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ESTA ES UNA PÁGINA WEB PROVENIENTE DE

ARGENTINA, con una comunidad cibernauta
bastante voluminosa de todas partes del
mundo. Es un sitio de sumo interés para
docentes, padres, madres de familia y pro-
fesionales preocupados por la educación de
los niños y niñas del nivel inicial. La propues-
ta luce bastante completa, muy creativa y
pedagógica. La página contiene dos direc-
torios: temático y por áreas y una sesión de
acceso y servicios exclusivos para los so-
cios. Ofrece programas de capacitación a
distancia para los docentes. Existe la posi-
bilidad de publicar artículos, tesis o cualquier
otra producción. Además, aparecen sesio-
nes especiales de humor, informática, dibu-

jos, material didáctico, recursos para la sala,
entre otras. Vale la pena hacerse socio y
poder intercambiar las experiencias, opinio-
nes e investigaciones en el área.

ES UNA ORGANIZACIÓN CUYO PROPÓSITO ES
FORTALECER las organizaciones de la Socie-
dad Civil de América Latina y el Caribe, que
basan su trabajo en la promoción y defensa
de los Derechos del Niño (DDNN).
En este web site se plantean cinco áreas
de acción con las cuales cumplir con los fi-
nes establecidos, cada área es desarrolla-
da ampliamente; también en los apartados
sobre quiénes son, qué piensan, en el bole-
tín y el currículim  vitae de los especialistas
que conforman la organización se puede
apreciar los fundamentos éticos y políticos
que sustentan sus decisiones y decisiones.
Creemos que es digno promocionar estos
esfuerzos que tratan de darle direccionalidad
a los  proyectos de desarrollo social orien-
tados a mejorar la calidad de vida de los

niños y niñas de las zonas más pobre de la
región país. Y que se continúe con el deba-
te para promover la  democratización de la
educación y la justicia y equidad con los ni-
ños, las niñas y sus familias.
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ESTA PÁGINA CONSTRUIDA Y PRESENTADA
POR ORGANIZACIÓN Mundial de Educación
Preescolar-Comité Argentino (OMEP), bus-
ca el encuentro con  docentes y profesiona-
les de Latinoamérica y el mundo, a través
del análisis y discusión de  temas académi-
cos, en especial los que tienen que ver con
la enseñanza y el aprendizaje de niños y ni-
ñas pequeños. El debate es mediante foros
y entrevistas. La página, también ofrece la
posibilidad de  contactar  tanto a los res-
ponsables  de ésta como a los diferentes
colaboradores; enlaces con otros sitios de
interés similar,  la agenda sobre eventos y
una sesión muy importante de reseña de
textos, revistas y documentos.  Invitamos a
los interesados a visitar este sitio en la red
pues tendrán la oportunidad de intercam-

biar, como en la misma página se comenta,
«con las voces de especialistas de recono-
cida trayectoria», con el detalle que apare-
cen las respectivas  fotografías de los con-
notados.

En el Portal Oficial del Ministerio de
Educación y Deportes de nuestro
país, los venezolanos y extranjeros
pueden encontrar la información de
las políticas del Estado en materia
de Educación Inicial, Básica, Media
Diversificada y Profesional. Las mo-
dalidades: Educación Especial, Ru-
ral. Indígena y de Adultos. Ventanas
de acerca de los recursos, niveles,
modalidades, proyectos, proyeccio-
nes, planificaciones, servicios en los
aspectos académico, administrativo
y laboral, es decir, información rela-

cionada con la diversidad y comple-
jidad  temática de un Ministerio de
esta naturaleza.


