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Ateneo virtual

PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR: UN ESPACIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN LA ESCUELA

Modalidad virtual
3º cohorte*

INSCRIPCIÓN 
En forma virtual completando el formulario de inscripción disponible aquí: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDE3UXJu
RFNiUVpONU1wdjV6U2xjNkE6MA#gid=0 

Abierta hasta el 30 de abril. Cupos limitados.    

Destinatarios:Docentes que participan del Programa de Parlamento Juvenil del Mercosur y referentes socioeducativos provinciales 
del Programa.

Coordinado por: Programa de Parlamentos Juveniles del Mercosur (Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas) y Observatorio 
Argentino de Violencia en las Escuelas (Área de Inclusión democrática en las escuelas - Subsecretaría de Equidad y Calidad) del Minis-
terio de Educación de la Nación.

Carga horaria: 90 horas cátedra (60 horas reloj)

Duración: mayo – octubre 2014

Presentación 
La Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006 así como la Resolución 93/09 del Consejo Federal de Educación resaltan la im-
portancia que tiene en el nuevo paradigma de política educativa, y en relación con la nueva concepción de la escuela secundaria, las 
experiencias que fomentan prácticas participativas de los alumnos en las escuelas. 

Siendo el Parlamento Juvenil del Mercosur una experiencia privilegiada en cuanto al fomento a la participación de los jóvenes y su for-
mación como ciudadanos, creemos que es de gran importancia poder otorgarle a quienes acompañan a estos jóvenes, los docentes, 
herramientas conceptuales y prácticas, de intercambio y de refl exión.

De tal forma, en una convocatoria conjunta entre el Área de Inclusión Democrática en las Escuelas (a través del Observatorio Argenti-
no de Violencia en las Escuelas) y el Programa de Parlamento Juvenil del Mercosur del Ministerio de Educación de la Nación, se ofrece 
esta instancia de pensamiento, estudio y discusión colectiva que asume la forma de un Ateneo virtual, reforzando nuestro compro-
miso con el acompañamiento -tanto de la escuela como de las instancias ministeriales- a la participación estudiantil que desde estos 
programas se promueve. 

* Quienes ya hayan cursado y aprobado el ateneo en alguna cohorte anterior (años 2012 o 2013), no podrán inscribirse nuevamente en 
esta oportunidad.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDE3UXJuRFNiUVpONU1wdjV6U2xjNkE6MA#gid=0
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Objetivos del ateneo
●● Ofrecer un espacio para trabajar las inquietudes y problemas de los docentes en tanto actores estratégicos del desarrollo de la 
democracia dentro de la escuela.

●● Constituir un espacio de reflexión colectiva entre docentes acerca de las implicancias del rol del adulto en el acompañamiento de 
experiencias con jóvenes en el marco de su derecho a la participación.

●● Acercar al docente a distintas concepciones de política, ciudadanía y participación promoviendo un enfoque que posibilite su-
perar concepciones restringidas y estigmatizantes y analizar el modo en que estas concepciones orientan y/o se reflejan en las 
propias prácticas.

●● Reflexionar acerca de la relación parlamentos-escuela y el potencial que tiene cada una de estas instancias de interpelar a la otra.

●● Establecer un canal de diálogo entre experiencias generadas en las escuelas para que puedan ser traducidas en acciones y pro-
yectos que puedan ser promovidos en otras instituciones.

Ejes de contenidos del programa
●● Ciudadanía y participación en la escuela 

●● La función política de la escuela y la política en la escuela

●● La escuela como espacio de construcción de lo público

●● El rol social y político de la juventud 

●● La identidad juvenil: una mirada histórica y comparativa 

●● La tensión entre participación y autoridad docente

●● El voto a los 16: un debate vigente

●● El rol del adulto en la construcción de la autoridad democrática

●● ¿Cómo acompañar actividades con jóvenes? 

Organización y cursada en el campus virtual
El ateneo se cursa a través de un campus virtual que funciona en una página de Internet de acceso restringido a los inscriptos, al 
que se accede a través de una contraseña que se otorga al cursante al confirmarse la inscripción. Los inscriptos son distribuidos en 
aulas virtuales a cargo de un tutor o tutora que será quien modere los foros y guíe la cursada a lo largo del ateneo.

El ateneo se organiza sobre la base de un campus virtual moodle, situado en Internet. El campus ofrece 5 recursos para la cursada: 
clases, foros de discusión, banco de materiales, acompañamiento de tutorías y asistencia técnica.

Modalidad de Evaluación
Se requiere la lectura de las clases y su material complementario, el cumplimiento de actividades quincenales, la realización de un 
trabajo final y su entrega presencial.

Certificación 
Se otorgará una constancia de aprobación de la cursada emitida por el Ministerio de Educación de la Nación, quedando la adjudi-
cación de puntaje a cargo de cada jurisdicción. 

Requisitos de inscripción
Pueden inscribirse únicamente los docentes participantes del programa PJM (independientemente del cargo o rol dentro de la es-
cuela) y los referentes socioeducativos provinciales. 

Requerimientos técnicos para cursar
Para cursar el ateneo es necesario tener acceso regular a Internet, si bien no se requerirán horarios ni días fijos de conexión.

Contacto
ateneovirtualpjm@me.gov.ar


