
“APRENDER A GOBERNAR”

BASES Y CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El programa Provincial de Promoción de la Participación Juvenil APRENDER A 
GOBERNAR, es organizado y llevado a cabo por la Dirección General de Juventud, 
perteneciente a la Subsecretaría de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, en 
conjunto con el Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa

● Generar espacios para la práctica concreta de la participación, aprendizajes y 
habilidades de ciudadanía en los jóvenes estudiantes de 15 a 18 años de los 
Colegios Secundarios de la Provincia de La

● Fortalecer la democracia a través de la participación y la práctica de la 
descentralización del sistema de gestión de las políticas públicas comunitarias para 
jóvenes 

Podrán participar en este programa todos los jóvenes entre 15 y 18 a
estudiantes regulares de nivel secundario, pertenecientes a instituciones educativas 
reconocidas por el Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa.

● Los participantes postulan su inscripción mediante la presentación de un proyecto de 
política pública comunitaria a desarrollar en su contexto.

● Cada proyecto debe tener cuatro estudiantes autores (pudiendo tener dos suplentes, 
y siempre respetando la igualdad de género), y un docente referente del proyecto, 
que participará como asesor del mis
debate. 

● Cada curso podrá participar con un proyecto y el máximo de proyectos por Colegio 
es de 5. 

● Los participantes deben realizar la presentación del proyecto de política pública 
comunitaria, observando la forma
condición necesaria para la formalización de la inscripción. 

         

“APRENDER A GOBERNAR” 

BASES Y CONDICIONES DEL PROGRAMA  

ENTIDAD ORGANIZADORA 

El programa Provincial de Promoción de la Participación Juvenil APRENDER A 
GOBERNAR, es organizado y llevado a cabo por la Dirección General de Juventud, 
perteneciente a la Subsecretaría de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, en 

Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa 

OBJETIVOS 

Generar espacios para la práctica concreta de la participación, aprendizajes y 
habilidades de ciudadanía en los jóvenes estudiantes de 15 a 18 años de los 
Colegios Secundarios de la Provincia de La Pampa 
Fortalecer la democracia a través de la participación y la práctica de la 
descentralización del sistema de gestión de las políticas públicas comunitarias para 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en este programa todos los jóvenes entre 15 y 18 a
estudiantes regulares de nivel secundario, pertenecientes a instituciones educativas 
reconocidas por el Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa. 

Los participantes postulan su inscripción mediante la presentación de un proyecto de 
ítica pública comunitaria a desarrollar en su contexto. 

Cada proyecto debe tener cuatro estudiantes autores (pudiendo tener dos suplentes, 
y siempre respetando la igualdad de género), y un docente referente del proyecto, 
que participará como asesor del mismo, pero no en las jornadas de exposición y 

Cada curso podrá participar con un proyecto y el máximo de proyectos por Colegio 

Los participantes deben realizar la presentación del proyecto de política pública 
comunitaria, observando la forma establecida por el formulario de presentación, 
condición necesaria para la formalización de la inscripción.  

DESARROLLO 

El programa Provincial de Promoción de la Participación Juvenil APRENDER A 
GOBERNAR, es organizado y llevado a cabo por la Dirección General de Juventud, 
perteneciente a la Subsecretaría de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, en 

Generar espacios para la práctica concreta de la participación, aprendizajes y 
habilidades de ciudadanía en los jóvenes estudiantes de 15 a 18 años de los 

Fortalecer la democracia a través de la participación y la práctica de la 
descentralización del sistema de gestión de las políticas públicas comunitarias para 

Podrán participar en este programa todos los jóvenes entre 15 y 18 años, que sean 
estudiantes regulares de nivel secundario, pertenecientes a instituciones educativas 

Los participantes postulan su inscripción mediante la presentación de un proyecto de 

Cada proyecto debe tener cuatro estudiantes autores (pudiendo tener dos suplentes, 
y siempre respetando la igualdad de género), y un docente referente del proyecto, 

pero no en las jornadas de exposición y 

Cada curso podrá participar con un proyecto y el máximo de proyectos por Colegio 

Los participantes deben realizar la presentación del proyecto de política pública 
establecida por el formulario de presentación, 



El presente programa comprende seis momentos sucesivos y concatenados, teniendo cada 
uno requisitos que deberán ser superados para la c
momentos son: 

● LANZAMIENTO: Se realizará a nivel provincial, y dará conocimiento público al 
cronograma de plazos al cual se deben adaptar los participantes. 
de agosto. 

● APERTURA DE PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE P
lanzamiento y hasta el 1 de octubre, inclusive. Los participantes deberán enviar su 
propuesta y durante este plazo podrán trabajar en conjunto con el equipo técnico de 
la Dirección General de Juventud, quienes brindarán el asesorami
necesario. Serán receptados hasta el cumplimiento del plazo, quedando sin efecto 
toda comunicación o preinscripción sin la presentación del formulario en plazo.

● CAPACITACIONES OBLIGATORIAS
obligatorias. La primera será de la temática “Funcionamiento de los Órganos 
Ejecutivos y Deliberativos”, y la segunda, “Oratoria e Imagen Personal”. La 
inscripción a las charlas serán hasta el 10 de septiembre y s
13 y el 30 de septiembre. Podrán participar otros integrantes de la comunidad 
educativa que no formen parte del Programa. Se otorgará certificación de la 
asistencia a las jornadas.

● ENTREVISTAS CON INTEGRANTES DEL GABINETE PROVINCIAL
30  de septiembre se realizará una o más entrevistas con integrantes del Poder 
Ejecutivo Provincial. La asistencia es obligatoria para quienes participen del 
Programa. 

● EVALUACION y APROBACION:
presentación, el equipo técnico e interdisciplinario de la Dirección General de 
Juventud, comenzará con el proceso de evaluación. Los criterios de evaluación 
serán: creatividad; coherencia; viabilidad e impacto social. En el plazo de hasta 10 
días se comunicara mediante el email declarado en el formulario, la decisión 
obtenida, siendo posible las siguientes dos opciones.

A. Aprobado, dando el automático pase a la instancia zonal de 
exposición, que será de manera virtual. Se asignará integración de 
cada Zona, fec

B. Desaprobado, adjuntando rúbrica con las devoluciones respaldatorias 
a la decisión

● INSTANCIA ZONAL DE CLASIFICACIÓN
distintas jornadas virtuales de clasificación 
su proyecto en un lapso de 12 a 15 minutos (podrán usar un power point o similar), y 
en caso de alguna consulta, tendrán un minuto para responder. Al final de cada 
jornada, estudiantes pertenecientes a otras zonas vota
al evento central presencial. Deberán tener en cuenta el tiempo de exposición, la 

         

El presente programa comprende seis momentos sucesivos y concatenados, teniendo cada 
uno requisitos que deberán ser superados para la concreción de consecutivo. Los 

: Se realizará a nivel provincial, y dará conocimiento público al 
cronograma de plazos al cual se deben adaptar los participantes. 

APERTURA DE PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS
lanzamiento y hasta el 1 de octubre, inclusive. Los participantes deberán enviar su 
propuesta y durante este plazo podrán trabajar en conjunto con el equipo técnico de 
la Dirección General de Juventud, quienes brindarán el asesorami
necesario. Serán receptados hasta el cumplimiento del plazo, quedando sin efecto 
toda comunicación o preinscripción sin la presentación del formulario en plazo.
CAPACITACIONES OBLIGATORIAS: Se dictarán dos capacitaciones virtuales 
obligatorias. La primera será de la temática “Funcionamiento de los Órganos 
Ejecutivos y Deliberativos”, y la segunda, “Oratoria e Imagen Personal”. La 
inscripción a las charlas serán hasta el 10 de septiembre y su dictado será entre el 
13 y el 30 de septiembre. Podrán participar otros integrantes de la comunidad 
educativa que no formen parte del Programa. Se otorgará certificación de la 
asistencia a las jornadas. 
ENTREVISTAS CON INTEGRANTES DEL GABINETE PROVINCIAL
30  de septiembre se realizará una o más entrevistas con integrantes del Poder 
Ejecutivo Provincial. La asistencia es obligatoria para quienes participen del 

EVALUACION y APROBACION: El día hábil siguiente al cierre de plazo de 
esentación, el equipo técnico e interdisciplinario de la Dirección General de 

Juventud, comenzará con el proceso de evaluación. Los criterios de evaluación 
serán: creatividad; coherencia; viabilidad e impacto social. En el plazo de hasta 10 

ara mediante el email declarado en el formulario, la decisión 
obtenida, siendo posible las siguientes dos opciones. 

Aprobado, dando el automático pase a la instancia zonal de 
exposición, que será de manera virtual. Se asignará integración de 
cada Zona, fecha de exposición, fecha de evaluación de otras zonas.
Desaprobado, adjuntando rúbrica con las devoluciones respaldatorias 
a la decisión 

INSTANCIA ZONAL DE CLASIFICACIÓN: Durante el mes de octubre se realizarán 
distintas jornadas virtuales de clasificación de los proyectos. Cada curso expondrá 
su proyecto en un lapso de 12 a 15 minutos (podrán usar un power point o similar), y 
en caso de alguna consulta, tendrán un minuto para responder. Al final de cada 
jornada, estudiantes pertenecientes a otras zonas votarán un proyecto, que pasará 
al evento central presencial. Deberán tener en cuenta el tiempo de exposición, la 

El presente programa comprende seis momentos sucesivos y concatenados, teniendo cada 
oncreción de consecutivo. Los 

: Se realizará a nivel provincial, y dará conocimiento público al 
Será el viernes 20 

ROYECTOS: Será desde el 
lanzamiento y hasta el 1 de octubre, inclusive. Los participantes deberán enviar su 
propuesta y durante este plazo podrán trabajar en conjunto con el equipo técnico de 
la Dirección General de Juventud, quienes brindarán el asesoramiento técnico 
necesario. Serán receptados hasta el cumplimiento del plazo, quedando sin efecto 
toda comunicación o preinscripción sin la presentación del formulario en plazo. 

: Se dictarán dos capacitaciones virtuales 
obligatorias. La primera será de la temática “Funcionamiento de los Órganos 
Ejecutivos y Deliberativos”, y la segunda, “Oratoria e Imagen Personal”. La 

u dictado será entre el 
13 y el 30 de septiembre. Podrán participar otros integrantes de la comunidad 
educativa que no formen parte del Programa. Se otorgará certificación de la 

ENTREVISTAS CON INTEGRANTES DEL GABINETE PROVINCIAL: Entre el 13 y 
30  de septiembre se realizará una o más entrevistas con integrantes del Poder 
Ejecutivo Provincial. La asistencia es obligatoria para quienes participen del 

El día hábil siguiente al cierre de plazo de 
esentación, el equipo técnico e interdisciplinario de la Dirección General de 

Juventud, comenzará con el proceso de evaluación. Los criterios de evaluación 
serán: creatividad; coherencia; viabilidad e impacto social. En el plazo de hasta 10 

ara mediante el email declarado en el formulario, la decisión 

Aprobado, dando el automático pase a la instancia zonal de 
exposición, que será de manera virtual. Se asignará integración de 

ha de exposición, fecha de evaluación de otras zonas. 
Desaprobado, adjuntando rúbrica con las devoluciones respaldatorias 

: Durante el mes de octubre se realizarán 
de los proyectos. Cada curso expondrá 

su proyecto en un lapso de 12 a 15 minutos (podrán usar un power point o similar), y 
en caso de alguna consulta, tendrán un minuto para responder. Al final de cada 

rán un proyecto, que pasará 
al evento central presencial. Deberán tener en cuenta el tiempo de exposición, la 



claridad, originalidad y coherencia del proyecto con la localidad, su impacto 
comunitario. En el evento central deberán estar 2 representantes del
segundo mejor proyecto puntuado de la zona.

● EVENTO CENTRAL PRESENCIAL:
idoneidad y temática de cada proyecto, donde se debate y se presentan los 
proyectos de política pública comunitaria clas
a un proyecto y se vota también un ministro para la instancia final, que defenderá el 
proyecto en la mesa ministerial ante el resto de sus pares y el Gobernador. Además, 
se postulan y eligen la fórmula de Gobernador 
ministerial se debate y se elige el proyecto ganador. Esta instancia es una 
recreación a escala del Poder Ejecutivo Provincial. Durante los procesos de 
selección el organismo organizador sólo oficiará de directriz, sin interf
de las decisiones, siendo la misma totalmente elegida por los participantes. 
Tampoco podrán participar, bajo ningún concepto, los docentes asesores. Al final se 
confeccionará un acta, que será firmada por todos los intervinientes y por la 
Dirección. Se llevará a cabo el 19 de noviembre, de manera presencial.

Será aquel curso autor de la Política Pública Comunitaria elegida por los participantes en el 
evento central, y obtendrán por medio de la Municipalidad a la cual 
otorgado por la Dirección General de Juventud. El monto del proyecto será de $170.000.

Por participar del Evento Central, cada participante tendrá un premio individual. En segundo 
lugar, el Curso y los integrantes de la Zona ganadora te

EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR

Momento en el cual los autores y responsables del proyecto de política pública comunitaria 
ganador, deberán ejecutar su idea tal cual a lo plasmado en el punto “Plan de Acción” 
contenido en la propuesta. La Dirección General de Juventud, otorgará en concepto de 
premio los recursos necesarios para la ejecución, y realización del proyecto. 

EQUIPO DE PRENSA Y CAMPAMENTOS VIRTUALES

Se invita a los participantes a registrarse para pertenecer al 
Programa. Además, durante la duración del Programa, se realizarán Campamentos 
Virtuales -que también otorgarán premios
organización. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE PROGRAMA

         

claridad, originalidad y coherencia del proyecto con la localidad, su impacto 
comunitario. En el evento central deberán estar 2 representantes del
segundo mejor proyecto puntuado de la zona. 
EVENTO CENTRAL PRESENCIAL: Se asignan mesas ministeriales de acuerdo a la 
idoneidad y temática de cada proyecto, donde se debate y se presentan los 
proyectos de política pública comunitaria clasificados. Finalizado, se da continuidad 
a un proyecto y se vota también un ministro para la instancia final, que defenderá el 
proyecto en la mesa ministerial ante el resto de sus pares y el Gobernador. Además, 
se postulan y eligen la fórmula de Gobernador y Vice. Finalmente, en la mesa 
ministerial se debate y se elige el proyecto ganador. Esta instancia es una 
recreación a escala del Poder Ejecutivo Provincial. Durante los procesos de 
selección el organismo organizador sólo oficiará de directriz, sin interf
de las decisiones, siendo la misma totalmente elegida por los participantes. 
Tampoco podrán participar, bajo ningún concepto, los docentes asesores. Al final se 
confeccionará un acta, que será firmada por todos los intervinientes y por la 

Se llevará a cabo el 19 de noviembre, de manera presencial.

GANADORES DEL PROGRAMA 

Será aquel curso autor de la Política Pública Comunitaria elegida por los participantes en el 
evento central, y obtendrán por medio de la Municipalidad a la cual pertenece el premio 
otorgado por la Dirección General de Juventud. El monto del proyecto será de $170.000.

Por participar del Evento Central, cada participante tendrá un premio individual. En segundo 
lugar, el Curso y los integrantes de la Zona ganadora tendrán un segundo premio individual.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR 

Momento en el cual los autores y responsables del proyecto de política pública comunitaria 
ganador, deberán ejecutar su idea tal cual a lo plasmado en el punto “Plan de Acción” 

la propuesta. La Dirección General de Juventud, otorgará en concepto de 
premio los recursos necesarios para la ejecución, y realización del proyecto. 

EQUIPO DE PRENSA Y CAMPAMENTOS VIRTUALES

Se invita a los participantes a registrarse para pertenecer al equipo de Prensa del 
Programa. Además, durante la duración del Programa, se realizarán Campamentos 

que también otorgarán premios-, y de los que podrán también formar parte de la 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE PROGRAMA

claridad, originalidad y coherencia del proyecto con la localidad, su impacto 
comunitario. En el evento central deberán estar 2 representantes del proyecto y 2 del 

Se asignan mesas ministeriales de acuerdo a la 
idoneidad y temática de cada proyecto, donde se debate y se presentan los 

ificados. Finalizado, se da continuidad 
a un proyecto y se vota también un ministro para la instancia final, que defenderá el 
proyecto en la mesa ministerial ante el resto de sus pares y el Gobernador. Además, 

y Vice. Finalmente, en la mesa 
ministerial se debate y se elige el proyecto ganador. Esta instancia es una 
recreación a escala del Poder Ejecutivo Provincial. Durante los procesos de 
selección el organismo organizador sólo oficiará de directriz, sin interferir en ninguna 
de las decisiones, siendo la misma totalmente elegida por los participantes. 
Tampoco podrán participar, bajo ningún concepto, los docentes asesores. Al final se 
confeccionará un acta, que será firmada por todos los intervinientes y por la 

Se llevará a cabo el 19 de noviembre, de manera presencial.  

Será aquel curso autor de la Política Pública Comunitaria elegida por los participantes en el 
pertenece el premio 

otorgado por la Dirección General de Juventud. El monto del proyecto será de $170.000. 

Por participar del Evento Central, cada participante tendrá un premio individual. En segundo 
ndrán un segundo premio individual. 

Momento en el cual los autores y responsables del proyecto de política pública comunitaria 
ganador, deberán ejecutar su idea tal cual a lo plasmado en el punto “Plan de Acción” 

la propuesta. La Dirección General de Juventud, otorgará en concepto de 
premio los recursos necesarios para la ejecución, y realización del proyecto.  

EQUIPO DE PRENSA Y CAMPAMENTOS VIRTUALES 

equipo de Prensa del 
Programa. Además, durante la duración del Programa, se realizarán Campamentos 

, y de los que podrán también formar parte de la 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE PROGRAMA 



 Las presentes bases serán enviadas conjunto con toda la documentación a todas las 
instituciones educativas en el periodo de lanzamiento. Mediante la inscripción al presente 
programa, quedan aceptadas por todas la partes intervinientes la presentes bases, siendo 
estas quienes diriman cualquier consulta o controversia durante el desarrollo.

Ante cualquier consulta, los datos de contacto de la Dirección General de Juventud son:

● Domicilio: Pellegrini y Quintana 
● WhatsApp:  2954-296789

● Teléfono: 452600 int 6882

● Email: direcciondejuventudlp@lapampa.gob.ar

 

         

es bases serán enviadas conjunto con toda la documentación a todas las 
instituciones educativas en el periodo de lanzamiento. Mediante la inscripción al presente 
programa, quedan aceptadas por todas la partes intervinientes la presentes bases, siendo 

quienes diriman cualquier consulta o controversia durante el desarrollo.

CONTACTO 

Ante cualquier consulta, los datos de contacto de la Dirección General de Juventud son:

Pellegrini y Quintana – Santa Rosa 
296789 

Teléfono: 452600 int 6882 

direcciondejuventudlp@lapampa.gob.ar 

es bases serán enviadas conjunto con toda la documentación a todas las 
instituciones educativas en el periodo de lanzamiento. Mediante la inscripción al presente 
programa, quedan aceptadas por todas la partes intervinientes la presentes bases, siendo 

quienes diriman cualquier consulta o controversia durante el desarrollo. 

Ante cualquier consulta, los datos de contacto de la Dirección General de Juventud son: 


