


 Dentro del programa Europeo para la educación se ha esta-
blecido un objetivo prioritario para el 2020 que al menos el 95% de 
los niños en edad preescolar de 4 años o más deberían participar en 
la educación y atención de la primera infancia (AEPI).

 La evidencia muestra que la calidad de la educación y la 
atención de la primera infancia puede generar las mayores tasas de 
rendimiento durante todo el proceso de aprendizaje permanente, 
especialmente para los grupos más desfavorecidos.

 • Impacto en las competencias básicas y transversales de
los alumnos de preescolar a través de la comparación transnacio-
nal de cuentos tradicionales y enfoques y herramientas innovado-
res basados en audiovisuales.

 • Implementar un enfoque multidisciplinario y holístico de 
la educación preescolar respaldado por materiales pedagógicos 
innovadores para desarrollar las habilidades sociales cognitivas y 
precognitivas de los niños.

 • Fortalecer la capacidad de los maestros de preescolar y
las familias de los alumnos para construir patrones de 
cooperación.

	 El	proyecto	identifica	y	aborda	tres	necesidades	de	educación	y	
cuidado de la primera infancia (AEPI):

     • Reforzar la capacidad de los docentes de preescolar para involu-
crar a sus alumnos en actividades que proporcionen un inicio tempra-
no del desarrollo de competencias básicas y transversales.

• Sensibilizar a las familias de los niños sobre la importancia que la edu-
cación preescolar puede tener para la preparación y el paso de sus 

hijos a la escuela primaria.

• Desarrollar las habilidades cognitivas y no cognitivas de los 
niños preescolares mediante la implementación de expe-

riencias de aprendizaje cooperativo.

 • Una guía para los maestros de preescolar que permita de-
sarrollar las habilidades necesarias para mejorar el rendimiento en 
las habilidades cognitivas y precognitivas de sus alumnos a través 
de una cooperación fructífera con las familias.

 • Una guía para concienciar a las familias de los alumnos 
de preescolar y a los cuidadores sobre la importancia que tiene 
esta etapa en la transición a la escuela obligatoria.

 • Un juego de recursos didácticos que ofrece a los 
maestros de preescolar y familias herramientas innovadoras 
para ser utilizadas con los niños para que aprendan, interpreten 
y describan cuentos tradicionales y comiencen a enfrentar la di-
versidad de culturas de forma autónoma.


