
Sistematización Eficacia política
Concurriendo al liceo 

Manga Piedras Blancas



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
Nombre: Concurriendo al liceo 

Manga -Piedras Blancas

Antecedentes: Proyecto 2018 

Características del grupo: Adolescentes de entre 1 4 y 16 
años que cursan Ciclo Básico (secundaria) de nivel 

socioeconómico bajo que viven en barrios ubicados en la 
periferia de la ciudad.

Vínculo con la organización: Se encuentran en su segundo año 
de participación en el marco del proyecto Concurriendo al 
liceo, espacio socioeducativo de frecuencia semanal que 
aborda el vínculo entre los/las adolescentes y los centros 

educativos, y temas de interés propuestos por los jóvenes.



Dónde: Sede territorial de Gurises Unidos en
Manga - Piedras Blancas, “Casita Roja”.

Cuándo: Se realizó en el mes de marzo
finalizando las actividades de verano 2019
previo a comenzar el año lectivo.

Cómo: Se convoca a los/las adolescentes a
comenzar el ciclo 2019 identificando en el
proyecto 2018 la competencia a profundizar.



EFICACIA POLÍTICA
Capacidad (autodeclarada) de comprender la realidad política en la que se 
encuentran inmersos los individuos, así como la creencia de que las acciones 
políticas individuales y colectivas pueden tener un impacto en el proceso 
político. 

ETAPA I
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 trabajar conjuntamente.
Paso 3 – Elaborar un esquema de trabajo – Brief.

ETAPA II
Paso 4 – Elaborar 5 preguntas acordes a la planificación del tema para realizarle a los ciudadanos.
Paso 5 – Salida de campo.

ETAPA III
Paso 6 – Sistematización de la encuesta. Elaboración de productos.
Paso 7 – Difusión y sensibilización.
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• Definir tema de interés a trabajar y 
contenidos: Educación, comunicación y 
adolescencia.

• Elaborar preguntas por cada tema.

• ¿Qué es una encuesta? 
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• Una vez elegido el tema: “ Juventud, mirada 
desde el mundo adulto”.

• Elaborar encuesta de opinión.



3
• Salida al barrio a realizar la encuesta a 

vecinos y vecinas.
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• Discusión y sistematización de las respuestas 
obtenidas en la encuesta.
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• Elaboración de producto de visibilización y 
sensibilización.

• Medios de difusión: Cadena de Whatsapp, 
pegotines y carteles.
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• Realización de VIDEO de sensibilización.

• Se definió qué hacer con los pegotines, 
carteles y VIDEO. (Difusión en redes, barrio y 
centro educativo)



https://www.youtube.com/watch?v=8Dj9Sy4kQ
zg

https://www.youtube.com/watch?v=8Dj9Sy4kQzg

