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POLÍTICAS
DE PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL



proyecto institucional que tenga como eje central la participación activa de todos/as los/las estu-
diantes, acompañados/as por un docente.

Se busca promover el compromiso solidario de los/as estudiantes en el sostenimiento y fortaleci-
miento de las trayectorias escolares de sus compañeros/as.

El equipo de Políticas Estudiantiles de la Dirección de Participación y Formación Ciudadana en coor-
dinación con el equipo técnico pedagógico de la Dirección de Nivel Secundario tienen la función de 
acompañar, orientar y asesorar los proyectos en todos sus momentos de concreción.

                   

                 
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: 
Los Centros de Estudiantes constituyen una herramienta histórica para la transformación de la reali-
dad socioeducativa del estudiantado, y principalmente un espacio colectivo y representativo para la 
defensa del derecho al acceso, permanencia y egreso de una educación pública, de calidad e inclusiva. 

Desde la Dirección de Participación y Formación Ciudadana acompañamos, asesoramos y guiamos 
la creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Secundarias, como así 
también fomentar la participación de Delegados y Delegadas de curso, promoviendo espacios de 
formación desde los ejes transversales.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: 
El programa de acompañamiento entre pares es una propuesta pedagógica que busca fortalecer la 
continuidad pedagógica y revinculación de los y las estudiantes, mediante la formulación de un 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: 
Parlamento Juvenil del MERCOSUR es un programa educativo que busca la participación y el diálogo 
entre jóvenes en torno a la escuela secundaria que quieren. De esta manera, crea espacios de discu-
sión en comisiones que a su vez se realizan en diferentes instancias (escolar, jurisdiccional, nacional, 
internacional). Allí los jóvenes tienen la posibilidad de debatir alrededor de los siguientes temas:

• Derechos humanos.
• Integración regional.
• Inclusión educativa.
• Género/ESI
• Jóvenes y trabajo.
• Participación ciudadana de los jóvenes.
• Comunicación, Medios y Redes

En cada instancia van votando a sus delegadas/os que las y los representarán en la siguiente. Así 
tenemos delegadas/os escolares que participan de la instancia provincial, delegadas/os provincia-
les representantes en la instancia nacional, y un/a parlamentario/a nacional que participa de la 
instancia mercusoreana. 

DISPOSITIVOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

RESPONSABLE: Jorge Samuel Salas 

CONTACTO: meccyt.participacionyformacion@gmail.com

Centro de Estudiantes de Escuelas Secundarias

RESPONSABLE: Benítez Elena Ayelén

CONTACTO: parlamentojuvenilchaco@gmail.com

Parlamento Juvenil del Mercosur

RESPONSABLE: Patricia Córdoba

CONTACTO: 3624707443

Acompañamiento entre pares estudiantes



                   

                 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
En concordancia con el Programa Nacional de Medios Escolares, el programa provincial “se propone 
contribuir a la formación y trayectoria escolar de las y los estudiantes a partir de la creación de sus 
propios discursos: periodísticos, narrativos e informativos”.

Entendiendo a la comunicación como un proceso esencial para la construcción de vínculos, la convi-
vencia y el aprendizaje, el programa de Medios escolares pretende potenciar los trabajos educativos 
con enfoque comunicacional llevados adelante por las distintas instituciones de educación formal y 
no formal de la provincia del Chaco.

Para ello se pretende utilizar los medios escolares (radios, revistas, redes sociales) como herramien-
tas para el aprendizaje y la visibilización de espacios educativos. Como así también para la habilita-
ción de nuevos espacios y nuevas formas de enseñar y aprender.

Desde la Dirección General de Políticas Socioeducativas se busca potenciar los medios escolares 
existentes y sus contenidos, trabajando de manera articulada con la Dirección de Comunicación y 
Prensa y la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, respondiendo a la diversidad de acto-
res que integran nuestra jurisdicción.

RESPONSABLE:  Melisa Skarp

CONTACTO: mediosescolares.meccyt@gmail.com

Medios Escolares

proyecto institucional que tenga como eje central la participación activa de todos/as los/las estu-
diantes, acompañados/as por un docente.

Se busca promover el compromiso solidario de los/as estudiantes en el sostenimiento y fortaleci-
miento de las trayectorias escolares de sus compañeros/as.

El equipo de Políticas Estudiantiles de la Dirección de Participación y Formación Ciudadana en coor-
dinación con el equipo técnico pedagógico de la Dirección de Nivel Secundario tienen la función de 
acompañar, orientar y asesorar los proyectos en todos sus momentos de concreción.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: 
El programa de acompañamiento entre pares es una propuesta pedagógica que busca fortalecer la 
continuidad pedagógica y revinculación de los y las estudiantes, mediante la formulación de un 



                   

                 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Educación y Memoria tiene como objetivo:

Consolidar una política educativa que promueva la enseñanza del pasado reciente en las institu-
ciones educativas como un aporte a la construcción de una nueva ciudadanía participativa.

Reflexionar colectivamente desde las escuelas acerca de la construcción de las identidades 
locales y regionales y su vinculación con los procesos históricos nacionales.

La elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones de capacitación docente a 
nivel provincial.

RESPONSABLE: Insaurralde Fabián

CONTACTO: educacionymemoriachaco@gmail.com

Educación y Memoria

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
La educación ambiental está orientada a la formación de ciudadanos activos y comprometidos en la 
construcción de una sociedad más justa, democrática, y solidaria, interpelados por la crisis civiliza-
toria, y como respuesta para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Sus líneas de acción son: Proyectos socioeducativos con perspectiva ambiental, Promotores Ambien-
tales, Memoria ambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa “Convivencia Vial” busca promover en la comunidad educativa el desarrollo de valores, 
actitudes y conductas que permitan una convivencia segura y armoniosa en el tránsito, tomando la 
educación vial como eje de construcción ciudadana y herramienta de transformación cultural. Sus 
líneas de acción se orientan hacia la sensibilización vial, la formación, la participación de la comuni-
dad educativa y la articulación con instituciones gubernamentales o autárquicas y organismos de la 
sociedad civil.

RESPONSABLE: Agostina Serial   

CONTACTO: educambiental.meccyt@gmail.com

Educación Ambiental

RESPONSABLE: Meugnier Marie   

CONTACTO: programaconvivenciavial@gmail.com

Convivencia vial

EJES TEMÁTICOS TRANSVERSALES

•

•

•



                   

                 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Se fundamenta en realizar un trabajo integral en la prevención de los consumos problemáticos, 
desde un paradigma de los derechos humanos. Con un modelo de reducción de daños, que significa 
disminuir los riesgos propios del consumo. Desde la construcción de hábitos de cuidado y proyectos 
de vida saludables. 

Reflexionando sobre las representaciones y percepciones de la temática. Promoviendo espacios de 
intercambio, participación y debate. En la que desde lo colectivo, se den estrategias que den 
respuestas y soluciones a la problemática; con un perfil comunitario. 

Despejando juicios estigmatizantes y estereotipos, que se generan en una persona en situación de 
consumos problemáticos. 

RESPONSABLE: Manuel Romero

CONTACTO: educacionyconsumosmeccyt@gmail.com

Educación y consumos cuidados



Ante la concepción de desarrollo humano sustentable y de Economía social, solidaria y comunitaria 
supone entender la importancia del asociarse, como una salida a las crisis de las familias y como 
forma de integrar a los jóvenes al mundo del Trabajo, teniendo a su vez como pilares principales: 
El Asociativismo y la Soberanía Alimentaria.   

La línea de acción propuesta, se basa en la consideración del Asociativismo como una herramienta 
de desarrollo socio-educativo, que busca la formación integral de los/as estudiantes, docentes y la 
comunidad toda. Mediante la aplicación de un conjunto de principios y valores reconocidos univer-
salmente como lo son por ejemplo: la autogestión, la autonomía e independencia, la participación 
democrática, la participación económica de los asociados, la educación, la formación e información, 
la cooperación e interés por la comunidad educativa.  

El Asociativismo en los ámbitos escolares representa  una Propuesta Pedagógica/Didáctica relevan-
te dentro del Sistema Educativo Provincial y Nacional, consolidado por el fuerte compromiso y 
acompañamiento de las Instituciones Educativas con sus Cooperativas Escolares junto a directivos, 
docentes guías, estudiantes y padres. Desde el Programa se busca promover la creación, organiza-
ción, capacitación y funcionamiento de Cooperativas en Instituciones Educativas de los distintos 
niveles y modalidades de la Provincia del Chaco. 

                   

                 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Son objetivos del Programa de Educación Sexual Integral:

El equipo jurisdiccional de ESI tiene como objetivo institucionalizar el enfoque de la ESI en toda 
la comunidad educativa, para garantizar su transversalización tanto en el PEC, como en todas 
las relaciones entre personas que constituyen los rituales de la vida cotidiana escolar.
Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados, 
desde los enfoques de los Derechos Humanos y género,  sobre los distintos aspectos involucra-
dos en la educación sexual integral.
Promover actitudes de cuidados responsables ante la propia sexualidad y la de los demás.
Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproducti-
va en particular.
Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones u otras identidades de género.
Prevención sobre la vulneración de derechos y las formas de accionar ante las mismas. 

RESPONSABLE: Equipo ESI 
(Ernesto Bravo; Johana Baricheval; Ireneo Rebolero; Sabrina Gonzalez; Erica Pavicich)

CONTACTO: bienestareducativo@elechaco.edu.ar

Educación Sexual Integral (ESI)

DIRECCIÓN DE BIENESTAR EDUCATIVO

También trabajamos de forma articulada 
con otras direcciones que dependen 
de la Dirección General de Políticas 
Socioeducativas e Igualdad de Géneros

•

•

•
•

•
•

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
La Economía Social y Solidaria trabaja aquellos valores y principios basados en el respeto de los 
Derechos Humanos en los Ámbitos Educativos. Al introducir la Economía Solidaria en las aulas, se 
busca que los/as estudiantes sean actores/as de cambio social y económico a través de la genera-
ción de una conciencia crítica y la participación activa, con el fin de alcanzar una economía solidaria 
que esté al servicio del bienestar de la Comunidad.  

RESPONSABLE: Equipo de Asociativismo Escolar 
(Daniel C. Acosta, Prof. Guasch Gabriela, Galizzi Daiana, Facundo Femenía, Facundo Encina)

CONTACTO: dirinclusion.meccytchaco@gmail.com

Economía Social / Cooperativismo

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA



                   

                 

Ante la concepción de desarrollo humano sustentable y de Economía social, solidaria y comunitaria 
supone entender la importancia del asociarse, como una salida a las crisis de las familias y como 
forma de integrar a los jóvenes al mundo del Trabajo, teniendo a su vez como pilares principales: 
El Asociativismo y la Soberanía Alimentaria.   

La línea de acción propuesta, se basa en la consideración del Asociativismo como una herramienta 
de desarrollo socio-educativo, que busca la formación integral de los/as estudiantes, docentes y la 
comunidad toda. Mediante la aplicación de un conjunto de principios y valores reconocidos univer-
salmente como lo son por ejemplo: la autogestión, la autonomía e independencia, la participación 
democrática, la participación económica de los asociados, la educación, la formación e información, 
la cooperación e interés por la comunidad educativa.  

El Asociativismo en los ámbitos escolares representa  una Propuesta Pedagógica/Didáctica relevan-
te dentro del Sistema Educativo Provincial y Nacional, consolidado por el fuerte compromiso y 
acompañamiento de las Instituciones Educativas con sus Cooperativas Escolares junto a directivos, 
docentes guías, estudiantes y padres. Desde el Programa se busca promover la creación, organiza-
ción, capacitación y funcionamiento de Cooperativas en Instituciones Educativas de los distintos 
niveles y modalidades de la Provincia del Chaco. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
La Economía Social y Solidaria trabaja aquellos valores y principios basados en el respeto de los 
Derechos Humanos en los Ámbitos Educativos. Al introducir la Economía Solidaria en las aulas, se 
busca que los/as estudiantes sean actores/as de cambio social y económico a través de la genera-
ción de una conciencia crítica y la participación activa, con el fin de alcanzar una economía solidaria 
que esté al servicio del bienestar de la Comunidad.  
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