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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



PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Se refiere a la participación de las personas
en actividades que se relacionan, directa o

indirectamente, al sistema político. Estas
actividades pueden realizarse de forma

individual o colectiva. Su propósito puede
estar buscando influir en la toma de decisiones
políticas o la intención de expresar apoyo a ideas
o plataformas políticas



Contexto de implementación

Antecedentes

El año pasado a nivel de adultos participamos de los grupos focales,
adscriptos, equipo de formación de líderes, docentes de Educación
Ciudadana y Estudios Económicos y Sociales. A nivel de jóvenes
participaron tanto estudiantes como exalumnos que forman parte del
grupo de líderes.

Participan de experiencias colectivas comunitarias y ciudadanas en el
marco del liderato (Espacio de recreación en escuela pública,
juegoteca barrial en parroquia Santa Gema, promoción de
presupuestos participativos, DGVJ (comisiones y celebración),
propuesta para la comunidad educativa y actividades internas.



Características del grupo:

• Los grupos de Bachillerato del colegio no son demasiado numerosos, entre 8 y 15
estudiantes. Un tercio de los estudiantes forman parte del grupo de líderes.

• Segundo de Bachillerato (5to año) con orientación humanística. (3 mujeres, 9
hombres).

• La población que accede es de clase media y media baja en donde se destaca, por
ejemplo, que aproximadamente el 6% de los padres y madres de secundaria son
profesionales.

• Siendo hoy una zona de realidades complejas y diversas, compuesto por familias
integradas por trabajadores de variados ámbitos laborales.

• El radio de procedencia es amplio, llegando familias de Manga, Piedras Blancas,
Toledo, Maroñas, Flor de Maroñas, Punta de Rieles, Villa García, Villa
Española, Malvín Norte y la Unión.



Contexto de la Sesión 
Lugar:

Colegio Notre Dame, salón de clase

Fecha: 29 de marzo. 

El grupo como tal no lleva 

compartiendo ni un mes de clases.  

Convocatoria: 

1- Invitación a docentes de los grupos (refrescar propuesta, 
compartir materiales, solicitar que comenten a los grupos).  

2- Pasar por los grupos, presentar proyecto, formulario primer 
contacto. 

3- Taller (lista de participantes, aplicación de técnica, 
comentarios y preguntas finales, formulario de evaluación) 



Competencia Cívica
Participación Poítica

ETAPA I
Paso 1 – Coordinación con docentes de Educación Ciudadana y Estudios 
Económicos y Sociales. 
Paso 2 – Traducción de propuesta, preparación del taller, elaboración de 
materiales.
Paso 3 – Presentación U-civic y burocracia cero. 

ETAPA II
Paso 4 – Actividad 
Paso 5 – Evaluación post taller

ETAPA III
Paso 6 – Relevamiento de resonancias en docentes y estudiantes



Actividad 

1. Lluvia de ideas sobre 
Participación Política

2. División de equipos y 
presentación de la carta

3. Trabajo en subgrupos, en el 
transcurso preguntas 
orientadoras 

4. Presentación de las 
propuestas 

5. Votación 

6. Presentar experiencias locales

7. Comentarios y reflexiones de 
cierre



Reflexiones - consideraciones
Herramienta

• Traducción

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

• Actividades enmarcadas en procesos

• Sumar algunas actividades/tareas intermedias que enriquezcan la 
propuesta

• Modificación del monto sugerido 

• Carta que presenta los presupuestos participativos e invita a ser 
protagonistas

• Salón más amplio y con menos mobiliario. 

• Eficacia y potencia de la técnica para abordar temas de participación 
política y otros que surjan de la propia dinámica.





Participantes
• Valorar ideas innovadoras

• Desconocimiento de la realidad económica, como de los proyectos 
existentes

• ¿Esto va a ser de verdad? 

• Discusiones a la interna de los grupos (calcular costos, tener en cuenta 
salarios, desconocer el salario de un docente, entre la idea y la 
gestión/concreción, 

• Los jóvenes no fueron los principales destinatarios de las propuestas 

• Trabajo como idea central 

• Espacios de apoyo psicológico 

• Espacios públicos como destinatarios a pesar de que no son lugares que 
usufructúen (idea de ciudadanía instalada) 








