“La primera infancia en América Latina y Colombia:
Una deuda pendiente”

Octubre 10 y 11 de 2018
Calle 70 Nº. 56-21 Centro de Convenciones Cajacopi – Prado
Barranquilla Colombia

ORGANIZAN:

Apoyan:

Capitulo Atlántico

II Congreso Internacional de Educación para la Primera Infancia
Segunda edición, octubre de 2018
Reservados todos los derechos. Esta edición:
© Fundación por una Educación de Calidad

ISSN:

Teléfono (+57) 3596707
Celulares: 302 3122328 - 3013516011
Dirección Calle 84 N° 41F – 50

Contacto:
fundacioneducaciondecalidad@gmail.com
fundacion@porunaeducaciondecalidad.com.co
www.porunaeducaciondecalidad.com.co

Barranquilla – Colombia

Contenido
PRESENTACIÓN: .......................................................................................................................................................4
OBJETIVO: .................................................................................................................................................................7
TEMA CENTRAL: .......................................................................................................................................................7
EJES TEMÁTICOS: .....................................................................................................................................................7
COMITÉ DIRECTIVO: .................................................................................................................................................8
LUGAR Y FECHA: .......................................................................................................................................................8
DINÁMICAS ACADÉMICAS: ......................................................................................................................................8
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: ...............................................................................................................................8
ORGANIZAN: ............................................................................................................................................................9
CONFERENCISTAS ESPECIALES: ................................................................................................................................9
TALLERRISTAS Y PANELISTAS ...................................................................................................................................9

“Si existen bases sólidas para los niños, también habrá bases sólidas para construir
sociedades más equitativas en la que todos puedan prosperar.”

PRESENTACIÓN:
La educación en la Primera Infancia es un derecho personal y social, cuya realización es
esencial para el desarrollo integral de los seres humanos, el cumplimiento de todos los otros
derechos y la construcción de una ciudadanía plena, desde el nacimiento, en contextos de paz.
Este es el horizonte que nos propone la declaración final de la 69° Asamblea y Conferencia
Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar –OMEP-, realizada en
Opatija, Croacia, 20 de junio de 2017, llamando también la atención sobre el compromiso de
los estados para lograr una mayor inversión para la atención y educación de la primera infancia
(AEPI)1.
Este llamado de atención se corrobora con en el análisis de los resultados obtenidos por los
países de la región en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo –TERCE-, en el
que resalta que “Este ciclo de educación es de particular importancia debido a su impacto en
el desarrollo cognitivo futuro, así como en el desarrollo de valores, de la personalidad y del
comportamiento, entre otros aspectos centrales del desarrollo personal (UNESCO, 2008)”, a
la vez que “muestran que, consistentemente, los niños y niñas que asisten a la educación
inicial o de primera infancia, entre los 4 y 6 años de edad, alcanzan mayores resultados de
aprendizaje en primaria. Esto sugiere que la educación preescolar de calidad tiene importantes
beneficios, que se mantienen después de considerar el nivel socioeconómico de los
estudiantes

Pese a que hay un creciente consenso internacional sobre la importancia estratégica del nivel
inicial, los países de la región tienen una deuda pendiente con la educación de la primera
infancia. Precisamente, el informe de TERCE advierte que la cobertura en educación
preescolar en la región es relativamente baja, a excepción de Chile, Ecuador, México, Uruguay
y Perú, donde la cobertura supera el 80% de tasa neta de matrícula, mientras que países como
Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, no alcanza el 50%2.

El estudio TERCE señala que la universalización de la matrícula en educación inicial es
importante, pero “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 eso, es necesario también invertir
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en personal docente y técnico calificado, con estudios especializados en este nivel, como una
forma de disminuir la relación entre niño/niña y el personal técnico de las organizaciones, tal
como lo han realizado algunos países angloparlantes. Desarrollar infraestructura, materiales y
textos apropiados para esta etapa son también componentes esenciales en la prestación de
servicios de calidad. Finalmente, es muy relevante generar procesos y oportunidades
colaborativas de aprendizaje, que permitan a las educadoras y a sus equipos desarrollarse
profesionalmente en términos de conocimientos, habilidades y aptitudes”3.
Así mismo, dentro de las recomendaciones de política pública, el informe destaca la
importancia de contar con una institucionalidad que potencie el desarrollo de capacidades en
distintas modalidades de atención y educación de la infancia, destacando, al respecto, el
programa Chile crece contigo y de cero a siempre, este último creado en Colombia y que se
ha convertido en ley, configurándose un marco de acción para la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia política de Estado4.
Por su parte, las recomendaciones de política pública de educación para la primera infancia
se basan en los principios rectores señalados por la Unesco: integral, de calidad, gratuita y
obligatoria, con cobertura universal que garantice el acceso inclusivo y equitativo al aprendizaje
y que permita a la población estudiantil disfrutar de su propia cultura, religión e idioma en pleno
respeto a sus derechos como persona. Así mismo recomienda que los Estados deben propiciar
Políticas Educativas que respeten el interés superior del niño, de forma tal que eliminen
cualquier tipo de explotación y exclusión de manera que la educación de la Primera Infancia
sea de calidad, inclusiva y con equidad.5
Los componentes de la política pública de educación de la primea infancia, derivados del
marco conceptual de las líneas de acción del proyecto de agenda educativa interamericana,
se sintetizan en:
1. Los niños como agentes de cambio. Importancia que reviste la educación para el
Desarrollo Sostenible en el fortalecimiento de la capacidad infantil de aprender, hacer,
ser y transformar.
2. Desarrollo integral. Promoción del establecimiento de servicios integrales para la
primera infancia, que aseguren que cada niño y niña desde su nacimiento y hasta su
entrada a la primaria, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de
desarrollo cognitivo, social, emocional y físico (II Reunión de Ministros de Educación de
CELAC, Costa Rica, 2016).
3. Educación gratuita, obligatoria y con cobertura universal.
 Se otorga alta prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, la
alfabetización y post-alfabetización, la educación general pública gratuita
(Declaración II Cumbre de la CELAC, Cuba, 2014).
 Impartir al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y
obligatoria y a que todos los niños tengan acceso a una educación, atención y
desarrollo de la primera infancia de calidad (Declaración de Incheon Hacia una
3

Op. Cit. Pág. 97
República de Colombia. Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, "Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo
integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones".
5 Organización de Estados Americanos. Marco conceptual de las líneas de acción del proyecto de agenda educativa
interamericana. Novena reunión interamericana de Ministros de Educación. Nassau, Bahamas. 9 y 10 de febrero de 2017.
Pág. 8.
4

educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida
para todos, Corea del Sur, 2015).
4. Respeto a los derechos humanos.
 Fomentar una cultura de respeto de los Derechos Humanos, que conlleve a la
erradicación de la pobreza, entendiendo que la educación transforma la vida,
desarrolla el potencial personal, fomenta el empleo, fortalece la democracia, permite
comprender y apreciar la diversidad y propiciar la participación ciudadana. Promover
la convivencia escolar basada en el respeto de los Derechos Humanos, rechazando
toda forma de castigo físico, humillaciones y otras formas de violencia en el contexto
escolar, incluyendo la violencia de género (II Reunión de Ministros de Educación de
CELAC, Costa Rica, 2016).
Estas recomendaciones se articulan con el marco de acción derivado de la Agenda Educativa
2030, acordada en el Foro Educativo Mundial celebrado en Incheon, Corea del Sur, en el año
2015, configurándose una importante ruta para la incorporación de dicho marco a las políticas
públicas educativas en las diferentes regiones y países. Es así como, en el caso de América
Latina y el Caribe, se llevó a cabo la reunión regional de Ministros de Educación, realizada en
Buenos Aires, Argentina en enero de 2017, la cual incorporó, en su declaración final, un
importante compromiso con la primera infancia:
“Reafirmamos el compromiso de continuar avanzando en la expansión de los programas de
atención y educación de la primera infancia, priorizando aquellos grupos marginados y/o
excluidos, a partir de una oferta de calidad que promueva el desarrollo integral de niños y
niñas, con la participación activa de las familias y comunidades, y que se encuentre articulada
interinstitucional e intersectorialmente, asegurando así el éxito escolar en los ciclos
sucesivos.”6

En consonancia con lo anterior, el año 2017 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 realizó el Congreso
Internacional: La Educación de la Primera Infancia como Fundamento de la Calidad
Educativa, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, los días 28 y 29 de septiembre de 2017.
Luego de dos días de deliberación, en las que se realizaron conferencias, talleres y se presentó
un importante número de ponencias de docentes, investigadores, estudiantes, decanos de
facultades de educación, directores de programas de pregrado, líderes educativos y de
entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la niñez, se acordaron, dentro de las
conclusiones, los siguientes compromisos:
1. Realizar el segundo Congreso Internacional de Educación para la Primera Infancia en
el año 2018.
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2. Crear la Red de Educación para la Primera Infancia.
3. Impulsar encuentros regionales y el desarrollo de diplomados, seminarios y de la
sistematización de experiencias a través de la publicación de artículos en la revista del
Centro de Investigaciones para la Revolución Educativa AC, de México.
4. El apoyo a la formación posgradual mediante la realización de alianzas con
universidades nacionales e internacionales.
En cumplimiento con estas conclusiones, desde la movilización pedagógica y social por la
calidad de la educación se convoca la realización del segundo Congreso Internacional de
Educación para la Primera Infancia, a realizarse en la ciudad de Barranquilla, capital del
Departamento del Atlántico - Colombia, los días 10 y 11 de octubre de 2018, el cual reflexionará
sobre la situación y desafíos de la educación para la primera infancia, desde la perspectiva
que la Primera Infancia en América Latina y Colombia: Una deuda pendiente.

OBJETIVO:
Realizar seguimiento a la situación de la primera infancia en América Latina y el Caribe, así
como a las políticas públicas de educación para la primera infancia en el marco de la
implementación de la hoja de ruta para la implementación de la Agenda Educativa 2030
acordada en la reunión regional de ministros de educación realizada en Buenos Aires,
Argentina y del proyecto de Agenda Educativa Interamericana suscrito en Nassau, Bahamas,
llevados a cabo en el año 2017.

TEMA CENTRAL:
Situación de la primera infancia en América Latina y Colombia y seguimiento a las políticas
públicas educativas en este nivel, desde los principios de calidad, inclusión y equidad y la
perspectiva del desarrollo integral de la primera infancia.

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
5. Las prácticas pedagógicas en los primeros años

COMITÉ DIRECTIVO:
Ubaldo Enrique Meza Ricardo. Presidente Permanente del Congreso Iberoamericano y Nacional
por una Educación de Calidad. Expresidente de la II Comisión Nacional de Seguimiento al PNDE
2006-2016. Ex Rector de la Universidad del Atlántico.
Francisco Cajiao Restrepo. Rector de la Fundación Universitaria Cafam, asesor del MEN, Ex
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital de Bogotá, columnista
del diario El Tiempo.
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
Gregorio Pérez Orozco. Director del Centro de Investigaciones para la Revolución Educativa.
Vicepresidente de la ODAEE.
Julio Alandete: Ex Viceministro de Educación y Ex Secretario de Educación de Cartagena, Ex
Director Regional Sena Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Carlos Julio Giraldo Medellín : Coordinador de Ponencias

LUGAR Y FECHA:
Barranquilla – Colombia. Centro de Convenciones de Cajacopi, Sede El Prado, ubicado en la
Calle 70 N°56 – 21
10 y 11 de octubre de 2018.

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.
 Fundación Universitaria CAFAM
 Organización de Estados Iberoamericanos, OEI - Colombia

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










Francisco Cajiao Restrepo (Colombia)
Gregorio Pérez Orozco (México)
Carmen Verónica Gutiérrez Reséndiz (México)
Julián de Zubiría Samper (Colombia)
Francisco Escobar Delgado (Colombia)
Pablo Romero Ibáñez (Colombia)
Juanita Cajiao Nieto (España)
Ligia Nieto Roa (Colombia)
Gabriela Sánchez –Chile

TALLERRISTAS Y PANELISTAS






















Luz Myriam Fajardo
Alexander Alvarado
Ana María León Rodríguez
Anahy Bravo Cardona
Arabella Cortés Delgado
Beatriz Inés rodríguez chaves
Belsy Yaneth Joya Bonilla
Dayra Del Rocio Ibarra romo
Diana Cristina Oviedo Ramírez
Elizabeth herrera
Erika Yesenia Cuellar romero
Fanny Martínez Sarmiento
Fernando Antonio Llinás Giraldo
Graciela María Fandiño Cubillos
Jenny Lorena Jiménez Cuellar
Jorge Enrique Rosas Amaya
Juan Francisco Díaz González
Laura Romero Noguera
Liliana Janeth Pasuy oliva
Luz Katty Gonzales Rodríguez
Maritza Juliet Tenorio Troncoso











Milton Portilla Benavides
Nelly carolina Carreño Malagón
Nelson Ríos Olarte
Nury Elena Lasso bastidas
Sandra Milena Buitrago Rozo
Sandra Milena Camacho Villa
Sandro Montenegro
Tadiana Guadalupe Escocia Romero
Zandra Lucero Estévez Carvajal

