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Son las actitudes y aptitudes 
personales, interpersonales e 

interculturales, así como  todas las formas 

de comportamiento de un individuo, 

para participar de manera eficaz y 

constructiva en la vida social y 
política de su entorno.

COMPETENCIAS CÍVICAS



Contexto de implementación

Repique jóven es un grupo conformado por 8 
mujeres adolescentes, que cursan los últimos 
dos años de bachillerato, en el marco del 
proyecto Educación para el Desarrollo de 
Gurises Unidos realizado en el liceo Nro. 65 de 
Montevideo. 

Se trata de un grupo de participación voluntaria 
en un proceso de trabajo de dos años. 



La finalidad del grupo conformado fue concretar un 
proyecto social que diera respuesta a alguna 
problemática de interés identificada por las participantes.

Los objetivos propuestos para este espacio fueron: 

• Promover e incentivar cambios de comportamiento y 
hábitos a través de diversas formas de participación 
ciudadana.

• Sensibilizar y profundizar en la capacidad de empatía.

• Acompañar a los estudiantes en el proceso de 
elaboración de diferentes actividades que den 
respuesta a problemáticas de interés (desigualdad de 
género, machismo y micromachismos).



ATENCIÓN POLÍTICA
Se refiere a (1) el nivel de interés que las personas tienen en relación 
con la realidad política de la sociedad a la que pertenecen; y (2) a los 
diversos mecanismos utilizados para visualizar los eventos políticos. 

ETAPA I – Atención política
Paso 1 – Compartir e identificar grupalmente temas que les preocupen e interesen de su 
comunidad.

Paso 2 – Definir uno de ellos que quieran profundizar y elaborar una opinión grupal. 

ETAPA II – Eficacia política
Paso 3 – Definir una acción a realizar. Elaborar un esquema de trabajo 

Paso 4 – Compilación de materiales sobre la temática. (Datos, imágenes, conceptos)

Paso 5 – Elaboración de una muestra de sensibilización sobre la temática, orientada a estudiantes 
del centro educativo. 



1
Compartir y debatir grupalmente temas que les 
preocupan e interesan de su comunidad.



2
Definir uno de ellos para profundizar: 
Desigualdad de género, machismo y 
micromachismos .

Elaborar una opinión grupal. 



3

Definir una acción a realizar. 

Elaborar un esquema de trabajo.



4
Compilación de materiales sobre la temática, 
(Datos, imágenes, conceptos).



5

Elaboración de una muestra de sensibilización 
orientada a estudiantes del centro educativo. 


