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PRIMERA INFANCIA

Periodo comprendido desde la
concepción a los ocho años de
edad.



Etapa más 
importante y 

significativa en la 
vida



Desafíos

Universalización de 
la Educación

Meta 4.2 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4:

Garantizar los 

Derechos

Brechas

Trabajo con 
la familia 

Universalización de la Educación Prescolar
RETO/ DERECHO/ OPORTUNIDAD

Fortalecimiento de comunicación  con familias y personal de cuido, para 
apoyar educación a la distancia ( virtual y otros medios) 

Salud,  Educación, Juego, 

¿Cómo potenciar a todos los niños en igualdad de condiciones? 

Para 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”.

https://es.unesco.org/node/266395


Oportunidades

Han permitido vincular a los docentes con sus estudiantes, a los docentes con
sus centros educativos y con otras instancias, no solo para reuniones sino
también para capacitaciones.

Uso de medios digitales

Valora el trabajo docente, se promueve el “Fortaleciendo la
Convivencia Familiar en tiempos de Aislamiento Preventivo”, la salud
mental, habilidades para la vida, presencia plena.

Familia

Alianzas público-privadas y Redes de Apoyo.

Coordinación Interinstitucional, intersectorial e 
interdepartamental

Nuevas maneras de complementar la enseñanza a través de radio,
TV, Plaza Sésamo, correo institucional, herramientas Office 365.
Además, retos semanales a la familias y estudiantes por medio del
“Plan virtual de fomento a la lectura”. Además, la identificación de
buenas prácticas a la luz de educación a distancia.

Coordinación 
Interinstitucional, 

intersectorial e 
interdepartamental

Continuidad 
de la 

educación

Uso de medios 
digitales

Familia

Continuidad de la educación



¿Cuál es el nivel responsable de la 
Educación de la Primera Infancia?



.

Educación Preescolar
Primer Nivel del Sistema Educativo Costarricense

ObligatoriaGratuita 



Educación Preescolar apuesta por la 
calidad educativa

Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II)
4-5 años

Ciclo de Transición
5-6 años



.

Nuestro objetivo

Desarrollo de potencialidades  e intereses  de los niños y las niñas 





Respeto a la diversidad



“Comunicación, expresión y 

representación”

Las 4 unidades se desarrollan de forma continua,
integral y simultánea y permita propiciar el desarrollo
integral de la niña y el niño como sujeto de derechos y
protagonista de su aprendizaje.

“Conocimiento de sí mismo”

“Interacción social y cultural”

“Interacción con el medio”

T r a n s f o r m a c i ó n c u r r i c u l a r

Programa 
de 
Estudio

Nivel de Educación Preescolar



Tomar decisiones y 
resolver problemas

Comunicarse 

Concentrarse y 
mantener la 
atención

Fijarse metas, 
hacer planes, 
evaluar las 
acciones hacia 
cada plan

Seguir reglas, 
controlar 
impulsos, tener 
paciencia 

Convivir

Desarrollar Habilidades para la Vida



Las Juntas de Educación a través de una gestión

oportuna y eficiente pueden potenciar Jardines de

Niños y Niñas de calidad.

Los niños y niñas del Nivel de Preescolar son parte de

la población estudiantil del Centro Educativo; ellos y

ellas tienen necesidades y características propias.

Capítulo II.  Artículo 29. Reglamento general de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 



REQUIEREN



BECAS DE 
TRANSPORTE

AULAS

ZONAS DE 
JUEGO:

INTERNO Y 
EXTERNO

BATERIAS 
SANITARIAS

SERVICIO 
DE 

ALIMENTACIÓN

MOBILIARIO

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Y
RECURSOS DEL 

MEDIO RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 
Y MULTIMEDIA



¿QUÉ PODEMOS 
HACER?



Garantizar 
la igualdad 
y equidad 
desde el 

principio.

Garantizar 
que el 

presupuesto 
asignado a 
Educación 

Peescolar se 
ejecute de 

manera 
oportuna, 
eficiente .

Mejorar la 
infraestructura y 
los espacios para 
el desarrollo de 
los aprendizajes 
de los niños y las 

niñas.

Baterías de 
servicios

(lavamanos, 
servicios

sanitarios).

Cuida

Cuidar su  
entorno (familia, 
barrio, escuela, 
entre otros), ya 

que la 
interacción con 

el medio 
cotidiano será 

relevante para el 
desarrollo de su 

identidad 
cultural y social.

Gestionar 
transporte , 

alimentación 
y becas para 
los niños y 

niñas.



Los comedores 
escolares como 

espacios con 
características para la 

atención de la 
población 

preescolar requieren:

• Menú diferenciado.
• Mobiliario y utensilios 

acordes a las 
características de los 
niños y niñas.

• El tiempo requerido para 
la atención de los niños y 
niñas (horario); debe ser 
valorado y 
contextualizado. 

Como parte del 
centro educativo los 
espacios físicos de 
Preescolar deben
contar con planes 
de emergencia, 
señalización  y 

prácticas de
simulacros; que 
proporcionen 

seguridad al niño, a 
la niña y sus familias

Trabajo interdisciplinario

Vínculo con las 
comunidades y  guía 

operativa, trabajo con 
fuerzas vivas de la 

comunidad.

Promover en  
conjunto con el 
Director del Centro 
Educativo, actividades:     
convivios, capacitaciones 
que contribuyan 
al mejoramiento del
clima organizacional. 

Velar por que existan 
espacios físicos 

seguros para 
promover el 
desarrollo, 

características de los 
niños y niñas.

Equipados y con el 
mantenimiento 
adecuado.





Cuidado
del agua.

Manejo de 
residuos

Proyectos 
como 

siembra de 
arboles

Reciclaje
Proyectos de 

Huerta

Educación para el desarrollo sostenible



Herramientas para integrarse al mundo

Apropiación de tecnologías digitales

• Incorporar la tecnología.
como un recurso de aprendizaje.

• Robótica.
• Efectividad de los Laboratorios 

Educativos.
• Manejo de la información.



Calidad docente y 
mejoramiento profesional 

Resultados en el cambio de las 
prácticas educativas.

Integración: actualizar y desarrollar habilidades 
en los docentes.

Pedagogías efectivas para el 
aprendizaje

Gestión: Preparación del personal para la ejecución 
de protocolos, así como nuevas estrategias. 









Tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones
al elaborar sus estrategias de 

mediación…

La Educación de la Primera Infancia es responsabilidad
de todos y todas.



¡Gracias!


