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Escuela de Capacitacion y Educación Electoral de la Cámara Nacional Electoral

Marzo 2013

Curso de Capacitación Electoral
para alumnos de Nivel Secundario
OBJETIVOS:
| Promover los valores democráticos
| Incentivar la participación activa de los alumnos, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico
| Crear un espacio de reflexión sobre el concepto de representación política y el rol
del electorado
| Estimular el conocimiento y la interpretación de diferentes escenarios sociales y políticos en los que se desarrollan los procesos electorales
| Desarrollar en las nuevas generaciones la conciencia participativa en aspectos vinculados a la dinámica electoral.
| Contribuir al desarrollo de una ciudadanía informada, mediante el diseño y ejecución de estrategias públicas de difusión y formación en aspectos relativos a la cultura
cívica, democrática y del estado de derecho.

DESTINATARIOS:
| Jóvenes de 16 a 18 años, cursantes del nivel secundario

ORGANISMOS INTERVINIENTES:
|
| Cámara Nacional Electoral
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CONTENIDOS
| Primer Módulo:
| Principios Democráticos | Participación Ciudadana
| Forma de Estado, forma de gobierno y régimen político: República representativa, democrática y federal
| Concepto de Soberanía popular

Metodología sugerida:
 Exposición oral con guía de

| Concepto de ciudadanía: derecho al sufragio activo.
Características del voto

apoyo en formato .ppt
 Proyección de fragmentos de

videos

| Importancia de las elecciones sobre la base de la democracia representativa
| El sufragio pasivo y el rol de los partidos políticos

 Entrega de material para su

análisis y puesta en común de
las conclusiones

| Segundo Módulo:
| Los Comicios

Metodología sugerida:
 Exposición oral con guía de apoyo

| Registro Nacional de Electores: padrón electoral y
Documento Nacional de Identidad
| Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; Elecciones Generales
| Proceso electoral: actores y dinámica

en formato .ppt
 Ejercicios prácticos vinculados a la

emisión del voto

| Resultados electorales: escrutinio de mesa y escrutinio definitivo; proclamación de candidatos

 Entrega de material destinado a la

capacitación de autoridades de mesa
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