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1.- El consenso sobre la necesidad de 
atención a la primera infancia 
2.- La experiencia en Europa 

  Tres elementos caracterizantes 
  Una realidad variada 
  Método Abierto de Coordinación (MAC) 
  Investing in children  

3.- Estándares de calidad e 
implementación del sistema 
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1.- El consenso sobre la 
necesidad de atención a 
la primera infancia 



 
Matriz ideológica 

 
Justificación 

 
Resultado esperado 

 
Ejemplo 

Nacionalista o 
culturalista 

Refuerzo de una 
identidad nacional 
(intercultural o 
asimilacionista) 
Edad optimal para el 
aprendizaje de lenguas 

Inculturización 
Cohesión 
Mayor crecimiento 
demográfico 
Bilingüismo o 
plurilingüismo   

Ikastolas y escoletas 
(minorías  lingüísticas) 
Canadá (intercultura) 

Perspectiva de género: 
emancipación de la 
mujer 

Necesidad de 
posibilitar la 
compatibilidad laboral 
y familiar en la mujer 

Mayor 
corresponsabilidad de 
roles en la familia 
Mayor inserción 
laboral de la mujer 

Modelo  báltico 

Socialista, 
socialdemócrata o de 
derechos. 

Acceso a derechos 
sociales y lucha contra 
la reproducción 
pobreza 

Igualdad de resultado, 
compensación de 
situaciones de 
desventaja social 

Frecuente en todos 
los estados de 
bienestar consolidados 

Liberal Inversión en capital 
humano 

Mayor competitividad 
perspectiva macro 

Heckman (USA) 
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Fuente: elaboración propia (2013)	




Distintas opiniones de los europeos sobre trabajo y maternidad de las mujeres 
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Atención a la primera infancia e inserción laboral de las mujeres 
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Diferencia salarial de las mujeres y atención a la primera infancia 
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•  La primera infancia: la mayor rentabilidad invirtiendo en capital humano: Heckman (2008) 
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Infancia: gran consenso y poca intensidad 
(Ferran Casas) 

   
  Resultados a largo plazo 
   Menor impacto electoral 
    Necesidad de llegar a pacto fiscales 
     Estabilidad financiación 
      Necesidad de un pacto generacional 
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Inversión en educación de la primera infancia 
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2. La experiencia europea 
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Un “viejo continente” cada vez más anciano: evolución 1992-2013 
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La inmigración, la intercultura y las minorías étnicas  
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Cambios en la familia 
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Diversas tradiciones en la Unión Europea: inicio de la escuela obligatoria 
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 El Método Abierto de Coordinación (MAC) (Lisboa 2000) 

Se aplica a los ámbitos que son competencia de los Estados miembros 
(empleo, la protección social, la inclusión social, la educación, la 
juventud y la formación). 
 
Se basa principalmente en: 

•  la identificación y la definición común de objetivos que deben 
cumplirse (adoptados por el Consejo) 

•  instrumentos de medida definidos conjuntamente (estadísticas, 
indicadores, directrices) 

•  la «evaluación comparativa», es decir, la comparación de los 
resultados de los Estados miembros y el intercambio de las mejores 
prácticas (supervisión efectuada por la Comisión) 
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1.- La promoción de los derechos de la infancia, la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social son objetivos constitutivos en el 
Tratado de la Unión Europea (Maastricht 1992) 
2.- Se constata que los niños tienen mayor riesgo de pobreza y de 
exclusión que otros sectores de la población 
3.- Es el momento de la persona clave para romper la trasmisión 
intergeneracional de la pobreza 
4.- La educación temprana es la más eficaz y eficiente, 
 ya que está basada más en la prevención 
 que en la asistencia 
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 Los objetivos de Barcelona (Consejo Europeo 2002) 

 

Tres objetivos para el 2010  
de todos los países miembros: 
 
1.-  Ofrecer plazas a tiempo completo para al menos el 90% de 

los niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 años y la 
edad escolarización obligatoria 

2.-  Garantizar centros educativos para el cuidado de al menos 
el 33% de los niños menores de tres años 

3.-  Un índice de inserción laboral sin discriminación de género  
 

 (En el 2009 los ministros de educación reforzaron este enfoque con un nuevo 
parámetro: al menos el 95% de los niños de 4 años deberían ser atendidos antes del 
2020). 

 



•  Evaluando Barcelona: nivel de inserción laboral de las mujeres 
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Evaluando Barcelona: número de menores de 3 años en educación formal 2010 
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•  Evaluando Barcelona: porcentaje de niños en educación formal a partir de los 3 años 
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 Estrategia Europa 2020: nuevos instrumentos de programación 

Las conclusiones del Consejo de Europa 
de Octubre 2012 refleja un consenso de 
todos los países miembros 
 
Se elabora la recomendación Invertir en 
la infancia: romper el ciclo de las 
desventajas (Febrero 2013), que es parte 
del Social Investment Package (SIP) 
Towards Social Investment for Growth 
a n d C o h e s i o n , q u e o r i e n t a l a 
implementación del Fondo Social Europeo  
FSE 2014-2020 
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 Invertir en la infancia y romper el ciclo de las desventajas (2013) 
(2013/112/UE) 
Establece un visión común de reformas políticas y de 

innovación social 
Unas líneas comunes de gestión y un set de 32 indicadores 

para su constante control 
    Una perspectiva común basada en los 

     derechos   del niño/a 
    Un principio de universalismo progresivo 
    Una fuerte inversión en la infancia para  

   evitar que las reformas económicas 
    afecten a los más desventajados (en un 
    contexto de crisis) 
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 Tres pilares clave. Primero: acceder a recursos adecuados 

 
•  Apoyar la participación de los padres en 

el mercado laboral 
ü  Garantizar que trabajar “merezca la pena” 
ü  Apoyar las familias monoparentales 
ü  Apoyar la reintegración de los padres después de 

un permiso parental 
•  Proporcionar un nivel de vida adecuado 

med i a n t e un a comb i n a c i ón de 
prestaciones 
ü  Prestaciones económicas a las famil ias 

garantizando que los criterios de accesibilidad no 
sean disuasorios a los que tienen más necesidad  
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 Segundo pilar clave: servicios asequibles y de calidad 

 
•  Reducir las desigualdades de la niñez invirtiendo en la 

educación y los cuidados de la primera infancia 
 

ü  Garantizar que sean accesibles 
ü  Incentivar la participación de los niños de entornos 

desfavorecidos, especialmente los menores de 3 años 
ü  Apoyar a los padres en su papel como educadores 

principales y en una atención comunitaria 
ü  Sensibilizar a los padres sobre las ventajas de participar en 

estos programas 
ü  Utilizar los programas como sistema de alerta rápida para 

detectar problemas físicos, psicológicos y sociales 
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 Tercer pilar: el derecho de los niños a participar 

 
•  Establecer mecanismos que fomenten la participación 

de los niños en la toma de las decisiones que afecten a 
sus vidas 

 
ü  Implicar a los niños/as en la gestión de los servicios 
ü  Animar a que los niños/as sean oídos en todas las 

decisiones de carácter judicial 
ü  Permitir que las familias participen en actividades sociales 

que estimulen sus capacidades parentales 
ü  Instalaciones para la infancia activas en todo el arco 

horario con propuestas extracurriculares 
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3.- A propósito de 
los estándares de 
calidad 
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•  La definición de estándares de calidad es una estrategia para el 
incremento de la calidad, pero no la única. Se debe completar con 
otras 

•  Atribuye una función de control a un ente  público jerárquicamente 
reconocido que favorece la participación y el diálogo con los 
gestores 

•  Se debe verificar que se dan las condiciones para su exigibilidad 
•  La calidad es un vector infinito cuyo origen se debe objetivar y 

preservar (calidad mínima), pero su progresión es abierta y en sus 
parámetros más altos tendencialmente subjetiva 

•  La estandarización premia lo más fácilmente medible, y tiene más 
dificultad con los indicadores de proceso, muy relevantes en los 
servicios a la persona. Burocratiza la gestión. 

•  Busca homologación. Puede limitar la innovación 
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Tipo de 
estandarización 

Naturaleza Utilidad Tipología prevalente 

Modelos de 
excelencia 

Reconocimiento – 
mérito (no 
necesariamente 
replicables) 

Ejemplaridad – 
acciones piloto 
Libertad de 
elección 

Acciones particulares 
Responden a sensibilidades o 
circunstancias de contexto 

Estándares para la 
acreditación 

Condicionalidad Acceso al 
financiamiento 
público (directo o 
por Bonos) 

Proyecto educativo 
Accesibilidad y atención a la 
integración situaciones vulnerabilidad 
Activación familia y comunidad 
 

Estándares para la 
autorización al 
funcionamiento 

Exigibilidad a 
todos los servicios 

Garantía mínimos Estructurales 
Seguridad (también alimentaria) 
Competencia 
Ratio 

 
Exclusión del sistema:  cierre cautelar o definitivo 
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•  Un sistema de cuidado de la infancia debe perseguir: 
–  Un sistema universalista  para toda la población infantil 
–  Con la mayor calidad posible (eficacia) 
–  Con el menor coste posible (eficiencia) 
–  Atendiendo en primer lugar a los que más lo necesitan 

(universalismo selectivo) 
•  El sistema se desarrolla en modo incremental (no parte de cero). 

Esto comporta ventajas e inconvenientes. Partir con datos a la 
mano 

•  El número de los portadores de interés (stakeholders) es amplio. 
La implicación de todos ellos importantísima: menor, familia, tercer 
sector, distintas administraciones públicas, etc… 

•  Hay que hacer alianza con el tiempo y programar también a medio 
y largo plazo… 
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1.  La afirmación de un sistema nacional de cuidados de calidad 
para la primera infancia es un tema de consenso, pero su 
misión principal debe se el de romper el ciclo de las 
desventajas para los menores más vulnerables y contribuir a la 
no discriminación laboral por género 

2.  Conviene planificar con la contribución de todos los actores en 
un proceso que considare el medio y largo plazo, con una 
revisión continua 

3.  La posibilidad de determinar estándares mínimos de calidad es 
ya un éxito que confirma la mejora del sistema, pero una 
administración pública responsable no puede limitarse a una 
función de control; debe promover la formación, el 
intercambio, la estimulación, el potenciamiento, la 
corresponsabilidad, la innovación, la diversificación y la 
excelencia. 

•  Tres conclusiones: 



Gracias por su 

atención���
���

el diálogo continua en ���
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