
Se celebró  en  la  ciudad de  Santa  Fe,  Argentina,   el  día  23  del  mes de
noviembre de 2016, la Reunión de la Unidad Temática de Educación, con la
presencia de las delegaciones de las ciudades:  

- Argentina: Córdoba, Paraná, Santa Fe, San Justo y Rafaela. 

- Uruguay: Canelones

Asimismo, participaron representantes de la O.M.E.P. (Organización Mundial
de Educación Preescolar)  y de la Fundación “Ser Parte”, referentes de las
temáticas abordadas. La nómina de los delegados que participaron en la
reunión figurará en el Anexo I.

1. Temas tratados: 
1.1 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DE CADA CIUDAD
La reunión comenzó con las palabras de bienvenida a cargo de la
Secretaría de Educación de la ciudad de Santa Fe, Prof. Erica Figueroa.
Seguidamente se procedió con la presentación de los representantes
de las ciudades que participan de la Unidad Temática. 
Terminada esta instancia, la Secretaría de Educación de la Ciudad de
Santa  Fe,  brindó  detalles  del  Sistema de  Jardines  Municipales  que
posee la ciudad y el trabajo articulado que se realiza con O.M.E.P.

1.2  DISERTACIÓN A  CARGO DE REPRESENTATES DE O.M.E.P.
(Cristina  Tachi  y  Ruth  Kuitka,  integrantes  del  Equipo  Directivo  de
O.M.E.P.)
La disertación comenzó con la presentación de O.M.E.P., destacando
la evolución histórica de la Organización y los objetivos de la misma.
El eje de la exposición fue la educación de la Primera Infancia. En
relación  con  ello,  se  plantearon  los  nuevos  paradigmas  en  la
concepción y tratamiento de los niños, enfatizando en la necesidad
de  reconocer  a  estos  como sujetos  de  derechos.  También  se  hizo
referencia a la Convención de los Derechos del Niño  y los incisos de
la normativa que hacen alusión a la educación de la Primera Infancia.
Posteriormente,  se  analizó  el  impacto  de  la  C.D.N.  en  los  marcos
legales  y  normativos  nacionales  y  jurisdiccionales,  y  se  brindaron
ejemplos concretos de estos marcos normativos. 
Asimismo, se enfatizó en la necesidad de garantizar el Derecho a la
Educación, distinguiendo los conceptos de educación y cuidado, sin
desconocer  la  vinculación  entre  ambos.  En  relación  con  ello,  se
brindaron  ejemplos  de  la  educación  de  la  Primera  Infancia  en  los
distintos países de Latinoamérica. 
A continuación se destacó la necesidad de que las políticas públicas
pongan el énfasis en el reconocimiento de la ciudadanía de la infancia
y de sus derechos universales, indivisibles e interdependientes.
Durante la disertación se dio espacio para que los asistentes puedan
expresar sus puntos de vista sobre la temática abordada, como así



también, para manifestar dudas e interrogantes sobre la educación
de la Primera Infancia. En esta instancia, intervinieron representantes
de  la  ciudad  de  Córdoba,  Santa  Fe,  Paraná,  San  Justo,  Rafaela  y
Canelones.
Posteriormente, las expositoras abordaron cuestiones referidas a la
enseñanza en la Educación Inicial,  analizando el  porqué,  el  qué,  a
quién y cómo se diseñan propuestas destinadas a este nivel. También
se desarrollaron los pilares de la Educación Inicial (R. Violante y C.
Soto)
Para cerrar el abordaje de la temática se proyectó el Manifiesto de la
O.M.E.P. para el Derecho a la Educación Integral y el Juego. 

1.3 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN SER PARTE 

Terminada la disertación de O.M.E.P.,  el Presidente de la Fundación
“Ser Parte”, Germán Flores Caprioti, brindó detalles de la propuesta
de  simulacro  de  Mercociudades  para  alumnos  de  la  educación
primaria y secundaria. En esta oportunidad, el expositor destacó los
beneficios que aporta esta iniciativa al desarrollo temprano de una
ciudadanía crítica, reflexiva y participativa.
Para finalizar la intervención brindó ejemplos, mediante dispositivos
audiovisuales,   de  los  talleres  realizados  por  la  Fundación  con  los
alumnos de las escuelas primarias y secundarias. 

2. Próxima reunión: 
Como desafío de la Unidad Temática, la Secretaria de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, sugirió propiciar la creación de un
“Banco de Buenas Prácticas”, a los fines de socializar, a través del
entorno  virtual,  aquellas  experiencias  educativas  que  permitan
enriquecer las políticas educativas de las ciudad que componen la
Red.

3. Comentarios finales: 
 Los  resultados  del  encuentro  fueron  sumamente  positivos.  A
diferencia de otras oportunidades, se brindó un espacio de formación
y reflexión sobre la Educación de la Primera Infancia, dando cuenta de
los marcos normativos que reconocen a ésta como un derecho de
todos los niños. Asimismo, se generaron instancias enriquecedoras de
diálogo  y  debate  sobre  las  problemáticas  planteadas  durante  la
reunión. 



Anexo I: nómina de delegados 

Nombre y apellido Ciudad Cargo
Erica Figueroa Santa Fe Secretaria de Educación
Ana Cáneva Santa Fe Subsecretaria de Educación
Sara Liponezky Paraná Presidenta  del  Instituto  José

Artigas
Mónica Astore San Justo Secretaria de Educación 
Natalia González Córdoba Subdirección de Nivel Primario.
Natalia Uanini Córdoba Subdirección de Nivel Inicial
Jerónimo Rubino Rafaela Secretario de Educación
Vanina Flesia Rafaela Coordinadora  Secretaria  de

Educación
Ivanna Marchetti Santa Fe Coordinadora  del  Liceo

Municipal 
Eric Lazarte Santa Fe Coordinador  del  Programa  de

Educación Ciudadana  
Alfredo Fernández Canelones Director de Cultura 

Anexo II: agenda de los temas tratados

Agenda de la Reunión de la Unidad Temática de Educación

13:45 Bienvenida  y  presentación  de  los
representantes de cada ciudad. 

14:15 Disertación  a  cargo  de
representantes de  O.M.E.P.

16:00 Presentación de la Fundación “Ser
Parte”

16:30 Finalización de la reunión


