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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Primera infancia y equidad: lo que nos dicen las encuestas 

Jesús Rogero García, Dafne Muntanyola 
Saura, Vicente Díaz Gandasegui, Pedro 
Romero Balsas  y Gerardo Meil, 

Cuidado no parental en la etapa 0-3 años 
en España, Francia y Noruega 

Mariña Fernández Salgado 
La experiencia de las madres solas con 
hijos menores en el mercado de trabajo 
español 

Cristina Castellanos Serrano y Ana 
Carolina Perondi 

El impacto de la universalización de la 
educación de 0 a 3 años en España 

Lara Navarro Varas 
Cuidado de la primera infancia y equidad 
en España: ¿quién se beneficia? 

Iñaki Sola Espinosa, Gerardo Meil 
Landwerlin y Jesús Rogero García 

El uso de la escuela infantil entre 
niños/as de 0 a 3 años en España 

Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00 
Primera infancia y equidad: casos locales 

Lucía Martínez y Leonor Canals Botas 
Las escuelas infantiles 0-3 en Navarra: 
claves y estrategias para promover la 
equidad 

David Palomera Zaidel  
Empezando con mal pie: desigualdades 
en el acceso a servicios a la temprana 
infancia, el caso de Barcelona 

Sheila González Motos, Albert Sánchez 
Gelabert y Enric Saurí Saula 

Justificaciones y condicionantes de la 
elección de cuidado en el 0-3: ¿Es la 
pública una opción para mí? 

Rosaura Arrieta-Florez 

Análisis empírico multinivel del acceso a 
Hogares Comunitarios de Bienestar 
Familiar y Centros de Desarrollo Integral 
en Colombia. 
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El Trabajo Social en la construcción colaborativa de conocimiento 
para la mejora de los procesos de inclusión social 

Ane Ferran, Cinta Guinot y Asun Berasategui  
(Deustuko Unibertsitatea, España) 

Palabras clave: Trabajo Social, Inclusión social, Cogeneración de conocimiento, Trabajo en red, 
IAP 

El reto de la inclusión social como derecho ciudadano es de tal índole que su abordaje 
requiere la colaboración de todos los agentes implicados: administraciones públicas, 
entidades gestoras de servicios de responsabilidad pública, asociaciones de afectados, 
universidades. 

El Trabajo Social como disciplina, a partir de su experiencia en la generación de 
relaciones y la construcción de vínculos entre agentes (que posibiliten el trabajo en red), 
pretende el empoderamiento de los mismos, para avanzar y mejorar en los procesos de 
intervención (fragmentados entre primaria y secundaria), sistemas de protección y 
políticas del ámbito de la inclusión. 

El Trabajo Social y su mirada holística, permite situar en el centro del debate a las 
personas usuarias de los sistemas de protección y evaluar los principios de continuidad 
e integralidad de la atención a la que tienen derecho, a través del análisis y evaluación 
de los procedimientos aplicados. Se plantea el reto de poner en valor el modelo 
centrado en la persona y recuperar las raíces humanistas del Trabajo Social para mejorar 
los procesos de inclusión y fomentar la cooperación entre agentes. 

En nuestra experiencia, la metodología de la Investigación-acción participativa (IAP) se 
ha demostrado adecuada para la generación de espacios de colaboración entre agentes 
diversos, cuyo fin es la identificación de respuestas acordadas participativamente a los 
problemas identificados conjuntamente, conjugando la teoría y la práctica en un intento 
de superar falsas dicotomías. 

Una experiencia que demuestra que el rol del facilitador de dinámicas participativas de 
cogeneración es un rol propio del Trabajo Social (no exclusivo) que puede desempeñarse 
tanto desde la universidad (actores investigadores) como desde la supervisión de 
equipos y organizaciones, o desde la mediación. 

Esta ponencia/comunicación quiere presentar la experiencia desarrollada en el marco 
del convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto y la Diputación foral de 
Gipuzkoa, a partir de la aplicación de la IAP para la creación de un nuevo modelo de 
gobernanza en el ámbito de la inclusión, desde la perspectiva del aporte del Trabajo 
Social a la construcción de nuevos modelos e instrumentos de políticas sociales, donde 
la participación de los agentes (entidades públicas, entidades sociales y universidad) se 
constata como uno de los elementos centrales. 

  



 

5 

 

Cuidado no parental en la etapa 0-3 años en España, Francia y 
Noruega 

Jesús Rogero García (Universidad Autónoma de Madrid, España) 
Dafne Muntanyola Saura (Universidad Autónoma de Barcelona, España) 

Vicente Díaz Gandasegui (Universidad Carlos III de Madrid, España) 
Pedro Romero Balsas (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 Gerardo Meil (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

Palabras clave: Educación infantil, abuelos/as, cuidado infantil 

Las familias se enfrentan al desafío del cuidado infantil a través de diferentes niveles de 
participación de los padres y madres y de otros proveedores de cuidado no parental. El 
grado y tipo de cuidado infantil no parental está condicionado por factores como las 
condiciones de trabajo del padre y la madre, la accesibilidad a los servicios de cuidado 
infantil, la disponibilidad de apoyo de los abuelos/as o las actitudes hacia los diferentes 
proveedores de cuidado no parental. Este trabajo tiene como objetivo analizar modelos 
de cuidado infantil no parentales en España, Francia y Noruega como representantes 
de diferentes modelos de cuidado. Para ello, se utiliza información comparativa de la 
Encuesta de Condiciones de Vida 2016. Los objetivos específicos son (1) identificar el 
grado en el que los padres y madres de niños/as menores de cuatro años recurren a 
diferentes agentes de cuidado (abuelos y otros familiares, cuidadores pagados en el 
hogar y servicios formales de cuidado infantil), y (2) analizar la influencia de los factores 
de (a) necesidad de cuidado y (b) contexto socioeconómico en la participación de los 
diferentes agentes de cuidado. Los resultados reflejan niveles de participación distintos 
según la edad del niño/a y el país. Noruega muestra grados de institucionalización 
durante el primer año muy bajos respecto a Francia y España, mientras que durante el 
tercer año Noruega se sitúa claramente en cabeza en este aspecto. La participación de 
los abuelos/as en el cuidado es muy inferior en Noruega respecto a Francia y España. Se 
concluye que los tres países practican modelos de cuidado diferentes, derivados, entre 
otros, de sus diferenciadas apuestas en política pública. Estos hallazgos se discuten en 
el marco de la investigación sobre regímenes de bienestar, que asume que cada 
sociedad distribuye las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado y la 
familia de manera diferente, dando lugar a distintos tipos y niveles de desigualdad 
según clase social y género. 
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Las escuelas infantiles 0-3 en Navarra: claves y estrategias para 
promover la equidad 

Lucía Martínez y Leonor Canals Botas  
(Universidad Publica Navarra, España) 

 

Palabras clave: escuelas infantiles, equidad, baremos, vulnerabilidad, Navarra 
El primer ciclo de educación infantil en Navarra es una competencia compartida que 
cuenta con la participación de entidades locales y autonómicas. La responsabilidad 
pública en este campo ha pasado por distintos estadios, inicialmente promovida desde 
el departamento de política social bajo el paraguas de medidas públicas para la atención 
a las familias y en colaboración con las entidades municipales, y actualmente regulada 
y supervisada también con el departamento de educación. Históricamente, a diferencia 
de otros ciclos educativos, la atención del 0-3 años ha estado marcada por cierto vacío 
legal. No es hasta el año 2007 cuando el Decreto Foral 28/2007 del 25 de marzo regula 
el primer ciclo de educación infantil, estableciendo los requisitos que deben cumplir los 
centros educativo, tanto en espacio y mobiliario, ratio de menores y personal o, incluso, 
contenidos educativos. Hasta ese momento, tan solo Pamplona contaba con la 
ordenanza municipal de sanidad número 4 (1994) que regulaba estos centros. En la 
última década se han dado importantes avances en materia de regulación, que no solo 
han contribuido a establecer lo mínimos para la autorización de centros, sino que 
también ha implementado medidas que contribuyen a la equidad como la modificación 
de baremos de acceso y nuevas tarifas. EL objetivo de esta ponencia es presentar el 
modelo de atención 0-3 de Navarra mediante un repaso en términos de regulación, 
financiación, autorización y acceso. Se espera también presentar una aproximación a la 
distribución de centros a lo largo de la comunidad, así como, profundizar en el impacto 
que ha tenido en términos de equidad la implementación de un nuevo baremo de 
acceso y tarifas. Para ello se cuenta con un análisis normativo en profundidad, la 
realización de entrevistas en profundidad a responsables técnicos y el análisis de las 
bases de datos disponibles. Si bien se atenderá a la normativa reguladora autonómica, 
la información estadística en la evolución de matrícula o financiación tomará como 
estudio de caso a la ciudad de Pamplona. Con todo ello se espera profundizar en el 
modelo de inversión pública en la etapa 0-3 de Navarra, identificando el impacto de 
algunas estrategias implementadas tanto a nivel autonómico como en el caso de 
Pamplona que han podido contribuir a mejorar su equidad. 
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Análisis empírico multinivel del acceso a Hogares Comunitarios de 
Bienestar Familiar y Centros de Desarrollo Integral en Colombia.  

Rosaura Arrieta-Florez 
Universidad de Cartagena, Colombia 

 

Palabras clave: Equidad, primera infancia, educación inicial, atención integral, políticas 
públicas, Colombia 
La atención a la primera infancia en Colombia ocupa un lugar prioritario en la agenda 
pública del país como consecuencia -entre otras razones- de la aprobación en 2016 de 
la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia “De cero a siempre”. 
No obstante, la cobertura sigue siendo baja y desigual, especialmente en las zonas 
rurales del país. El propósito del trabajo es analizar empíricamente los factores que 
determinan el acceso a los programas de atención a la primera infancia en Colombia y 
sus regiones. Se utilizó la Encuesta de Calidad de Vida de los años 2010 y 2018, y se 
estimaron modelos Probit utilizando variables geográficas, de condiciones del hogar y 
de políticas públicas. Se comprueba la presencia de inequidades en el acceso a 
programas de primera infancia por regiones, las cuales se acentúan cuando se 
consideran atributos como la estructura demográfica de los hogares, la etnia y las 
características socioeconómicas de la madre. Se proponen lineamientos que permiten 
modificar el rol de los programas de atención a la primera infancia en la reducción de 
inequidades sociales en Colombia. 
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La experiencia de las madres solas con hijos menores en el 
mercado de trabajo español 

Mariña Fernández Salgado 
Universidad de Alcalá, España 

Palabras clave: monoparentalidad, empleo 

La monoparentalidad femenina en España (como en otros países del Sur de Europa) ha 
tenido niveles comparativamente bajos hasta muy recientemente. Sin embargo, estos 
niveles han cambiado rápidamente en un proceso muy corto. Desde la legalización del 
divorcio en 1981 y su liberalización en 2005 el número de familias formadas por madres 
solas con menores a cargo en España ha pasado de representar el 5,7% de las familias 
con menores en el año 1991 a ser el 13% en el año 2011 (Garriga y Cortina, 2017). 
Aunque en España los hogares formados por una madre sola con menores es un 
fenómeno relativamente reciente y poco estudiado, en el Reino Unido, por ejemplo, las 
familias monoparentales representan alrededor del 25% de las familias con hijos desde 
el año 1998 (ONS, 2013). 
En muchos países desarrollados, la monoparentalidad femenina está asociada con altos 
niveles de precariedad y escasos recursos económicos (Page y Stevens, 2004) y nuestro 
país no es una excepción. De hecho, según los últimos datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida del año 2018, una de cada dos familias monoparentales está en 
riesgo de pobreza o exclusión social, lo que dobla el riesgo de pobreza medio de las 
familias con menores. Cantó et al. (2007) analizan las familias con menores en situación 
de pobreza entre los años 1995 y 2005 en España y muestran que las familias 
monoparentales junto con las numerosas tienen una probabilidad menor de salir de una 
situación de pobreza que el resto de las familias con hijos. Según este estudio, el 70% 
de las salidas de situación de pobreza para las familias con menores están relacionadas 
con un cambio en la situación laboral de algún miembro del hogar. En consecuencia, 
para entender la situación económica de las familias monoparentales en España, es 
necesario comprender la situación laboral de la progenitora a cargo. 
El objetivo de este artículo es entender el riesgo de pobreza de las familias 
monoparentales femaninas a través del estudio de las experiencias en el mercado de 
trabajo de las madres. Para ello se documenta el aumento de la monoparentalidad 
femenina y cómo ésta ha cambiado a lo largo de los años, prestando especial atención 
a la edad de las madres y su nivel educativo. Se estudia la evolución de las tasas de 
actividad y empleo de las familias monoparentales desde los años 90 utilizando los 
microdatos trimestrales de EPA. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el 
aumento en la importancia de las familias monoparentales y la reciente crisis es 
probable que haya cambiado la relación de las madres solas con el mercado de trabajo. 
Se contrasta si, como en estudios previos, se observa una asociación creciente entre la 
monoparentalidad femenina y bajos niveles de educación y edad (Harkness y Fernández 
Salgado, 2018; McLanahan, 2004, Garriga y Cortina, 2017 ) y cómo estas características 
afectan las experiencias laborales de las madres solas. 
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El impacto de la universalización de la educación de 0 a 3 años en 
España 

Cristina Castellanos Serrano (UNED, España) 
Ana Carolina Perondi (Cámara de Comercio) 

 

Palabras clave: Educación infantil, análisis coste beneficio, equidad, cobertura 
universal, evaluación de política pública 

Se estudia la provisión de servicios de cuidado y educación infantil de primer ciclo, y su 
relación con el sistema de permisos parentales y las jornadas laborales. Por primera vez, 
se estima el coste de la política de educación infantil de primer ciclo en España desde 
un enfoque presupuestario y se presenta una propuesta con un diseño gratuito, de 
calidad y universal de provisión de este servicio, con la estimación de su coste 
respectivo. 
Desde un enfoque de política económica, considerando los gastos actuales y previsibles, 
se aporta información sobre la situación actual y los cambios necesarios para desarrollar 
un nuevo modelo que recoja las principales ventajas de la experiencia internacional y 
los impactos socio-económicos esperados. 
En la actualidad existen grandes lagunas de información respecto a la política de 
educación infantil de 0 a 3 años a escala internacional, nacional y autonómica, aunque 
se está produciendo un notable avance. Este estudio aporta información pionera sobre 
el gasto realizado y el necesario para cubrir objetivos de política pública como el acceso 
universal y la igualdad de oportunidades. Se integra la perspectiva internacional, y en 
particular la referencia a Suecia y Finlandia, por sus elevados grados de cobertura y 
calidad en los estándares internacionales. 
Dada la falta de información, en esta evaluación ex ante de política pública, en la que 
se realiza un análisis coste-beneficio, se estiman los costes a partir de tres métodos 
diferentes: datos presupuestarios de las administraciones autonómicas, datos 
presupuestarios agregados del MECD e información de los centros educativos. De estos 
se seleccionaron el primero y el tercero, denominados macro y micro respectivamente 
en el estudio, por arrojar resultados más robustos. Además, se plantean tres escenarios 
probables y se realizan análisis de sensibilidades para los distintos supuestos realizados. 
Los principales resultados indican que pasar de la actual cobertura del sistema (35,5%) 
a una cobertura “universal” en el nuevo sistema implica lógicamente un incremento del 
gasto en la etapa de 0 a 3, que varía según los supuestos: 
• El nuevo sistema con una cobertura universal (cobertura efectiva del 71,8%), 8 

meses de permisos y jornadas laborales de 40 horas, supondría un gasto anual 
total de entre 5.356 y 7.461 millones de euros, lo que exigiría un incremento 
presupuestario (con respecto al gasto actual) de entre 2.898 y 4.928 millones de 
euros. 

• Si se mantuvieran esa cobertura y los permisos igualitarios de 16 semanas para 
cada progenitor, pero las jornadas laborales se redujeran a 35 horas, el gasto 
anual sería de entre 4.687 y 6.528 millones de euros. Esta reforma supondría una 
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reducción respecto al escenario base en el coste total de entre 670 y 933 millones 
de euros. 

• Si por el contrario, los permisos parentales remunerados fueran de 4 meses de 
maternidad y las semanas de paternidad fueran simultáneas, supondría un coste 
adicional en la educación infantil de primer ciclo de entre 799 y 1.112 millones de 
euros. Ese sería el coste de incrementar la cobertura en el tramo 0-1 año del 
33,3% al 66,6%. 
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Justificaciones y condicionantes de la elección de cuidado en el 0-
3: ¿Es la pública una opción para mí? 

Sheila González Motos,  
Albert Sánchez Gelabert,  

Enric Saurí Saula 
Autonomous University of Barcelona, España 

Palabras clave: educación infantil, conciliación familiar, trayectorias laborales 

Los dispositivos de crianza de 0 a 3 años basculan entre el planteamiento educativo y 
su función para la conciliación laboral-familiar. Varios estudios muestran como la 
disponibilidad de servicios de atención a la infancia de 0 a 3 años es un factor relevante 
en la decisión de las familias con relación a la esfera laboral, especialmente de las 
madres (Nollenberger y Rodríguez-Plans, 2015; Carta y Rizzica, 2018; Baizán y González, 
2007). Existen otros factores estructurales también relevantes en la toma de estas 
decisiones: las barreras económicas de les diferentes servicios (Borra, 2010; Borra y 
Palma, 2009; Suárez, 2013) o la ubicación de los servicios ofertados y la calidad de los 
mismos (Moraton y Haya, 1998). Todos estos elementos han sido principalmente 
analizados en el proceso de comprensión de la toma de decisiones de las madres 
respecto a su mantenimiento en el mercado laboral. En nuestro estudio, en cambio, 
abordamos el peso de estos condicionantes y otros menos tratados por la literatura 
para la toma de decisiones del tipo de servicio de cuidado formal. Para contestar a esta 
cuestión se han entrevistado a 34 madres de niños y niñas menores de 3 años, con 
diferentes formas de participación en el mercado laboral y diferentes modelos de 
crianza (escuelas infantiles municipales y jardines de infancia privados). Los resultados 
apuntan a la existencia de variables posicionales (nivel de estudios), laborales 
(flexibilidad) y relacionales (redes de apoyo) como explicación a la opción por la red 
pública o privado, lo que permite señalar limitaciones de la política pública de atención 
a la pequeña infancia. 
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Cuidado de la primera infancia y equidad en España: ¿quién se 
beneficia? 

Lara Navarro Varas 
Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona IERMB, España 

Palabras clave: Cuidado infantil, desigualdad, inversión social, Estado del bienestar 

¿Quién se beneficia del aumento del gasto en servicios para la primera infancia? ¿Cuál 
es el impacto de la universalización del cuidado infantil entre diferentes grupos 
socioeconómicos? Cuando los servicios para el cuidado de la primera infancia se 
conciben desde la lógica del empleo, esto es, están diseñados para facilitar el empleo 
de las madres, los hogares de dobles ingresos tienden a beneficiarse más en detrimento 
de las familias con alguno de los progenitores desempleado o inactivo. En términos de 
estratos de renta, la investigación ha demostrado que las familias con menores 
ingresos, están infrarepresentados en el uso de los servicios de cuidado infantil. Este 
'Efecto Mateo' plantea un serio desafío a la capacidad de las políticas de inversión social 
como instrumento para con la igualdad de oportunidades de los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad, dada la sólida evidencia que se dispone sobre la 
importancia de los primeros años de vida en el desarrollo cognitivo y emocional de los 
niños/as. Esta comunicación tiene el objetivo de contribuir a los estudios empíricos 
recientes sobre el sesgo social en el acceso al cuidado infantil focalizado en un país, 
España, que hasta el momento no ha formado parte de estos análisis. Además, el 
documento contribuye conceptualmente a este campo de investigación emergente al 
presentar otras formas de atención. La rica literatura sobre el familiarismo y los Estados 
del bienestar del sur de Europa atribuye el desarrollo históricamente bajo de los 
servicios de bienestar para las personas dependientes y/o los niños pequeños al papel 
clave de la familia como proveedora de los mismos, evitando la responsabilidad del 
Estado hacia la socialización de la atención. La disponibilidad de las abuelas como 
cuidadoras, por ejemplo, se ha visto como un rasgo específico de Latim Rim. Sin 
embargo, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral junto con 
profundos cambios sociales produce hoy una imagen mucho más compleja. Con datos 
de la Encuesta de condiciones de vida, en el año 2016 el 44% de los infantes en España 
fueron atendidos exclusivamente por sus progenitores, mientras que el 43% hicieron 
uso de cuidados de carácter formal. Otro 16% gestionó el cuidado regular a través de 
los abuelos u otras formas de atención informal no remunerada. ¿Existe también un 
sesgo social en el uso de la atención informal brindada por la familia extensa? ¿Y quién 
paga la atención informal? Nuestro punto de partida es que, para estas edades muy 
tempranas, las necesidades de cuidado a menudo se cubren de una miríada de personas 
y formas de provisión, pero la forma exacta en que se combinan puede decirnos mucho 
sobre la capacidad de eleccción de las familias. 
A través de los ficheros transversales de la Encuesta de condiciones de vida para 
diferentes años del período 2006 hasta 2018, analizamos el acceso de diferentes 
tipologías de familias a las diversas formas de atención. El período temporal analizado, 
nos permite además analizar el efecto de la crisis económica en el uso de los recursos 
de cuidado para la primera infancia. 
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El uso de servicios formales de cuidado infantil entre 0 y 3 años en 
España 

Iñaki Sola Espinosa 
 Gerardo Meil Landwerlin 

Jesús Rogero García 
Universidad Autónoma de Madrid, España 

Palabras clave: Servicios formales de cuidado infantil, conciliación laboral y familiar, 
desigualdades sociales 

Introducción: El objetivo de este artículo es analizar los factores que condicionan la 
extensión e intensidad del uso de servicios formales de cuidado infantil (SFCI) por las 
familias residentes en España con niños/as de 0 a 3 años. 
Metodología: Basándonos en la European Statistics on Income and Living Conditions 
2016 y su módulo de uso de SFCI realizamos análisis descriptivos y estimamos un 
modelo de regresión de Poisson con cero inflado sobre las horas de uso de SFCI. 
Resultados: Cuando el/la niño/a tiene algún hermano/a de seis o menos años es más 
probable que asista SFCI y lo haga durante más horas. Esto es más probable y durante 
más tiempo si la madre está ocupada que si no lo está y si la madre está desempleada 
que si está inactiva. La duración de su jornada laboral opera en el mismo sentido. La 
situación laboral del padre, por el contrario, no condiciona en ningún caso el uso de 
SFCI. La renta familiar disponible tiene un impacto positivo sobre la probabilidad e 
intensidad del uso de SFCI, mientras que el nivel educativo de los progenitores solo lo 
tiene con el número de horas utilizadas. Finalmente, las familias en las que algún 
progenitor es inmigrante extracomunitario tienen menos probabilidad de usar SFCI, 
pero, en el caso de hacerlo, lo es durante más horas. 
Conclusión: Los resultados muestran la importancia de esas características sociales 
sobre las preferencias, necesidades y recursos de los que disponen las familias para usar 
SFCI en un contexto de no gratuidad de estos servicios, disponibilidad limitada, y 
consecuente utilización de criterios de admisión en caso de sobredemanda. 
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Empezando con mal pie: desigualdades en el acceso a servicios a la 
temprana infancia, el caso de Barcelona 

David Palomera Zaidel 
Universitat Autònoma de Barcelona, España; 

Palabras clave: cuidados a la temprana infancia, efecto mateo, desigualdades, 
inversión social, servicios públicos 

Bajo el paradigma de la inversión social, el acceso a una guardería es considerado una 
inversión social clave para la mitigación de desigualdades sociales entre niños/as. No 
obstante, son las madres en mejor situación socioeconómica las que quienes usan más 
las guarderías públicas, fenómeno conocido como Efecto Mateo (EM). Las últimas 
investigaciones señalan que el EM se explica por la oferta de plazas, la progresividad y 
coste de los servicios, el capital social de las madres y el empleo materno, este último 
como mediador entre clase social y acceso. Este estudio investiga las razones del EM y 
la interacción con políticas locales en un país del sur a través de una encuesta a 1.219 
madres con niños/as de 0-3 años en Barcelona y alrededores. A diferencia de otras 
investigaciones estáticas, en el presente estudio se comparan las desigualdades de 
forma dinámica en toda la etapa 0-3 de los niños/as según si se producen en las 
solicitudes o en el proceso de asignación de plazas. También se pone especial atención 
en las características de la demanda no cubierta y en el grado de importancia y 
mecanismos de influencia del capital social. Los primeros análisis exploratorios apuntan 
a la presencia del EM en el proceso de solicitud de una plaza, debido a que las madres 
con estudios inferiores tienen menos probabilidades de volver a trabajar tras el 
nacimiento, no se pueden permitir los servicios y/o no los conocen. Al contrario, las 
mujeres nacidas en Latinoamérica están perjudicadas en el proceso de selección (y no 
en las solicitudes). Para Barcelona existen indicios de que la progresividad de precios, 
los criterios de acceso y las políticas de los servicios sociales estarían reduciendo parte 
del EM. 
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