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JORNADA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MERCOCIUDADES 

“Acompañar en la Educación – Comunidades de Práctica y Reflexión” 

Fundamentación: 

Ayudar a ver nuevas prácticas como caminos para poder eventualmente mejorar o 

transformar lo establecido. 

El próximo 28 de octubre del 2022, se llevará a cabo en la ciudad de Avellaneda, Santa 

Fe, Argentina; la Jornada Regional de Educación “Acompañar en la Educación – 

Comunidades de Práctica y Reflexión”; pensada como espacio de formación y 

capacitación para los agentes educativos de la Región, haciendo extensiva la invitación 

a todas las ciudades pertenecientes a la Red de MERCOCIUDADES. 

 En junio, nos hemos reunido de manera virtual desde la UNIDAD TEMATICA DE 

EDUCACIÓN para analizar las posibilidades de la participación de los gobiernos locales 

en materia de Políticas Educativas. Siguiendo este camino, la propuesta para dicha 

Jornada es poder reflexionar en cómo, de qué manera, desde los Gobiernos Locales, 

podemos acompañar a las instituciones educativas, equipos directivos, docentes y 

profesores, estudiantes y familias. 

Acompañar a las escuelas significa ayudarlas a dar cumplimiento a las líneas y 

propósitos que forman parte de la política educativa partiendo de sus propias realidades 

y potencialidades. Consideramos que esta tarea requiere siempre de un doble 

movimiento: interrumpir, cuestionar, develar, desnaturalizar prácticas y promover 

espacios de encuentro que habiliten nuevas propuestas para el hacer de las escuelas y 

a la vez, conservar, potenciar, sistematizar aquellas prácticas que favorecen los logros 

de las metas propuestas. 

El acompañamiento es una tarea política, ética y de responsabilidad estatal. Es 

por ello que, desde los Gobiernos Locales debemos promover el despliegue de las 

políticas educativas en cada territorio, por medio del desarrollo de los objetivos y 

acciones que cada escuela necesita priorizar. Construir instancias donde los problemas 

educativos de las escuelas encuentren intervenciones, soluciones en la política 

educativa. 
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Objetivo: 

• Brindar un espacio de Capacitación – Formación, para los agentes educativos y 

de los Gobiernos Locales, reflexionando en estrategias alternativas de 

acompañamiento a la EDUCACIÓN, desde la Política Educativa. 

En la JORNADA REGIONAL DE EDUCACIÓN, del 28 de octubre, contaremos con la 

presencia de dos disertantes especialistas en la Temática de Educación: Ruth Harf y 

Elena Santa Cruz. 

A continuación, se anexan datos profesionales de ambas disertantes. 

RUTH D. HARF 

▬ Maestra Normal Nacional. 

▬ Profesora Normal Nacional de Jardín de Infantes 

▬ Licenciada/Profesora en Ciencias de la Educación. U.B.A. 

▬ Licenciada en Psicología. U.B.A. 

▬ Post-grados: Teoría y Técnica Psicopedagógica. 

▬ El rol de dirección en instituciones educativas. 

▬ La expresión corporal en el ámbito educativo. 

ACTIVIDADES ACTUALES 

▬ Directora del Centro de Formación Constructivista. 

▬ Coordinadora del Proyecto de Capacitación en servicio para Directivos de Nivel 

Inicial en la Escuela de Maestros (ex-CEPA), de la Ciudad de Buenos Aires. 

▬ Asesora pedagógica. Dirección del Área de Nivel Inicial. Ministerio de Educación. 

CABA 

▬ Directora de Tesis de Maestría y Doctorado y Jurado en concursos docentes, de 

maestrías y doctorados. 

▬ Asesora de Instituciones educativas. 

▬ Profesora de diversos cursos y seminarios para docentes y directivos en el país y 

en el exterior. 

▬ Participante en Congresos, Seminarios y Jornadas en Argentina y América Latina. 

ANTECEDENTES EN CONSULTORÍA NACIONAL E INTERNACIONAL 

▬ Evaluadora Internacional de la Reforma Educativa de Educación Preescolar, 

Documentos curriculares y de Apoyo. México. 
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▬ Experta Internacional en el proceso de Evaluación del Programa Compensatorio 

de Educación Inicial del CONAFE Acuerdo OEI-CONAFE 012. Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Cuernavaca. México. 

▬ Consultora Internacional en Gestión Escolar: Un enfoque constructivista de la 

gestión escolar. Estrategias de asesoramiento pedagógico. Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria. Min. de Educación y 

Culto. Paraguay. 

▬ Consultora Universidad del Noreste: Articulación entre Profesorado de Nivel 

Inicial y Facultad de Ciencias de la Educación. Resistencia. Chaco. 

▬ Consultora en la elaboración del Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba. 

ELENA SANTA CRUZ 

▬ Magíster en Familia. 

▬ Licenciada en Educación Inicial.  

▬ Profesora de Educación Inicial. Profesora de Actividades Prácticas.  

▬ Catequista.  

▬ Profesora de Francés.  

▬ Titiritera (Discípula de Mane Bernardo y Sarah Bianchi). 

ACTIVIDADES ACTUALES 

▬ Desempeño profesional:-Docente en Nivel Inicial, primaria, Terciario, Pos 

Grados y Universitario en Cátedras relacionadas a Títeres, Educación y 

Salud.  

▬ Directora de la Diplomatura “El arte y los vínculos afectivos como puentes 

mediadores a aprendizajes significativos” Universidad de San Isidro 2019.  

▬ Coordinadora Pedagógica del Curso “Puentes para otras orillas en 

Sociedades Complejas junto a Ruth Harf, Carlos Skliar, Marcelo Rocha, 

Esteban Levin, Alejandra Castiglione, Chiqui González. 

▬ Asesora Pedagogía: Materia Objetos Lúdicos. Instituto Capacyt. 

Municipio de Tres de Febrero.  

▬ Investigadora del grupo “GIRA”: Grupo de Investigación en Resiliencia 

Aplicada (Cuya directora fue la Dra. Mabel Munist) y del grupo: 

“Interculturalidad e infancias” Coordinado por Alejandra Castiglione 

▬ Titiritera del Programa de Violencia (Secretaria de Niñez) desde su 

creación, durante 17 años. 
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▬ Autora y coautora de 22 libros, más artículos para revistas educativas y 

de salud. 

▬ Expositora en Jornadas y Congresos en el país y en el Exterior (España, 

Colombia, México, Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Cuba). 

GALARDONADA CON LOS PREMIOS Y DISTINCIONES 

▬ “Pregonero a Narradora” por Fundación el Libro, “Embajadora de la Paz” por 

Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA. UNESCO. UNICEF  

▬ “Mujer Destacada 2015” Otorgando por la Honorable Cámara de Senadores de 

la Provincia de Buenos Aires.   

▬ En el “Día Internacional de la mujer 2016” reconocimiento por “Vocación de 

servicio, compromiso como voluntaria y trayectoria profesional”, otorgado por 

la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. 

▬ En el “Día Internacional del Voluntariado 2016” reconocimiento por 

“Voluntariado y Bien común” otorgado por la Federación para la Paz Universal.  

▬ En la 43. ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (2017), como apertura 

Oficial del 22º Encuentro Internacional de Narración Oral, “Homenaje a 

trayectoria solidaria, promoviendo siempre la paz y el Encuentro a través de la 

palabra y la literatura”.  

▬ Premio a la “Excelencia Educativa 2019” otorgado por ADEEPRA (Asociación de 

Entidades Educativas Privadas Argentinas). 

▬ En 2020 Premio Isay Klasse (al Libro de Educación de la Fundación El Libro). 

Reconocimiento Especial al libro: Objetos lúdicos mediadores de ternura, de 

Elena Santa Cruz, editado por Noveduc.  

▬ En noviembre 2021 imposición del nombre Elena Santa Cruz a la Juegoteca de la 

Escuela de recuperación Numero 20 Dra. Alicia Moreau de Justo del Barrio de 

Barrio Piedrabuena  

▬ En julio 2022 distinción como Madrina de la “Escuela del Árbol” de San Andrés 

de Giles cuyo Padrino es Francesco Tonucci. 

▬ En agosto 2022 “Titulo de Socia Honoraria de IPA “(Asociación Internacional por 

el Derecho al Juego Argentina) Socios honorarios: Chiqui Gonzales y Francesco 

Tonucci. 


