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El país vuelve los ojos a la niñez, esta
vez con el fortalecimiento de la Educación
Preescolar para apoyar el desarrollo inte-
gral de los niños y las niñas de 0 a 7 años.

Las siguientes medidas tomadas van
en esa dirección:

� La universalización de la educación
preescolar a partir de 1997. Los cen-
tros educativos contarán con una o
varias secciones de ese nivel. Esto
conlleva, probablemente, que a futu-
ro se dará acceso a esta población
los servicios que se ofrecen para la
educación primaria.

� El impulso que la Facultad de
Educación de la Universidad de
Costa Rica está dando, desde la
carrera de Preescolar, para apoyar
con sus profesionales la atención de
la niñez de 0 a 5 años, además de lo
que tradicionalmente ha cubierto, se
espera que fortalecerá la etapa
materno – infantil (0 a 4 años) y la de
transición (5 a 6 años) de manera
que se vean beneficiados a futuro
los centros llamados:

- Casas - cuna
- Guarderías
- Jardines infantiles
- CEN-CINAI y ojalá
- Hogares comunitarios (al menos

con su asesoría) Tanto privados
como públicos.

El programa de informática educa-
tiva que irá beneficiando cada vez a
niños más pequeños, al ponerlos en con-
tacto con tecnología reciente, para que
aprendan a emplearla como medio para
fines educativos y recreativos.

En este sentido el Estado y las insti-
tuciones educativas privadas, están con-
tribuyendo para dotar a sus centros del
equipo y personal necesario.

Entre más temprano se ponga en
contacto con nuevas tecnologías al ser
humano, mejor es su “manejo”; el mundo
futuro con la revolución informática y en
telecomunicaciones que ha iniciado,
exige la familiarización con la computa-
dora porque, prácticamente, todas las ac-
tividades requerirán de ella.

Enseñanza de una segunda len-
gua: Inglés, francés, italiano (en una
zona del país) a cargo del Estado, ini-
ciado en la Educación Primaria y en ex-
pansión hacia el nivel de preescolar.
Gran parte de los centros de educación

privada refuerzan la enseñanza de un se-
gundo idioma y en algunos se ofrece la
educación bilingüe.

El mundo globalizado al que estamos
accediendo, demanda el conocimiento
de una o dos lenguas extranjeras y entre
más temprano comience su aprendizaje,
mayores son las posibilidades de adqui-
rirlas bien, con la pronunciación apro-
piada y no traduciendo sino “pensando
en esos idiomas”.

Cuatro universidades privadas pre-
paran actualmente profesionales en Edu-
cación Preescolar Bilingüe:

� Universidad Latina
� Universidad Internacional de las

Américas
� ULACIT
� Universidad Central Costarricense

¿Qué se espera que realice
un(a) profesional en
educación preescolar?

Es una(a) profesional especiali-
zado (a) en atender integralmente a
niños y niñas menores de 7 años, en
cuanto a sus intereses y necesidades en
sus diferentes etapas, para la formación
armónica de su personalidad, en una ac-
ción coordinada entre familia, centro edu-
cativo y comunidad de manera que:

� Investiga, selecciona, diseña, imple-
menta y evalúa experiencias de
aprendizaje, medios y estrategias
que satisfagan las necesidades de
las diversas poblaciones estudianti-
les.

� Aplica conocimientos de estimula-
ción temprana para la selección de
actividades, juegos educativos y ela-
boración de material didáctico.

� Dirige, asesora o abre por su cuenta,
centros de educación dedicados a
es nivel de enseñanza, si así lo
desea.

� Entiende el papel del movimiento y
expresión corporal, de los juegos, de
la música, del deporte y del arte en
general, en la Educación Preescolar
y los incorpora en el diseño de las
experiencias de aprendizaje.

� Promueve la identidad cultural y
fomenta valores de solidaridad, coo-
peración, respeto y tolerancia para
una sana y satisfactoria convivencia
familiar y social.

� Integra el aprendizaje de la segunda
lengua y de la informática educativa
al currículum escolar, en la medida
de sus posibilidades.

� Desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje atendiendo las diferen-
cias individuales, acorde con las eta-
pas de desarrollo de los niños y
niñas a su cargo.

� Promueve el pensamiento lógico, la
lingüística, la creatividad y la partici-
pación activa en su entorno social.

� Estimula el aprecio por la naturaleza,
su conservación y protección
mediante la Educación Ambiental.
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PREESCOLAR
Un viaje en la “autopista” hacia el desarrollo armónico de la niñez
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