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“Impulsemos políticas activas de universalización de una educación inicial
de buena calidad y, al mismo tiempo, innovemos e investiguemos cómo recuperar
el déficit de los primeros años de vida en aquellos a los cuales no se les brindó esa
posibilidad.”1

PRESENTACIÓN:
Existe un creciente consenso mundial sobre la importancia de garantizar una educación
inicial para todos los niños y niñas, por ser este un factor determinante para lograr una
educación de la más alta calidad. Los informes sobre los resultados de las distintas
evaluaciones internacionales, concluyen en señalar que una de las razones que explican
el desempeño de los estudiantes estriba en si han contado o no con una educación inicial
y la duración y calidad de la misma.
Al respecto, la OCDE, al analizar los distintos factores que afectan el rendimiento de los
estudiantes que presentan la prueba PISA, sostiene, de acuerdo con la prueba aplicada
en 2012: “En la mayoría de los países, y sobre todo en los sistemas educativos de alto
rendimiento, haber recibido menos de un año de educación preescolar, o nada en
absoluto, aumenta la probabilidad de tener un rendimiento bajo más entre los alumnos
desfavorecidos que entre los favorecidos. Los países deberían actuar rápidamente y
ofrecer acceso a una educación preescolar de calidad para todos los niños.”2
Por su parte, la OREALC/UNESCO, oficina de Santiago y el Laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), en su informe sobre los factores
asociados que explican los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (TERCE), señalan: “…La asistencia a la educación preescolar entre los 4 y 6
años de edad es un factor que tiene una relación positiva con el aprendizaje. Estos niños
y niñas alcanzan mayores logros académicos en todas las áreas y grados evaluados, lo
que ocurre prácticamente en la totalidad de los países participantes en el estudio.”3
Consistente con la anterior conclusión, la OREALC/UNESCO y el LLECE, recomiendan a
los países de la región priorizar la ampliación de cobertura, pero advierten que ello no es
suficiente: “Sin embargo, la evidencia internacional ha alertado que el aumento en la
1
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cobertura de la educación preescolar no es suficiente si no se asegura una educación de
calidad, particularmente en cuanto a los espacios, los materiales, el cuidado y las
interacciones sociales que promuevan el desarrollo infantil (Britto, Yoshikawa, & Boller,
2011). Por esta razón, es necesario invertir en personal docente y técnico calificado y con
estudios especializados en este nivel. El desarrollo de infraestructura, materiales y textos
apropiados para la edad preescolar es también un componente esencial en la prestación
de servicios de calidad. Por último, es necesario la creación de una institucionalidad que
potencie el desarrollo de capacidades en distintas modalidades de atención y educación
de la infancia. Esta institucionalidad debe encargarse de establecer estándares de calidad
sobre infraestructura, materiales y procesos de enseñanza, y, por otro lado, de verificar su
adecuado cumplimiento.”4
En el contexto colombiano, el ICFES, en el informe sobre los factores asociados que
explican los resultados de la prueba SABER, aplicada a los estudiantes de 5 y 9 grado en
el año 2009, concluye: “De otra parte, y en concordancia con los hallazgos de otros
estudios, la asistencia de los niños a programas de educación inicial o preescolar favorece
los aprendizajes. Los estudiantes de quinto y noveno grados que asistieron a preescolar
tuvieron por lo menos 22 puntos más en las pruebas que quienes no lo hicieron. Estos
resultados reiteran la importancia de que los gobiernos locales y el nacional sigan dándole
atención prioritaria a la población infantil, para promover su desarrollo integral desde el
inicio de su vida.”5
Por otro lado, en la Conferencia Mundial de Educación, realizada en Incheon, Corea del
Sur, se reafirmó que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y
la base para garantizar la realización de otros derechos y en consecuencia, en el marco
de acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se acordó la meta
4.2: “De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”6
En consonancia con lo anterior, desde la movilización pedagógica y social que lidera el
Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad y ante la necesidad
de aportar en el análisis, construcción y seguimiento a una política pública educativa,
orientada a lograr la materialización del postulado acordado, se convoca a los distintos
actores y agentes educativos de Colombia y de América Latina y el Caribe, a participar en
el Congreso Internacional: La Educación de la Primera Infancia como Fundamento
de la Calidad Educativa, a realizarse en la ciudad de Barranquilla, Colombia, los días 28
y 29 de septiembre de 2017.
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OBJETIVO:
Promover la reflexión y debate sobre las políticas públicas, así como proyectos,
investigaciones y experiencias en educación de la primera infancia, en el marco de la
Agenda Educativa 2030.

TEMA CENTRAL:
La Educación Inicial y su incidencia en la calidad educativa, en el marco de la Agenda
Educativa 2030.

EJES TEMÁTICOS:
1. Políticas Públicas y Educación de la Primera Infancia: contexto mundial, regional y
nacional. Impacto de las políticas públicas en la educación de los niños y niñas.
2. La formación de docentes y agentes educativos en la Educación para la Primera Infancia.
3. Los procesos y modalidades de atención y educación de la primera infancia.
4. La Inclusión y Atención a la Diversidad en el marco del desarrollo integral de la primera
infancia.

FECHA Y LUGAR:
28 y 29 de septiembre de 2017.
Barranquilla – Colombia. Centro de Covenciones de Combarranquilla Sede Country,
ubicado en la Calle 76 # 57 – 61.

DINÁMICAS ACADÉMICAS:
Conferencias en plenaria, paneles de ponencias, conversatorios y talleres.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:
Educadores, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, autoridades educativas,
gobiernos locales y nacionales, organismos nacionales e internacionales, instituciones de
educación superior, asociaciones y redes académicas, ONGs, instituciones y entidades
educativas del nivel inicial.

ORGANIZAN:
 Fundación por una Educación de Calidad.
 Corporación Técnica de Estudios Especializados del Caribe –CODETEC Asociación Nacional de Preescolar y Educación Nacional –ANDEP-.


COMITÉ HONORIFICO
Ubaldo Enrique Meza Ricardo: Presidente del Congreso Iberoamericano y Nacional por
una Educación de Calidad. Actual miembro de la Comisión Gestora Nacional del PNDE
2016-2026. Expresidente de la II Comisión Nacional de Seguimiento al PNDE 2006-2016.
Ex Rector de la Universidad del Atlántico.
Francisco Cajiao Restrepo: Ex Rector de la Fundación Universitaria Cafam, Ex asesor
del MEN, Ex Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Ex Rector de la Universidad
Distrital de Bogotá, columnista del diario El Tiempo entre otros.
Julián de Zubiría Samper: Asesor del PNUD, Director Fundador del Instituto Alberto
Merani, Co líder del Movimiento Pedagógico y Social “Todos por una Educación de
Calidad”, Columnista de la Revista Semana.com
Ligia Nieto Roa: Ex -Coordinadora Educación Preescolar, Dirección de Educación
Básica Ministerio de Educación Nacional.
Julio Alandete: Ex Viceministro de Educación y Ex Secretario de Educación de
Cartagena, Ex Director Regional Sena Bolívar, Atlántico y Magdalena.

CONFERENCISTAS ESPECIALES
El III Congreso Internacional de Educación para la Primera Infancia tendrá como
invitados a reconocidos académicos y líderes educativos de Colombia e Iberoamérica, entre
los que se destacan a continuación:










José Amar Amar (Chile)
Juanita Cajiao Nieto (España)
Carmen Verónica Gutiérrez Reséndiz (México)
Gregorio Perez (México)
Francisco Cajiao Restrepo (Colombia)
Ligia Nieto Roa (Colombia)
Francisco Escobar Delgado (Colombia)
Pablo Romero Ibáñez (Colombia)
Julián de Zubiria Zamper (Colombia)

TALLERISTAS Y PANELISTAS
























Beatriz Natalia Dorado Naspirán
Adriana María Díaz Uribe
Adry Sofía Gutiérrez Bermúdez
Ana María Aragón Holguín
Ana Milena Marulanda
Denis Patricia Bolívar Martínez
Edel Roció Lasso Silva
Edilma Arboleda Martínez
Edith Consuelo López Imbacuán
Jhon Bayron González Pineda
Jhonaris Esther Vega Romero
Jorge Enrique Almansa Manrique
Joyce Mildred Pérez Ospina
Kalia Yulimne Munar
Luz Amalia Botero Montoya
Luz Elena Tabares David
María Nuria Rodríguez Rodríguez
Maribel Gallego Vera
Miryam Elena Sierra Flórez
Eduarda Eugenia Figueroa Benavides
Paola Andrea Mesa Villa
Robinson Casarrubia
Socorro Astrid Portilla Castellanos

 Surgei Bolivia Caicedo Villamizar
 Teresa Flórez Álvarez
 Yolanda Rodríguez Bernal

