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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



CONOCIMIENTO POLÍTIC0

Por un lado, el conocimiento político se
refiere a la cantidad de datos o
información que uno tiene sobre la
situación política. Por el otro, es la
capacidad que tiene el ciudadano para
interrelacionar dichos datos.



Actividades con variantes aplicadas

Trivia participtiva: se realizó en los grupos de
Concurriendo al liceo (Manga Piedras Blancas-Centro
Cordón).

Google Forms: se aplicó con el grupo Repique-
Gurises Unidos.

Kahoot: Este formato se aplicó en el 6° año del liceo
Notre Dame.

En la implementación se incluyeron algunas 
preguntas de actualidad política local.



REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES

• Contemplar las edades como también el nivel socio-educativo y 
aspectos culturales de los integrantes del grupo para realizar una 
propuesta adecuada y atractiva. 

• La puesta en común de palabras – conceptos “glosario” es un facilitador 
en la realización de los talleres.

• Hubo un apropiación de la modalidad de trabajo propuesta que quedó 
manifiesta en la disposición a trabajar con las consignas planteadas.

• Considerar los tiempos para desarrollar los talleres en función de los 
procesos grupales. 

• Escasa duración estimada (se sugiere más tiempo e incluso dos 
encuentros).

• Actividades enmarcadas en procesos. Sumar algunas actividades/tareas 
intermedias que enriquezcan la propuesta.

• Pertinencia de los contenidos en las propuestas.

• Coherencia de las propuestas frente al problema identificado.



•Cómo evitar que sea considerado como una 
‘’receta’’.

•Orientaciones al operador previo a la 
implementación, valorar contexto de 
implementación, características del grupo 
(franja etaria, nivel educativo, vínculo con la 
organización).

Aspectos a tener en cuenta para el toolkit:


