
DÍA 2: "Los cuidados cotidianos para el desarrollo de competencias de bebes, niñas y niños"

DÍA 1: "Para abrir nuevos caminos en la niñez, sus emociones debes conocer"

Desde las 16:00 horas.

Tema: Las intensas emociones de la infancia ¿Y nosotros los adultos?

Dra. Myrtha Hebe Chokler - Co Fundadora de la Red Pikler Nuestra América. (Argentina)

Tema: Contención emocional y el desarrollo de las competencias socio afectivas para los 

actores educativos (especialistas, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras educativas 

comunitarias, padres de familia y estudiantes) en el contexto de emergencia sanitaria.

Lic. Joan Susan Hartley Floríndez - Psicóloga clínica y especialista en desarrollo de niñas, niños 

y adolescentes (Perú)

Tema: Cuidado Cariñoso y Sensible.

María Elena Ugaz - Oficial de Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición - UNICEF (Perú)

Galería "Un viaje por las Experiencias de Aprendizaje de las Regiones": Piura, Ancash, Junín, 
Huancavelica, Madre de Dios y Tacna.

DÍA 3: "Acompañando a las niñas y  a los niños en su desarrollo y aprendizaje desde su esencia"
Tema: Respetar los tiempos de la niña y el niño - “Los árboles no crecen tirando las hojas"

Dr. Juan Miguel Hoffman - Director del Centro de Investigación y asistencia al Desarrollo (CIAD) 

(Argentina)

Tema: Fundamentos para acompañar a las familias en su apoyo al desarrollo y aprendizajes de los 

niños y niñas de 0 a 6 años

María del Carmen Vásquez Ponce - Presidenta de la Fundación Amigos de la Vida (AMI) (Ecuador)

Tema: Los momentos de cuidado, la cotidianidad y su importancia para el desarrollo motor 

autónomo y el juego para el aprendizaje de niñas y niños menores de tres años.

Giana Celeste Rosas Muñoz - Directora de Sur Análisis (Perú)

Tema: Acompañar a las familias para generar condiciones en el hogar que favorecen el desarrollo 

y el aprendizaje.

Glorias Valdeiglesias García, Elisa Llanos Curletti y Maritza Ochoa Villar - Especialistas de la 

Dirección de Educación Inicial – Minedu (Perú)

CONSTRUYENDO JUNTOS EL BIENESTAR DE 

POR UNA INFANCIA FELIZ

Lunes 16 de noviembre

Martes 17 de noviembre

Miércoles 18 de noviembre

PROGRAMA Tema: La importancia del juego como actividad fundamental en el bienestar y desarrollo infantil

Ana María Nieto - Especialista Senior de Iniciativas en Primera Infancia de la Fundación LEGO 

(Boston - EEUU)

Galería "Un viaje por las Experiencias de Aprendizaje de las Regiones": Amazonas, La 
Libertad, Huánuco, Pasco, Ucayali, Puno y Moquegua.



A través de: www.perueduca.pe

DÍA 4: "Interacciones positivas y efectivas para una vida feliz"
Tema: La influencia del Entorno en el Desarrollo Cognitivo de niños y niñas de 0 a 6 años 

Lic. Adriana Mabel García - Consultora Internacional sobre Desarrollo Infantil Temprano y 

Psicomotricidad (Argentina)

Tema: Interacciones Positivas y Efectivas que favorecen el Desarrollo de Aprendizajes en 

la Educación a Distancia 

Milagros Millán de Namihas, Elisa Llanos Curletti y Nilda Gálvez Varas - Especialistas de la 

Dirección de Educación Inicial - Minedu (Perú) 

Tema: Para interactuar no hay distancias: Presentación de cuatro (04) experiencias 

pedagógicas en contexto atípico en el ámbito urbano y rural

Ciclo 1: Amazonas y Cusco

Ciclo 2: Ayacucho y Piura

Tema: Balance de acciones desarrolladas en el marco de la emergencia sanitaria y retos 

para la educación inicial en el 2021

Ursula Luna victoria Kuon - Directora de Educación Inicial - Minedu (Perú)

María Clelia Zagal Heredia - Directora de Educación Básica Especial - Minedu (Perú)

Nirma Arellano Nuevo - Directora de Educación Intercultural Bilingüe - Minedu (Perú)

Tema: Respetar los tiempos de la niña y el niño - “Los árboles no crecen tirando las hojas"

Dr. Juan Miguel Hoffman - Director del Centro de Investigación y asistencia al Desarrollo (CIAD) 

(Argentina)

Tema: Fundamentos para acompañar a las familias en su apoyo al desarrollo y aprendizajes de los 

niños y niñas de 0 a 6 años

María del Carmen Vásquez Ponce - Presidenta de la Fundación Amigos de la Vida (AMI) (Ecuador)

Jueves 19 de noviembre

Tema: La importancia del juego como actividad fundamental en el bienestar y desarrollo infantil

Ana María Nieto - Especialista Senior de Iniciativas en Primera Infancia de la Fundación LEGO 

(Boston - EEUU)

CONSTRUYENDO JUNTOS EL BIENESTAR DE 

POR UNA INFANCIA FELIZ

Galería "Un viaje por las Experiencias de Aprendizaje de las Regiones": Lambayeque, 
Cajamarca, San Martín, Callao, Ica y Ayacucho.

Galería "Un viaje por las Experiencias de Aprendizaje de las Regiones": Tumbes, Loreto, 
Lima Provincias, Cusco, Apurímac y Arequipa.


