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INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos asistido a un fenomenal volumen de investigación aca-
démica multidisciplinar orientada a analizar el efecto de los primeros años de vida en el 
desarrollo de la persona adulta. Por muy diversas razones, no siempre convergentes, 
la cuestión de quién se ocupa de los niños ha adquirido un protagonismo inusual en la 
agenda política y se ha instalado en el núcleo duro del paradigma de la inversión social. 
Sin embargo, este cambio simultáneo en el paradigma de gobernanza de la temprana 
infancia y en la propuesta de políticas concretas está teniendo lugar a partir de puntos de 
partida muy diferentes. Por el momento, no parece existir una trayectoria de cambio co-
mún en el ámbito de las políticas públicas que rigen esta materia, y puede decirse que, 
hasta la fecha, los desarrollos no han sido uniformes ni en lo que respecta a la dirección, 
ni en lo que respecta a la velocidad del cambio.

En las páginas que siguen se analizan algunos de los aspectos cruciales para en-
tender la complejidad de los dilemas asociados a las políticas de cuidado, en general, y 
aquellas orientadas a la temprana infancia, en particular. La estructura del capítulo es la 
siguiente. Tras este primer apartado introductorio, el segundo epígrafe contextualiza el 
papel de las políticas orientadas a la infancia temprana en el marco del paradigma de la 
inversión social. El siguiente epígrafe detalla cuáles son las aplicaciones divergentes de 

-

normativa de la atención infantil durante las últimas décadas en España, y contrasta su 
desarrollo real con los postulados del paradigma de la inversión social. El último punto 
recoge las conclusiones básicas del análisis realizado.

ATENCIÓN TEMPRANA E INVERSIÓN SOCIAL

Las políticas dirigidas a la infancia han cobrado un protagonismo inusual en los 
principales debates sobre la reforma de los Estados de Bienestar, con un papel espe-
cialmente destacado en el paradigma emergente de la inversión social (Jenson, 2008, 



causales y entendiendo que una correlación con frecuencia no implica causalidad, só-
lidas investigaciones de ámbitos disciplinares dispares vinculan positivamente la inver-
sión en la primera infancia con una mayor participación de las mujeres en el mercado 
laboral, unos mayores índices de fertilidad, una mejora en la igualdad de oportunidades 
entre niñas de distinta procedencia socioeconómica y, por último, una mejor sintonía con 
las necesidades de la llamada sociedad del conocimiento.

-
ciliación entre el trabajo y la vida familiar repercuten negativamente en el empleo remu-
nerado de las mujeres y, en consecuencia, en los tiempos de crianza. Las mujeres que 

renunciando a la maternidad. Lo que Hobson y Oláh (2006) han llamado la “huelga de 
la maternidad” es más probable que se produzca en Estados de bienestar que no inter-

2007; Esping-Andersen, 2009; Kamerman y Moss, 2009; Boje y Ejnræs, 2011; Budig y 
otros, 2012; Drobnic y León, 2013). Contamos también con amplia evidencia empírica 
que demuestra que la primera infancia es una etapa crucial en la vida de una persona, 
cuando las oportunidades relacionadas con el capital social más se desarrollan. La in-
versión en políticas de cuidado y educación infantil intenta, en este sentido, igualar el 
terreno de juego, rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza y minimizar 
lo que Heckman llama el “accidente de nacimiento”, asegurándose de que niñas y niños 
de distintos contextos socioeconómicos tengan igual acceso a bienes sociales básicos.

de diferencias de clase en las que el nivel educativo juega un papel crucial, las políticas 
dirigidas a la primera infancia se convierten en una herramienta fundamental para com-

más que el desarrollo cognitivo, son los rasgos no cognitivos —como la motivación, la 

años de nuestra existencia— lo que determina nuestras opciones futuras. En este senti-
do, es revelador cómo los informes PISA se han convertido en una herramienta principal 
para evaluar el éxito o fracaso de los sistemas educativos de los países, incluyendo 
los servicios de atención a la temprana infancia. De esta forma, las interacciones entre 

atención a los más pequeños.

La escala del desafío ha llevado a muchos gobiernos y agencias internacionales a 
adoptar la perspectiva de la inversión social, con el énfasis puesto en políticas de ca-
rácter más preventivo que subsidiario. Su objetivo es el de “preparar más que reparar” 
(Bonoli, 2005; Morel y otros, 2012a) en una línea similar a la propuesta de políticas 
predistributivas (Hacker, 2002). Hoy en día, existe un amplio consenso sobre la necesi-
dad de reformar las tradicionales políticas de familia —más orientadas a subsidiar a las 
familias— y de situar a la infancia, y en especial a los niños en situación de desventaja 
social, en el centro de mira. Organizaciones internacionales (véanse, por ejemplo, los 



informes de la OCDE Starting Strong [OCDE, 2001, 2006, 2011a]) han jugado un papel 

político.

Aplicaciones divergentes de un modelo común

Sin embargo, este cambio simultáneo en el paradigma de gobernanza de la tempra-
na infancia y en la propuesta de políticas comunes está teniendo lugar a partir de puntos 
de partida muy diferentes. A estas alturas, no parece existir una trayectoria de cambio 
común en cuanto a las políticas públicas que rigen esta cuestión. Los desarrollos no han 
sido uniformes ni en lo que respecta a la dirección, ni en lo que respecta a la velocidad 
del cambio (Oberhuemer, 2011; Morgan, 2012; León, 2014). Por lo que sabemos hasta 

-
blema y su introducción en la agenda política tanto en el ámbito internacional como a 
escalas más pequeñas de gobernanza, pero su traducción en esfuerzos concretos de 
políticas públicas está lejos de ser unánime.

A continuación destacaremos los principales elementos de divergencia que tienen 
que ver, por una parte, con la interpretación de la evidencia y su traslado a políticas 
concretas dirigidas hacia la temprana infancia y, por otra, con la relación entre el diseño 
de estos programas y los resultados que se alcanzan.

¿Invertir en qué y para qué?

-
tionar tanto la evidencia como la interpretación de la evidencia, y no son pocos los que 
cuestionan los efectos compensatorios en el desarrollo infantil de las políticas dirigidas a 
la temprana infancia (Anderson y otros, 2003; Morabito y Vandenbroeck, 2014). 

En este sentido, las evaluaciones que se han realizado en Estados Unidos de los 
programas de atención para niñas y niños de tres a cinco años en situación de espe-
cial vulnerabilidad resultan poco concluyentes. El interés por determinar los resultados 
cognitivos a corto plazo parece inadecuado para evaluar su efecto en las oportunidades 
vitales a más largo plazo. En su metaanálisis de 16 evaluaciones de estos programas, 
Anderson y otros (2003) concluyeron que, aunque es cierto que estas intervenciones 

-
-

de trazar. En el mejor de los escenarios, parece indudable que se necesita un mínimo 
nivel de apoyo del entorno familiar para que estos programas alcancen los resultados 
esperados. Y resulta cuando menos ingenuo pensar que las desventajas en la infancia 
pueden resolverse con iniciativas dirigidas exclusivamente a reforzar su entorno educa-



tivo, sin intervenir en la situación de sus familias, algo que se corresponde más con las 
políticas redistributivas clásicas.

las intervenciones en temprana infancia. Se denuncia, en este sentido, la falta de pers-
pectiva crítica en los argumentos productivistas que subyacen con frecuencia a estos 
planteamientos, para los que temas relacionados con la agencia o el empoderamiento 
tienden a quedan marginados. Al centrarse en la capacidad de agencia de los propios 
niños, estos autores vinculan discursos y debates sobre la primera infancia a cuestiones 
más amplias, como las disyuntivas entre universalismo y particularismo o estructura y 

que permitan a madres y padres interrumpir su carrera profesional (bien con permi-
sos remunerados, bien con reducciones de jornada) para que puedan dedicarle tiempo 
y esfuerzos a sus hijos pueden constituir una mejor política, desde la perspectiva del 
desarrollo de las criaturas y el bienestar de las familias, que aquellas que únicamente 
proponen soluciones de externalización de los cuidados.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que la atención a la temprana infancia 
abarca un amplio abanico de políticas: desde los subsidios y transferencias de renta, 

reducciones de jornada y los servicios sociales. Difícilmente podremos hablar de in-
tervenciones aisladas sin tener en cuenta de qué forma se complementan todos estos 
mecanismos y qué efectos producen.

Si atendemos al panorama europeo, a pesar de partir de presiones similares del 
lado de la demanda, las respuestas siguen siendo enormemente variadas entre países 
e incluso en el seno de éstos. Esta heterogeneidad en las políticas para la temprana in-
fancia contrasta con una considerable convergencia en las condiciones de la educación 
elemental universal en Europa en aspectos como la participación del sector público, los 
requisitos en los niveles de formación y las condiciones de trabajo. La razón de este ele-
vado grado de convergencia en la educación primaria en Europa tiene probablemente 
que ver con el fuerte consenso social adquirido antes incluso de los años setenta en re-
lación con la importancia de la educación como uno de los pilares básicos de la cohesión 
social en Europa.

No sorprende demasiado, por tanto, que los cuerpos educativos y profesionales en la 
educación infantil propongan integrar la educación preescolar dentro del sistema educati-
vo obligatorio como la mejor manera de salvaguardar su integridad. La Comisión Europea 
por ejemplo, ha venido recomendando la promocionar los servicios de atención a la infan-
cia como un bien público dentro del sistema educativo, con acceso universal. Igualmente, 
reformas recientes en muchos países han reducido la edad de entrada en el sistema edu-
cativo para incluir a niños más pequeños dentro de las escuelas primarias. De esta forma, 
lo que mejor parece explicar el tipo de servicio que se ofrece es observando los grupos de 
edad, la intensidad y duración del servicio y su aproximación pedagógica.

En un primer nivel, existen dos maneras diferentes de organizar los servicios educa-
tivos a la infancia: dividido frente a unitario. El primero organiza los servicios según la 



edad de los niños hasta llegar a la educación primaria. El segundo, en cambio, ofrece 
un contexto institucional común para la toda la etapa infantil en cuanto a gobernanza, in-
fraestructura y personal, y, por tanto, goza de una estructura institucional mucho menos 
fragmentada. Según diversos informes, la integración de servicios para toda la infancia 
en un único sistema unitario tiende a generar políticas más coherentes, requisitos de 

-

el caso danés (León y otros, 2014: 49). Si tomamos el caso español como ejemplo de 
servicios educativos divididos, vemos claramente, como exploraremos con detalle más 
adelante, que esta división (educación preescolar para niños de tres a seis años, y servi-

que existe en la calidad de la prestación entre un tipo y otro de servicio.

El efecto redistributivo de las políticas

Como ya hemos mencionado, sabemos que existe una correlación positiva entre la 
disponibilidad de políticas de conciliación entre la vida laboral, la vida familiar y la par-
ticipación de las mujeres en el mercado laboral. Distintos tipos de políticas y distintas 

si están sobre todo dirigidas a proteger la infancia, a mantener un cierto equilibrio en el 
reparto del tiempo y esfuerzos entre el trabajo y la familia, o si explícitamente persiguen 
una mayor igualdad entre mujeres y hombres en el reparto de responsabilidades y dere-
chos en los ámbitos público y privado. Dependiendo de dónde se sitúen las prioridades, 
los Estados de Bienestar tenderán a dar ventaja al cuidado materno, la calidad de los 
servicios públicos, la implicación de los padres en la crianza o (muy excepcionalmente) 
todos estos aspectos simultáneamente.

Los distintos modelos tienen consecuencias directas que van mucho más allá de la mera 
participación de las mujeres en el mercado laboral, como la calidad del empleo de las mu-
jeres que concilian, la implicación de los padres en la crianza de sus hijos, o la satisfacción 
de unos y otras. Todo no es reducible al entramado institucional, de ahí la importancia de las 
miradas sobre el amplio espectro de políticas que inciden directamente en nuestras vidas.

Así, los países escandinavos, por ejemplo, promueven un modelo igualitario basado 
en la fuerte vinculación de las mujeres al empleo —con frecuencia, en el sector públi-
co— y una amplia red de servicios sociales garantizados como derechos universales 
de titularidad individual. Ello favorece elevadas tasas de participación laboral femenina, 
así como la posibilidad de externalizar las tareas de cuidado fuera del hogar a través de 
servicios de calidad, lo que asegura, a su vez, la liberación del tiempo de cuidado para 
las madres y escenarios más igualitarios desde el punto de vista del reparto de tareas 
y obligaciones. Sin embargo, el modelo nórdico no está exento de discriminación por 
razón de género, en la medida en que persiste una brecha salarial considerable debida, 
sobre todo, a la mayor probabilidad de las mujeres de trabajar a tiempo parcial y de dis-



frutar de largos permisos parentales. Después de más de tres décadas de políticas igua-
litarias, países como Suecia, Dinamarca o Noruega evalúan ahora el escaso efecto que 
estas políticas han tenido en las relaciones entre mujeres y hombres, sobre todo en lo 
que respecta a los modelos dominantes de maternidad y paternidad. En grado variable 
en función de los distintos países, el énfasis ha dejado de recaer exclusivamente sobre 
las madres trabajadoras y se sitúa cada vez más en las responsabilidades compartidas 
entre madres y padres, para lo cual se ha creado un interesante espacio de innovación 
en políticas públicas orientadas a impulsar una paternidad corresponsable.

En el extremo casi opuesto, los Estados de bienestar de corte conservador han apos-

con hijos, que, tal y como están diseñadas en muchos países, son, por lo general, un 
desincentivo al empleo de las mujeres y a la corresponsabilidad.

En cualquier caso, cada vez resulta más necesario entender si estos efectos son 
homogéneos en toda la población o si varían según de los niveles educativos y de renta 
de las familias. En un contexto de aumento de las desigualdades, estudios recientes 
muestran que, al contrario quizá de lo que cabría esperar, los servicios públicos a la pri-

penalizando a las familias en las uno o ambos progenitores están desempleados o en 

los niños de madres con estudios superiores, comparados con aquellos de madres que 
cuentan únicamente con la enseñanza obligatoria, hacen un uso considerablemente 
mayor de estos servicios (35 y 30 puntos porcentuales de diferencia entre los niños de 
uno y dos años, respectivamente, en el caso de España). Los resultados son similares 
cuando, en vez del nivel educativo, se consideran los ingresos de la unidad familiar.

Como apunta Felgueroso (2012), en el caso español este acceso desigual se puede 
deber, al menos en parte, a que en todas las comunidades autónomas (con la excepción 
del País Vasco, donde la renta familiar es tenida en cuenta en la baremación) suele 
otorgarse prioridad a las familias en las que ambos padres trabajan y, por lo tanto, indi-
rectamente se excluyen los hogares más desfavorecidos. De aquí se deriva una preo-
cupación creciente por la capacidad redistributiva de estas políticas, y por su efectividad 
real en cuanto a la participación de las mujeres de los quintiles de ingresos inferiores en 

-
1.

En las políticas sociales, los efectos Mateo se producen por la interacción entre dis-
tintos mecanismos. En su reciente comparación sobre Flandes y Suecia, Van Lancker 

-
taciones y desgravaciones en su conjunto, en Flandes la combinación de un mayor uso 

de los años sesenta por el sociólogo Merton, siguiendo la parábola en el Evangelio de Mateo: 
“porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene 
le será quitado”) interviene de manera clara en la educación.



su conjunto, por tanto, la capacidad redistributiva de los servicios a la temprana infancia 
es limitada en esa región belga. En Suecia, en cambio, sucede lo contrario: los servicios 

-

pública a los servicios de cuidado infantil pretenden incentivar la inclusión social, sólo en 

Recientes estudios muestran también que, además de la más que evidente inequi-

en función de los niveles de ingreso de las familias y de los niveles de instrucción, sobre 

los mecanismos de reducción del tiempo de trabajo que aquéllas en ocupaciones más 
elementales y con bajo nivel de estudios.

Este efecto se observa con claridad en España. Como muestra la Figura 6, el hecho 
de que el permiso parental no sea remunerado introduce un elemento de inequidad entre 
familias con distintos niveles socioeconómicos. Las mujeres con niveles educativos más 
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Figura 6. Duración del permiso parental según niveles educativos en España (2010). Fuente: 
León (2016: 74)



altos (ISCED 5-6) tienen más probabilidades de hacer uso del permiso parental, y durante 
más tiempo, que las mujeres con niveles educativos inferiores (ISCED 0-2). No es arries-

Otro ejemplo lo proporciona la reducción del tiempo de trabajo como instrumento de 
conciliación por el que algunos países, los Países Bajos especialmente, han apostado 
claramente. Como en el caso de los permisos parentales, en un contexto de fuerte dua-
lización laboral (claramente presente en el mercado laboral español), la posibilidad de 
optar a reducciones de jornada está muy condicionada por el sector ocupacional y el 
tipo de empleo. Así pues, la reducción del tiempo de trabajo varía en función del géne-
ro, pero también del nivel educativo: cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es la 
propensión a reducir el tiempo de trabajo; y eso es válido tanto para varones como para 
mujeres.

Compromisos entre cantidad y calidad

En una línea similar a lo expuesto más arriba, algunas fórmulas de inversión en la 
infancia implican, en la práctica, un retroceso en términos de calidad. En efecto, un au-
mento en la cobertura de servicios infantiles puede ir en paralelo a un deterioro de las 
condiciones de trabajo de las profesionales del sector, o de las condiciones de prestación 

-
laciones). Cuando esto ocurre, interpretar un aumento en el esfuerzo de gasto público en 
educación infantil como una apuesta por la inversión social, obviando criterios que tienen 
más que ver con la calidad del servicio, nos puede conducir a interpretaciones erróneas.

durante el periodo de rápida expansión económica fue a parar a guarderías privadas y 
-

bertura sin atender a criterios de calidad del servicio (teniendo, no obstante, en cuenta 
que las diferencias socioeconómicas entre las comunidades autónomas y sus diferen-

la externalización de las escuelas públicas por parte de las Administraciones locales, 
así como conceder nuevas licencias para las privadas ha dado lugar a crecimientos 
desordenados. Los costes de construcción fueron abonados en su mayoría por el Esta-
do, mientras que las Administraciones locales decidían su ubicación y establecían sus 
cuotas. En algunas comunidades autónomas, las nuevas guarderías fueron construidas 
bajo la onda expansiva de la burbuja inmobiliaria, como parte de unos agresivos planes 
urbanísticos. Este crecimiento errático ha contribuido a los desequilibrios entre la oferta 
y la demanda que han estado amenazando la sostenibilidad del sector desde el estallido 

Esta tensión entre cantidad y calidad se ha agudizado desde el comienzo de la crisis 
económica en todos los países europeos, no solo en el ámbito de los servicios de aten-



ción a la infancia, sino también en el de la atención a la dependencia. Desde principios 
de los años noventa, el incremento constante de la demanda (debido al envejecimiento 
de la población y la mayor participación laboral de las mujeres) contrasta con una oferta 
limitada, cada vez más condicionada por límites presupuestarios. La falta de criterios 
precisos en los estándares de calidad en los servicios relacionados con los cuidados en 
general ha facilitado, en cualquier caso, una elevada capacidad de adaptación a lo largo 
del tiempo. Así, mientras que los criterios de la educación preescolar tienden, en todas 

-
ción de los profesionales, la provisión de servicios de atención a la primera infancia (de 
cero a tres años) corre en muchos países una peor suerte. Pese a la restricción en la 

cualitativos, como las ratios de atención, las condiciones laborales de las trabajadoras 
del sector o los requisitos mínimos de infraestructura.

Mientras que la universalización de la etapa preescolar (dos o tres años anteriores 
a la educación primaria) ha supuesto, en términos generales, una mejora en las condi-
ciones del servicio, en cuanto que se equipara a la educación primaria obligatoria, los 
servicios para los más pequeños (hasta los tres años) no han corrido la misma suerte. 
Entendidas todavía, salvo excepciones, como políticas de tipo asistencial, el desafío de 
universalidad —garantizando al mismo tiempo la diversidad que las características de la 
demanda requeriría— está lejos de cumplirse. En el contexto español, es muy evidente 

casos, en una oferta que se adapta a las necesidades de las familias.

MOVIMIENTOS DE PÉNDULO ENTRE EL ASISTENCIALISMO Y LA EDUCA-
CIÓN: RECORRIDO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA*

Como se ha señalado en el apartado introductorio, tras analizar las divergencias 
que se observan en el entorno europeo en cuanto a la materialización de los servicios 
de atención infantil, se analiza en este epígrafe el tratamiento que las sucesivas leyes 
educativas han dado en España a la atención infantil temprana.

primer paso importante hacia el reconocimiento del componente educativo y pedagógico 
de la atención a los primeros años de infancia. La siguiente norma educativa —la Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), introducida en 2002— terminó de conso-
lidar la importancia del segundo ciclo de educación infantil, que pasó a partir de ese mo-
mento a formar parte de la enseñanza escolar reglada. La norma incorporó, por primera 
vez, el principio de gratuidad, que supone un gran avance en la mejora de condiciones 
de acceso al sistema educativo.

* Este epígrafe es una adaptación del capítulo “Servicios de atención a la infancia ¿política asis-
tencial o educativa?” (León, 2016:129-151).



etapa de educación infantil (de cero a tres años), reconoce la obligación de las Administra-
ciones públicas de garantizar la gratuidad y el acceso universal solo para el segundo ciclo, 
es decir para el tramo de tres a seis años. En todo caso, el escaso ímpetu regulador, una 

nacionales, autonómicos y locales llevó a un desarrollo mínimo de la primera etapa del 
ciclo infantil. La mayoría de los niños menores de tres años atendidos fuera de la familia 

la laxitud de las sucesivas leyes educativas en relación con la etapa de cero a tres años 

quedaron a merced de los enfoques, criterios y recursos de las distintas Administraciones.

Cuadro 5.  La primera infancia en la legislación educativa española

Ejes 
de análisis

LOGSE
(1/1990)

LOCE
(10/2002)

LOE
(2/2006)

LOMCE
(8/2013)

y tipología 
educación 
infantil

Infantil (0-6 años):

Primer ciclo 
(0-3 años).
Segundo ciclo 
(3-6 años).

Preescolar 
(0-3 años)
Infantil 
(3-6 años).

Infantil (0-6 años):

Primer ciclo (0-3 años).
Segundo ciclo (3-6 años).

Función del 
nivel educativo
para la primera 
infancia

Protección social 
y cuidados.

Protección 
social: brinda 
atención 
educativa y 
asistencial

Intencionalidad 
educativa, no ne-
cesariamente es-
colar*

Obligatoriedad 
del nivel 
educativo

No

de cobertura
Sí** Sí Primer ciclo: no

Segundo ciclo: sí
Primer ciclo: no
Segundo ciclo: sí

de gratuidad
No Preescolar: no

Infantil: sí
Primer ciclo: no
Segundo ciclo: sí

Primer ciclo: no
Segundo ciclo: sí

Modelo 
de gestión

Mixto (público-privado)

Fuente: León y Muñoz Mendoza (2016: 117)

-
cación; LOE: Ley Orgánica de Educación; LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

* Desaparece la función social de protección y cuidado.

** Aseguramiento de plazas según demanda (art. 7).



El efecto de la LOE

detuvo la aplicación de la LOCE, que llevaba vigente apenas unos años, y anunció una 

Ley Orgánica de Educación (LOE) con el objetivo de recuperar gran parte del espíritu 

educativo del primer ciclo de la enseñanza, sosteniendo la necesidad de “recuperar la 
educación infantil como una etapa única”, motivo por el cual vuelve a usarse esta deno-
minación hasta los seis años y se reincorpora su subdivisión en dos ciclos (de cero a tres 
años y de tres a seis años), desestimando el concepto preescolar, tal como se estipulaba 
en la Ley 1/1990.

La nueva legislación supuso un giro diametralmente opuesto al enfoque que plantea-

niños y niñas, dentro de la que se encontraba el cuidado personal, y que anteriormente 

hay que encontrarla en los propios fundamentos de la Ley, que tienden a reforzar la 
función estrictamente educativa de todo el sistema. Esta cuestión podría interpretarse 
como una oportunidad en términos pedagógicos y de aprendizaje de los niños y niñas 
que asisten a la educación infantil, que además queda reforzada cuando la Ley estable-
ce que este nivel educativo es una “etapa educativa con identidad propia” (art. 12.1). Sin 
embargo, la normativa termina siendo totalmente inconsistente, puesto que a la hora de 

-
dad educativa, no necesariamente escolar”.

Respecto de las condiciones de acceso al sistema, esta ley no incorporó cambios 
sustantivos respecto de la LOCE de 2002, manteniéndose el carácter voluntario de la 
educación infantil, la garantía de gratuidad para el segundo ciclo y la ausencia de gratui-
dad para el primer ciclo (de cero a tres años). Donde sí se incorporó un cambio relevante 
fue en materia de coberturas, pues, a diferencia de la LOCE, que garantizaba cobertura 
para satisfacer la demanda de la población para toda la educación infantil, la nueva 
ley limitó la gratuidad al segundo ciclo, dejando sin garantía de cobertura a los niños y 
niñas de 0 a 3 años, situación que se ha mantenido hasta hoy. Respecto de este nivel 
educativo, la norma se limitó a promover el “incremento progresivo de la oferta de pla-
zas”, ordenando a las Administraciones que coordinasen políticas de cooperación “para 
asegurar la oferta educativa” (art. 15.1). Este mandato contrasta con el compromiso con 
el segundo ciclo, que establece como responsabilidad de las Administraciones educa-

(art. 15.2).

Claramente, esta situación perpetúa un factor de inequidad social para la infancia 
más temprana respecto de otros grupos de edad y, dentro de ella, un especial perjuicio 

-



cación o el cuidado fuera del hogar de sus hijos. Con ello, además, la Ley se muestra 
nuevamente inconsistente, ya que esta situación de inequidad contradice las indica-
ciones del título II sobre el papel compensatorio que cumple el sistema educativo ante 
desigualdades sociales, especialmente en cuanto a “asegurar una actuación preventiva 
y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización 
durante la etapa de educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales 
supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar 
en los niveles posteriores” (art. 81.1).

La LOE mantuvo un diseño mixto con colaboración del sector público y privado. Se 
conservó la tipología de centros privados, privados concertados y públicos, permitién-
dose a los dos últimos brindar los servicios de educación pública. Para el caso de la 
educación infantil, los centros pasaron a denominarse escuelas infantiles, y a efectos 
de garantizar la gratuidad del segundo ciclo, se mantuvo la posibilidad de celebrar con-

educativos de la educación infantil, se rescató el enfoque de desarrollo infantil, estable-
ciéndose que los contenidos se “organizarán en áreas correspondientes a ámbitos pro-
pios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se abordarán por medio de actividades 

Para el segundo ciclo, se indicó que los “objetivos, competencias, contenidos y crite-

indicaciones del capítulo I, será labor de las Administraciones determinarlos (art. 14.7). 
Cabe destacar esta dejación regulatoria, pues dista del principio de homogeneidad que 

que quedaron a merced de los enfoques, criterios y recursos de las distintas Administra-
ciones. En resumen, y en comparación con el resto de los ciclos educativos, la infancia 
más temprana sufre en esta etapa una doble inequidad, la relacionada con la calidad 
educativa y la territorial, si tomamos en consideración la diversidad de condiciones y 
recursos con que cuentan las distintas Administraciones.

el marco de la LOE sería el Plan Educa3. Con un presupuesto de cien millones de euros 
para el periodo 2008-2012, preveía la creación de 300 000 nuevas plazas de cero a tres 
años para cubrir la creciente demanda desatendida. El nuevo plan también presentó 

sector. La lógica subyacente detrás del Plan Educa3 era hacer hincapié en el carácter 
educativo, y no sólo asistencial, de los servicios para los niños pequeños, en línea con 
la nueva lógica de inversión social.

El programa, sin embargo, fue efímero en cuanto a sus resultados reales. Para el 
año 2011, se habían creado solo 71000 nuevas plazas de las 300 000 previstas. La 



central y las Comunidades Autónomas compartían por igual los costes de la creación de 
nuevas plazas, la gestión de los costes de personal y de mantenimiento iba a cargo de 

también fue objeto de crítica por parte de los sindicatos, al fomentar tácitamente la ex-
ternalización de la educación infantil pública, ya que, aunque pretendía promover plazas 
de titularidad pública, en la práctica permitía la gestión privada de las escuelas públicas, 
tendencia que se ha extendido con la crisis.

Tan solo cuatro años después de su puesta en marcha, los recortes presupuestarios 
introducidos en abril de 2012 prácticamente cancelaron el Plan Educa3, volviendo el 
péndulo de nuevo hacia una visión asistencialista de la educación infantil en los primeros 
años de vida. El secretario de Estado de Educación en ese momento restó importancia 
a la interrupción del programa con el argumento de que los servicios de guardería para 
los menores de tres años tenían un “escaso valor educativo”, ya que “solo persiguen la 
conciliación entre trabajo y familia”.

La educación infantil en la LOMCE

Aún estaba por llegar una nueva ley nacional de educación. En 2013, y en medio de 

para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE). En general, la LOMCE no supuso ningún 
cambio en la organización de la etapa infantil, por lo que, a efectos prácticos, es equiva-
lente a la LOE anterior. La nueva Ley mantiene intactas las estructuras anteriores, como 

centros y la posibilidad de que los servicios de educación pública sean brindados por 
centros privados bajo el mecanismo de las concertaciones.

tiene una intención educativa y para el que las escuelas tienen que ofrecer una pro-

preescolar (tres a seis años) es libre y universal, y se desarrolla dentro de las insta-
laciones de la escuela primaria, el acceso a esta prestación durante los tres primeros 
años de vida varía dependiendo del municipio, el sector privado y los ingresos fami-
liares. El margen de maniobra —en términos de diseño curricular— para los centros 
y las autoridades locales es mucho mayor en el caso de la educación infantil si lo 
comparamos con las etapas obligatorias. En términos generales, la educación infantil 
se concibe como la promoción del desarrollo de habilidades generales cognitivas y no 
cognitivas, con especial énfasis en las habilidades relacionales y sociales, el desarro-
llo emocional y la autonomía personal.

Sin embargo, y tal como venía ocurriendo anteriormente, no se menciona la dispo-
nibilidad del servicio para los niños menores de tres
al primer ciclo de infantil no es aún un derecho otorgado y, por lo tanto, no se reconoce 
como una responsabilidad de la Administración pública.



La LOMCE es la ley educativa que menos cambios ha incorporado en lo que se 

organización social del cuidado de niños y niñas. Visto en perspectiva, el historial legis-
lativo previo, en cambio, sostenía un debate constante sobre el papel de la educación 
en esta materia, debate que gradualmente se ha ido diluyendo hasta desaparecer en 
la actual normativa. Aun cuando la situación descrita no hace sino seguir la tendencia 
que se venía instalando desde la ley anterior, resulta particularmente inquietante que la 

como ventaja comparativa del país la cobertura casi del cien por cien a partir de los tres 
años de edad, no se plantee regular los estándares de calidad de la educación que se 
brinda a los menores de esa edad. En ese sentido, esta ley podría haber contribuido a 
subsanar los vacíos que se arrastraban desde normativas anteriores, requisito indispen-
sable si queremos avanzar en la medición de los resultados educacionales de esa etapa 
consagrada en el sistema educativo español y cuya calidad debe ser, por tanto, objeto 
de evaluación y mejora de su calidad.

Por otro lado y recurriendo a los nuevos principios y estrategias que impone esta 
norma, cabe preguntarse cuál será el camino que recorrerá la educación infantil, espe-
cialmente del primer ciclo, que ya se caracterizaba por amplios espacios de autonomía 

toda vez que es el único nivel en el que no se garantiza cobertura gratuita.

Desde tal perspectiva, los principales desafíos de este nivel educativo serían homo-
geneizar unos mínimos estándares de calidad, tarea que quedó pendiente en la legisla-
ción anterior y que permitiría disminuir los factores de inequidad social y territorial que 
padece; y por otro lado, avanzar en garantizar la gratuidad en el acceso. Todo lo anterior, 
facilitaría que el sector educativo contribuyese a un mejor ordenamiento de la organiza-
ción social del cuidado infantil.

La etapa de cero a tres años, asignatura pendiente del sistema educativo

En resumen, desde la década de los noventa ha habido un progreso espectacular en 
la prestación de educación infantil para niños de tres años o más, gracias sobre todo a 
su inclusión en el sistema educativo como etapa de aprendizaje universal, no obligatorio, 
incrustada en las escuelas primarias. El desarrollo de servicios públicos para menores 
de tres años queda también contemplado por la legislación como parte del primer ciclo 
infantil, pero no se garantiza su universalidad por ley y, por lo tanto, su desarrollo ha sido 
bastante diferente.

La etapa de cero a tres años se ha convertido en uno de esos temas que aparece en 
lo más alto de las agendas políticas de los principales partidos durante las campañas 
electorales, pero que termina relegado poco después. El sistema educativo, y la etapa 
infantil en particular, ha continuado así sujeto a una deriva involuntaria de dependencia, 
inmune a las iniciativas legislativas. En el caso español, además, estos problemas se 
ven agravados por la falta de una frontera clara entre el sector público y privado, una 



mayor presencia de la economía informal, procesos de descentralización poco claros 
que enmascaran responsabilidades institucionales, y divergencias territoriales en la in-
terpretación y aplicación de la normativa sobre los servicios de atención a la infancia, 
que se suman a la disparidad autonómica ya existente en lo que atañe a las realidades 
socioeconómicas que afectan a la infancia.

Desde el comienzo de la crisis económica y, especialmente, desde la implementa-
ción de los programas de austeridad del gasto público a partir de 2010, se pueden iden-

ámbito. Para la etapa de tres a seis años, la principal estrategia ha sido la de mantener 
ratios altas niño-educador, que, con más de veinte infantes por adulto, se encuentran 
entre las más altas de la OCDE. Esta opción ha permitido mantener el poder adquisitivo 
de las maestras a cambio de una sobrecarga en su trabajo, debida al aumento de las 
ratios y a la ausencia de nueva contratación desde el inicio de la crisis.

Para los menores de tres años, sin embargo, la lógica de ahorro de costes ha sido 
combinar ratios altas de personal con salarios muy bajos para los profesionales que 
trabajan en el sector. El personal de las guarderías privadas o semiprivadas a menudo 
carece de representación sindical, fuerza y poder de negociación con los que cuentan 
los maestros en las escuelas primarias. De todos modos, hasta ahora, los efectos de 
la crisis no parecen haber afectado en cifras absolutas los índices de escolarización, 

reaccionado a la crisis económica con severos recortes presupuestarios para el gas-
to en la etapa de cero a tres años, lo que ha supuesto una drástica reducción de las 
subvenciones y otras formas de ayuda económica, el aumento de las ratios y de las 
cuotas, así como el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal. Por otra 
parte, algunas autoridades locales han reescrito por completo el pliego de condiciones 
de los concursos públicos de las escuelas infantiles públicas externalizadas, reduciendo 

que, según los contratantes y los representantes sindicales, a menudo han convertido 
tales concursos en subastas a la baja.

prestación y las tasas de cobertura en la etapa de cero a tres años durante la última 
década, e
reciente evolución socioeconómica en España. Ha habido una convergencia rápida con 
Europa, con un crecimiento expansivo durante el auge económico, pero con una orienta-
ción institucional y política poco clara, y poca conversión del crecimiento cuantitativo en 
una mejora cualitativa. Esto no ha permitido su sostenibilidad y ha hecho muy vulnerable 
este sector del bienestar en la reciente crisis económica. A pesar de la expansión duran-
te los años anteriores a la crisis, las políticas en torno a la etapa de cero a tres años no 
han tenido grandes efectos en términos de mejora de las condiciones laborales de las 
trabajadoras, con una, ya de por sí, baja remuneración. En un contexto de restricciones 
presupuestarias, la forma de superar el problema de los bajos salarios será un gran 
desafío, no solo en cuanto a las condiciones de trabajo, sino también para garantizar la 
buena calidad de la educación infantil.



Integrar la atención infantil para los niños de dos años de edad dentro de las etapas 
esenciales de libre prestación de preescolar (actualmente para niños de tres años o 
más), tal y como han hecho algunas comunidades autónomas, sería una manera de 
universalizar y mejorar la primera etapa de educación infantil. Sin embargo, esta también 
es una medida polémica, 
convergencia en la prestación de la educación infantil en su conjunto o si, por el contra-
rios, se trata, principalmente, de una estrategia de reclutamiento, o sea, de una pronta 
incorporación para asegurarse una plaza en los centros privados y concertados de alta 
demanda.

CONCLUSIONES

La aplicación de la lógica de la inversión social está sujeta a un complejo entramado 
institucional, dependiente de las variaciones culturales, normativas, políticas, sociales, 
territoriales y económicas, que son, a su vez, dependientes de dinámicas internas de 

-
cuencia, hemos de esperar distintas pautas y determinantes en el desarrollo de estas 
políticas. Yendo un paso más allá, donde el estudio de la política comparada y el proceso 

en una dirección no producen necesariamente los resultados esperados. De hecho, po-
cas veces las intenciones iniciales de una política social concreta se consiguen en toda 
su amplitud. La pregunta es, por tanto, la siguiente: ¿bajo qué condiciones podemos 
considerar las políticas de atención a la temprana infancia cómo políticas pertenecientes 
a este nuevo paradigma social?

En el contexto español, el consenso político en torno a la necesidad de universa-
lizar el derecho a la educación ha permitido, desde principios de los noventa, una ex-
pansión espectacular de la prestación de educación preescolar, especialmente para 
niñas y niños de tres años o más. Aunque este desarrollo de política pública repercuta 
evidentemente en el bienestar de las familias, no acaba de ser una política orientada a 
la conciliación entre la vida familiar y la laboral, la igualdad o el bienestar de las familias. 

nuestras vidas.

Si bien han proliferado las empresas con y sin ánimo de lucro que cubren estas ne-
cesidades, hay dos aspectos importantes: en primer lugar, se convierte en un factor de 
inequidad entre niños de distintos entornos familiares; en segundo lugar, el cuidado y las 
necesidades de las familias no podrá conciliarse si no se entiende que la externalización 
de los cuidados, sobre todo de los más pequeños, tiene sus límites y que es imprescin-
dible proporcionar medidas que permitan a madres y padres encajar sus responsabilida-

La evolución de la atención infantil temprana (para niños y niñas menores de tres 
años) ha sido considerablemente más débil, tanto en términos de provisión de servicios 



han aumentado desde principios de la década de 2000, junto con el rápido crecimiento 
económico y la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral. El impulso con el 
que fue diseñada la etapa preescolar a principios de los noventa, con tres años no 
obligatorios pero totalmente universales y sujetos a las mismas normas y condiciones 
que la escolarización primaria, ha permitido una consolidación en términos de inscripción 
(prácticamente el cien por cien de los niños empiezan la preescolarización a tiempo 
completo a los tres

Las drásticas medidas de austeridad introducidas desde 2010 han sido una buena 
prueba de resiliencia para la supervivencia de la prestación de los servicios de educa-
ción y atención a la temprana infancia. Los recortes presupuestarios no han afectado a 
la prestación preescolar (de tres a seis años) esencial, aunque se han visto afectados 
algunos de los servicios suplementarios, tales como el comedor escolar y los recursos 
para necesidades especiales o de apoyo a la labor docente. Los servicios de guardería 
para las niñas y niños menores de tres años, sin embargo, han seguido un camino muy 
diferente. La intervención mucho más débil del sector público, una división de respon-

de las profesionales, han puesto claramente en peligro las perspectivas a largo plazo de 
este sector. Llegamos a la conclusión de que, en un contexto de escasez de recursos 

términos similares a los del grupo de tres a seis es poco realista. Sería más plausible 
buscar las sinergias en la combinación de políticas en los distintos ámbitos de la asisten-
cia social, el mercado de trabajo y la educación.

La cobertura y la calidad de la prestación de educación infantil temprana para dos 
años pueden, en todo caso, mejorar radicalmente si se integran en el sistema educativo 
(avanzando así un año la edad de entrada a la educación preescolar), tal y como ya han 
hecho algunas comunidades autónomas. Sin embargo, esto requeriría una reevaluación 
de la forma en que se satisfacen las necesidades (afectivas, de juego, educativas) en 

espacios de cruce entre la familia y la escuela, domesticar instalaciones educativas, 
procurar tiempos y espacios de juego, creatividad, cuidado y descanso apropiados para 

dirigidas a la temprana infancia, con propuestas capaces de albergar los cien lenguajes 
de la infancia, como decía el pedagogo italiano Malaguzzi.


