
11:00–11:05 a.m. Inicio y presentación
   Berenice Pacheco-Salazar, Coordinadora de Generación de 
   Conocimiento, Innovación y Derechos Humanos de la OEI en R.D.

11:05–11:50 a.m. Intervenciones: 
   Pedro Uruñuela, docente, escritor y presidente honorí�co de  
   Asociación Convives. Convivencia escolar positiva en la época del coronavirus. 

   Margarita Heinsen, educadora y presidenta de Didáctica. 
   Convivencia familiar en contextos de confinamiento

   Julio Leonardo Valeirón, psicólogo social y director del Instituto    
   Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).  
   Bienestar y emociones: estrategias para su cuidado en tiempos de confinamiento.

   Carmen Largaespada Fredersdorff, socióloga y directora OEI    
   Honduras-Nicaragua. Mirada regional sobre la convivencia y la educación para  
   los derechos humanos. 

11:50 – 11:55 a.m. Cierre y despedida
    

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en 
República Dominicana, impulsa el Laboratorio de Ideas para la Generación de Conocimiento con el 
objetivo de aportar a la de�nición y fortalecimiento de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo social, educativo y cultural del país. En su marco, la OEI desarrolla mesas técnicas de 
debate, seminarios web, intercambio de buenas prácticas y producción de informes y estudios en 
ámbitos que son de interés estratégico para el país y la región iberoamericana. 

Actualmente la región sufre la pandemia del Covid-19. La emergencia sanitaria y el con�namiento 
han reorganizado de manera abrupta la vida cotidiana, las dinámicas familiares y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Estamos viviendo tiempos de incertidumbres que tienen el riesgo de 
aumentar las brechas sociales, educativas y económicas ya existentes, y tienen un impacto en la 
convivencia y el bienestar de todas las personas. 

OBJETIVOS DEL WEBINAR
Generar un espacio de encuentro y diálogo, desde una perspectiva de derechos humanos, sobre los 
desafíos para la convivencia, las relaciones socioafectivas y el bienestar en los contextos familiares 
y educativos, ante la crisis generada por el Covid-19. 

PROGRAMA

Transmisión en vivo:
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CONVIVENCIA Y BIENESTAR EN CONTEXTOS DE CONFINAMIENTO: 
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