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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS PARA 
TRABAJAR CON EL ALUMNADO  

 
1.- África es un continente complejo que lucha por 
salir adelante. Su realidad es mucho más poliédrica 
que la imagen simplista de tierra de pobreza y 
hambre estereotipada por los medios de 
comunicación. ¿Qué nos evoca África como imagen? 
África, ¿es una sola realidad o son diferentes países 
tan diversos como España pueda serlo de Suecia? 
¿En cuántas zonas geográficas podemos dividir el 
continente (Magreb, Sahel, África subsahariana, 
África oriental, África occidental, el cuerno de 
África,…) 
 
2.- Desde las primeras independencias de las 
potencias coloniales en los años 60, los países 
africanos buscan una vía de autogobierno. Muchos 
de ellos han caído en la trampa de la dictadura, 
otros han librado guerras fraticidas durante años. 
Sin embargo, la democracia se va haciendo paso en 
la mayoría del continente. ¿En qué consiste la 
revolución de la ‘primavera árabe’ desatada en 
enero de 2011? ¿Cómo ha cambiado el orden 
existente en los países árabes y, en concreto, en los 
del norte de África? 
 
 

Páginas web 
 
• www.eueom.eu (European Union Elections 

Observation Missions) 
• http://www.needsproject.eu (Network for 

Enhanced Electoral and Democratic Support)  
• http://www.eris.org.uk (Electoral Reform 

International Services) 
• http://www.thoughtstream.biz/eces (European 

Center for Electoral Support) 
• http://www.ifes.org (International Foundation 

for Electoral Systems) 
• http://www.osce.org/odihr/elections 

(Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa) 

• http://www.venice.coe.int/site/main/presentatio
n_E.asp (European Commission for 
Democracy through Law –Venice 
Commission-, Consejo de Europa) 

• http://www.democracy-reporting.org 
(Democracy Reporting International) 

• http://www.idea.int (International Idea. 
Supporting Democracy Worlwide) 
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3.- Las elecciones libres, pluralistas y periódicas son 
la antesala de la democracia. Esta forma de gobierno 
permite a los ciudadanos elegir con el voto a sus 
representantes en las instituciones. ¿Qué nos sugiere 
el concepto ‘democracia’? ¿Qué características debe  
reunir una nación democrática? (redacción de una 
Constitución, división de poderes, derecho a votar y 
ser votado, la existencia de partidos políticos, libertad 
de expresión, prensa, asociación,…). 
 
4.- Organizar unas elecciones no es tarea fácil. Sobre 
todo, en naciones con pocos recursos económicos, 
que atraviesan un período de transición democrática, 
que intentan dejar atrás largos períodos de guerra civil 
o todo ello combinado. Existen organizaciones 
internacionales que acompañan a estos países en el 
camino a la democracia. Por ejemplo, la Unión 
Europea o la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). Acercamiento a las 
organizaciones internacionales. 
 
5.- La Unión Europea se basa en los principios de 
libertad, democracia y respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. La Unión 
Europea es garante de estos principios y los aplica en 
sus políticas de cooperación al desarrollo. En este 
marco se inscriben las misiones de observación 
electoral, como un instrumento de promoción de la 
democracia. ¿Qué es un observador electoral? 
¿Cuáles son sus principales actividades? 



 
6.- El derecho al voto de todos los ciudadanos en edad 
adulta debe estar garantizado por la Constitución. Unas 
elecciones libres y transparentes pasan por elaborar un 
censo electoral preciso y fiable. ¿Qué es un censo? 
¿Qué finalidades persigue? 
 
7.- Para que los ciudadanos puedan elegir entre 
diferentes opciones políticas es preciso que éstas estén 
representadas en organizaciones o partidos políticos. 
Las personas, partidos o grupos políticos deben ser 
libres para presentarse a unas elecciones. Los 
candidatos hacen campaña para demostrar que su 
programa político merece ser votado. ¿Cuáles son los 
principales instrumentos para hacer campaña electoral? 
¿Cómo se financian? ¿Por qué no deben utilizarse los 
recursos del Estado con fines electorales? El papel de 
las fuerzas de seguridad en los mítines políticos (ver 
fotografía número 5, Campaña). 
 
8.- Todos los ciudadanos que cumplan los requisitos 
tienen derecho a votar y deben tener acceso a los 
colegios electorales. ¿Dónde se ubican los colegios 
electorales en España? Similitudes y diferencias con 
respecto a los colegios electorales mostrados en las 
fotografías (organización, disposición de las cabinas y 
voto secreto, largas filas, …) 
 

9.- En la imagen número 12 vemos como un miembro 
de la mesa electoral verifica una ‘tarjeta de elector’, 
equivalente a la tarjeta censal española. ¿Para qué sirve? 
Elaborar. 
 
10.- En una de las imágenes vemos cómo una votante 
aplica tinta indeleble en el dedo índice antes de 
abandonar el colegio electoral.¿Qué significado tiene 
este gesto? (En algunos países se utiliza todavía este 
método para prevenir que la gente se registre más de 
una vez -voto múltiple-). 
 
11.- Una vez finalizado el plazo establecido por ley 
para efectuar el voto se procede al recuento o 
escrutinio, que  debe tener lugar inmediatamente 
después del cierre de la votación para minimizar las 
oportunidades de manipulación de las papeletas. 
¿Cuáles son los tipos de fraude electoral más comunes 
en esta etapa? (introducción de votos previamente 
marcados en las urnas para favorecer una candidatura, 
adulteración de las actas,…). Explicar otros tipos de 
posible fraude electoral.  
 
12.- La no aceptación de resultados puede dar lugar a 
situaciones de violencia postelectoral, como ocurrió en 
las elecciones de Kenia de 2007. Recordar el momento 
crítico que vivió este país de África oriental con 
recortes de prensa y sacar conclusiones de las 
tensiones que pueden originar momentos clave en la 
vida política de un país como son las citas electorales. 


