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Baja por maternidad vs. cuidado de los niños en edad preescolar. 
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo para los niños?
A pesar de los programas de permiso parental cada vez más generosos, las ventajas 
frente al cuidado infantil subvencionado no son claras

Baja por maternidad vs. cuidado de los niños en edad preescolar. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo para los niños? IZA World of Labor 2018: 438
doi: 10.15185/izawol.438 | Nabanita Datta Gupta © | May 2018 | wol.iza.org

21

Contras

 La ampliación de la baja por maternidad más allá 
de los primeros meses tiene pocos efectos positivos 
a largo plazo en los niños, sobre todo cuando la 
calidad del cuidado alternativo es alta.

 No todos los programas de ampliación del cuidado 
infantil resultan satisfactorios; deben ser de gran 
calidad y contar con el apoyo extendido de la 
sociedad.

 El área no cognitiva de los niños se ve negativamente 
afectada cuando el cuidado infantil es de baja 
calidad o cuando los niños pasan muchas horas a la 
semana con cuidadores.

 No todos los niños se benefician del cuidado infantil 
del mismo modo. Los efectos son diferentes en 
función del sexo y de los ingresos familiares.

Pros

 La ampliación del cuidado infantil formal y general 
tiene efectos positivos en los niños a largo plazo.

 Los efectos parecen notarse más en el aspecto 
cognitivo, en concreto, en las habilidades lingüísticas.

 Los niños de entornos socioeconómicos 
desfavorecidos parecen beneficiarse más en 
comparación con los de entornos favorecidos, pero 
estos tampoco salen perjudicados.

 El cuidado infantil de calidad, que reúne a niños de 
distintos entornos a una edad temprana, mejora la 
movilidad intergeneracional.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Los gobiernos deberían subvencionar el cuidado infantil formal y general para responder a la demanda laboral de sociedades 
en envejecimiento y para facilitar el desarrollo de habilidades importantes durante los años críticos de la vida de un niño. 
Esto genera retornos sustanciales a largo plazo en los resultados educativos y laborales, pero son más aparentes en los niños 
de entornos socioeconómicos desfavorecidos o de nivel medio. Sin embargo, habría que contrarrestar el deterioro de las 
habilidades no cognitivas asociadas a los largos períodos con cuidadores y se necesita aceptación y apoyo de la sociedad 
para que la oferta de cuidado infantil sea de una calidad suficientemente alta.

DISCURSO DE ASCENSOR
La mayoría de los países de la OCDE gastan mucho más en las 
bajas por maternidad que en el cuidado de los niños en edad 
preescolar. Sin embargo, dadas las altas cargas fiscales y el 
rápido envejecimiento de la población, la participación de mano 
de obra femenina es totalmente necesaria. Es más, es importante 
saber si los principales beneficiarios, los propios niños, obtienen 
más beneficios con una opción u otra a largo plazo. Los 
miembros de las primeras cohortes expuestas a la introducción 
o ampliación de programas de baja por maternidad/permiso 
paternal y cuidado infantil preescolar ya han terminado de 
estudiar y accedido al mercado laboral, lo que permite investigar 
los efectos económicos a largo plazo de estos programas.

HALLAZGOS CLAVE

Gasto por niño en programas de permiso parental,
cuidado infantil y educación preescolar, 2013

Fuente: según la figura 1.
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