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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



TOLERANCIA 
POLÍTICA

El concepto de tolerancia política se
refiere a la tendencia de los individuos a
permitir la libertad en la expresión
política de aquellos grupos/ individuos
que tienen pensamientos y demandas
opuestas a las de uno.



Aspectos 
metodológicos

En el desarrollo de estos talleres sobre estas competencias,
primero pusimos en común algunos conceptos. Estos serán
la base de un lenguaje que permita tener códigos comunes
a la hora de desarrollarse los mismos.

La metodología plantea una actividad lúdica que permite
transitar por distintos momentos, experiencia vivencial a
través de la práctica, información, reflexión y
problematización sobre los temas a los que nos referimos.



ETAPA I       
“ DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE…..”

Paso 1 – Conformación de equipos que deberán consensuar la 
elección de tarjetas que contienen conceptos.

Paso 2 – Los equipos deberán encontrar la tarjeta que contiene la 
palabra que se corresponde a cada concepto .

Paso 3 – Justificación de lo realizado por cada equipo, corrección, 
reflexión y problematización. 

* Los conceptos utilizados son los contenidos en el glosario de 
competencias políticas.

E T A P A S



ETAPA II 
“DEBATE POLÍTICO”

Paso 4 – Cada equipo conformado como partido político 
deberá denominarse con un nombre, y elegir 3 temas que 
consideren de su interés para una campaña.

Paso 5 – Se presentan los temas con los argumentos que 
consideraron. “Porqué, para qué y como”. Debate e 
intercambio.

Paso 6 – Análisis y reflexión sobre las formas de debate y 
comunicación de las diferentes propuestas. Niveles de 
tolerancia puestos en juego.

E T A P A S



CONTEXTO DE IMPLEMENTACION

• Proyecto de atención de niños niñas y adolescentes en 
situación de calle y vulnerabilidad.

• Adolescentes en proceso de intervención socio-educativa.

• El grupo está conformado por varones y mujeres de entre 14 y 
16 años, nivel educativo secundario y con escasos recursos 
económicos.

• Durante el proceso se realiza un abordaje que abarca varios 
ámbitos: individual, núcleo de convivencia o familia, 
comunitario y centros educativos. El mismo se realiza desde 
una perspectiva de derecho llevado adelante por un equipo 
multidisciplinario. 



• El taller se desarrolló en la sede de Gurises Unidos, con un grupo de 
adolescentes que provienen de distintos barrios de Montevideo.

• En el marco de la actividad grupal del proyecto concurriendo al liceo 
es que se realiza la propuesta del taller sobre competencias 
políticas.

• Este grupo por sus características tiene la capacidad de sostener un 
encuadre de día y horario de actividad.




