Webinar Internacional
Construyendo nuevos caminos en la Educación Inicial en tiempos del COVID-19
Desde hace dos meses y con el afán de contener la Pandemia se ha cortado
radicalmente la asistencia de los niños y las niñas de la Primera Infancia a los Centros
Educativos. Considerando que esta etapa es fundamental para el desarrollo del ser
humano y cuya evolución determinará el resto de su vida, es prioridad que los y las
profesionales que apoyamos y guiamos esta etapa, podamos ir construyendo nuevas
metodologías y formas de abordaje para lograr dar continuidad a los procesos
educativos. En este contexto, se ha invitado a diferentes profesionales destacados,
tanto del ámbito internacional como nacional, para que en conjunto se pueda analizar
las particularidades educativas que esta etapa demanda, sus consideraciones como
base y se logre construir aquellos nuevos caminos para esta tan particular “Nueva
Normalidad”.
Este Webinar está organizado por:

El Webinar que será llevado a cabo el viernes 22 y sábado 23 de mayo, tiene como
finalidad; abordar el tema de la Educación Inicial en tiempos del COVID-19 desde
diferentes perspectivas, para aterrizar en algunas propuestas de formas alternativas de
trabajo frente a la nueva realidad. Conjuntamente, se dará a conocer la influencia en
diversos ámbitos como en el área pedagógico, la neuroeducación, el área psicomotriz,
el desarrollo del lenguaje y por supuesto, el desarrollo psicosocial. Pretendemos dar un
panorama general y luego aterrizar con experiencias específicas que se están llevando
a cabo en este momento y como la Educación debe afrontar esta situación. También se
abordará, el estado de adaptabilidad de los niños y niñas con capacidades diferentes
en este momento de cuarentena y el fomento de la inclusión.
Serán dos sesiones en las que contaremos con la participación de profesionales
nacionales, internacionales y familias que nos aportarán su experiencia, conocimientos
y propuestas para poder entre todos, plantear alternativas de trabajo que nos apoye
en el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas a pesar de las disrupciones en el
orden global, acomodarnos y adaptarnos a esta realidad que nos impide el contacto
físico y social.

PROGRAMA DEL WEBINAR INTERNACIONAL
CONSTRUYENDO NUEVOS CAMINOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL EN TIEMPOS DEL
COVID-19
VIERNES 22 DE MAYO
Participantes

Hora

Inicio

16:00

16:05

16:25

16:45

17:05

Nombres de las participantes / Temas que se van abordar
Inauguración del Webinar, presentación de objetivos y la
acreditación de participantes.
1ra Conferencia: Desirée López de Maturana
Doctora en Mediación Pedagógica; Magister en
Administración Educacional; Educadora de Párvulos y
vicepresidenta para Latinoamérica de la Organización Mundial
para la Educación Pre escolar. Docente de la Universidad de
La Serena Chile.
“La pandemia entre dos paradigmas de la Educación Inicial.”
2da Conferencia: Marianela Paniagua
Licenciada en Ciencias de la Educación en el área de la
psicopedagogía y post doctorada en Epistemología e
investigación. Magister en Psicopedagogía familiar.
Especialista en: trastornos del desarrollo, Psicopedagogía
clínica y Neuropedagogía. Coordinadora del Doctorado en
Neurociencias de la educación. Docente UCB
“Consideraciones desde la Neuroeducación.”
3ra Conferencia: Eliana Maldonado,
Psicomotricista y maestría en Innovación Pedagógica.
Directora de la Carrera de Psicomotricidad de la Universidad
Salesiana de Bolivia, docente y actual directora de la misma.
“La emergencia de corporeizar la Educación durante la
pandemia”.
4ta Conferencia: Carola Molina,
Fonoaudióloga y actualmente, Directora General
Educación Especial en el Ministerio de Educación.
“Consideraciones desde la comunicación e inclusión”

Finalización

17:15

Ronda de preguntas y cierre de conclusiones.

de

SÁBADO 23 DE MAYO
Participantes

Inicio

Hora

Nombres de las participantes / Temas que se van abordar

16:00

Inauguración del Webinar, presentación de objetivos y la
acreditación de participantes.

16:05

16:25

1ra Conferencia: Patricia Hurtado,
Psicóloga, Diplomada en Educación Superior y en el
Programa de Formación Complementaria para Maestros y
Maestras. Actualmente, presidenta de la Organización
Mundial para la Educación Preescolar, Bolivia.
“Rol de las Educadoras y Directivos”.
2da Conferencia: Verónica Calasich,
Licenciada en Ingeniería Industrial y de sistemas. Madre de
tres hijos. Actualmente es activista de los Derechos Humanos
de las personas con síndrome de Down y activista en temas
de inclusión.
“Desafíos de los padres durante la cuarentena y estrategias
para afrontarlo desde casa.”

16:45

17:05

3ra Conferencia: Elizabeth Ivaldi,
Se desempeñó como Inspectora Nacional de Educación Inicial
y Consejera de Educación Pública. Maestra de Educación
Primaria, Educación Artística, Gestión y Supervisión
Educativa. Actualmente miembro Activo de la Comisión
Directiva de la OMEP, Uruguay.
“Por los caminos del arte”
4ta Conferencia: Cristina Arze,
Psicóloga con Máster en Educación y Coach especialista en
Estimulación Temprana y terapia Familiar Sistémica.
Directora de KIDOS y docente de la Universidad Privada
Boliviana.
“La salud Emocional en tiempos de Pandemia”

Finalización

17:15

Ronda de preguntas y cierre de conclusiones.

Moderadora del Evento: Alejandra Martínez, directora de la Carrera de Psicopedagogía de la
Universidad Católica Boliviana.
Colaboradora del Evento: Maria Fernanda Verástegui, educadora de párvulos de la Universidad
Andrés Bello de Chile.

