
 

WEBINAR:  
EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA: EL ROL DE LOS EDUCADORES  EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA (EN ESPAÑOL) 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
2:00 PM A 3:00 PM SANTIAGO DE CHILE 
3:00 PM A 4:00 PM BUENOS AIRES  
8:00 PM TO 9:00 PM MADRID  

ANTECEDENTES 

La pandemia de COVID-19 ha causado cambios importantes en la vida cotidiana de los niños y                

niñas y sus familias. Los cierres de instituciones dedicadas a la educación y el cuidado de la                 

primera infancia tienen consecuencias críticas y presentan riesgos sobre su bienestar y            

desarrollo. Éstas desarrollan amplias funciones: ofrecen oportunidades de aprendizajes a los           

niños y niñas, pero también proporcionan espacios para la construcción y el fortalecimiento de              

lazos con otros niños y niñas, con cuidadores primarios y educadoras, asegurando entornos             

protectores, así como apoyo psicosocial a sus familias. 

Todos los niños y niñas se han perjudicado, pero aún más aquellos que tienen sus derechos                

humanos vulnerados: en situación de pobreza, de violencia, en conflictos armados, migrantes y             

desplazados; afectados por el cambio climático, la contaminación, la degradación ambiental y            

los desastres naturales; como así tambien los damnificados por el racismo, la xenofobia, la              

discriminación de género o la explotación sexual y laboral. 

Entre los adultos significativos para las infancias, están los educadores, que tienen gran             

influencia en su constitución como sujetos y en la protección efectiva de sus derechos              

humanos. Como sostiene la UNESCO, los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e               

influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la                  

clave del desarrollo mundial sostenible. En su labor se incluyen enseñanzas ligadas a la              

prevención, la promoción y la educación para distintos aspectos vinculados a la salud: la              

alimentación, la higiene, la sexualidad, articuladas con la protección de todos los demás             

derechos humanos que consolidan la ciudadanía de cada niño y niña. 

DISCUSIÓN  

El Comité Ejecutivo Mundial de OMEP organiza este Webinar para abordar la situación del              

bienestar y la salud física y emocional infantil durante la pandemia. Se propone analizar              

perspectivas y experiencias para: 

- proteger los derechos humanos de la primera infancia (a la salud, la educación, el              

desarrollo y el bienestar, etc.) y la ciudadanía; 

- abrir un espacio para que los educadores, docentes, el personal de apoyo analicen             

críticamente las políticas de los planes de cierre y de los esquemas de continuidad de la                

enseñanza a distancia en la educación de la primera infancia, 



- colaborar en la construcción de propuestas adecuadas para la reapertura de los            

programas e instituciones que educan y cuidan a la primera infancia, considerando las             

especiales características, necesidades y derechos de esta etapa fundamental. 

El Webinar incluirá presentaciones magistrales de dos especialistas que tienen experiencia           

médica y pedagógica: Raúl Mercer médico pediatra, epidemiólogo, docente y consultor           

internacional y Desirée López de Maturana Luna, pedagoga y Vicepresidenta Regional para            

América Latina de OMEP. 

Mercedes Mayol Lassalle coordinará la sesión y compartirá las ideas principales del reciente             

documento de posición de OMEP: https://worldomep.org/file/Position_Paper_covid_ES.pdf  

AGENDA 

1- Presentación del Webinar y los especialistas Mercedes Mayol Lassalle (5 minutos) 

2- Presentación Raul Mercer (20 minutos ) 

3- Presentación Desirée López de Maturana Luna (20 minutos) 

4- Preguntas (5 minutos) 

5- Cierre Mercedes Mayol Lassalle (10 minutos)  

6- Mensaje Final  (1 minuto) 

INFORMACIÓN 

Raúl Mercer es pediatra, con una Maestría en Epidemiología de la Universidad de Wisconsin,              

Madison, EE. UU. Ocupó cargos en el sistema de salud, fue director del hospital, coordinador               

del Programa Materno Infantil de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional Argentino.               

Investigador en temas relacionados a la salud y el desarrollo de la niñez con un enfoque de                 

curso de vida. Coordinador del Programa de Ciencias Sociales y de la Salud de FLACSO,               

Argentina. Miembro de ISSOP (Sociedad Internacional de Pediatría Social). Miembro de           

Lancet-OMS-UNICEF Comisión sobre: Un futuro para los niños del mundo. 

Desiree Lopez de Maturana Luna es Educadora de Párvulos y Magíster en Educación con              

mención en Administración Educacional y Doctora en Educación con mención en Mediación            

Pedagógica de la Universidad de la Serena de Chile. Tanto su tesis de grado, como los artículos                 

que ha escrito, aborda el Juego como eje central de los procesos de aprendizaje de niños y                 

niñas. Profesora en los Programas de Formación de Educadores Infantiles de las Universidades             

chilenas de La Serena, Universidad Central y Universidad Santo Tomás. Fue designada como             

Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI en el segundo mandato presidencial de la Sra. Michelle             

Bachelet Jeria (años 2014 al 2018). 

Mercedes Mayol Lassalle es Presidenta Mundial de la OMEP (Organización Mundial para la             

Educación Preescolar) desde el 1 de enero de 2020. Maestra Normal Nacional, Licenciada en              

https://worldomep.org/file/Position_Paper_covid_ES.pdf


Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires. ExDirectora del área de Educación             

Infantil de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, es Profesora en la Maestría en Educación               

Infantil en la Universidad de Buenos Aires y en el Programa Regional de Capacitación en               

Planificación y Gestión de Políticas Educativas, IIPE-UNESCO Buenos Aires, Oficina para           

América Latina. Miembro electo del Grupo de Coordinación de la Consulta Colectiva de ONG              

sobre EDUCATION 2030 - CCNGO/ED 2030. 

LOGISTICA 

El webinar será en Español y será transmitido por  

El canal de YouTube:  

https://www.youtube.com/omepworldtv  

 

CONTACTO:  

worldassistant@worldomep.org 

https://www.youtube.com/omepworldtv?fbclid=IwAR3fmtrWVy1YaMUy69Ev4Xj9OocQqL6Yi4cwpP2psu6e_rJNW7Pbia4v_iY
mailto:worldassistant@worldomep.org

