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A atención educativa dos nenos e nenas de 0-6 foi obxecto de debate desde os 
movementos políticos, educativos e sociais. Evidentemente, en especial en Europa, a 
incorporación da muller ao mundo laboral xerou novas necesidades sociais que implican 
a atención á infancia que non está en idade de escolarización obrigatoria. A resposta dos 
distintos países foi moi diferente e foise ampliando sobre todo a partir da metade do 
século XX. Varios países do centro e norte de Europa apostaron por políticas sociais 
que apoian a conciliación laboral das familias relacionadas coas reducións de xornadas 
laborais, as adaptacións de horarios, as excedencias financiadas por coidado de fillos e 
fillas tanto por parte do pai como da nai, como as medidas específicas no caso de 
familias monoparentais, etc. que pretenden que a infancia previa á escolarización 
obrigatoria se desenvolvese o maior tempo posible en espazos familiares, non 
institucionalizados. Con todo, atopamos que varios países optaron en maior medida pola 
institucionalización e, sobre todo escolarización, dos máis pequenos, que foi resolvido 
de forma moi desigual nos distintos países, sirva de exemplo o modelo español, onde a 
atención á infancia de 0-3 é tarefa abordada desde os servizos sociais e asistenciais, 
mentres que de 3-6 desde o ámbito educativo.  

Neste seminario, reflexionarase sobre as características das distintas respostas de 
atención á infancia 0-6 de España e outros países que presentan outros modelos, así 
como as súas posibles repercusións tanto no desenvolvemento da infancia como para a 
sociedade en xeral. Neste apartado coñeceranse aspectos relevantes do marco lexislativo 
nestes modelos, así como afondar nas xustificacións daqueles que apostan pola 
escolarización da primeira infancia ou aqueles que tenden á desinstitucionalización 
desta etapa.  

Posteriormente, analizaranse as características do modelo educativo español e en 
particular de Galicia: fundamentación, modelos, fins e obxectivos, metodoloxías, 
institucións e modalidades de escolarización, funcións e/ou disfuncións.  

Ao longo das sesións iranse incorporando as achegas da investigación 
relacionadas cos modelos de atención á infancia.  

Desde o punto de vista metodolóxico, o seminario combinará distinto tipo de 
actividades que irán desde a exposición de contidos específicos sobre o tema por parte 
da docente, lecturas de artigos e noticias de xornais, así como o desenvolvemento dun 
role play, a visualización de vídeos e fotografías sobre metodoloxías innovadoras na 
educación infantil 0-6.  
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La escuela infantil 0-3 y 3-6 
 

La atención educativa de los niños y niñas de 0-6 ha sido objeto de debate  desde 
los movimientos políticos, educativos y sociales en general. Evidentemente, en especial 
en Europa, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha generado nuevas 
necesidades sociales que implican la atención a la infancia que no está en edad de 
escolarización obligatoria. La respuesta de los distintos países ha sido muy diferente y 
se ha ido ampliando sobre todo a partir de la mitad del siglo XX. Varios países del 
centro y norte de Europa han apostado por políticas sociales que apoyan la conciliación 
laboral de las familias relacionadas con las reducciones de jornadas laborales, las 
adaptaciones de horarios, las excedencias financiadas por cuidado de hijos e hijas tanto 
por parte del padre o de la madre, como las medidas específicas en el caso de familias 
monoparentales, etc. que pretenden que la infancia previa a la escolarización obligatoria 
se desarrolle en cuanto más tiempo mejor en espacios familiares, no institucionalizados. 
Sin embargo,  encontramos que varios países han optado en mayor medida por la 
institucionalización y, sobre todo escolarización, de los más pequeños, que ha sido 
resuelto de forma muy desigual en los distintos países, sirva de ejemplo el modelo 
español, donde la atención a la infancia de 0-3 es tarea abordada desde los servicios 
sociales y asistenciales, mientras que  de 3-6 desde el ámbito educativo. 

En este seminario, se reflexionará sobre las características de las distintas respuestas 
de atención a la infancia 0-6 de España y otros países que presentan otros modelos, así 
como sus posibles repercusiones tanto en el desarrollo de la infancia como para la 
sociedad en general. En este apartado se conocerán  aspectos relevantes del marco 
legislativo en estos modelos, así como ahondar en las justificaciones de aquellos que 
apuestan por la escolarización de la primera infancia o aquellos que tienden a la 
desinstitucionalización de esta etapa.  

Posteriormente, se analizarán las características del modelo educativo español y en 
particular de Galicia: fundamentación, modelos, fines y objetivos, metodologías, 
instituciones y modalidades de escolarización, funciones y/o disfunciones. 

A lo largo de las sesiones se irán incorporando las aportaciones de la investigación 
relacionadas con los modelos de atención a la infancia.  

Desde el punto de vista metodológico, el seminario combinará distinto tipo de 
actividades que irán desde la exposición de contenidos específicos sobre el tema por 



parte de la docente, lecturas de artículos y noticias de periódicos, así como el desarrollo 
de un role play, la visualización de vídeos y fotografías sobre metodologías innovadoras 
en la educación infantil 0-6.  
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