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¡ ¡ ¡ NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, VAMOS DE LA MOTIVACIÓN 
A LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA, EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ! ! !





PRESENTACIÓN

Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI Bolivia, tiene como objetivo institucional “Promover y 
defender los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y aquellos específicos a su 
condición etárea, así como el reconocimiento y ejercicio real de su condición de ciudadanía”, y en 
dicho marco, ejecutó el proyecto “Niñez y adolescencia protagonista en la construcción de la 
comunidad escolar y barrial en el Municipio de Oruro”, que tuvo como objetivo global “Avanzar en el 
reconocimiento de los derechos de NNAs, en un ambiente democrático, libres de violencia y 
ejerciendo su ciudadanía”.

El presente material, va dirigido de manera directa a las niñas, niños y adolescentes de las 
diferentes comunidades educativas; su contenido ha sido trabajado a partir de ellas y ellos mismos 
y en base a la experiencia obtenida durante las gestiones 2012, 2013 y 2014, en el marco de la 
implementación del mencionado proyecto.

El objetivo que persigue esta cartilla, es ser un instrumento guía para la constitución y gestión de 
Centros de Estudiantes o Gobiernos Estudiantiles, para que las niñas, niños, adolescentes y otros 
representantes de las comunidades educativas, tengan la oportunidad de replicar la experiencia 
obtenida y mejorarla de manera motivada y creativa, asumiendo corresponsabilidad en la 
construcción de sus comunidades educativas.

Sibia Escobar Flores
COORDINADORA

DNI ORURO
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I. ¡LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
ORURO, ESTAMOS ORGANIZADAS/OS…!

¿Por qué es importante organizarnos?
¿Qué buscamos organizadas/os?
¿Cómo estamos organizadas/os?
¿Qué Leyes nos reconocen?

II. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA ORGANIZARNOS 
Y CONTAR CON NUESTRO CENTRO DE 
ESTUDIANTES O GOBIERNO ESTUDIANTIL?

1.- Informarnos y motivar a nuestras compañeras 
y compañeros a participar…

2.- Prepararnos todas y todos…
3.- Participar de manera responsable, organizada 

y transparente el día de elecciones…
4.- Asistir a la posesión de nuestro Centro de 

Estudiantes o Gobierno Estudiantil.

III. NUESTRO CENTRO DE ESTUDIANTES O 
GOBIERNO ESTUDIANTIL DEBE TRABAJAR EN 
RELACIÓN CON TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Pag. 7
Pag. 11

Pag. 27
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I. ¡LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ORURO, 
ESTAMOS ORGANIZADAS/OS…!

Tema  # 1
¿Por qué es importante organizarnos?

Porque es un derecho y hay que ejercerlo, con 
responsabilidad.

Todas y todos, podemos participar emitiendo 
nuestra opinión y pensamiento. Porque todo lo 
que tenemos para decir y hacer, es importante.

Nos permite analizar, reflexionar y llegar a 
acuerdos para responder a nuestras 
inquietudes, resolver nuestras preocupaciones y 
luchar contra la injusticia. 

A través de la participación, podemos 
transformar nuestra realidad y así sentirnos 
parte de nuestra comunidad educativa y barrial.
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Nos permite realizar actividades que mejoren 
nuestra calidad de vida.

Podemos hacer acuerdos para trabajar con las 
organizaciones de las y los adultos de nuestras 
comunidades educativas, barriales, del 
municipio y de Bolivia.

¿Qué buscamos organizadas/os?

Buscamos una educación participativa y 
democrática. La educación, ha ido cambiando 
para bien de las/os estudiantes y de Bolivia, es 
así que se está pasando de aquel lejano “La letra 
entra con sangre”, a una educación en la que, 
en base al respeto mutuo, se va tomando en 
cuenta las opiniones de las/os estudiantes. De 
esa manera nacen los Centros de Estudiantes o 
Gobiernos Estudiantiles, elegidos mediante el 
voto democrático de todas y todos, los 
estudiantes en cada Unidad Educativa.

¿Cómo estamos organizadas/os?

En las Unidades Educativas, estamos 
organizadas/os en Centros de Estudiantes o 
Gobiernos Estudiantiles. Nuestra organización 
estudiantil, representa a niñas, niños y 
adolescentes y tiene el objetivo de exigir nuestros 
derechos, defender nuestros intereses y 
demandar las necesidades de nuestras Unidades 
Educativas; además de promover en nuestras/os 
compañeras/os, el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades.

¿Qué Leyes nos reconocen?

Es muy importante saber, qué Leyes nos 
reconocen. A continuación nombramos las más 
importantes:

La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño. Artículo 15. (1) Los 
Estados partes reconocen los derechos del niño a 
la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas.
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La Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Artículo 59 V. El 
Estado y la sociedad garantizarán la protección, 
promoción y activa participación de las jóvenes y 
los jóvenes en el desarrollo productivo, político, 
social, económico y cultural, sin discriminación 
alguna, de acuerdo a la Ley.

Ley de la Educación Nº 070 “AVELINO 
SIÑANI – ELIZARDO PEREZ” Artículo 2 (IX). 
Organización estudiantil. El Estado reconoce la 
participación de las organizaciones estudiantiles 
en la defensa de sus derechos, según 
reglamento específico.

El Código de la Niña, Niño y Adolescente 
(Ley 548). Artículo 123. Las Niñas, Niños y 
Adolescentes, tienen derecho a participar libre, 
activa y plenamente en la vida familiar, 
comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y 
recreativa, así como a la incorporación 
progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y 
organizaciones lícitas, según su edad e intereses, 
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sea en la vida familiar, escolar, comunitaria y 
conforme a disposición legal, en lo social y 
político.

Ley N° 026  “REGIMEN ELECTORAL”. 
Artículo 6 (Cultura Democrática Intercultural). 
El Órgano Electoral Plurinacional a través del 
Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), impulsará el conocimiento 
y ejercicio de los derechos y deberes políticos de 
las bolivianas y bolivianos como base para la 
consolidación de una cultura democrática 
intercultural en todos los ámbitos de la sociedad 
y el Estado.

Artículo 85 (Alcance) El Órgano Electoral 
Plurinacional, en calidad de servicio gratuito, a 
través de los Tribunales Electorales 
Departamentales correspondientes y en 
coordinación con el Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (SIFDE) podrá 
organizar, dirigir, supervisar, administrar y/o 
ejecutar procesos electorales de:

a) Organizaciones de la sociedad civil de alcance 
nacional o departamental, sin fines de lucro.

¡¡¡PORQUE POR LEY TENEMOS EL 
DERECHO DE ORGANIZARNOS Y 

CONSTITUIR NUESTRO CENTRO DE 
ESTUDIANTES O GOBIERNO 

ESTUDIANTIL!!!
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ii. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA ORGANIZARNOS Y CONTAR CON 
NUESTRO CENTRO DE ESTUDIANTES O GOBIERNO ESTUDIANTIL? 

Tema  # 2
1.- Informarnos y motivar a nuestras 
compañeras y compañeros a participar…

En este primer paso, podemos hacer lo 
siguiente:

a) Solicitar información de la Confederación de 
Estudiantes de Secundaria de Bolivia CES – B, 
de la Federación de Estudiantes de Secundaria 
– FES (en caso del nivel secundario), del Tribunal 
Electoral Departamental y de nuestras mismas 
compañeras y compañeros que pasaron por 
todo el proceso.

b) Organizar talleres y sesiones de motivación, 
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con el apoyo de la Comisión Pedagógica u otra 
instancia del plantel docente, acerca de la 
importancia de organizarse, derechos y 
responsabilidades, valores, principios de la 
democracia intercultural y Centros de 
Estudiantes o Gobiernos Estudiantiles en Bolivia.

c) Organizar encuentros de socialización de 
experiencias, con el apoyo de la Comisión 
Pedagógica u otra instancia del plantel docente, 
con el objetivo de que toda la comunidad 
educativa, pueda compartir sus experiencias de 
participación.

d) Motivar a la constitución de Frentes 
Estudiantiles, para su postulación.

PARA TOMAR EN CUENTA:

Son las presidentas/es y vicepresidentas/es de 
cada curso y otros estudiantes realmente 
comprometidos con la constitución de los 
Centros de Estudiantes o Gobiernos Estudiantiles, 

en sus Unidades Educativas, las y los directos 
responsables de solicitar a sus instancias 
orgánicas, se inicie con el proceso organizativo 
para la constitución de los Centros de 
Estudiantes o Gobiernos Estudiantiles y hacer el 
respectivo seguimiento a las actividades.

Para el éxito de todo el proceso electoral, las y 
los participantes de estas actividades, deben 
socializar las mismas en sus respectivos cursos, 
para lo cual la comunidad educativa, debe 
brindar espacios de socialización.

¡¡¡Juntas y juntos, aportaremos
en la constitución de nuestro 

Centro de Estudiantes 
o Gobierno Estudiantil !!!
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2.- Prepararnos todas y todos…

En el paso dos, para prepararnos será 
importante:

a) Coordinar con la Federación de Estudiantes 
de Secundaria – FES (en caso del nivel 
secundario), el Tribunal Electoral Departamental 
y toda la comunidad educativa, para la 
elaboración del plan de actividades, en el que 
debe tomarse en cuenta, lo siguiente:

La elección y capacitación al Tribunal 
Electoral Estudiantil.

Publicación de la Convocatoria.

La conformación e inscripción de los Frentes 
Estudiantiles.

Sorteo y capacitación al Jurado de Mesa 
Estudiantil.
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Desarrollo de campañas electorales.

Desarrollo del foro debate.

Organización de cada una de las tareas que 
se realizarán el día de las elecciones 
(identificación de espacios para la instalación 
de mesas, material para cada mesa, actas, 
papeletas, tinta, brazaletes de identificación 
para las y los diferentes actores, etc.)

Realización de elecciones.

Posesión del Frente Estudiantil ganador, 
como Centro de Estudiantes o Gobierno 
Estudiantil.

Talleres y sesiones internas del Centro de 
Estudiantes o Gobiernos Estudiantiles.

b) Constituir y capacitar al Tribunal Electoral 
Estudiantil, con respecto a sus roles y funciones, 
mismo  que  debe  estar  integrado  por   cinco 
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personas, para que en caso de no llegar a un 
acuerdo, puedan decidir en votación mayoritaria. 
También es recomendable la participación de 
una o dos profesoras/es o contar con el apoyo 
de la Comisión Pedagógica u otra instancia del 
plantel docente, dependiendo de la decisión 
interna de las y los estudiantes de cada Unidad 
Educativa, para el asesoramiento.

Como máxima autoridad del proceso de 
elección, el Tribunal Electoral Estudiantil, debe 
cumplir las siguientes tareas:

Elaborar y difundir la convocatoria.

Recepcionar y revisar los documentos que 
presenten los Frentes Estudiantiles, de acuerdo 
a los requisitos detallados en la convocatoria.

Realizar seguimiento a la constitución de 
Frentes Estudiantiles y asegurarse de que 
cuenten con la información necesaria para 
postularse.
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Establecer normas y reglas para el desarrollo 
de campañas electorales y realizar 
seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos.

Organizar y desarrollar el Foro Debate, 
también contemplando normas y reglas, en 
coordinación con la Federación de 
Estudiantes de Secundaria – FES (en caso 
del nivel secundario) y el Servicio 
Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
(SIFDE), dependiente del Tribunal Electoral 
Departamental. 

Gestionar o solicitar apoyo, a las instancias 
mencionadas anteriormente, a otras 
instituciones u organizaciones, para contar 
con el material y orientación necesaria para 
el desarrollo de todo el proceso, enviando 
notas de solicitudes, principalmente para lo 
siguiente:    
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El material debe estar revisado, validado y 
aprobado por la Federación de Estudiantes de 
Secundaria (en caso del nivel secundario) y el 
Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal 
Electoral Departamental.

c) Determinar el espacio de instalación y 
funcionamiento de las mesas de sufragio. El 
espacio, debe ser definido con anticipación, por 
la Federación de Estudiantes de Secundaria – 
FES (en caso del nivel secundario) y por el  
Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático – SIFDE, dependiente del  Tribunal 
Electoral Departamental, en coordinación con el 
Tribunal Electoral Estudiantil.

d) Preparar y realizar la entrega del material 
necesario al Jurado Estudiantil de Mesa, de 
acuerdo a un Acta de Entrega de Material.

e) Realizar el seguimiento correspondiente al 
desarrollo de elecciones, con el objetivo de que 

¡ Lista !
Elaboración e impresión de las papeletas 
de sufragio.

Elaboración e impresión de las actas de 
escrutinio. 

Elaboración e impresión de los certificados 
de sufragio.

Ánforas electorales.

Tintas indelebles.

Tampos.

Sobres de seguridad.

Precinto de seguridad. 

Listas de las y los votantes, con un espacio 
para firmar.

Marcadores resaltadores, reglas y bolígrafos.
 
Credenciales, papel higiénico u 
otro material ! ! !
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el proceso se lleve adelante de manera 
transparente y democrática.

f) Para la posesión del Centro de Estudiantes o 
Gobierno Estudiantil, se deberá organizar un 
acto público, en coordinación con la Federación 
de Estudiantes de Secundaria – FES (en caso del 
nivel secundario) y el Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (SIFDE), 
dependiente del Tribunal Electoral 
Departamental, en el que deberá hacerse 
entrega de credenciales a cada una de las y  los 
integrantes electos.

g) Los Frentes Estudiantiles, deben preparar los 
siguientes requisitos:

Una carta de solicitud, dirigida al Tribunal 
Electoral Estudiantil, detallando el nombre y 
sigla de su Frente Estudiantil postulante.

Una foto de la presidenta o presidente 
postulante, tamaño 4 x 4, con un solo fondo, 
detallado en la convocatoria.

El Plan de Trabajo serio, elaborado por el 
Frente Estudiantil postulante.

Fotocopia del Carnet de Identidad o 
certificado de nacimiento de la presidenta o 
presidente.

Nómina de integrantes postulantes, con la 
descripción del cargo al que se están 
postulando.

En caso de haber identificado a una o más 
profesora/s o profesor/es, como asesora/s o 
asesor/es del Frente Estudiantil, hacer 
conocer sus datos personales, como ser: 
nombre/s, apellido/os y otros que se 
consideren necesarios.
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3.- Participar de manera responsable, 
organizada y transparente el día de 
elecciones…

En este tercer paso, debemos considerar que:

a) Los Jurados Estudiantiles de Mesa, deben ser 
elegidos por sorteo entre varones y mujeres, en 
un número de 6 estudiantes por mesa y 
capacitados antes del día de elecciones, para 
que junto a las profesoras/es de cada curso y 
Delegados de Mesa de los diferentes Frentes 
Estudiantiles, puedan coordinar el desarrollo de 
las siguientes tareas básicas, durante el día de 
elecciones:

Instalar las mesas de sufragio y realizar el 
llenado del Acta Electoral de escrutinio y 
cómputo, con los siguientes datos: número 
de mesa, hora de apertura de la votación, 
nombres y apellidos de los Jurados 
Electorales y firma de apertura de los 
documentos de identidad.

¡¡¡CON PARTICIPACIÓN E 
INCLUSIÓN, CAMINEMOS POR 

UN FUTURO MEJOR!!!  

Elaboración e impresión de las papeletas 
de sufragio.

Elaboración e impresión de las actas de 
escrutinio. 

Elaboración e impresión de los certificados 
de sufragio.

Ánforas electorales.

Tintas indelebles.

Tampos.

Sobres de seguridad.

Precinto de seguridad. 

Listas de las y los votantes, con un espacio 
para firmar.

Marcadores resaltadores, reglas y bolígrafos.
 
Credenciales, papel higiénico u 
otro material ! ! !
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Realizar el armado del ánfora, y precintado 
en presencia de las y los electores por parte 
de la o el presidente de Mesa.

Firmar y sellar las papeletas y certificados de 
sufragio, con la firma de por lo menos tres 
Jurados Electorales Estudiantiles.

Asignar funciones a los Jurados Electorales 
Estudiantiles, por parte de la o el Presidente 
de Mesa, en el transcurso de la votación.

Iniciar la Votación, una vez instalada la mesa 
con el llenado del Acta Electoral, la o el 
Presidente dirá en voz alta “SE INICIA LA 
VOTACION EN LA MESA N° 1 o en la mesa 
que corresponda”

La primera persona, debe mostrar la 
papeleta de sufragio.

La segunda persona, estará a cargo del 
registro de las y los  votantes.

1

2
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La tercera persona, debe proporcionar el 
bolígrafo, abrir y cerrar la puerta del 
ambiente donde se emitirá el voto secreto.

La cuarta persona, tiene la tarea de hacer 
firmar las planillas de votación.

La quinta persona, debe hacer entrega del 
certificado de sufragio. 

La sexta persona, solicitará a la persona que 
haya emitido su voto, introduzca su dedo 
meñique, en la tinta indeleble, 
proporcionándole también, algo con qué 
limpiarse.

b) Las y los Delegados de Mesa, son elegidos 
por cada Frente Estudiantil, en un número igual 
al número de mesas de sufragio. Su función es 
la de contribuir al trabajo del Tribunal Electoral 
Estudiantil, para que se desarrollen las 
elecciones con transparencia y democracia, de 
manera objetiva.

3

4

5

6
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PARA TOMAR EN CUENTA:

AL INICIAR LA VOTACIÓN

     ¿Quiénes son los primeros en votar?

- La o el Presidente de Mesa es el primero en 
votar, después la o el Secretario y demás 
Jurados de las Mesas.

DURANTE LA VOTACIÓN

     ¿Cuál el procedimiento de votación?

- Los documentos válidos para votar son: 
fotocopia de certificado de nacimiento, cedula 
de identidad o en su caso las listas oficiales de 
inscripción, así también de estudiantes 
habilitados.

- La o el elector estudiantil, presentará su 
documento a la o el Secretario, quien revisará el 
nombre en el listado electoral.
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- La o el Presidente o una de las o los Vocales, 
mostrará la papeleta de sufragio y le indicará el 
doblado correcto.

- La o el elector ingresará al recinto electoral y 
procederá a votar.

- La o el elector estudiantil, depositará su voto en 
el ánfora, después de salir del recinto reservado.

- La o el Presidente o una de las o los Vocales, 
devolverá el documento y le entregará el 
certificado de sufragio debidamente llenado.

- Finalmente, una o uno de los Vocales le 
marcará el dedo índice, hasta la primera falange 
con la tinta indeleble.

     ¿Cuándo se anula el voto?
Se anulará el voto, cuando:

- La o el elector, antes de ingresar al recinto de 
sufragio, haga conocer su intención del voto.

- Al salir del recinto de sufragio, enseñe la 
papeleta o exhiba su voto.

- Intente introducir al ánfora, papeletas no 
autorizadas.

- Vote en dos o más casillas, cuando la marca 
rebase los límites del cuadro de una o un 
candidato, cuando escriba insultos, cuando 
arrugue o rompa la papeleta de sufragio.

En estos casos, la o el Presidente, escribirá en la 
papeleta doblada la palabra “NULO”.

     ¿Qué casos especiales pueden presentarse?
 
- Cuando exista un desordenen en las filas, la o 
el Presidente de Mesa, podrá “SUSPENDER 
MOMENTANEAMENTE LA VOTACION” hasta 
resolver el problema, luego de ser resuelto, se 
reiniciará la votación en la mesa. La o el 
secretario, deberá registrar ésta situación, en la 
casilla de observaciones del Acta.
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DESPUÉS DE LA VOTACIÓN

- Se debe precintar la ranura del ánfora, 
verificando que no exista ningún elector en fila, 
dando así por terminado el proceso de votación. 

- Anular las papeletas de sufragio y los 
certificados de sufragio que no se utilizaron.

- Ingresar con todo el material al recinto 
reservado, que a partir de ese momento, se 
convierte en un recinto público, al que pueden 
ingresar todas y todos.

- La o el Presidente reasignará funciones, para 
realizar el conteo de los votos emitidos por las y 
los electores que sufragaron.

- Se extraerán las papeletas del ánfora para dar 
inicio al escrutinio o conteo de votos, de manera 
clasificada, mostrando a todas las personas 
presentes, cada una de ellas. 

     ¿Cuándo se cierra la votación?

- Cuando todas las y los electores o estudiantes 
habilitados, hasta la o el último de la fila, emitan 
su voto o se haya cumplido el tiempo previsto, 
entonces la o el Presidente de Mesa, dará por 
concluida la votación y dirá en voz alta “SE 
CIERRA LA VOTACION” EN LA MESA N° 1 o la 
mesa que corresponda.
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- Realizar el cómputo o registro del número de 
votos, para su posterior sumatoria.

- Los resultados de la sumatoria de votos, deben 
transcribirse en el Acta Electoral. Además se 
debe completar con la información adicional, 
como ser: hora de finalización, observaciones y 
otros datos requeridos en el Acta.

- El resguardo e introducción del Acta Electoral 
original, debe hacerse en el sobre de seguridad.

- Cierre y precintado del sobre de seguridad.

- Entrega del sobre de seguridad al Tribunal 
Electoral Estudiantil.

- Firma de contra recibo, por la devolución del 
material electoral.

¡¡¡LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, DISFRUTEMOS 

Y VIVAMOS LA FIESTA 
DEMOCRÁTICA!!! 
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4.- Asistir a la posesión de nuestro 
Centro de Estudiantes o Gobierno 
Estudiantil…

Por último, en el cuarto paso:

a) Después de conocer los resultados de la 
votación, el Tribunal Electoral Estudiantil, deberá 
realizar la posesión del Centro de Estudiantes o 
Gobierno Estudiantil electo, en coordinación con 
las autoridades de la comunidad educativa, la 
Federación de Estudiantes de Secundaria – FES 
(en caso del nivel secundario) y el Servicio 
Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
(SIFDE), dependiente del Tribunal Electoral 
Departamental.

b) También el Tribunal Electoral Estudiantil, 
podrá coordinar el acto de posesión pública del 
Centro de Estudiantes o Gobierno Estudiantil 
ganador, con la Federación de Estudiantes de 
Secundaria – FES (en caso del nivel secundario) 
y el Tribunal Electoral Departamental, en el que 
se podrá hacer entrega de credenciales a cada 
uno de las o los integrantes electos.

¡¡¡FELICIDADES A TODAS Y 
TODOS, LO HEMOS 

LOGRADO!!!
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III.  NUESTRO CENTRO DE ESTUDIANTES O GOBIERNO ESTUDIANTIL 
DEBE TRABAJAR EN RELACIÓN CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA !

Tema  # 3
Se considera importante que el Centro de 
Estudiantes o Gobierno Estudiantil, realice las 
actividades, con unión, confianza en ellas y ellos 
mismos, responsabilidad, compromiso, ejemplo, 
perseverancia y sobre todo con mucho amor. Las 
previsiones sugeridas son:

Contar con una profesora o un profesor, para 
que pueda coordinar de manera específica 
con el Centro de Estudiantes o Gobierno 
Estudiantil, con el objetivo de tomar 
decisiones, siempre en consulta y consenso 
con las y los estudiantes en general y 
autoridades de la comunidad educativa.

Difundir el Plan de Trabajo presentado al 
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Tribunal Electoral Estudiantil, al momento de 
inscribirse.

Complementar de manera conjunta el Plan 
de Trabajo, junto a las y los representantes de 
cada curso y profesoras/es, traduciendo el 
documento en un Plan Operativo Anual, para 
después difundirlo en diferentes espacios 
estratégicos y visibles de la comunidad 
educativa. Así mismo realizar el seguimiento 
correspondiente, a la ejecución del POA, de 
manera conjunta.

Realizar talleres y sesiones de 
fortalecimiento y capacitación con las y los 
integrantes del Centro de Estudiantes o 
Gobierno Estudiantil, para el ejercicio de sus 
roles y funciones y el cumplimiento de los 
Planes Operativos Anuales (POA).

Generar espacios de análisis y reflexión, 
acerca de la importancia que tiene elaborar y 
difundir informes de manera trimestral 
(narrativos y económicos), en cada curso o 
en asambleas estudiantiles.

Generar espacios de socialización de 
experiencias, con otras organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes.

Desarrollar mecanismos de comunicación 
fluida e información actualizada, con el 
objetivo de contribuir a la interrelación de las 
y los estudiantes, a impulsar su 
compañerismo y estrechar los lazos 
comunitarios, con la práctica de buenos 
valores y principios.

Solicitar asistencia técnica para la 
elaboración de sus estatutos y reglamentos 
internos a la Federación de Estudiantes de 
Secundaria – FES (en caso del nivel 
secundario) y al Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

En caso de ser necesario, realizar una 
consulta, un referéndum o revocatoria de 
mandato, si es que el Centro de Estudiantes 
o Gobierno Estudiantil, ha tenido cambios de 
sus integrantes, en más del 50% o si el 
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mismo, quiera solicitar a través de una 
Asamblea Estudiantil la aprobación de 
continuar su trabajo, renovando su frente 
estudiantil. En caso de no ser aceptada por la 
mayoría de votos, se tendrá que convocar a 
nuevas elecciones.

Promover espacios de formación política y 
social. De igual manera capacitarse en 
diversos temas como Resolución de 
Conflictos, el uso de Tecnologías de 
Información en Comunicación (TIC) y en otros 
temas, dependiendo de las necesidades de 
las y los estudiantes de cada Unidad 
Educativa, en coordinación con la Federación 
de Estudiantes de Secundaria – FES (en caso 
del nivel secundario) y el Tribunal Electoral 
Departamental, mediante el SIFDE y otras 
organizaciones afines a la promoción del 
trabajo de los Centros de Estudiantes o 
Gobiernos Estudiantiles.

Contar con sesiones y talleres de Políticas 
Públicas, Gestión Social, Incidencia Política, 

Incidencia Social y elaboración de 
Emprendimientos Sociales o Proyectos.

Seguimiento a la entrega, revisión y 
aprobación de propuestas de Políticas 
Públicas a instancias locales, municipales, 
departamentales y nacionales.

Trabajar con las y los estudiantes de base, el 
tema de Control Social.
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¡¡¡SI AHORA HEMOS PODIDO 
GOBERNAR NUESTRA UNIDAD 

EDUCATIVA, ESTAMOS PREPARADAS 
Y PREPARADOS  PARA GOBERNAR 

UN PAÍS!!!

Fortalecer los conocimientos acerca de los 
tipos de democracia, de los valores, 
principios de  la democracia intercultural, la 
democracia representativa, la democracia 
directa y  participativa y la democracia 
comunitaria.

Generar recursos económicos a través de 
emprendimientos sociales o productivos, sin 
generar dependencia, por lo que también 
deben recaudar fondos, a través de 
actividades recreativas, culturales u otras, en 
acuerdo con las y los estudiantes de base y 
plantel docente y administrativo.

Trabajar conjuntamente con organizaciones 
de adultos y de sus pares, para el logro de 
objetivos.

Participar en plataformas, redes y otras, 
instancias de coordinación con otras 
organizaciones o instituciones públicas y 
privadas.
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DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL - SECCIÓN BOLIVIA
Calle Ladislao Cabrera Nº E-199 Piso 3
Casilla: Nº 255
Teléfono: (+591) – 4-42232107
Fax: (+591) – 4-4113863
dni@dni-bolivia.org
www.dni-bolivia.org

DNI - ORURO
Calle Arce Nº 689, entre Tacna y Tarapacá
Teléfono/Fax : 2 - 5274313
filial.oruro@dni-bolivia.org

DNI - COCHABAMBA
Calle Ladislao Cabrera Nº E-0199 Piso 3
Casilla: Nº 255
Teléfono/Fax: 4 - 4258531
filial.cochabamba@dni-bolivia.org

DNI - LA PAZ / EL ALTO
Calle Batallón Colorados 162 – Planta Baja – Local 5
Teléfono: 2 - 2912031
Fax: 2 - 2912029
filial.lapaz@dni-bolivia.org

DNI - SANTA CRUZ
Calle Mercado 36
Teléfono/Fax: 3 - 3348988
filial.santacruz@dni-bolivia.org

FUENTES:

Cartilla de capacitación “Elección de Directivas Estudiantiles 
2011, Función y atribuciones de los Jurados Electorales” -  Servi-
cio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) Tribunal 
Electoral Departamental de Oruro.

Cartilla de Capacitación Comunidades Educativas Democráticas 
2011 - Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
(SIFDE) - Tribunal Electoral Departamental de Oruro.

El Acto Electoral: Información para los Jurados y el Control Social 
– Tribunal Electoral Departamental.

¿Qué es un Gobierno Estudiantil o Centro de Estudiantes? – 
Defensa de Niñas y Niños Internacional Filial La Paz/El Alto.

Informes de  “Línea de Base” (Inicial y final) – Defensa de Niñas 
y Niños Internacional Filial Oruro.

Informes del proyecto “Niñez y adolescencia protagonista en la 
construcción de la comunidad escolar y barrial en el Municipio de 
Oruro” – Defensa de Niñas y Niños Internacional Filial Oruro.


