CONFERENCIA
“EDUCAR DESDE LOS 0 AÑOS”
TEMPORALIZACIÓN: 24 de Octubre.
DURACIÓN: 19:00 horas a 20:30 horas.
DIRIGIDO A: principalmente a docentes, y familias en el ámbito educativo, a jóvenes que quieran
mejorar sus habilidades sociales, a trabajadores y mandos en las empresas y organizaciones, y a toda
la sociedad en general.
LUGAR: Patio de la Infanta (C/ San Ignacio de Loyola, 16. 50.008, Zaragoza)
INSCRIPCIÓN: Asistencia gratuita previa inscripción en la web de la Obra Social de Ibercaja.
CONTENIDOS:
Diversos estudios realizados, tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno, ponen
claramente de manifiesto que la educación en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
beneficia claramente el desarrollo -cognitivo, afectivo, social y emocional- de los niños y niñas.
Especialmente de aquellos que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad ya que ayuda a
compensar las desigualdades que se producen en sus entornos de desarrollo. Sin embargo, para que
esta educación tenga ese efecto compensador es necesario que se ajuste a unos determinados
requisitos de calidad que deben estar claramente definidos en la normativa que regula esta etapa
educativa. Así como en la posibilidad de que todos los niños y niñas de estas edades puedan acceder
a una plaza educativa de calidad con independencia de la situación económica o laboral en la que se
encuentra su familia. Un exhaustivo análisis de la normativa existente en las diferentes Comunidades
y en las dos ciudades autónomas pone de manifiesto una gran heterogeniedad entre unas y otras, lo
que constituye un elemento de clara desigualdad en la satisfacción del derecho a la educación de los
niños y niñas desde sus primeras etapas de desarrollo.
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Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora del
Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la
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