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CAPÍTULO 1 
 

 
1.1 RESUMEN 
 
El presente estudio busca establecer el efecto de la raza sobre la probabilidad de que los 
niños y jóvenes trabajen en Colombia, de modo que se evidencie la existencia de 
discriminación étnico-racial de acuerdo con la desigualdad de oportunidades que poseen los 
niños afrocolombianos. En primer lugar se utilizó un modelo logit para analizar la decisión 
de los individuos sobre trabajar o no, y observar qué determinantes además de la raza 
influyen sobre dicha decisión. En segundo lugar, se utilizó un modelo logit multinomial 
para estudiar la relación entre trabajo infanto-juvenil y asistencia escolar. Entre los 
resultados más sobresalientes se encontró que ser afrocolombiano determina la entrada al 
mercado laboral para los niños en edades más vulnerables, es decir, entre los 5 a 11 años de 
edad. Además, se observó que el gasto que pueden realizar los hogares tiene una influencia 
muy pequeña en las decisiones de los menores (sus hogares) sobre trabajar y asistir a la 
escuela. De otro lado, el impacto del nivel educativo de los jefes de hogar sí tiene un efecto  
considerable sobre tal decisión, en particular a mayor educación de los jefes de hogar se 
disminuye el riesgo de trabajo e inasistencia escolar. Lo anterior permite deducir que la 
situación económica por la que atraviesan los hogares no es un determinante clave para que 
los niños trabajen, como sí lo son factores asociados a la capacidad de los hogares (vía la 
educación) de agenciar su propio bienestar. 
 
 
1.2 INTRODUCCIÓN 
 
El Trabajo infantil1

No todo trabajo hecho por los niños se incluye dentro del trabajo infantil, pues existen 
actividades que lo que hacen es contribuir al desarrollo de los niños y al bienestar de sus 
familias, como el ayudar a los padres en la casa, asistir a un negocio familiar o ganar dinero 
para gastos personales fuera de las horas de escuela, sin que se vea afectada la salud de 

 es una situación social problemática que debe ser controlada, pero no se 
trata de una meta que se pueda alcanzar en el corto plazo ya que es un fenómeno donde se 
integran asuntos económicos (relacionados con la distribución de la riqueza) y sociales 
como la justicia social y la equidad, entre muchos otros (OIT 2003, p. 20). Así mismo, 
desde la perspectiva de Amartya Sen, es claro que la solución de estos problemas va más 
allá de la simple distribución del ingreso, el proceso pasa por la “capacidad”  de los grupos 
sociales de agenciar su propio bienestar, es decir de la capacidad de apropiarse de forma 
efectiva de las oportunidades y de la capacidad de los grupos de individuos de ejercer 
presión en su reclamo de libertades y derechos (Sen 2000, Cáp. 4).    
 

                                                 
1 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asume como niño a todo menor de 18 años. Por lo tanto, la 
definición de la OIT de trabajo infantil es usada en el presente estudio como trabajo infanto-juvenil. 
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estos niños. Este tipo de actividades les permite adquirir aptitudes y experiencia, 
preparándolos para la vida adulta. Por el contrario, el trabajo infantil es el trabajo que priva 
a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo 
físico y mental; además es social o moralmente perjudicial para el niño, interfiere en su 
escolarización privándole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar 
prematuramente las aulas, o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con 
largas jornadas de trabajo pesado (OIT 2004, p.16). 
 
Precisamente, una de las consecuencias socioeconómicas más importantes del trabajo 
infanto juvenil es que afecta la acumulación de capital humano tanto en niños como en 
jóvenes. Así pues, si el trabajo infanto juvenil causa deserción escolar o ausentismo (niños 
y jóvenes que no se dedican y concentran en sus estudios), puede generar trampas de 
pobreza para quienes se incorporan al mercado laboral, así como redes de trabajo infantil 
en las zonas de los hogares donde éste fenómeno es característico. En este sentido,  
 

“cuando la deserción se asocia a la incorporación a la fuerza de trabajo, esta 
decisión presenta beneficios inmediatos por el dinero ganado en el trabajo y 
beneficios de mediano plazo, que surgen de la más temprana experiencia 
laboral; pero también presenta efectos negativos de mediano y largo plazo, 
que surgen de un abandono temprano de la enseñanza formal, en términos 
de menor capital humano (suponiendo que los individuos pueden tener 
iguales tasas de retorno al estudiar) y posiblemente menores ingresos en una 
perspectiva más permanente” (Sapelli y Torche 2004, p.174).  

 
Conforme a esto, el trabajo infantil se presenta como un indicio de pobreza, que a su vez 
causa la reproducción de la misma, generando de esta forma trampas de pobreza, donde los 
hogares más pobres son los que muestran mayores tasas de trabajo infantil y deserción 
escolar (DANE 2007, p.13). 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el ingreso 
aportado por los niños y jóvenes ayuda a los gastos de ellos mismos, con una participación 
débil pero indispensable en el gasto familiar, además complementa el ingreso de los adultos 
en determinadas situaciones. Adicionalmente, la pobreza está asociada a ciertas formas de 
trabajo como las de ayudante familiar sin remuneración o a la realización de los oficios del 
hogar, donde las personas entre 5 y 17 años contribuyen en forma supletoria o 
complementaria a la sobrevivencia familiar (DANE 2007, p. 12). 
 
En un contexto mundial, la OIT estimó en el 2002, que 211 millones de niños entre 5 y 14 
años, más 141 millones de niños entre 15 y 17 años, son económicamente activos. En los 
países en vía de desarrollo la cantidad de niños que trabajan ocupa la mayor parte del total 
de niños que se encuentra bajo estas condiciones, donde características tradicionales de un 
país en desarrollo como bajo ingreso per cápita, producción de bienes primarios, estructuras 
sociales rurales y alto crecimiento poblacional influyen para que se presenten problemas 
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como el del trabajo infantil. Asimismo, para el 2002 el mayor número de niños trabajadores 
de 5 a 14 años de edad correspondía a la región de Asia y el Pacífico, con 127,3 millones de 
ellos. Ocupaban el segundo y el tercer lugar el África subsahariana y América Latina y el 
Caribe, con 48 millones y 17,4 millones de niños respectivamente (OIT 2004, p.8). 
 
Por otro lado, el caso Colombiano presentaba para el 2001 una tasa de trabajo infantil del 
12.8%, la cual pasó a ser de 10.4% en el 2003 y posteriormente de 8.9% en el 20052

Ahora bien, a pesar de que en Colombia se muestra una reducción en las tasas de trabajo 
infanto juvenil del 2001 al 2005, este problema no está controlado, pues todavía existen 
niños y jóvenes en el “rebusque” necesario para la manutención de ellos y de sus hogares, 
afectando de esta forma su desarrollo y calidad de vida. Además, las jornadas de trabajo 
estipuladas no se cumplen,  pues el sector informal es predominante en el trabajo infantil y 
esto genera que existan muchos niños menores de 12 años trabajando. Dado esto, para tratar 
de hacer política y de buscar la forma de corregir el problema, deben entenderse los 

. 
Presentándose un porcentaje mayor de niños trabajadores en las áreas rurales que en las 
urbanas, pues para el 2005 era de 16.1% en el área rural mientras que en la urbana era la 
mitad, un 8%. Observándose de este modo una mayor incidencia de las áreas rurales del 
país en la dimensión que presenta el trabajo infanto juvenil. Además, en algunas regiones 
del país la situación no es muy alentadora, como ocurre en las regiones Pacífica y Central, 
donde existe una mayor tasa de niños trabajadores, para las cuales el porcentaje de niños 
que trabajaban en el 2005 era del 14.3% y del 10.2% respectivamente, siendo mucho mayor 
a tasas como las de la región Atlántica con un 5.2% y Bogotá con un 4.6% (DANE 2006). 
 
Cabe aclarar que en el país las jornadas de trabajo para niños y jóvenes están establecidas 
de la siguiente forma: entre 12 y 14 años de edad, máximo cuatro horas diarias y 24 
semanales, en trabajos ligeros; de 14 y 15 años de edad máximo 6 horas diarias y 36 a la 
semana; de 16 y 17 años de edad el trabajo no podrá exceder 8 diarias y 48 semanales; 
mientras que para los niños menores de 12 años es prohibida cualquier forma de trabajo. 
Para los jóvenes y niños entre 12 y 17 el tipo de trabajo no deberá afectar la asistencia 
regular a un centro educativo ni causar algún daño a la salud física o moral (DANE y OIT 
2001, p. 44). 
 
Por otra parte, en esta investigación se debe hacer referencia a la situación de los individuos 
afrocolombianos en el país. Estudios como el de Viáfara (2005) y Viáfara y Urrea (2006) 
expresan la presencia de discriminación racial en Colombia, pues demuestran la existencia 
de fuertes desigualdades en el logro educativo y en el estatus socio-ocupacional entre los 
afrocolombianos y los no afrocolombianos. Esto permite suponer que el menor logro 
educativo para los negros está influido por mayores tasas de deserción infantil en las 
escuelas, y a su vez por mayores tasas de trabajo infantil. 
 

                                                 
2 Tasa de trabajo que no incluye ayudantes familiares. 
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factores en que el Estado puede intervenir y que promueven el trabajo de los menores, en 
particular la existencia desigualdades por discriminación racial. 
 
La literatura sobre el trabajo infantil en Colombia ha tenido gran avance durante los últimos 
años. En la década de los noventa, estudios como el de Flórez, Knaul y Méndez (1995) 
presentaron los primeros análisis sobre la magnitud y características del trabajo infantil en 
el país, posteriormente, instituciones como el DANE, la OIT, y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) han permitido tener acceso a información para el análisis de la 
situación de los niños trabajadores, pues desde el 2001 se aplica un módulo de trabajo 
infantil sobre la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Estos avances han permitido la 
realización de estudios en el país, aumentando la literatura respecto a este problema. 
 
En el análisis del presente estudio se pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Cómo afecta la raza la decisión de trabajar o asistir a la escuela en Colombia?, ¿qué otros 
factores están relacionados con esta decisión?, ¿los determinantes de la deserción escolar 
están estrechamente relacionados con los del trabajo infantil?, y, ¿la desigualdad racial en 
el país se refleja en la decisión de niños afrocolombianos sobre una inserción temprana al 
mercado laboral? 
 
En este sentido, en el estudio se quiere analizar cómo la raza afecta el trabajo infantil y 
juvenil en Colombia, además de considerar otros factores asociados a este problema. A 
partir de esto se quiere plantear una variable que no ha sido observada en la literatura tanto 
nacional como internacional, la raza, con el fin de saber si la pertenencia étnico racial 
determina que los individuos en edades entre 5 y 17 años tengan una probabilidad mayor de 
trabajar. Por otra parte, se intenta estudiar la relación que se plantea en la literatura entre la 
deserción escolar y el trabajo infanto juvenil. 
 
Expuesto lo anterior, es de resaltar que en este trabajo se quiere corroborar la hipótesis de 
que en el país la pertenencia racial es un factor determinante para que un niño o joven se 
encuentre laborando; pues la discriminación étnico racial está relacionada con el trabajo 
infantil, lo que posteriormente tiene implicaciones en el mercado laboral. Entre más niños 
afrocolombianos desplacen la escuela por el trabajo, menor va a ser la posibilidad para 
estos niños de conseguir un empleo calificado en la vida adulta. 
 
A parte de este primer capítulo, que se encuentra compuesto por el resumen y la 
introducción al tema del trabajo infanto juvenil; este trabajo presenta un segundo capítulo 
en el cual se explica el marco teórico acerca del trabajo de niños y jóvenes, para de esta 
forma establecer los modelos teóricos de elección que suscitan la decisión de los individuos 
sobre trabajar o no. Posteriormente se da paso a la referencia de documentos (tanto 
nacionales como internacionales) relevantes en la literatura del tema. Luego, en un tercer 
capítulo, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2003, se explican algunas 
estadísticas descriptivas que reflejan como se encuentra el país respecto al tema y a ciertas 
variables destacadas como determinantes en las decisiones de los individuos sobre el 
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trabajo infanto juvenil. Un cuarto capítulo explica el modelo con sus respectivas variables y 
su estimación, para observar la implicación de cada una en el tema. Por último se presentan 
los resultados y las conclusiones a las que lleva el presente estudio. 
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CAPÍTULO 2 
  MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los estudios realizados sobre trabajo infantil y juvenil se encuentran enmarcados en cuatro 
enfoques teóricos: Mercado laboral, Capital humano, Responsabilidad social y Niñez 
(Pedraza y Ribero, 2006). 
 
En el enfoque del Mercado laboral puede analizarse el comportamiento de la oferta y 
demanda de trabajo de los niños (Quiroga, 2006). En este enfoque se encuentra la teoría de 
la oferta de trabajo, donde se tiene en cuenta el consumo que pueden hacer los individuos 
después de participar en el mercado de trabajo; y el ocio, que en el caso de los niños tiene 
en cuenta tanto la educación como la recreación. La oferta de trabajo va a estar ligada a los 
factores que se asocian al trabajo infantil y juvenil. Asimismo, en el enfoque del mercado 
laboral se tiene en cuenta que el trabajo del menor puede generar una contribución 
económica que alivia la pobreza de los hogares, por eso los niños responden a la estructura 
del mercado laboral. 
 
Expuesto lo anterior, es posible establecer que el estudio del trabajo infanto juvenil bajo el 
enfoque del mercado de trabajo va a estar orientado a la perspectiva de la oferta laboral, 
más específicamente a la teoría de ocio-consumo. 
 
El enfoque del capital humano establece una relación negativa entre participación laboral y 
acumulación de capital humano (dado el supuesto de simultaneidad entre trabajo infanto 
juvenil y asistencia escolar); pues la educación contribuye al capital humano y al desarrollo 
económico, pero entre más participación tengan los niños en el mercado laboral, más 
deserción va a existir. 
 
El enfoque de la responsabilidad social, se centra en la inequidad y la discriminación, entre 
otros aspectos que generan además de maltrato unas peores condiciones en la vida de los 
niños, reflejándose de este modo una irresponsabilidad social. 
 
En el último enfoque, el de la niñez, según Pedraza y Ribero (2006) se ubican los derechos, 
el desarrollo, y el bienestar del menor como ejes principales, por lo que se deben incentivar 
políticas para enfrentar el problema en cuestión. 
 
Ahora bien, para la investigación consecuente a este trabajo, es apropiado tener en cuenta 
sólo dos enfoques que incluyen términos básicos para el desarrollo del estudio. Estos son: 
el de Mercado laboral y el de Capital humano. A partir de ellos se plantean modelos 
relevantes en el estudio del trabajo infantil. 
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2.1.1 Enfoque del Mercado Laboral 
 
En este enfoque, basado en el texto de Castellar y Uribe (2000), se encuentra el modelo 
neoclásico de ocio-consumo, del cual se deriva la función de oferta laboral y se expone que 
un individuo maximiza su utilidad de acuerdo a restricciones de tiempo y presupuesto. 
Ahora bien, en el modelo el agente pretende maximizar una función de utilidad U = U (c,o) 
sujeta a la restricción presupuestaria de los individuos, donde o representa las horas 
dedicadas al ocio y c el consumo de bienes, y donde el individuo busca una combinación de 
los dos de acuerdo a su satisfacción y nivel de utilidad. 
 
Además, a partir de la función se tiene que U’

C > 0 y  U’
O

 

 > 0, y dada la segunda derivada 
se supone que la función de utilidad es cuasi cóncava y creciente respecto al consumo y al 
ocio (como se observa en la primera derivada),  

Por otra parte, el modelo muestra que el tiempo de los individuos se divide en horas de 
trabajo y horas dedicadas a otras actividades, de forma que: 
T=h+o, donde T es la dotación de tiempo, h las horas de trabajo laboral, y o las horas 
dedicadas a otras actividades, es decir, el ocio. De acuerdo a esto, es posible suponer que 
para el caso de los menores trabajadores, o incluye tanto las horas de recreación como las 
horas que se dedican al estudio. Es claro entonces que en el caso de los niños y los jóvenes 
siempre existe la posibilidad de trabajar y estudiar aunque se sacrifique tiempo de ocio.   
 
Así pues, los individuos deben dividir su tiempo disponible en h y o de forma que 
maximicen su utilidad, donde la utilidad de h se reporta en el consumo que los individuos 
puedan realizar dado el salario de mercado. Claro está, que entre más horas trabajen las 
personas menos horas de ocio van a tener, pero va a aumentar su consumo, de ahí que 
exista una relación inversa entre ocio y consumo, la cual va a estar determinada por las 
preferencias del individuo hacia uno u otro; además, la oferta laboral se determina por la 
necesidad de consumo que posean los individuos.  
 
Como se estableció inicialmente, el individuo representativo maximiza su utilidad sujeto al 
tiempo disponible (T) y su restricción presupuestaria, pues consume de acuerdo a su salario 
y a otro tipo de ingreso no laboral. En la restricción el valor de los dos bienes debe ser igual 
al total de ingresos del individuo, de ahí que tenga la siguiente forma: 
 
c+wo = y+wT , donde y representa el ingreso no asalariado y w la tasa de salario. 
Por otro lado, existe una restricción de tiempo dedicado al ocio y entonces o < T. 
Así entonces, se puede resumir el problema del agente como:  
 

Maximizar    U (c,o)                                                                                              (1)                      
Sujeto a    c+wo = y+wT                                                                                       (2)             

                                   o < T                                                                                               (3)                     
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Ahora bien, como se trata de un problema de optimización, el modelo utiliza el siguiente 
Lagrangiano:  
 

£ = U (c,o) + λ [y+wT – (c+wo)] + μ (T-o)                                                           (4) 
 
Donde λ = multiplicador asociado a la restricción de presupuesto. 
           μ = multiplicador asociado a la restricción de ocio (o= T). 
 
Obteniendo las condiciones de primer orden se llega a que:  
 

=
∂
∂

c
£  U’

C – λ = 0                          U’
C

=
∂
∂

o
£

 = λ                                                                         (5) 

 U’
O – wλ – μ = 0                U’

O

 

 = wλ + μ                                                                (6) 

La preferencia de los individuos por ocio y consumo se puede representar en la curva de 
indiferencia donde el óptimo (cuando un individuo participa en el mercado laboral) se halla 
en la tangencia entre la curva de indiferencia y su restricción presupuestaria, pues es donde 
el individuo selecciona las horas de trabajo de modo que la tasa marginal de sustitución (m) 
entre el consumo de bienes y el tiempo de ocio, sea igual a la pendiente de la restricción 
presupuestaria, o salario real (w/p = w): 
 

'

'w

C

O

U
U

m
p

==                                                                                                        (7)                                                        

 

Donde U’
O o

U
∂
∂=  representa la utilidad que reporta el ocio, mientras que U’

C 
c
U
∂
∂= , 

representa la utilidad que reporta el consumo de bienes asociado a las horas laboradas. 

Si se presenta el caso en que w

c
U
o
U

>

∂
∂
∂
∂

, es decir, cuando la tasa marginal de sustitución 

entre consumo y ocio es mayor que el salario real, el individuo va a querer consumir más 
ocio y menos trabajo, por tanto se obtiene una solución de esquina donde h = 0. Ahora bien, 
se supone la existencia de un salario de reserva, donde el individuo establece un salario 
mínimo a recibir para que h >0. El salario de reserva es el valor del tiempo para el 
individuo cuando es indiferente entre trabajar o no. 
 
Cuando se obtiene una solución para individuo donde h = 0, el consumo va a depender del 
ingreso no asalariado y el tiempo total disponible se va a dedicar en ocio. De forma que 
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evaluando la tasa marginal de sustitución en o = T,  y c = y, se obtendrá el salario de 
reserva del agente económico. 
Asimismo, el individuo compara su salario de reserva (w*) con el salario de mercado (w), 
de forma que si la valoración del mercado es menor a su salario de reserva, no ofrecerá 
horas de trabajo, mientras que si la valoración de mercado es mayor, entonces el individuo 
tomará la decisión de trabajar. De esta forma se tiene que: 
  
Si  w>w*, entonces h >0, mientras que si w<w*, entonces h=0.    
 
Por último, es de resaltar que en el modelo de ocio-consumo se crea una variable binaria de 
participación, BPAR, la cual toma el valor de 1 si el individuo pertenece a la población 
económicamente activa y 0 si pertenece a la población económicamente inactiva. De modo 
que si h >0, BPAR = 1, y si h=0, BPAR = 0. 
 
Otro modelo bajo el enfoque de mercado laboral que relaciona la oferta laboral a partir de 
la necesidad de consumo de los individuos, es el de Basu y Van Pham Hoang (1998), 
quienes proponen un modelo teórico para estudiar la decisión de las familias sobre enviar a 
los niños a trabajar. Este modelo se desarrolla bajo las bases de dos axiomas, el primero 
hace referencia a que el trabajo infantil puede ser sustituido por el trabajo del adulto 
(substitution axiom), y el segundo a que si el niño trabaja es por que el consumo del hogar 
se encuentra por debajo del nivel de subsistencia (luxury axiom), sino no sería necesario. 
 
El modelo básico de trabajo infantil de Basu y Van Pham Hoang (1998) asume N hogares 
idénticos en una economía, donde los hogares consisten solamente de un adulto y un niño. 
La preferencia de la familia de enviar a su hijo a trabajar se describe por medio de una 
relación binaria, donde el esfuerzo de trabajar de un niño toma el valor de 0 ó 1, 0 si no 
necesita trabajar y 1 si lo necesita. Otro supuesto del modelo es que el consumo de un 
adulto y un niño es el mismo. 
 
Partiendo del axioma de lujo (luxury axiom), se establece la necesidad de que un niño 
trabaje o no, asimismo, se deben tener en cuenta variables como: el consumo de nivel de 
subsistencia (s), el esfuerzo del trabajo del niño (e), el ingreso que aporta el niño si trabaja 
(δ), y el consumo de cada miembro de la familia (c). Teniendo en cuenta los supuestos, se 
debe especificar que c es igual tanto para el niño como el adulto. Además, como el niño 
trabaja si lo necesita, entonces la variable e es la que toma valores entre cero y uno (e Є 
{0,1}).  
 
Planteado esto se puede especificar: 
 
(c,0) > (c + δ, 1) si c> s , esto refleja que, si se presenta el caso en que el consumo de cada 
miembro del hogar es superior o igual al de subsistencia, el consumo de cada miembro 
(aportado por el adulto con su ingreso) sin que el niño trabaje es “preferido” al consumo 
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que incluye un ingreso adicional aportado por el niño (cuando trabaja); si por el contrario el 
consumo de subsistencia es superior al consumo c, entonces se presentará lo siguiente:  
(c + δ, 1) > (c,0) si c< s . 
 
Como el objetivo del hogar es escoger c y e, hay que tener en cuenta que el consumo total 
de cada hogar será 2c, y por tanto si el niño trabaja, el salario que este recibe más el del 
adulto debe cubrir el consumo 2c. Se tiene entonces: 2c < ewC + wA . Donde wC es el 
salario de mercado que recibe el niño y wA
 

 es el salario del adulto.  

Así entonces, el problema de maximización de los hogares (de acuerdo a las preferencias 
sobre escoger c y e), se determina partiendo del salario del adulto: 
 

c(wA
2

Aw
) =         si   wA

                  

 >  2s                                                                                            (8) 

2
CA ww +

   si   wA

 

 < 2s    

 
e(wA) =      0  si  wA
                  1  si  w

 >  2s                                                                                                   (9) 
A

 
 < 2s 

Se observa que si el salario del adulto cubre los dos consumos de subsistencia para cada 
hogar,  el niño no tiene por qué trabajar, si ocurre lo contrario, su salario más el del adulto 
se divide entre el consumo de los dos miembros del hogar.  
 
En el modelo la oferta laboral de adultos se denota como SA, y la de niños como SC. 
Además se plantea que SA = N, pues se supone que los adultos de todas las familias ofrecen 
trabajo. Por otra parte, para SC

 

 que está en función de salario que ganen los adultos, se 
plantea: 

SC(wA) =      0  si  wA
                    N  si  w

 >  2s                                                                                               (10) 
A

     
 < 2s 

Los niños no necesitan ofrecer mano de obra si wA > 2s, y si llega a ser necesario que lo 
hagan (wA

 

 < 2s), al ser los hogares idénticos la oferta laboral de los niños también será 
igual a N. 

Ahora bien, la otra parte del modelo contiene la demanda de trabajo del adulto y del niño, y 
aquí entra a jugar el axioma de sustitución,  pues se establece el supuesto de que los adultos 
y los  
niños son sustitutos en la producción, claro que la producción del niño está determinada por 
una escala equivalente a la del adulto, dada por la variable γ que se encuentra entre 0 y 1. 
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En esta parte del modelo se supone la existencia de n firmas idénticas que producen un solo 
bien de consumo. 
 
Cada firma tiene una función de producción dada por: 
 

xi = f (Ai + γCi
     

 ),   f’>0, f´´<0                                                                              (11)                                

Donde xi representa la producción del bien de la firma i. Ai el número de adultos empleados 
en la firma i. Ci
 

 el número de niños empleados en la firma i.  

Como la firma i es tomadora de salarios, su problema consiste en maximizar la producción 
sujeto al pago de salarios: 
 

max  f (Ai + γCi ) -   Ai wA + Ci wC
 

                                                                       (12) 

Para maximizar la firma necesita comparar el salario de los niños con el de los adultos, y 
como wC va a ser menor que wA

Así entonces, la firma tiene en cuenta que si w

 ya que el adulto produce más, el salario de los niños se 
divide por γ que está entre 0 y 1, para obtener el salario efectivo de ellos (salario de 
mercado equivalente para un adulto). 

A
γ

Cw
 <  ,  la firma solo emplea adultos, 

mientras que si wA
γ

Cw
 > , la firma emplea solamente niños. Si se presenta que wA

γ
Cw

 = , la 

firma es indiferente entre contratar adultos o niños. 
 

De esta forma la firma busca asegurar que:  f’ (Ai + γCi ) = min    wA
γ

Cw
 ,                    (13) 

 
La demanda agregada (la demanda de cada firma por n) para el trabajo del niño y del adulto 
es DC y DA respectivamente. Además se tiene que DA = DA (wA, wC), y  DC = DC (wA, wC), 

pues si wA
γ

Cw
 > , DA =0, y si por el contrario wA

γ
Cw

 < , DC

 

 =0. 

Finalmente, el equilibrio del mercado laboral en este modelo está determinado por 2 
salarios de equilibrio (wA*, wC
 

*). Donde: 

DA (wA*, wC
 

*) = N , lo que indica que todos los adultos son empleados.                       (14) 

DC (wA*, wC*) = SC(wA
 

*)                                                                                                 (15) 
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Este modelo es básico puesto que tiene una cantidad de supuestos que facilitan su análisis, 
aparte de esto, es un modelo que no tiene en cuenta el entorno de la informalidad laboral de 
la mayoría de niños, pues bajo el axioma de sustitución expone que los niños pueden 
reemplazar el trabajo de los adultos en firmas, tratándose un mercado laboral formal. 
 
 
2.1.2 Enfoque del Capital Humano 
 
Schultz (1961) plantea que la habilidad y los conocimientos son una forma de capital 
(capital humano) que en las sociedades occidentales ha crecido mucho más rápido que el 
capital convencional, y su crecimiento es el rasgo más característico de las economías. 
Gran parte de lo que se considera como consumo constituye una inversión en capital 
humano, de ahí que los gastos en educación, salud, y oportunidades de empleo sean 
ejemplo claro de invertir en capital humano. 
 
Asimismo, Castellar y Uribe (2003) plantean que la decisión de los padres de invertir en su 
educación o en la de sus hijos depende de la rentabilidad en valor presente de la inversión 
en capital humano, pues también existen otras alternativas de inversión (física o financiera). 
Bajo la teoría del capital humano, la productividad de los individuos depende de su nivel 
educativo y experiencia, pues cuando un individuo adquiere una formación mejor, puede 
ofrecer un esfuerzo productivo más útil, por lo que puede esperar un salario mayor. 
 
Partiendo del texto de Baland y Robinson (2000), es posible suponer la existencia de un 
trade-off entre trabajo infantil y capital humano, además de que la relación entre padres e 
hijos es una relación altruista, es decir, los hijos son altruistas con los padres y viceversa, de 
forma que los padres buscan dejar un legado a sus hijos, el capital humano. 
 
Según lo expuesto anteriormente, se entiende entonces la trascendencia del enfoque del 
capital humano en el tema del trabajo infanto juvenil, por lo cual para el presente estudio se 
tendrá en cuenta un modelo referente a la teoría del capital humano. 
 
Ahora bien, bajo el enfoque de la teoría del capital humano, teniendo como referencia el 
texto de Castellar y Uribe (2003), se puede formular un modelo que calcule rentabilidad de 
invertir en educación por medio de flujos de ingresos y gastos de la inversión traídos a 
valor presente. Otra forma de exponer el modelo es utilizando las tasas de rendimiento de la 
educación calculadas por las funciones mincerianas de ingresos.   
 
En la primera formulación, la del método algebraico, se tiene que si los ingresos traídos a 
valor presente son mayores que los gastos (también traídos a valor presente), la inversión 
en capital humano es rentable. Este enunciado implica tener en cuenta los gastos en 
educación, entre los que se encuentran los costos de estudiar (matrícula, libros, etc.),  y los 
costos de oportunidad generados cuando el agente deja de ganar un salario por estar 
estudiando. Dado lo anterior, se expresa el modelo de la siguiente forma: 
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CO < B1 / (1+r)1 + B2 / (1+r)2 +…+ BN / (1+r)N

 
                                                            (16) 

Donde  CO
B

 : Representa el costo total de invertir en educación. 
i

            (1+r)

 : Representa las diferencias netas de renta esperada entre las ganancias  obtenidas 
por llevar a cabo la inversión en educación y no llevarla a cabo. 

i

Se espera entonces que el valor actual de la suma de las diferencias de renta, sea mayor que 
C

 : Es el factor de descuento.     r : Es la tasa de descuento.  

O
 

 para que la inversión en educación sea efectiva.  

También se puede desagregar este método calculando el valor presente de estudiar aparte 
del valor presente de no estudiar. Aquí se tiene en cuenta que se incurre en un costo C 
durante los años de estudio, y cuando se terminen estos años el individuo recibirá un salario 
wE. Si el individuo no estudia, recibirá u salario wD, donde wE > wD
 

. 

Valor presente de estudiar = 
 – C0 – C1 / (1+r) – C2 / (1+r) 2 – … – Cn / (1+r) n + wE a / (1+r)a +…+ wD s / (1+r)S

 
 .  (17)  

Valor presente de no estudiar =  
wD 0 + wD 1 / (1+r) +  wD 2 / (1+r)2 +…+ wD  s / (1+r)S

 
 .                                                  (18) 

De ahí que el individuo decida invertir en educación si el valor presente de estudiar es 
mayor al valor presente de no estudiar. A esta metodología se le critica el método de 
cálculo de la tasa de retorno de la inversión en capital humano, donde se supone total 
certidumbre de los costos y beneficios individuales en el periodo de tiempo n-ésimo. 
 
El otro método para calcular las tasas de retorno de la educación es el de las funciones 
mincerianas de ingreso. De esta forma se estudia los efectos que la inversión en 
capacitación laboral y educación tiene en la distribución de los ingresos en el ciclo de vida, 
teniendo en cuenta la relación ingreso edad. 
 

“Este método consiste en comparar la tasa de salarios de las personas por 
nivel educativo y suponer que la diferencia de productividad ocasionada 
por la diferente cantidad de educación que tiene el individuo. Lo planteado 
supone, por un lado, que los salarios de los individuos son iguales a la 
productividad de los mismos y que esta productividad está asociada 
directamente con el nivel educativo” (Castellar y Uribe, 2003, p.2).   

 
A partir de lo anterior se expone entonces la ecuación minceriana: 
 
ln w = β0 + β1 S + β2 E + β3 E2 + ε      donde  β1 > 0,  β2 > 0, y  β3
 

 < 0                         (19) 
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ln w representa la tasa de salario, S los años de escolaridad, E los años de experiencia 
laboral y ε el término de error. En esta ecuación los años de escolaridad representan el 
capital humano en educación, y la experiencia laboral puede representar la capacitación en 
el trabajo. 
 
Se tiene entonces que la ecuación minceriana permite mediante la estimación de la función 
calcular la tasa de retorno de la educación, de forma que capture la importancia de invertir 
en capital humano.  
 
 
2.2 ESTADO DEL ARTE 
 
La literatura económica sobre el trabajo infantil es amplia, y en la mayoría de ésta se 
plantea la correlación entre los determinantes del trabajo infanto juvenil y los de la 
deserción escolar, pero a pesar de la existencia de documentos tanto internacionales como 
nacionales, no se encuentra una relación de desigualdad racial a través del trabajo de los 
menores.  
 
Cabe aclarar que la mayoría de los documentos sobre éste tema se enfocan en variables 
micro para el estudio de la deserción escolar y el trabajo infantil, pues relacionan el 
contexto del hogar a los determinantes del problema social; y sólo algunos textos tratan el 
problema infantil desde una perspectiva macro. 
 
En el presente Estado del Arte se expone: primero una caracterización internacional del 
trabajo infanto juvenil, donde se referencia algunos de los documentos más relevantes que 
existen acerca del tema. Asimismo se presentan algunos de los trabajos más sobresalientes 
a nivel nacional. 
 
 
2.2.1 En el ámbito internacional 
 
En el contexto internacional se encuentran textos de gran relevancia como el de Basu y Van 
Pham Hoang (1998), quienes tienen como objetivo el proponer un modelo teórico para 
estudiar la decisión de las familias sobre enviar a los niños a trabajar, tomando como 
supuesto que el niño trabaja si y solo si el consumo del hogar se encuentra por debajo del 
de subsistencia. Este supuesto es conocido como el axioma de lujo (luxury axiom), donde el 
bajo ingreso de las familias influye en el mercado laboral infantil. 
 
Para plantear este modelo, los autores también exponen el axioma de sustitución 
(substitution axiom), según el cual desde el punto de vista de una firma, el trabajo del 
adulto y el trabajo infantil son sustitutos, es decir, el trabajo infantil puede ser sustituido por 
el trabajo del adulto. A partir de este axioma, Basu y Van Phan Hoang (1998) determinan la 
existencia de múltiples equilibrios en el mercado laboral, donde uno se presenta cuando los 
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niños no trabajan ya que el ingreso de los padres es suficientemente alto como para que no 
tengan que hacerlo. 
Este documento presenta un contexto teórico considerable cuando se trata de analizar el 
trabajo infantil, pues los axiomas que los autores trabajan pueden ser tenidos en cuenta para 
otros enfoques en el estudio de este problema. 
 
Siguiendo con el contexto internacional, se encuentra el trabajo de Canagarajah y 
Coulombe (1998), quienes tienen como propósito analizar los determinantes del trabajo 
infantil como una decisión conjunta a la asistencia escolar en el país de Ghana, planteando 
que el inadecuado desarrollo del capital humano refleja el contraste del crecimiento 
económico del país. Por otra parte, en la metodología utilizada los autores tienen en cuenta 
una población de niños entre 7 y 14 años de edad. 
  
Posteriormente, estiman modelos probit bivariados (con diferentes especificaciones) 
incluyendo variables tanto de oferta como de demanda para la educación. Entre las 
conclusiones a las que llegan los autores se encuentra que: aumentar la demanda por 
educación es el camino más efectivo para reducir el trabajo infantil y asegurar el aumento 
del capital humano en Ghana. Según los resultados obtenidos, la educación del padre tiene 
un efecto negativo sobre el trabajo infantil y la educación de la madre sólo influye en la 
participación en el colegio, además, el índice de bienestar no muestra una relación negativa 
con la decisión de trabajar (se encontró una relación en forma de U invertida), lo que lleva a 
establecer que la pobreza en Ghana no es un factor determinante para que los niños y 
jóvenes se vinculen al mercado laboral. 
 
Baland y Robinson (2000), estudian las implicaciones del trabajo infantil en el bienestar de 
los niños a través de la construcción de un modelo de trabajo infantil, asumiendo la 
existencia de un trade-off entre trabajo infantil y acumulación de capital humano. 
 
El modelo básico sirve para explicar el efecto del trabajo infantil sobre la fertilidad del 
hogar. Concluyendo que, el efecto de disminuir el trabajo de los niños sobre las decisiones 
de fertilidad del hogar dependerán crucialmente del cambio en el ingreso de las familias.  
 
Una extensión del modelo es la relación doble-altruista, es decir, se tiene un modelo en el 
cual los hijos son altruistas con los padres y viceversa, de forma que los padres buscan 
dejar un legado a sus hijos; y si se supone que hay acceso a los mercados de capital (aunque 
el trabajo infantil sea socialmente ineficiente), se puede presentar un equilibrio debido a 
que los padres harán una inversión eficiente en la educación de sus hijos. 
 
Por último, los autores discuten algunas políticas que parecen ser mejoras potenciales en el 
sentido de Pareto, e igualmente argumentan que los hallazgos de este trabajo fortalecen el 
debate de por qué es tan difícil la abolición del trabajo infantil si se ha demostrado que es 
socialmente ineficiente. 
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Ravallion y Woodon (2000),  intentan determinar si los niños que trabajan en el sector rural 
de Bangladesh se encuentran dentro de una trampa de pobreza, trampa que depende de las 
posibilidades de sustitución de trabajo y estudio para estos niños. Así mismo, para calcular 
estos efectos se tuvo en cuenta la información sobre los niños entre 5 y 16 años del sector 
rural del país, que participaron del programa alimento-para-educación (Food-For-
Education), el cual se estableció como un incentivo para la atención escolar. Para ver los 
efectos del programa se estimaron dos modelos probit bivariados, uno que tenía en cuenta 
el trabajo y otro la asistencia a la escuela. 
 
Del estudio se obtuvo que el programa representaba un efecto negativo para la participación 
de los niños en la fuerza laboral y uno positivo en la probabilidad de asistir al colegio, por 
otra parte, la disminución del trabajo es menor que lo que se gana en aumento de 
escolaridad. Entre los resultados más importantes se encontró que el trabajo infantil no era 
un factor que evidenciara la existencia de una trampa de pobreza, pues el efecto de un 
menor ingreso sobre la decisión de trabajar era pequeño.  
 
Uno de los textos que estudia el problema infantil desde una perspectiva más macro 
(cambiando el enfoque de variables micro) es el de Cigno, Rosati, y Guarcello (2002), 
quienes intentan manifestar el efecto de la globalización en el trabajo infantil, teniendo en 
cuenta dos teorías que explican un efecto ambiguo de la globalización en el trabajo infantil, 
que son: primero, que en un país con mucha fuerza de trabajo no calificada, la 
globalización aumenta la tasa de salarios de los no educados reduciendo los incentivos para 
que los niños estudien; y segundo, que al aumentar el salario de los trabajadores no 
calificados, se tendrá un efecto positivo del ingreso sobre la demanda de educación. 
 
Para el estudio, los autores tuvieron en cuenta dos medidas de trabajo infantil: una es el 
porcentaje de niños entre 10 y 14 años trabajando y otra la tasa de no asistencia a la 
primaria, basándose en los años: 1980, 1990, 1995 y 1998 de acuerdo a información 
obtenida de los indicadores de desarrollo del banco mundial sobre trabajo infantil y 
comercio internacional entre países.  
  
Posteriormente, Cigno, et al (2002), realizaron una estimación regresando el trabajo infantil 
contra las variables apertura comercial (medida por la diferencia entre exportaciones e 
importaciones sobre el producto interno bruto), ingreso per cápita real, política de salud 
(medida como el gasto público en salud como porcentaje del pib), y composición de las 
habilidades de la fuerza de trabajo (medida a partir de una desagregación de logros 
educativos). Entre los resultados se obtuvo que todas las variables explicativas tenían un 
efecto negativo y significativo sobre el trabajo infantil, por lo cual los autores indican que 
no encontraron evidencia empírica de que la globalización incremente la tasa de niños que 
se hallan en el mercado laboral, es decir, que el comercio per se incremente el trabajo 
infantil, de manera que se contradice la primera teoría. 
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Otro documento relevante es el de Sapelli y Torche (2004), quienes analizan las decisiones 
de asistir y trabajar para los jóvenes entre 14 y 17 años en Chile, rango en el cual se 
comienza un proceso de deserción escolar, que según los autores es de una tasa del 10%. 
Con el estudio los autores buscan encontrar los determinantes de dicha tasa, de forma que 
crean un modelo microeconométrico de elección bivariada, el cual permite estudiar dos 
decisiones conjuntas y simultáneas aunque diferentes, la de desertar de la escuela y la de 
trabajar.  
 
El modelo econométrico que utilizaron Sapelli y Torche (2004) fue del tipo probit 
bivariado, para el cual establecieron dos variables dicótomas y1, y2, que correspondían a 
escolaridad y trabajo respectivamente, donde y1 tomaba el valor de uno si el joven se 
encontraba en la escuela y cero si no lo estaba, por otra parte, y2 tomaba el valor de uno si 
el joven se encontraba dentro de la fuerza laboral y cero si no lo estaba. Adicional a esto, 
tanto y1, como y2, eran variables sujetas a dos condiciones, I1 y I2 (variables que surgen de 
las condiciones asociadas a los beneficios de cada decisión), donde I1 era una variable 
índice que representaba el beneficio neto de permanecer un año más en el establecimiento 
educativo, mientras I2

 

, representaba el beneficio neto de trabajar. De esta forma cualquiera 
de las variables que fuera positiva determinaría la decisión de asistir a la escuela o al 
mercado laboral.   

Este modelo tuvo en cuenta un total de 15 variables de las cuales resaltaban algunas como: 
la educación del padre, la educación de la madre, el número de hermanos menores de 5 
años, y el ingreso per cápita del hogar. Además, entre los resultados más importantes se 
obtuvo que el efecto del ingreso en la decisión de desertar a pesar de ser significativo es 
pequeño, y tienen un mayor impacto variables como la educación de los padres y las 
variables correspondientes a la caracterización demográfica de los hogares. Además, 
Sapelli y Torche (2004) también plantean un “efecto vecindario” que lleva a las personas 
con educación diferente a comportarse de forma similar a las del vecindario. 
 
 
2.2.2 En el ámbito nacional 
 
A nivel nacional se encuentran textos sobre el trabajo infantil como el de Flórez, Knaul y 
Méndez (1995), quienes elaboraron con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de 
1992 un estudio estadístico sobre las consecuencias del trabajo temprano en el bienestar de los 
niños colombianos, éste es uno de los trabajos pioneros en el país, el cual sirvió como base 
para el desarrollo de políticas posteriores. 
 
Los autores planteaban que la probabilidad de un menor de vincularse al mercado laboral es 
proporcional a la deserción escolar, además muchos de los trabajos en que se desempeñan 
los niños tienen consecuencias perjudiciales en su desarrollo. Entre los resultados que 
mostraron Flórez, et al (1995), se evidenció la gran magnitud que tenía para esa época el 
trabajo de niños menores de 12 años, en especial en zonas rurales, donde 1 de cada tres 
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niños entre 10 y 11 años y 1 de cada cuatro de 6 a 9 años, trabajaba en actividades como 
cuidar animales y ayudar en una tienda o negocio. 
 
Otro de los estudios relevantes respecto al tema es el de Umaña (2004), el cual busca 
analizar el impacto de la recesión económica de 1999 sobre el trabajo infantil y la 
educación, en otras palabras, plantea como un contexto macroeconómico lleva a que se 
presente trabajo infantil y juvenil. De esta forma indica que el trabajo infantil está 
altamente relacionado con el crecimiento económico y el desarrollo. 
 
Para este trabajo el autor tomó tanto micro como macro datos, además tuvo en cuenta las 
observaciones de los niños entre 12 y 17 años de edad para el periodo de 1985 al 2000. Al 
analizar la incidencia del producto interno bruto sobre el trabajo infantil en Colombia y la 
asistencia escolar, utiliza modelos probit que permiten hacer un análisis por año y poder 
observar el efecto crisis.   
 
El trabajo de Umaña (2004) analiza entonces la relación entre el ingreso micro y macro con 
el fin de observar sus efectos sobre el trabajo infantil y la asistencia escolar. El ingreso 
micro se refiere al ingreso de los hogares, y como en el ingreso macro se tiene en cuenta el 
producto interno bruto, es en este aspecto donde se incluyen los efectos de la recesión de 
1999. Así pues, se llega a la conclusión que tanto el ingreso micro como el macro 
determinan las decisiones de los hogares frente al trabajo infantil y la asistencia escolar, 
igualmente los impactos de la recesión aumentan la cantidad de niños y jóvenes en el 
mercado laboral. 
 
Siguiendo con el contexto nacional, se encuentra el trabajo de Quiroga (2005), que tiene 
como objetivo analizar el efecto del programa familias en acción en Colombia sobre el 
comportamiento de las familias y su decisión de enviar a los hijos a estudiar o trabajar. 
 
Entre los aspectos relevantes del texto, incluyen la decisión intertemporal de los individuos 
de invertir en la formación de capital humano de los hijos, para evaluar el comportamiento 
de las familias respecto al trabajo infantil.  
 
Respecto a la metodología, se estimó el número de niños que se encontraban trabajando y 
se tuvo en cuenta un rango de edad entre 10 y 17 años. Partiendo de esto se estimó un 
modelo logit multinomial combinado con el método de pareamiento dirigido por 
probabilidad de similitud, y se estimó el impacto del programa mediante la técnica de doble 
diferencia. El modelo logit multinomial se estimó para la línea base (antes del programa) y 
para el primer seguimiento (después del programa), de forma que se pudieran comparar 
resultados y así identificar las variables (como por ejemplo la educación del padre) que 
dentro de las familias del programa eran determinantes en el trabajo infantil y la 
escolaridad.  
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Entre los principales resultados de la estimación, se determinó que el programa tenía un 
efecto positivo pequeño sobre los niños que permanecían inactivos, aumentando la 
asistencia escolar y reduciendo la probabilidad que los niños de las familias inscritas al 
programa enviaran los hijos a trabajar. Así pues, este texto permite ver el uso de políticas 
relativamente efectivas cuando se debate sobre el problema del trabajo infantil en 
Colombia.   
 
Otro documento a nivel nacional es el de Pedraza y Ribero (2006), que tenían como 
objetivo responder cuál es el efecto del trabajo infanto juvenil sobre la educación y la salud 
de los niños colombianos. Para lograr este objetivo tomaron datos de la Encuesta Nacional 
de Calidad de Vida de 2003, y sugirieron que los niños se encontraban entre los 7 y 11 
años, y los jóvenes entre 12 y 17. 
 
Con el fin de estimar los efectos anteriormente descritos, Pedraza y Ribero (2006) 
realizaron cinco modelos econométricos. El primero corresponde a un modelo logit 
multinomial, el cual acogió las decisiones de los niños entre trabajar y estudiar, según la 
elección que poseen los menores sobre realizar las dos actividades, sólo una de las dos o 
ninguna. Para el segundo y tercer modelo se trató el efecto del trabajo infantil sobre la 
educación teniendo como variables la asistencia escolar y la extra-edad escolar 
respectivamente; en el segundo se utilizó un probit bivariado y en el tercero se utilizó el 
método de pareo por probabilidades de similitud. Por último, para el cuarto y quinto 
modelo se estudió el efecto del trabajo de los niños sobre la salud, teniendo como variables 
el estado de salud y el sufrimiento de alguna enfermedad respectivamente; en el cuarto se 
utilizó un modelo probit ordenado y en el quinto se volvió a utilizar el método de pareo por 
probabilidades de similitud.  
 
Entre los principales resultados, expresan que la vinculación al mercado laboral de los 
niños y jóvenes entre los 12 y 17 años, afecta negativamente la asistencia escolar y los 
niveles de extra-edad educativa, además de deteriorar su estado de salud. Mientras que, por 
otra parte, para los niños entre los 7 y 11 años de edad, esta relación no es tan clara, debido 
al tipo de trabajo que realizan y al tamaño de deserción escolar que representan. 
 
Un último estudio para referenciar sobre el trabajo infanto juvenil en Colombia, es el de 
Sánchez, Fernández, Cuesta y Soto (2006), quienes analizaron los determinantes de la 
relación entre asistencia escolar y trabajo infantil y juvenil en los municipios de Funza y 
Madrid (Colombia). Este trabajo posee como objetivo determinar como se interrelacionan 
la asistencia a la escuela, el riesgo de trabajo infantil, y el logro escolar. 
 
Para la metodología, tomaron una muestra de una encuesta realizada a niños y jóvenes entre 
los 10 y 17 años, mientras que la información de logro académico se obtuvo de los 
resultados de una prueba de lenguaje y matemáticas aplicada a los estudiantes de quinto 
grado de las escuelas de los dos municipios. De esta forma, pudieron estimar un modelo 
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probit bivariado para determinar las variables asociadas a la decisión de asistir a la escuela 
y no trabajar.   
 
Así pues, el modelo que se utilizó en este trabajo tuvo en cuenta dos decisiones conjuntas y 
simultáneas, pues al igual que el documento de Sapelli y Torche (2004) tomaron dos 
variables dicótomas que se definen como la decisión del niño de asistir a la escuela y no 
trabajar, respectivamente. Pero agregan una variable que es el logro potencial del niño o 
joven, que en la medida que contiene información sobre su éxito o fracaso en el sistema 
escolar, influye en las decisiones de asistir y no trabajar. Además, el texto contiene 
información sobre variables como: características del alumno, del hogar, de la institución 
educativa, y del contexto comunitario. 
 
Entre los resultados más importantes se encuentra que variables que influyen en el logro 
académico, como la pobreza de los hogares, y los cuidados y las creencias de los padres, 
están muy asociadas al riesgo del trabajo infantil. Igualmente, el logro educativo y el clima 
escolar inciden positivamente en la decisión de asistencia escolar. 
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CAPÍTULO 3 
ASPECTOS DESCRIPTIVOS DEL TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL EN COLOMBIA 
 
 
En este capítulo se presentan algunos aspectos descriptivos de la población objeto de 
estudio, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE para el año 2003 en 
Colombia. 
 
Las tablas 1, 2 y 3 que se presentan a continuación muestran las estadísticas generales de 
los menores de 17 años tomados en la investigación, para el total y para afrocolombianos y 
no afrocolombianos por separado. Esto permite observar las diferencias que enfrentan los 
individuos afro y no afro a través de las variables del modelo. 
 
 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Variable Nombre Obs Mean Std. Dev. Min Max 

braza Raza 21744 0,095 0,293 0 1 

Bsexo Género 21744 0,503 0,500 0 1 

Bhacina Hacinamiento 21744 0,220 0,414 0 1 

Edad Edad 21744 10,89 3,708 5 17 

Ingdepar Ingreso per cápita departamental 21744 5932400 1979312 1791169 18000000 

gastohogar Gasto del hogar 21744 718120 848938 0 15000000 

Nivel Educativo del jefe de hogar       

edujefe2 Primaria 21744 0,419 0,493 0 1 

edujefe3 Secundaria 21744 0,334 0,472 0 1 

edujefe4 Técnico o tecnológico 21744 0,049 0,215 0 1 

edujefe5 Universitario 21744 0,080 0,271 0 1 

edujefe6 Postgrado 21744 0,029 0,167 0 1 

Presencia del padre y/o la madre en el hogar      

padresviven1 Solo la madre vive en el hogar 21744 0,288 0,453 0 1 

padresviven2 Solo el padre vive en el hogar 21744 0,034 0,181 0 1 

padresviven3 Ambos viven en el hogar 21744 0,589 0,492 0 1 

nhijos011 
Número de hijos del jefe de 
hogar de 0 a 11 años  

21744 1,315 1,293 0 8 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
Dado los promedios de las variables, es posible establecer algunas características de la 
muestra, como por ejemplo, que el 9.5% de la muestra de niños y jóvenes son 
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afrocolombianos, pues la variable braza toma el valor de uno cuando se es negro. Este 
resultado se puede observar en el gráfico 1 pero solo para los individuos que trabajan. Para 
otras variables como “edujefe” y “padresviven”, se puede ver el porcentaje de personas que 
se encuentran en cada categoría, como por ejemplo que el 42% de los individuos entre 5 y 
17 años de la encuesta, viven en hogares con jefes de hogar con un nivel educativo de 
primaria, mientras que los que viven con jefes que tienen postgrado son muy pocos (esto es 
posible observarlo en el gráfico 6 pero solo para los individuos que trabajan). Asimismo, se 
observa que la mayoría de niños y jóvenes de la muestra viven con ambos padres en el 
hogar, mientras que los que viven solo con el padre son muy pocos. 
 
 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS PARA AFRO Y NO AFROCOLOMBIANOS 

Variable 
Obs. no 

afro 
Obs. 
afro 

Mean no 
afro Mean afro 

(Min, Max) no 
afro (Min, Max) afro 

braza 19686 2058 0 1 (0,0) (1,1) 

Bsexo 19686 2058 0,503 0,498 (0,1) (0,1) 

Bhacina 19686 2058 0,215 0,270 (0,1) (0,1) 

Edad 19686 2058 10,89 10,78 (5,17) (5,17) 

Ingdepar 19686 2058 6132161 4021566 
(1791169, 
18000000) 

(1791169, 
7477567) 

gastohogar 19686 2058 736629 541069 (0, 15000000) 
(13000, 

6500000) 
edujefe2 19686 2058 0,418 0,429 (0,1) (0,1) 

edujefe3 19686 2058 0,337 0,300 (0,1) (0,1) 

edujefe4 19686 2058 0,050 0,034 (0,1) (0,1) 

edujefe5 19686 2058 0,083 0,054 (0,1) (0,1) 

edujefe6 19686 2058 0,030 0,019 (0,1) (0,1) 

padresviven1 19686 2058 0,289 0,277 (0,1) (0,1) 

padresviven2 19686 2058 0,034 0,034 (0,1) (0,1) 

padresviven3 19686 2058 0,595 0,529 (0,1) (0,1) 

nhijos011 19686 2058 1,286 1,586 (0,8) (0,6) 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
En la tabla 2, es posible mirar, además de la gran diferencia en las observaciones, que el 
gasto máximo que posee uno (o más) de los hogares afro es mucho menor al máximo que 
presenta alguno (o algunos) de los hogares no afro. Cabe aclarar que no existen grandes 
diferencias en los estadísticos de ambos grupos. 
 
En las tablas 3, 4 y 5 se presenta la distribución de los niños y jóvenes según la relación 
entre las decisiones de asistencia escolar y trabajo. 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN % DE LOS NIÑOS Y JÓVENES SEGÚN SU ELECCIÓN 
TRABAJAN NO TRABAJAN TOTAL

ESTUDIA 7,61% 80,18% 87,79%
NO ESTUDIAN 4,52% 7,69% 12,21%
TOTAL 12,13% 87,87% 21744 = 100%  

       Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
En la tabla 4 se establece la combinación de las actividades trabajar y estudiar para los 
niños y jóvenes entre 5 y 17 años tomados en la muestra. Además de observarse que la 
muestra de los niños que trabajan es muy pequeña en comparación con la de los que no lo 
hacen, se puede ver que la mayoría de individuos estudian y no trabajan (se supone la 
situación ideal), mientras que para la opción de trabajar y no estudiar el porcentaje es 
mínimo.   
 
 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN %  DE LOS NIÑOS Y JÓVENES AFRO SEGÚN SU ELECCIÓN 
AFROCOLOMBIANOS TRABAJAN NO TRABAJAN TOTAL

ESTUDIA 12,97% 71,72% 84,69%
NO ESTUDIAN 4,57% 10,74% 15,31%
TOTAL 17,54% 82,46% 2058 = 100%  

            Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN % DE LOS NIÑOS Y JÓVENES NO AFRO SEGÚN SU ELECCIÓN 
NO AFROCOLOMBIANOS TRABAJAN NO TRABAJAN TOTAL

ESTUDIA 7,05% 81,06% 88,11%
NO ESTUDIAN 4,51% 7,38% 11,89%
TOTAL 11,56% 88,44% 19686 = 100%  

            Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
A partir de las tablas 5 y 6, es posible plantear que la situación de los afrocolombianos 
tomados en la muestra en comparación con los no afrocolombianos, es peor, puesto que 
tanto el porcentaje de individuos afro que no estudian, como el porcentaje de los que 
trabajan, revela una situación de desventaja respecto a los no étnicos. 
 
Ahora bien, se van a presentar las siguientes gráficas con el fin de mostrar la situación de 
los niños y jóvenes que trabajan respecto a algunas variables y aspectos relevantes en la 
investigación. 
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GRÁFICA 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS Y JÓVENES QUE TRABAJAN                    
POR RAZA Y RANGOS DE EDAD 

 
                       Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
En el gráfico 1 se presenta un efecto del tamaño de la población, donde es posible observar 
que a medida que aumentan los rangos de edad crece el porcentaje de individuos no 
afrocolombianos que trabajan, mientras que para los niños y jóvenes afrocolombianos el 
efecto es diferente, pues entre menores sean los rangos de edad, mayor es la cantidad de 
personas que trabajan. 
 
Dado que éste gráfico no permite establecer la proporción real de individuos afro que 
trabajan en comparación con los no afrocolombianos, se presenta el siguiente gráfico: 
 

GRÁFICA 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS Y JÓVENES QUE TRABAJAN POR 
RAZA Y RANGOS DE EDAD SEGÚN LA POBLACIÓN TOTAL DE SU MUESTRA 

 
                         Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
Se puede observar que en los primeros años de edad, específicamente de 5 a 11 años, el 
porcentaje de afrocolombianos que trabajan con respecto a su población en esa edad, es 
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mucho mayor que el de los niños no afrocolombianos. Mientras que en los rangos de edad 
12-14 y 15-17, esta diferencia se reduce. Se tiene entonces, que la incidencia real de los 
niños negros en el trabajo infanto juvenil es mayor que la de los individuos no afro. Cabe 
aclarar, que es posible observar una estructura de edad más joven para los negros que 
trabajan dada la muestra, pues existe una sobreparticipación de ellos en estas edades. 
 
Por otra parte, dada la media que presentan las tablas 1, 2 y 3, se puede observar que la 
muestra de hombres y mujeres es muy parecida, claro que la cantidad de hombres que 
trabajan en comparación con las mujeres es mayor, como se ilustra en la gráfica siguiente: 
 

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES QUE TRABAJAN                                       
POR SEXO Y RANGOS DE EDAD 

 
                         Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
Del gráfico 3 se puede observar que el número de hombres en cada uno de los rangos de 
edad siempre es mayor. En el único rango donde parece igualarse las magnitudes es entre 
10-11 años. Asimismo, es relevante observar en qué ocupaciones se desempeñan los niños 
en comparación con las niñas, y en cuales se refleja la mayoría de niños que trabajan. Para 
esto se presenta la gráfica 4. 
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GRÁFICA 4: NÚMERO DE NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS SEGÚN OCUPACIÓN 

 
                         Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
En la gráfica 4 se observa que los niños se ocupan más que las niñas en todas las categorías, 
exceptuando los servicios no calificados. Además, se muestra la notoria participación de los 
niños en los trabajos agrícolas y en las ventas. 
 
Dado que las niñas se ocupan más en los servicios no calificados, el siguiente gráfico 
pretende mostrar como se encuentran los niños y las niñas respecto a trabajos domésticos:  
 
 

GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
ENTRE 5 Y 11 AÑOS POR OFICIO 

 
                       Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
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En el gráfico 5 se muestra una marcada diferencia entre los oficios que desempeñan los 
niños y las niñas. Mientras que los oficios: Lavar, Planchar, Cocinar, Limpieza del hogar y 
cuidado de personas enfermas o discapacitadas son realizados generalmente por las niñas; 
atender la huerta, cría de animales, y hacer mandados, son oficios realizados en su mayoría 
por los niños. Esto refleja que en gran medida que los oficios domésticos son realizados 
principalmente por niñas. 
 
Otra variable de gran relevancia que se observa en las tablas 1, 2 y 3, es la educación del 
jefe de hogar, donde el promedio del nivel educativo alcanzado por los jefes de hogar está 
entre primaria y secundaria, como se ilustra en el gráfico 6. 
 
De la gráfica 6 se puede observar que la mayoría de niños y jóvenes que trabajan tienen un 
jefe de hogar con un nivel educativo de primaria, claro que también se observan muchos 
niños que trabajan teniendo un jefe de hogar con nivel educativo de secundaria. Para los 
próximos niveles educativos casi no se encuentran niños que trabajen, lo que evidencia que 
conforme aumente el nivel educativo del jefe de hogar menor será la incidencia del trabajo 
en los menores. De esto se infiere que un jefe con mayor educación puede ser más 
consciente de los efectos del trabajo a temprana edad sobre el capital humano y el bienestar 
futuro. 
 
 

GRÁFICA 6: DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO INFANTO JUVENIL 
POR NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 

 
                      Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
Por último, se plantea la gráfica 7 con el fin de observar cual de las regiones de Colombia 
es la que tiene una situación más crítica en cuanto al problema del trabajo infantil y juvenil. 
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GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  
POR REGIONES Y RANGOS DE EDAD 

 
  Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE. 
 
 
Se observa que en los rangos de edades más tempranas, la región pacífica muestra el 
porcentaje más alto de niños trabajando3

                                                 
3En las edades de 5 a 11 años la región pacífica es la que muestra un índice más alto de trabajo infantil, y 
como en esta región la mayor parte de la población es afrocolombiana, gran parte de los niños trabajadores 
deben ser afrocolombianos, lo que permite plantear una correlación entre región y la variable raza.   

. Pero la situación cambia para los rangos de edad 
más altos, donde la región central es la que presenta un porcentaje mayor. En el agregado, 
la región pacífica presenta el mayor número de niños y jóvenes trabajadores. Por otra parte, 
las regiones de Bogotá D.C y San Andrés y Providencia muestran los porcentajes más bajos 
en todos los rangos de edad. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO 
 
A partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para el año 2003 en Colombia, se obtuvo 
información sobre las características socioeconómicas de los hogares en el país, lo que 
permitió la creación de variables para el desarrollo de la presente investigación. De acuerdo 
con esta encuesta y para la facilidad del análisis, se llamó niño a las personas entre 5 y 11 
años de edad y jóvenes a aquellos entre 12 y 17 años. 
 
Ahora bien, con el fin de analizar dichas variables, se va a realizar la estimación de un 
modelo logit de elección discreta, es decir, un modelo de respuesta binaria que permita 
tener en cuenta la decisión de los niños y jóvenes sobre trabajar o no. De esta forma se 
pretende observar cuales de las variables tenidas en cuenta influyen más sobre la decisión 
de trabajar de los menores. 
 
Por otra parte, diversos autores analizan la relación entre deserción escolar y trabajo 
infantil, teniendo en cuenta que son decisiones que se forman de manera simultánea. Entre 
ellos se encuentran: Sapelli y Torche (2004), Sánchez et al (2006), Canagarajah y 
Coulombe (1997), Ravallion y Woodon (2000), y Skyt (1998), quienes utilizan en sus 
investigaciones modelos probit bivariados, de forma que incluyen dos variables dicótomas 
de las cuales una define la decisión de estudiar o no y la otra la de trabajar o no. Asimismo, 
existen otros autores que utilizan el modelo logit multinomial para explicar la decisión de 
los individuos, ya que pueden elegir solo trabajar, solo estudiar, hacer ambos, o permanecer 
inactivos; entre estos autores se encuentran: Pedraza y Ribero (2006), Quiroga (2006) y 
Ranjan (2004). 
 
Asimismo, debido a esta relación entre trabajo infanto juvenil y deserción escolar, en el 
presente estudio también se va a realizar la estimación de un modelo logit multinomial, que 
tiene en cuenta las decisiones de asistir o no a la escuela, de forma que se explique la 
simultaneidad de las decisiones de estudiar y trabajar.  
 
Se efectuaran entonces tres estimaciones para el modelo logit y tres para el logit 
multinomial, las cuales corresponden a niños, jóvenes y ambos. 
 
 
4.1.1 Variables del modelo 
 
Para realizar las regresiones del modelo logit es necesario establecer como se definió el 
trabajo infantil para las caracterizaciones niño, joven y ambos. Siguiendo a Pedraza y 
Ribero (2006), los menores trabajadores se pueden clasificar en:  
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Menor trabajador tradicional. Son aquellos que ejercen ocupaciones remuneradas 
o no en el sector productivo por una hora o más a la semana. Igualmente aquellos 
que están buscando trabajo. 
Menor trabajador doméstico. Son aquellos que realizan oficios domésticos como 
actividad principal o por más de catorce horas semanales. 
Menor trabajador. Corresponde a la suma de todos los menores que son 
clasificados como trabajadores según las dos definiciones anteriores. 

 
Precisamente, con base en la encuesta, en este trabajo de grado se escogió como 
trabajadores a las personas de 5 a 17 años de edad que durante la semana de referencia 
(semana pasada) participaron en el proceso de producción de bienes y servicios. Trabajaron 
al menos una hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al menos una hora sin 
recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración o ayudante sin 
remuneración4

• Raza. 

.  
 
Cabe aclarar que tanto para niños como jóvenes no se tuvo en cuenta las personas que 
estaban buscando trabajo. Además para los jóvenes (12 a 17 años de edad) se tomaron 
como trabajadores a los que se incluyen dentro de la definición de “menor trabajador 
tradicional”, mientras que para los niños (5 a 11 años) se tomó los que se incluyen dentro 
de la definición de “menor trabajador”, pues estos últimos contienen los que realizaban 
oficios domésticos por más de doce horas semanales, teniendo en cuenta que se trata de la 
población más vulnerable. 
 
Expuesto lo anterior, se expresa la variable dependiente de trabajo bajo la caracterización 
de niño, joven y ambos:  
 
Trabniño = Niños que toman o no la decisión de trabajar. 
Trabjoven = Jóvenes que toman o no la decisión de trabajar. 
Trabmenor = Niños y Jóvenes que toman o no la decisión de trabajar. 
 
Por otra parte, los determinantes del trabajo infantil que se van a resaltar, es decir, las 
variables explicativas de los modelos a utilizar, se pueden establecer de acuerdo a tres 
niveles, a nivel social, a nivel del hogar y a nivel individual, de la siguiente forma: 
 
Nivel individual 

• Género. 
• Edad. 

Nivel del hogar 
• Tamaño y densidad del hogar (hacinamiento). 

                                                 
4 Definición de niños ocupados hecha por DANE y OIT (2001). 
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• Educación del jefe del hogar. 
• Gasto del hogar. 
• El padre o la madre viven en el hogar. 
• Número de niños entre 5 y 11 años en el hogar (Dependencia infantil). 

Nivel Social 
• Nivel de ingreso per cápita departamental. 

 
A continuación las variables se denotan como: 
 
Braza = Raza. En el presente estudio esta variable se escogió con el fin de determinar la 
existencia de desigualdad racial. Para su construcción se tuvo en cuenta los individuos 
afrocolombianos y los no étnicos, excluyendo los individuos que se identificaron como 
indígenas en la encuesta; de esta forma con el término “no afrocolombianos” se va a hacer 
referencia a los individuos identificados inicialmente como no étnicos, y con el término 
“afrocolombianos o negros” a los que fueron identificados dentro de los grupos étnicos 
raizal del archipiélago, palenquero y negro o mulato (afrodescendiente). 
 
Así entonces, quedó construida una variable dummy que toma el valor de 1 si el niño (o 
joven) es afrocolombiano y 0 si no lo es, donde se espera que el ser negro aumente las 
probabilidades del individuo de encontrarse en el mercado laboral así como la no asistencia 
a la escuela. 
 
Bsexo = Género. Como se observa en las estadísticas del capítulo anterior (y en general en 
la literatura) es más frecuente que los niños trabajen en comparación con las niñas, además 
los niños se desempeñan más en actividades del mercado productivo, mientras que las  
niñas suelen realizar tareas domésticas. 
 
Para esta variable se construyó una dummy que toma el valor de 1 si el niño (o joven) 
trabajador es hombre y 0 si no lo es, además se espera obtener que el ser hombre aumenta 
la probabilidad de las personas de trabajar. 
 
Edad = Edad. La edad es uno de los determinantes más importantes cuando se trata de 
establecer la relación entre deserción escolar y trabajo infanto juvenil, pues se debe tener en 
cuenta que la población que más deserta de la escuela e ingresa al mercado laboral son los 
jóvenes de 15 a 17 años. (DANE, 2006). 
 
De esta variable se espera entonces que entre mayor edad posean los niños, más alta sea la 
incidencia del trabajo infanto juvenil e inasistencia escolar. 
 
Bhacina = Hacinamiento. Es de suponer que entre los hogares más pobres el nivel de 
hacinamiento es más alto. Para la construcción de esta variable se tomó el tamaño del hogar 
y se dividió sobre el número de cuartos que poseía el hogar. Los hogares que tuvieran más 
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de tres personas por cuarto tomaron el valor de 1 (hacinados) y los que no el valor de 0 (no 
hacinados). 
 
Según lo anterior, de esta variable se espera que a medida que el tamaño del hogar sea 
mayor,  más necesidad haya que los niños entren al mercado laboral, y disminuya su 
asistencia a la escuela. 
 
Edujefe = Educación del jefe de hogar. En la creación de esta variable se tomó el nivel 
educativo más alto alcanzado por el jefe de hogar. Los niveles están organizados de la 
siguiente forma: 1.ninguno, 2.básica primaria, 3.básica secundaria, 4.técnico o tecnológico, 
5.universitario, 6.postgrado. 
 
Para esta variable categórica se tomaron los seis posibles resultados como variables 
dummy, y se escogió como base el nivel educativo “ninguno”, con el fin de explicar 
respecto a éste, como el aumento en un nivel educativo influye sobre el trabajo infantil. Se 
espera entonces que los signos de las otras cinco dummy sean negativos, puesto que es 
menos probable que los niños que tienen un jefe de hogar con algún nivel educativo 
trabajen, respecto a los niños con jefes de hogar con ninguna educación. 
 
Las variables dummy de “edujefe” quedan planteadas de la siguiente forma: edujefe1= 
ninguno; edujefe2= primaria; edujefe3= secundaria; edujefe4= técnico o tecnológico; 
edujefe5= universitario; y edujefe6= postgrado. 
 
De acuerdo a las variables se espera que entre más educación posea el jefe de hogar, menos 
probabilidad exista de que los niños y jóvenes se involucren en el mercado laboral y/o no 
asistan a la escuela. 
 
Gastohogar = Gasto del hogar. Esta variable se utiliza como Proxy del ingreso del hogar. 
Según Quiroga (2006) la correlación entre ingresos de las familias y trabajo infantil es 
fuertemente negativa, y pertenecer a una familia con altos ingresos reduce notablemente la 
probabilidad de que un niño ingrese al mercado laboral. 
 
Así entonces, de esta variable se espera que entre mayor sea el gasto mensual que tenga un 
hogar, menor sea la probabilidad de que los niños y jóvenes que en el conviven se vean 
obligados a trabajar. 
 
Las dos variables siguientes son de composición del hogar: 
 
Padresviven = Presencia del padre y/o la madre en el hogar. Para construir la variable se 
tuvo en cuenta los cuatro resultados que ésta puede tener, los cuales son: ninguno de los 
padres vive en el hogar, solo la madre vive en el hogar, solo el padre vive en el hogar, y 
ambos viven en el hogar.  
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Debido a la dependencia (económica y afectiva) que tienen los menores de 18 años con sus 
padres, el que ambos o alguno viva en el hogar disminuye el riesgo de que los niños y 
jóvenes ingresen al mercado laboral o no asistan a la escuela.  
 
Para esta variable se tomaron los cuatro posibles resultados como variables dummy, donde 
la base es “ninguno de los padres vive en el hogar”, esto con el fin de que las otras opciones 
se puedan contrastar con respecto a la base. Se espera que para las otras tres dummy el 
signo del coeficiente sea negativo, puesto que es menos probable que los niños que viven 
en hogares con padre y/o madre trabajen, respecto a que ninguno de los dos viva en el 
hogar.  
 
Las variables dummy de “padresviven” quedan planteadas de la siguiente manera: 
padresviven0= ninguno de los padres vive en el hogar; padresviven1= solo la madre vive en 
el hogar; padresviven2= solo el padre vive en el hogar; y padresviven3= el padre y la madre 
viven en el hogar. 
 
Nhijos011 = Número de hijos del jefe de hogar de 0 a 11 años. Esta variable se plantea ya 
que los niños más pequeños son los que más dependen del ingreso del jefe de hogar. Se 
espera entonces que entre más dependencia infantil exista en el hogar, mayor sea el riesgo 
de que algún miembro del hogar menor a 18 años trabaje. 
 
Ingdepar = Ingreso per cápita departamental. Esta variable se construyó a partir del 
ingreso per cápita departamental del año 2003 obtenido del DANE. 
  
Para los niños y jóvenes que viven en los departamentos en que el ingreso departamental es 
muy pequeño, existe un mayor riesgo de trabajar (además de que puede haber más pobreza, 
pueden invertir menos en la eliminación de este problema). Se espera entonces que entre 
menor sea esta variable, sea mayor la probabilidad de ingresar al mercado laboral y la de no 
asistir a la escuela. 
 
 
4.1.2 Especificación de los Modelos 
 
Como se había dicho anteriormente, en la investigación se establecen dos tipos de modelo. 
El primero es un logit para el cual se plantea una variable dependiente dicotómica que toma 
el valor de uno para los niños y jóvenes que participan en el mercado laboral, y el valor de 
cero para los que no lo hacen. El segundo se refiere a un modelo de respuesta múltiple, en 
sí un modelo logístico de elección múltiple. 
 
El primer modelo puede ser especificado de la siguiente forma: 
 
Variable dependiente: TRABAJA = Alternativa de trabajar o no de los jóvenes y niños. 
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TRABAJA  =      1 = Individuo que trabaja.  
                             0 = Individuo que no trabaja. 
 
Teniendo en cuenta las perturbaciones aleatorias denotadas como Ui

      TRABAJA = α + β

, el modelo se presenta 
así: 

1 braza + β2 bsexo + β3 edad + β4 bhacina + β5
                             + β

 edujefe2                        
6 edujefe3 + β7 edujefe4 + β8 edujefe5 + β9

                             + β
 edujefe6                   (20) 

10 gastohogar + β11 padresviven1 + β12
                             + β

 padresviven2 
13 padresviven3 + β14 nhijos011 + β15 ingdepar + U

 
i 

Donde edujefe1 y padresviven0 son las bases de “edujefe y padresviven” respectivamente. 
 
Cabe aclarar que la especificación sobre la decisión de trabajar de los individuos que 
aparece en la ecuación (20) se utiliza para la caracterización de niño, joven y ambos. 
 
De esta forma se pasa a especificar los modelos de elección discreta Probit y Logit. 
 
Los modelos econométricos probit y logit de respuesta binaria permiten que el resultado de 
una estimación se encuentre entre cero y uno (como se plantea en la decisión sobre trabajar 
o no), además estos modelos proporcionan la cuantificación de la probabilidad de elegir una 
alternativa u otra. En un modelo dicotómico la utilidad que le reporte una opción (decisión) 
al agente determina el proceso de elección, donde tal utilidad depende de los valores que 
toman las características asociadas al individuo, es decir, las variables independientes del 
modelo, que se pueden representar como Xi β = Zi
 

. 

El modelo dicotómico que se especifica puede ser diferente de acuerdo a la distribución que 
se asocia al proceso de decisión (F(Zi)). De ahí que se pueda elegir entre un modelo Logit o 
Probit, pues tanto el Logit como el Probit relacionan la variable Yi con las variables Xki

 

 en 
diferentes funciones de distribución, donde el Logit posee una función de distribución 
logística mientras el Probit una función de distribución normal, de forma que para cada 
modelo se especifique la siguiente ecuación: 

 

Modelo Logit:  Yi ixx u
e kiki

+
+ +++− )...( 2211
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2
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Por otra parte, como existe similitud entre las curvas de la distribución normal y la 
logística, los resultados de la estimación de ambos modelos no difieren mucho entre sí. 
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A continuación se plantea la especificación del modelo logístico de elección múltiple: 
 
Variable dependiente: Eleccind = Elección del individuo. 
 
Eleccind =      0  Trabaja y no estudia 
                       1  No trabaja y no estudia 
                       2  Trabaja y estudia 
                       3  Estudia y no trabaja 
 
 
Según esta especificación,  se piensa escoger la categoría “estudia y no trabaja” como base, 
ya que además de que presenta en la muestra la mayor proporción de datos, es la decisión 
óptima de los individuos menores de edad. De esta forma las otras decisiones que se 
encuentran dentro de la elección de los niños y jóvenes se podrán comparar respecto a esta 
categoría. 
 
El modelo se presentará de la siguiente forma: 
 
        Eleccind = α + β1 braza + β2 bsexo + β3 edad + β4 bhacina + β5
                             + β

 edujefe2                        
6 edujefe3 + β7 edujefe4 + β8 edujefe5 + β9

                             + β
 edujefe6                   (21) 

10 gastohogar + β11 padresviven1 + β12
                             + β

 padresviven2 
13 padresviven3 + β14 nhijos011 + β15 ingdepar + U

 
i 

Donde edujefe1 y padresviven0 son las bases de “edujefe y padresviven” respectivamente. 
 
Cabe aclarar que la especificación sobre la elección de los individuos que aparece en la 
ecuación (21) se utiliza para la caracterización de niño, joven y ambos. De forma que las 
variables dependientes que se van a estimar con en el multinomial se plantean como: 
 
Eleccniño: Elección de los niños. 
Eleccjoven: Elección de los jóvenes. 
Eleccmenor: Elección de niños y jóvenes.  
 
Los modelos de respuesta múltiple analizan la elección que tiene un agente económico 
respecto a varias alternativas en función de un conjunto de variables explicativas (que 
pueden ser características propias del individuo o aspectos específicos de cada alternativa 
concreta). El enfoque teórico de este tipo de modelos se fundamenta en la teoría de la 
utilidad de los individuos, donde el agente económico elige entre un conjunto de 
alternativas la que le va a proporcionar una mayor utilidad.   
 
Estos modelos se clasifican en: 
 
Modelo de repuesta ordenada: Cuando las decisiones de los individuos se pueden ordenar. 
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Modelo ordenado jerarquizado: Cuando las decisiones de los individuos se pueden 
jerarquizar. 
Modelo secuencial: Cuando los individuos plantean dos o más decisiones de manera 
secuencial.  
Modelo multinomial: Cuando el proceso de elección no necesita ninguna ordenación.    
 
En este estudio se estaría tratando entonces un modelo multinomial donde la variable 
dependiente toma el valor de 0 a 3 de acuerdo a las diferentes alternativas de elección que 
tienen los niños y jóvenes al enfrentarse a una decisión simultánea como trabajar y estudiar. 
 
Especificando la probabilidad de elegir alguna de las opciones se plantea: 
 

Pim

∑
=

+
m

k

x

x

ik

im

e

e

1
1 β

β
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∑
=

+
m

k
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1

1

1
β

 = Pr (Y = 0) =       

 
Según esto, la variable dependiente (eleccind) se puede clasificar en cuatro niveles: trabaja 
y no estudia (m = 0), no trabaja y no estudia (m = 1), trabaja y estudia (m = 2), y no trabaja 
y estudia (m = 3). Donde x representa las características de cada individuo (personales, 
familiares y de su entorno). 
 
 
4.2 RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 
 
A continuación se hace la estimación del logit para las variables dependientes trabniño, 
trabjoven y trabmenor5

Entre los resultados del modelo se muestra que la raza es la variable con mayor efecto 
marginal en las decisiones de los niños, donde el ser afrocolombiano aumenta la 
probabilidad de que un niño se encuentre en el mercado laboral en un 2.8%. De esta forma 
se comprueba para las personas entre 5 y 11 años de edad la hipótesis que se planteó 

. 
 
Como se observa en el Cuadro 1, la mayoría de los coeficientes del modelo además de tener 
el signo esperado, son estadísticamente significativos; a excepción de las variables bhacina 
y edujefe2, las cuales no son significativas, de modo que en la investigación dichas 
variables no pueden explicar el comportamiento de los niños hacia el mercado laboral. 
 
Ahora bien, como los efectos de las variables no pueden deducirse del tamaño de los 
coeficientes, es importante calcular los efectos marginales de cada una. 
 

                                                 
5 Las estimaciones del presente trabajo se hicieron en Stata 9.1. 
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inicialmente en el estudio, sobre que la pertenencia étnico racial determina que un niño 
trabaje. 
 
Asimismo, se presenta un efecto de la composición del hogar, el género y la edad sobre el 
trabajo infantil en Colombia, donde ser hombre aumenta la probabilidad de laborar en un 
1.8%, y un año más de edad en los niños la aumenta en un 1.6%; mientras que la presencia 
de un niño más (hijo del jefe) entre 0 y 11 años en el hogar aumenta la probabilidad de que 
un menor trabaje en un 0. 7%. 
 
Por otra parte, se puede plantear que cada vez que aumenta el nivel educativo del jefe de 
hogar, disminuye la probabilidad de que un niño deba trabajar respecto a un jefe de hogar 
con ningún nivel educativo. Pues la estimación muestra que el tener un jefe de hogar con 
estudios de secundaria, técnicos, universitarios o de postgrado, disminuye la probabilidad 
de que el niño trabaje, con respecto a un jefe con ningún nivel educativo, en un 2.4, 2.4, 
2.5, y 3.9% respectivamente. 
 

 
Cuadro 1. Resultados de la estimación de Trabniño 

variable        Coef. P>z dy/dx 

Bsexo .362302 *** .0177378 

Braza .48901 *** .028654 

Bhacina .1204121  .0060518 

edujefe2 -.042124  -.0020531 

edujefe3 -.5322649 *** -.0243026 

edujefe4 -.63876 *** -.0243736 

edujefe5 -.650776 *** -.0251395 

edujefe6 -1.362.016 *** -.0391715 

ingdepar -1.06e-07 ***  -5.18e-09 

gastohogar -3.27e-07 ***  -1.60e-08 

edad .3267997 *** .0159792 

padresviven1 -.2781633 ** -.0129204 

padresviven2 -.4660397 ** -.0188184 

padresviven3 -.3685865 *** -.018807 

nhijos011 .1437735 *** .0070299 

_cons -4.545.715 ***   

Pseudo R2 0.0990 
 Fuente: Cálculos propios. Tablas 2.1 y 2.3 del anexo 2. 
(***) significativo a un nivel de confianza al 99% 

(**) Significativo a un nivel de confianza al 95% 

(*)Significativo a un nivel de confianza al 90% 
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Otro resultado importante se observa en las variables ingdepar y gastohogar, donde el 
efecto marginal en las decisiones de los niños es muy mínimo, lo que permite concluir que 
el que un departamento tenga mayor ingreso per cápita que otro, no tiene por qué tener un 
índice de trabajo infantil menor. 
 
La variable gastohogar permite deducir que el gasto que poseen los hogares (suponiendo 
que es proporcional al ingreso) no es un determinante clave cuando los niños toman la 
decisión de trabajar en el país. Según Patrinos y Grootaert (2002), se ha demostrado que el 
ingreso familiar no es el principal determinante de que los niños trabajen, pues existen otros 
factores como la educación del jefe del hogar que hacen que el problema de oferta laboral 
por parte de los niños se deba más a variables cualitativas.  
 
Según los resultados de padresviven, el que vivan los dos padres y el que viva solo la madre 
o solo el padre en el hogar, reduce la probabilidad de que un niño trabaje, con respecto a 
que no viva ninguno de los padres, en un 1.9, 1.3 y 1.9% respectivamente. Se observa que 
es mayor el efecto de que viva solo el padre en la reducción que el que viva solo la madre. 
 
Ahora bien, para comprobar el ajuste que posee este modelo se aplicó el test de Hosmer-
Lemeshow, que tiene la siguiente hipótesis nula Ho = buen ajuste del modelo. El test 
muestra que si el P-valor es menor para cualquier nivel de significancia se rechaza la 
hipótesis nula. En el modelo la prueba arrojó un buen ajuste. (Ver tabla 2.4, anexo 2). 
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Cuadro 2. Resultados de la estimación de Trabjoven 
variable        Coef. P>z dy/dx 

bsexo .8799296 ***  .1098729 

braza -.2717658 *** -.0310111 

bhacina .0194863  .0024182 
edujefe2 -.124062  -.0152307 
edujefe3 -.665445 *** -.0760855 
edujefe4 -.8954817 ***  -.0825587 
edujefe5 -.8152218 ***  -.0788718 
edujefe6 -.8660224 *** -.0797399 
ingdepar -1.73e-07 *** -2.13e-08 
gastohogar -2.50e-07 *** -3.09e-08 
edad .2878557 ***  .0355664 
padresviven1 -.5452467 *** -.0622846 
padresviven2 -.2063218  -.0238053 
padresviven3 -.5471452 *** -.0692191 
nhijos011 .1901738 ***  .0234972 
_cons -4.405.449 ***   

Pseudo R2 0.1177 
Fuente: Cálculos propios. Tablas 3.1 y 3.3 del anexo 3.  
(***) significativo a un nivel de confianza al 99% 
(**) Significativo a un nivel de confianza al 95% 

(*)Significativo a un nivel de confianza al 90% 
 
 
En la estimación de la variable trabjoven se encontraron diferencias significativas con 
respecto a los resultados de la estimación de trabniño. En éste modelo las variables bhacina 
y edujefe2 vuelven a dar no significativas, y a éstas se le suma la variable dummy 
padresviven2, es decir, que solo viva el padre en el hogar no puede explicar la entrada de 
los jóvenes al mercado laboral. 
 
Con respecto a los signos de los coeficientes se observa que la mayoría tienen los mismos 
signos que los de la estimación para los niños, el único que tiene signo diferente es el de la 
variable braza, contradiciendo la hipótesis inicialmente planteada en el estudio, pues para 
los jóvenes el ser afrocolombiano disminuye la probabilidad de trabajar en un 3.1% (cabe 
aclarar que éste resultado está influido por el tamaño de la muestra, ver gráfica 1). 
 
Como se observó en la estimación de los niños el coeficiente de la variable braza tenía 
signo negativo, lo que permite suponer que este resultado se debe a que los niños 
afrocolombianos entran más rápido al mercado laboral en comparación con los no 
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afrocolombianos, en cambio, en los jóvenes el resultado es diferente, pues a pesar de que 
los jóvenes tienen un riesgo mayor de ingresar al mercado laboral, en estas edades 
disminuye la entrada de individuos afrocolombianos debido a que muchos han comenzado 
a trabajar en las edades más vulnerables (de 5 a 11 años), de modo que los jóvenes afro que 
ingresan son más selectos en comparación con los niños negros que deciden trabajar. 
Además, también es posible suponer que la entrada al mercado laboral en edades más 
tempranas refleja una peor situación en las condiciones de vida de los hogares en que se 
presenta este fenómeno. 
 
Así entonces, como en los jóvenes se pierde el efecto de la desigualdad observada en la 
población más vulnerable, la explicación de la entrada al mercado laboral para ellos se debe 
más a otro tipo de variables que no tienen que ver con la raza, y determinan la decisión de 
los individuos sobre trabajar. 
 
Por otra parte, los efectos marginales de todas las variables son más grandes para la 
estimación de trabjoven, y esto se observa en la variable bsexo, donde el ser hombre 
aumenta la probabilidad de trabajar en un 11%, mostrando una incidencia alta del género en 
la decisión de los individuos. Asimismo, el tener un jefe de hogar con nivel educativo de 
secundaria, universitario o de postgrado, disminuye la probabilidad de que los jóvenes 
ingresen al mercado laboral, respecto a un jefe con ningún nivel educativo, en un 7.6, 7.8, y 
7.9% respectivamente. 
 
Las variables edad y nhijos011 muestran que: el aumento de un año en la edad de los 
jóvenes aumenta la probabilidad de laborar en un 3.5%, y el aumento del número de hijos 
del jefe de hogar en una unidad aumenta la probabilidad de trabajar en un 2.3%. Además, el 
que vivan los dos padres en el hogar o solo la madre reduce la probabilidad de que el joven 
trabaje, con respecto a la base, en un 6.9 y 6.2% respectivamente. 
 
Para este modelo también se aplicó el test de Hosmer-Lemeshow, el cual arrojó un buen 
ajuste. (Ver  tabla 3.4, anexo 3). 
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Cuadro 3. Resultados de la estimación de Trabmenor 
variable        Coef. P>z dy/dx 

bsexo .6843645 ***  .0533673 

braza .0574605  .004528 

bhacina .0435825  .0034028 
edujefe2 -.0896938   -.006892 
edujefe3 -.6121935 *** -.0438357 
edujefe4 -.7871365 *** -.0456421 
edujefe5 -.7576058 ***  -.0453096 
edujefe6 -.9508342 *** -.0512283 
ingdepar -1.44e-07 *** -1.11e-08 
gastohogar -2.71e-07 *** -2.10e-08 
edad .2299916 *** .0177757 
padresviven1 -.4497029 *** -.0322451 
padresviven2 -.2827218 ** -.0195963 
padresviven3 -.4947893 ***  -.0398628 
nhijos011 .1882861 *** .0145524 
_cons -3.647.815 ***   

Pseudo R2 0.1358 
Fuente: Cálculos propios. Tablas 4.1 y 4.3 del anexo 4. 
(***) significativo a un nivel de confianza al 99% 

(**) Significativo a un nivel de confianza al 95% 
(*)Significativo a un nivel de confianza al 90% 

 
 
Los coeficientes de la estimación para niños y jóvenes juntos tienen todos los signos 
esperados, pero en este modelo además de que las variables bhacina y edujefe2 dan no 
significativas, braza también, claro que esto se puede explicar por el efecto contrario que 
tiene la variable en los niños y en los jóvenes. 
 
Con respecto a los efectos marginales, se observa que bsexo es la de mayor influencia, con 
un 5.3%, y las variables ingdepar y gastohogar siguieron teniendo efectos mínimos en la 
explicación de la entrada de niños y jóvenes al mercado laboral. 
 
Al igual que en los otros modelos se aplicó el test de Hosmer-Lemeshow, y éste arrojó un 
buen ajuste del modelo. (Ver tabla 4.4, anexo 4). 
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Ahora bien, por medio de un logit multinomial se van a realizar las estimaciones de las 
variables dependientes eleccniño, eleccjoven y eleccmenor, para observar la relación entre 
trabajo infanto juvenil y asistencia escolar.   

 
 

Cuadro 4. Efectos marginales modelo logit multinomial niños entre 5 y 11 años 

Variables 
1. Solo 
trabaja 

2. No trabaja y 
no estudia 

3.Trabaja y 
estudia 

4. Solo 
estudia 

bsexo*    .0001097 .0033968 .0184757 -.0218729 
braza*     .0007265 .0174889 .028074 -.045566 

bhacina*    .000179 .0126663 .0062417 -.0189087 

edujefe2*   -3.30e-06 -.0107692 .0055368 .0052357 
edujefe3*   -5.41e-06 -.0221861 -.0159553 .0381468 
edujefe4*   -.000027 -.0263632 -.0166937 .0430839 
edujefe5*   -.0000755 -.0240953 -.017606  .0417769 
edujefe6*    -.0000108 -.0249965 -.0347567  .059764 
ingdepar   -1.17e-10 -2.43e-10 -4.85e-09  5.09e-09 
gastohogar   -1.59e-09 -2.78e-08 -1.26e-08 4.04e-08 
edad      .0002522 -.0108935 .0147334 -.0038409 
padresviven1*    -.0004455 -.0039923 -.0113319 .0153261 
padresviven2*    -.0027366 .0104781 -.0116578 .0011925 
padresviven3*     -.0012412  -.0124748 -.013875 .026355 
nhijos011      .0003427  .005829 .0057212 -.0115516 

Fuente: Cálculos propios. Tabla 5.2 del anexo 5. 
 
 

Los resultados de la regresión indican que la variable braza es significativa para las tres 
primeras elecciones que muestra el modelo con respecto a la base, solo estudia (ver tabla 
5.1, anexo 5). Asimismo, los efectos marginales de la raza permiten observar que ser 
afrocolombiano influye en las decisiones de solo trabajar (aunque mínimamente), no 
estudiar y no trabajar, y estudiar y trabajar, mientras que reduce la probabilidad de solo 
estudiar en un 4.5%.  
 
Teniendo esto en cuenta y el resultado de esta variable en la estimación de trabniño, se 
evidencia una desigualdad para los individuos no afrocolombianos, pues dada la teoría de 
capital humano, entre menos se invierta en educación menores van a ser los retornos (en 
ingreso) para la vida adulta. 
  
Viáfara (2005), valoró la importancia de los orígenes sociales y el logro individual en el 
proceso de estratificación social entre grupos raciales en la ciudad de Cali. Entre los 
resultados del estudio, obtuvo que la menor ubicación de los individuos negros en el 
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proceso de estratificación social, se debe a que además de tener padres más pobres (origen 
social) y menos educación (logro educativo), se presentan desventajas acumulativas en el 
curso de vida, que el autor interpreta como discriminación por raza y sexo. Concluyendo 
entonces que en Cali se presenta una desigualdad de oportunidades educativas y laborales 
(acceso al capital humano) por raza y género. Asimismo, Viáfara y Urrea (2006) con un 
trabajo similar, encontraron que existen fuertes desigualdades en el logro educativo y en el 
estatus socio-ocupacional entre los individuos afrocolombianos y los no afrocolombianos 
para tres ciudades de Colombia, Cali, Cartagena y Bogotá. 
 
Éste resultado se puede aplicar a toda en Colombia cuando se trata el tema del trabajo de 
las personas entre 5 y 11 años de edad, pues según los resultados obtenidos en la regresión, 
la asistencia escolar está afectada por la decisión de trabajar de los niños afrocolombianos, 
de forma que se reduce el logro educativo, generando posibles desigualdades en el futuro. 
 
Con respecto a la variable bsexo se tiene que es significativa para las decisiones de no 
estudiar y no trabajar y estudiar y trabajar con respecto a la decisión de solo estudiar. Cabe 
aclarar que el resultado de esta variable está afectado por la cantidad de niños que hacen 
oficios, debido a que la mayoría de los oficios son realizados por las niñas. Igualmente se 
observa para la variable bsexo que el ser hombre disminuye la probabilidad de que un niño 
solo estudie (y no combine esta actividad con otras) en un 2.2%. 
 
La variable bhacina por primera vez da significativa, pues muestra que es más probable que 
el niño permanezca inactivo con respecto a solo estudiar cuando el hogar es hacinado, 
además el hacinamiento reduce la probabilidad de que un niño tome la decisión de solo 
estudiar en un 1.9%. 
 
La edad y nhijos011 siempre se muestran significativas respecto a la base, además exponen 
los resultados esperados de dichas variables. Donde el aumento en un año de edad del niño 
disminuye la probabilidad de que se dedique solo a estudiar en un 0.4%, mientras que el 
aumento del número de hijos del jefe de hogar en una unidad disminuye la probabilidad de 
que el niño solo estudie en un 1.1%. 
 
La estimación permite observar que la variable edujefe2, al igual que bhacina, por primera 
vez da significativa, pero para las decisiones de solo trabajar y permanecer inactivo 
respecto a solo estudiar. Además, los efectos marginales permiten observar que el tener un 
jefe de hogar con nivel educativo de primaria, secundaria, técnico, universitario o de 
postgrado, aumenta la probabilidad de que el niño solo estudie, respecto a un jefe con 
ningún nivel educativo, en un 0.5, 3.8, 4.3, 4.1, y 5.9% respectivamente.  
 
En relación con lo anterior, Quiroga (2006) expone que el bajo nivel de educación y 
aptitudes de los padres (o jefe de hogar) tiene efectos negativos sobre los niños y su futuro. 
Si los padres han recibido poca educación, sus hijos están expuestos a una limitada 
educación familiar en casa y a bajas aspiraciones para obtenerla. De ahí que la variable 
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educación del jefe de hogar sea una de las de mayor relevancia cuando se intenta explicar la 
relación entre trabajo infantil y asistencia escolar. 
 
Por otra parte, la variable padresviven3 es significativa para las decisiones de solo trabajar, 
trabajar y estudiar, y permanecer inactivo, respecto a la decisión de solo estudiar. Mientras 
que la variable padresviven1 sólo es significativa cuando se explica la decisión de trabajar y 
estudiar respecto a la de solo estudiar. Se puede observar que la presencia de ambos padres 
en el hogar aumenta la probabilidad de que el niño solo estudie, con respecto a que no viva 
ninguno de los padres, en un 2.6%. 
 
Las variables correspondientes al gasto del hogar y al ingreso per cápita departamental, 
tienen efectos marginales mínimos en cualquiera de las cuatro decisiones que pueden tomar 
los niños. De estos resultados se deduce entonces que el gasto del hogar (suponiendo 
proporcional al ingreso) no influye mucho en las decisiones de los individuos sobre 
permanecer en la escuela, ingresar al mercado laboral, o permanecer inactivo. 
 
Generalmente, en la literatura se plantea que a mayor ingreso existe mayor probabilidad de 
que el niño o el joven deba trabajar, y por lo tanto, haya deserción. Sin embargo, este 
resultado varía según la población, muestra y metodología utilizada en el estudio, pues 
autores como Gertler y Glewwe (1992) y Ranjan (2000) (para Pakistán) encontraron un 
efecto positivo e importante del ingreso en la decisión de asistir a la escuela. En cambio, 
autores como Skyt (1998), Canagarajah y Coulombe (1997), y Ranjan (2000) (para Perú) 
encontraron un efecto pequeño del ingreso (Sapelli y Torche 2004, p.179).   
 
Así pues, al contrario de Gertler y Glewwe (1992), quienes encontraron que la demanda por 
educación aumenta con el nivel de gasto del hogar, en el presente estudio se corrobora que 
en Colombia este gasto no es de gran importancia en la decisión de los niños sobre la 
asistencia a la escuela.  
 
Ahora bien, para éste modelo se aplicó el test de Hausman y los test de Likehood y de 
Wald.  
 
El test de Hausman para el supuesto de alternativas irrelevantes (IIA) independientes:  
Ho: La probabilidad del resultado J v.s. el resultado K es independiente de otras 
alternativas. 
El resultado del test para el modelo mostró evidencia a favor de la hipótesis nula. Esto era 
lo que se quería corroborar con el test, donde los individuos pueden escoger cualquiera de 
las alternativas que se presentan en la decisión sobre trabajo y asistencia. (Ver tabla 5.5, 
anexo 5). 
 
Por otra parte el test de de Likehood para variables independientes plantea la siguiente 
hipótesis nula: Ho: Todos los coeficientes asociados con una variable dada son iguales a 
cero. 
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El resultado del test para el modelo muestra que para la mayoría de variables se rechaza la 
hipótesis nula (son relevantes en el modelo), menos para la variable padresviven1. (Ver 
tabla 5.3, anexo 5).  
 
 

Cuadro 5. Efectos marginales del modelo logit-multinomial jóvenes entre 12 y 17 años 

Variables 
1. Solo 
trabaja 

2. No trabaja y 
no estudia 

3.Trabaja y 
estudia 

4. Solo 
estudia 

bsexo*    .0485652 -.0346974 .0487259 -.0625937 

braza*     -.0323321 -.0172762 .0144812 .0351272 
bhacina*    .0126713 .0100476 -.014274 -.0084448 
edujefe2*   -.01976 -.0295427 .0072443 .0420584 

edujefe3*   -.0580083 -.058454 -.0116728 .1281351 

edujefe4*   -.0466801 -.0608292 -.0239163 .1314256 
edujefe5*   -.0488196 -.0631322 -.017633 .1295848 
edujefe6*   -.0414655 -.0470253 -.0278059 .1162967 
ingdepar   -7.72e-09 -7.59e-10 -1.38e-08 2.23e-08 
gastohogar   -1.40e-08 -4.46e-08 -1.69e-08 7.54e-08 
edad     .0249877 .0325413 .0111991 -.0687281 
padresviven1*   -.0445114 -.0431819 -.0150748 .102768 
padresviven2*   -.0258816 -.0293818 .0083403 .0469231 
padresviven3*    -.0522693 -.0622056 -.0203011 .134776 
nhijos011     .015692 .013354 .0066822 -.0357281 

Fuente: Cálculos propios. Tabla 6.2 del anexo 6. 
 
 
Los resultados de la estimación para los jóvenes muestran que la variable braza es 
significativa para las decisiones de trabajar y permanecer inactivo, en las cuales el signo 
indica que ser afrocolombiano disminuye la probabilidad de solo trabajar y la de no estudiar 
ni trabajar respecto a la decisión de solo estudiar (ver tabla 6.1, anexo 6). El ser 
afrocolombiano aumenta la probabilidad de solo estudiar en un 3.5%,  este resultado es 
contrario al que se presenta en la regresión de eleccniño, claro está, que ocurre lo mismo 
que cuando se hizo la estimación de los modelos logit. 
 
Como ocurrió con el modelo logit para jóvenes, la variable bsexo es muy significativa y es 
la de mayor efecto marginal, donde el ser hombre aumenta la probabilidad de solo trabajar 
o trabajar y estudiar, en un 4.8% para ambas elecciones. Pero el ser hombre disminuye la 
probabilidad de permanecer inactivo y de solo estudiar en 3.4 y 6.2% respectivamente. Esto 
quiere decir que las mujeres tienen mayor probabilidad de tomar decisiones que no 
incluyen ingresar al mercado laboral. 
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En eleccjoven bhacina vuelve a dar significativa pero para la decisión de solo trabajar 
respecto a solo estudiar, y aumenta la probabilidad de que un joven solo trabaje en un 1.2%. 
Por otra parte, las demás variables se muestran significativas en su mayoría y tienen los 
efectos marginales con los signos esperados.   
Para éste modelo también se aplicaron los test de Hausman, Likehood, y Wald. El test de 
Hausman mostró evidencia a favor de la hipótesis nula para las categorías solo trabaja y no 
trabaja y no estudia, mientras que para trabaja y estudia mostró evidencia en contra (Ver 
tabla 6.5, anexo 6). 
 
El resultado del test de Likehood muestra que para todas las variables se rechaza la 
hipótesis nula, lo que quiere decir que todas son relevantes en el modelo. (Ver tabla 6.3, 
anexo 6). 
 
 

Cuadro 6. Efectos marginales del modelo logit-multinomial menores entre 5 y 17 años 

Variables 
1. Solo 
trabaja 

2. No trabaja 
y no estudia 

3.Trabaja y 
estudia 

4. Solo 
estudia 

bsexo*    .011009 -.0136637 .0333398 -.0306852 
braza*     .0051256 .0106042 .0232857 -.0287642 
bhacina*    .0031898 .0193271 -.0018472 -.0206696 

edujefe2*   -.0053127 -.0192075 .0051672 .0193529 

edujefe3*   -.0143039 -.0421863 -.0169148 .073405 
edujefe4*   -.0111408 -.0496643 -.0211842 .0819893 
edujefe5*   -.0115951 -.0475997 -.019949 .0791438 
edujefe6*   -.0097545 -.0387113 -.0328579 .0813237 
ingdepar   -1.80e-09 -3.75e-10 -8.85e-09 1.10e-08 
gastohogar   -3.84e-09 -4.14e-08 -1.46e-08 5.99e-08 
edad     .0054987 .0075732 .0089526 -.0220245 
padresviven1*   -.0093316 -.0309044 -.0140778 .0543138 
padresviven2*   -.0063916 -.0174686 -.0025469 .0264071 
padresviven3*    -.0123802 -.0495141 -.0187402 .0806346 

nhijos011     .0037005 .0096102 .0090378  -.0223486 
Fuente: Cálculos propios. Tabla 7.2 del anexo 7. 

 
Como está estimación está influida por las muestras de niños y jóvenes, se observa para la 
variable braza que el ser afrocolombiano disminuye la probabilidad de solo trabajar en un 
0.5%, pero aumenta la probabilidad de permanecer inactivo y de trabajar y estudiar en un 1 
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y 2.3% respectivamente. Para la decisión de solo estudiar, el ser negro disminuye la 
probabilidad de tomarla en un 2.8%. 
 
Se observa que a pesar de que los efectos de la muestra de los jóvenes sobre la variable 
braza están presentes, la desigualdad de oportunidades educativas sigue vigente. 
 
Para los resultados de las demás variables se observa que la mayoría son significativas 
además de que tienen los signos esperados (ver tabla 7.1, anexo 7). 
 
Por otro lado, en este modelo el resultado del test de Hausman mostró evidencia a favor de 
la hipótesis nula para las categorías omitidas. (Ver tabla 7.5, anexo 7). 
 
Además, el test de Likehood mostró que para todas las variables se rechaza la hipótesis nula 
de que todos los coeficientes asociados con una variable dada son iguales a cero. (Ver tabla 
7.3, anexo 7). 
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CAPÍTULO 5  
CONCLUSIONES 

 
 
Dada la muestra tomada para el presente estudio, se obtuvo que el ser afrocolombiano 
aumenta la probabilidad de ingresar al mercado laboral en las edades más vulnerables 
(entre 5 y 11 años de edad). Para la población joven el efecto de la variable raza no es el 
mismo, pues debido a que muchos individuos afrocolombianos han entrado al mercado 
laboral en las edades de 5 a 11 años, los jóvenes afro que ingresan al mercado laboral son 
más selectos. 
 
Es posible suponer que este resultado se encuentra determinado por la desigualdad de 
oportunidades educativas y el origen social de los individuos (padres más pobres y/o con 
menor nivel educativo), pues a pesar de que en la investigación se pretende controlar por el 
origen social incluyendo variables como el gasto del hogar y la educación del jefe de hogar, 
es de esperarse que la discriminación de otras generaciones influya en la desigualdad 
presente, debido a que el proceso de desventajas acumulativas en el curso de vida que 
Viáfara (2005) llama discriminación es un problema intergeneracional; y para los niños que 
deben ingresar al mercado laboral a temprana edad dicho proceso se repite, pues dado que 
se afecta su capital humano, en ese instante comienzan las desventajas que se acumularan 
en su curso de vida. 
 
A pesar de que el trabajo infanto juvenil generalmente se entiende como un problema de 
pobreza en los hogares, el presente estudio determina que para el país este problema no 
proviene principalmente de la falta de ingreso, pues además de que existen aspectos 
económicos que lo explican, también existen aspectos culturales y sociales, que a pesar de 
no ser fácilmente observables, explican por qué los jóvenes ingresan al mercado laboral y 
se alejan de la escolarización. 
 
Así pues, el estudio mostró la poca incidencia del gasto que poseen los hogares con 
respecto a la inasistencia o ausentismo escolar y el trabajo de los niños, resultado que va en 
contra de lo que las personas suelen creer. Con respecto al sexo, se pudo demostrar que el 
en país el ser hombre determina que los niños y jóvenes se encuentren en el mercado 
laboral, claro está, que los resultados de esta variable se explican por el tipo de trabajo que 
tanto hombres como mujeres desempeñan, pues los hombres realizan en su mayoría 
actividades en el mercado productivo mientras que las mujeres realizan oficios en el hogar.   
 
Patrinos y Grootaert (2002) plantean que un gran porcentaje de niños en Colombia no 
asisten a la escuela a pesar de que existe legislación que establece la educación obligatoria, 
además, existen pocas pruebas de que los costos monetarios directos de la escolarización 
(matrícula, tasas y otros gastos) y la distancia a la escuela incidan en las decisiones relativas 
al trabajo infantil. 
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Descrito lo anterior, en Colombia los problemas de la asistencia escolar no están afectados 
solamente por problemas de oferta como la ampliación de la cobertura escolar, ya que 
pueden haber niños en edad escolar sin estudiar porque existe un problema de demanda 
educativa, que a priori se supone las variables que lo originan tienen que ver además del 
ingreso familiar con aspectos como el logro potencial académico (de las generaciones 
anteriores y de la actual), la calidad de la educación, y otras características tanto de las 
capacidades de los individuos como del sistema educativo. Conforme a este estudio, se 
propone que la mayoría de estos factores determinantes de inasistencia o abandono escolar 
están estrechamente relacionados con el trabajo infanto juvenil. 
 
Amartya Sen (2003), plantea que la pobreza debe concebirse como la privación de 
capacidades y no como la falta de ingresos. El conjunto de capacidades son las libertades 
que disfrutan los individuos, es decir, el conjunto de alternativas de donde el individuo 
puede escoger. La capacidad que tienen los individuos de utilizar un bien (o sus 
características) les permite obtener una utilidad o cierto nivel de vida. Poseer un bien o 
disponer de él no dice nada de lo que la persona puede hacer con el mismo, esto puede ser 
una base que contribuye al nivel de vida, pero no es en sí una parte constitutiva de ese 
nivel. 
 
Así entonces, a pesar de que un ingreso bajo disminuye la libertad de elegir ciertas opciones 
de los individuos, en este estudio el ingreso de los hogares no es un determinante clave para 
que en el país los niños trabajen y/o no asistan a la escuela. Este resultado se podría 
explicar, bajo el enfoque de Sen, planteando que existe una limitación en la capacidad de 
asistir a la escuela y no trabajar, donde la libertad de elegir de estos niños y jóvenes está 
afectada por indicadores como la ignorancia y la movilidad social, pues el origen social, 
específicamente la educación de los padres, influye en las capacidades de los menores (su 
logro potencial académico).  
 
Bajo el enfoque de pobreza en términos de capacidades de Sen, el asunto de la desigualdad 
de dichas capacidades es un tema que acarrea implicaciones políticas. Se puede suponer 
que en el país para algunos niños y jóvenes no existe la capacidad para hacer uso de las 
libertades de mercado. Según los hallazgos de este estudio respecto al ingreso de los 
hogares, para mejorar las capacidades de los individuos no basta con mejorar el nivel de 
ingreso, pues se deberían implementar mecanismos institucionales que permitan a los 
niños, a los jóvenes, y a sus padres tener la necesidad de invertir en capital humano, dado 
que los resultados de la presente investigación muestran que la educación de los padres 
influye sobre la decisión de los menores acerca del ingreso al mercado laboral y la 
asistencia escolar, mejorando de esta forma el conjunto de capacidades de los individuos. 
 
Ahora bien, se ha presentado que las decisiones que toman los hogares entre asistencia 
escolar y mercado laboral, no son independientes. Están asociadas con distintas 
condiciones, unas relacionadas con las características mismas de la educación y otras con 
variables socioeconómicas del hogar. Entre los condicionantes que inciden en el trabajo de 
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los niños y jóvenes se encuentran: los bajos ingresos económicos de los hogares; la 
preocupación que nace en los mismos niños frente a la falta de materiales escolares, ropa y 
recursos para gastos personales; el desestímulo de los niños y niñas frente a la educación 
que se imparte en la escuela; la pérdida de interés de los padres y de los niños y niñas en el 
estudio ante los bajos rendimientos escolares; la falta de conciencia de los padres acerca de 
los riesgos del trabajo de niños y niñas; el bajo nivel educativo que limita la orientación en 
los padres acerca del futuro de sus niños y la importancia de la educación; los escasos 
recursos educativos del hogar; los oficios del hogar que realizan los niños y niñas; el estar 
al cuidado directo de los padres; la falta de atención y de disponibilidad de tiempo aplicado 
a las actividades escolares. (DANE, 2007). 
 
Por último, es recomendable que en estudios posteriores para Colombia se incluyan 
variables que tengan relación con la demanda educativa pese a que la mayoría son difíciles 
de medir pero pueden influir de gran manera en las decisiones de los niños sobre la entrada 
al mercado laboral.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Codificación de las variables 
 

Variables Nombre Variables Explicativas Nombre 

Trabniño 
Niños que toman o no la 
decisión de trabajar braza Raza 

trabjoven 
Jóvenes que toman o no la 
decisión de trabajar nhijos011 

Número de hijos del jefe 
de hogar de 0 a 11 años  

trabmenor 
Niños y jóvenes que toman 
o no la decisión de trabajar padresviven 

Presencia del padre y/o 
la madre en el hogar 

eleccniño Elección de los niños bsexo Género 
eleccjoven Elección de los jóvenes bhacina Hacinamiento 

eleccmenor Elección de niños y jóvenes ingdepar 
Ingreso per cápita 
departamental 

   edujefe 
Educación del jefe de 
hogar 

   gastohogar Gasto del hogar  

   edad Edad 
 
 

Anexo 2. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit para niños 
entre 5 y 11 años de edad 

 
 
Tabla 2.1 Estimación modelo logit para niños entre 5 y 11 años 
Logistic regression   Number of obs = 11968 
   LR chi2(15) = 617.12 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -2807.1811   Pseudo R2 = 0.0990 

trabniño Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo .362302 .0735654 4.92 0.000 .2181165 .5064875 
braza .48901 .1048815 4.66 0.000 .283446 .694574 
bhacina .1204121 .0853714 1.41 0.158 -.0469128 .287737 
edujefe2 -.042124 .1122097 -0.38 0.707 -.2620509 .1778029 
edujefe3 -.5322649 .1290652 -4.12 0.000 -.7852281 -.2793017 
edujefe4 -.63876 .2468499 -2.59 0.010 -1.122.577 -.1549431 
edujefe5 -.650776 .2250133 -2.89 0.004 -1.091.794 -.2097581 



55 
 

edujefe6 -1.362.016 .5379811 -2.53 0.011 -241.644 -.3075925 
ingdepar -1.06e-07 2.08e-08 -5.09 0.000 -1.47e-07 -6.52e-08 
gastohogar -3.27e-07 1.02e-07 -3.19 0.001 -5.28e-07 -1.26e-07 
edad .3267997 .0202253 16.16 0.000 .2871588 .3664406 
padresviven1 -.2781633 .1462703 -1.90 0.057 -.5648477 .0085212 
padresviven2 -.4660397 .2485522 -1.88 0.061 -.953193 .0211136 
padresviven3 -.3685865 .144433 -2.55 0.011 -.65167 -.085503 
nhijos011 .1437735 .0297693 4.83 0.000 .0854267 .2021203 

_cons -4.545.715 .2606047 -17.44 0.000 -5.056.491 -4.034939 
 
 
Tabla 2.2 Odds ratio para el modelo logit de los niños entre 5 y 11 años 
Logistic regression   Number of obs = 11968 
   LR chi2(15) = 617.12 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -2807.1811   Pseudo R2 = 0.0990 

trabniño Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo 1.436.633 .1056864 4.92 0.000 1.243.732 1.659452 
braza 1.630.701 .1710304 4.66 0.000 1.327.697 2.002856 
bhacina 1.127.962 .0962957 1.41 0.158 .9541706 1.333407 
edujefe2 .9587509 .1075811 -0.38 0.707 .7694718 1.19459 
edujefe3 .5872733 .0757966 -4.12 0.000 .4560157 .7563117 
edujefe4 .5279467 .1303236 -2.59 0.010 .3254401 .8564639 
edujefe5 .5216408 .1173761 -2.89 0.004 .3356139 .8107803 
edujefe6 .2561438 .1378005 -2.53 0.011 .0892388 .7352148 
ingdepar .9999999 2.08e-08 -5.09 0.000 .9999999 .9999999 
gastohogar .9999997 1.02e-07 -3.19 0.001 .9999995 .9999999 
edad 1.386.524 .0280429 16.16 0.000 1.332.636 1.442591 
padresviven1 .7571732 .1107519 -1.90 0.057 .5684467 1.008558 
padresviven2 .6274824 .1559621 -1.88 0.061 .3855081 1.021338 
padresviven3 .6917114 .099906 -2.55 0.011 .5211747 .9180504 

nhijos011 1.154.623 .0343723 4.83 0.000 1.089.182 1.223995 
 
 
Tabla 2.3 Efectos Marginales para el modelo logit niños  entre 5 y 11 años 

Marginal effects after logit           
      y  = Pr(trabniño) (predict)      

         =  .05155377           
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variable        dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0177378 .00361 4.92 0.000 .01067 .024806 .507938 
braza*     .028654 .00728 3.94 0.000 .014383 .042925 .09751 
bhacina*    .0060518 .00441 1.37 0.170 -.002596 .014699 .24883 
edujefe2*   -.0020531 .00545 -0.38 0.707 -.012742 .008636 .414271 
edujefe3*   -.0243026 .00556 -4.37 0.000 -.035201 -.013404 .339322 
edujefe4*   -.0243736 .0072 -3.38 0.001 -.038494 -.010253 .050802 
edujefe5*   -.0251395 .00677 -3.72 0.000 -.0384 -.011879 .078877 
edujefe6*   -.0391715 .00799 -4.91 0.000 -.054823 -.02352 .027574 
ingdepar    -5.18e-09 .00000 -5.09 0.000 -7.2e-09 -3.2e-09 5.9e+06 
gastohogar    -1.60e-08 .00000 -3.25 0.001 -2.6e-08 -6.4e-09 687318 
edad     .0159792 .00092 17.29 0.000 .014167 .017791 799.515 
padresviven1*   -.0129204 .00646 -2.00 0.046 -.025588 -.000252 .285595 
padresviven2*   -.0188184 .00818 -2.30 0.021 -.034843 -.002794 .030999 
padresviven3*    -.018807 .00771 -2.44 0.015 -.033926 -.003688 .617313 
nhijos011     .0070299 .00146 4.81 0.000 .004167 .009893 175.844 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
 
 
Tabla 2.4 Test De Hosmer-Lemeshow para el modelo logit niños entre 5 y 11 años 

Logistic model for trabniño, goodness-of-fit test 
  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

Group Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total 

1 0.0513 11 12.3 1186 1184.7 1197 
2 0.0235 18 23.3 1179 1173.7 1197 
3 0.0319 28 33.1 1169 1163.9 1197 
4 0.0415 42 43.8 1155 1153.2 1197 
5 0.0528 70 56.0 1126 1140 1196 
6 0.0670 63 71.3 1134 1125.7 1197 
7 0.0864 93 91.0 1104 1106.0 1197 
8 0.1121 116 117.9 1081 1079.1 1197 
9 0.1572 173 158.1 1024 1038.9 1197 

10 0.5536 255 262.2 941 933.8 1196 

       number of observations =     11968 
             number of groups =        10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) =         8.90 
                  Prob > chi2 =         0.3512 
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Anexo 3. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit para jóvenes 
entre 12 y 17 años de edad 

 
 
Tabla 3.1 Estimación modelo logit para jóvenes entre 12 y 17 años  
Logistic regression   Number of obs = 9776 
   LR chi2(15) = 1088.07 
   Prob > chi2 = 0.0000 
Log likelihood = -4076.9015 Pseudo R2 = 0.1177 

trabjoven Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo .8799296 .0579674 15.18 0.000 .7663156 .9935437 
braza -.2717658 .0981913 -2.77 0.006 -.4642173 -.0793143 
bhacina .0194863 .0734916 0.27 0.791 -.1245546 .1635272 
edujefe2 -.124062 .0892812 -1.39 0.165 -.2990499 .050926 
edujefe3 -.665445 .1006725 -6.61 0.000 -.8627595 -.4681304 
edujefe4 -.8954817 .192721 -4.65 0.000 -1.273.208 -.5177554 
edujefe5 -.8152218 .1635489 -4.98 0.000 -1.135.772 -.4946719 
edujefe6 -.8660224 .2668304 -3.25 0.001 -1.389 -.3430445 
ingdepar -1.73e-07 1.63e-08 -10.61 0.000 -2.05e-07 -1.41e-07 
gastohogar -2.50e-07 6.23e-08 -4.02 0.000 -3.72e-07 -1.28e-07 
edad .2878557 .0168175 17.12 0.000 .254894 .3208173 
padresviven1 -.5452467 .0899275 -6.06 0.000 -.7215014 -.3689919 
padresviven2 -.2063218 .1520201 -1.36 0.175 -.5042758 .0916322 
padresviven3 -.5471452 .0829328 -6.60 0.000 -.7096905 -.3846 
nhijos011 .1901738 .0263223 7.22 0.000 .138583 .2417646 
_cons -4.405.449 .2828336 -15.58 0.000 -4.959.793 -3.851.106 
 
 
Tabla 3.2 Odds ratio para el modelo logit de los jóvenes entre 12 y 17 años 
Logistic regression   Number of obs = 9776 
   LR chi2(15) = 1088.07 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -4076.9015 Pseudo R2 = 0.1177 

trabjoven Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo 241.073 .1397438 15.18 0.000 2.151.823 2.700.788 
braza .7620327 .074825 -2.77 0.006 .628627 .9237496 
bhacina 1.019.677 .0749377 0.27 0.791 .88289 1.177.657 
edujefe2 .8833251 .0788643 -1.39 0.165 .7415224 1.052.245 
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edujefe3 .5140447 .0517502 -6.61 0.000 .421996 .6261718 
edujefe4 .4084108 .0787093 -4.65 0.000 .2799322 .5958565 
edujefe5 .4425411 .0723771 -4.98 0.000 .3211741 .609771 
edujefe6 .4206213 .1122345 -3.25 0.001 .2493244 .7096066 
ingdepar .9999998 1.63e-08 -10.61 0.000 .9999998 .9999999 
gastohogar .9999997 6.23e-08 -4.02 0.000 .9999996 .9999999 
edad 1.333.565 .0224272 17.12 0.000 1.290.325 1.378.254 
padresviven1 .5796988 .0521309 -6.06 0.000 .486022 .691431 
padresviven2 .8135712 .1236792 -1.36 0.175 .6039428 1.095.962 
padresviven3 .5785992 .0479848 -6.60 0.000 .4917964 .6807229 

nhijos011 120.946 .0318358 7.22 0.000 1.148.645 1.273.494 
 
 
 
Tabla 3.3 Efectos Marginales para el modelo logit jóvenes entre 12 y 17 años 

Marginal effects after logit         
      y  = Pr(trabjoven) (predict)     

         =  .14441094         

variable        dy/dx 
Std. 
Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*     .1098729 .00717 15.33 0.000 .095828 .123918 .495908 
braza*     -.0310111 .0103 -3.01 0.003 -.051205 -.010817 .091142 
bhacina*    .0024182 .00916 0.26 0.792 -.015536 .020372 .185454 
edujefe2*   -.0152307 .0109 -1.40 0.162 -.036587 .006126 .425532 
edujefe3*   -.0760855 .01068 -7.12 0.000 -.097022 -.055149 .327332 
edujefe4*    -.0825587 .01265 -6.53 0.000 -.107351 -.057766 .046031 
edujefe5*    -.0788718 .01202 -6.56 0.000 -.102425 -.055318 .081117 
edujefe6*   -.0797399 .0174 -4.58 0.000 -.113838 -.045642 .030074 

ingdepar   -2.13e-08 .00000 
-

10.68 0.000 -2.5e-08 -1.7e-08 5.9e+06 
gastohogar   -3.09e-08 .00000 -4.06 0.000 -4.6e-08 -1.6e-08 755829 
edad      .0355664 .00201 17.69 0.000 .031626 .039507 144.269 
padresviven1*   -.0622846 .00949 -6.56 0.000 -.080883 -.043686 .291633 
padresviven2*   -.0238053 .01633 -1.46 0.145 -.055819 .008209 .037132 
padresviven3*    -.0692191 .01074 -6.44 0.000 -.090272 -.048166 .553294 

nhijos011      .0234972 .00325 7.24 0.000 .017135 .029859 .771174 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
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Tabla 3.4 Test De Hosmer-Lemeshow para el modelo logit jóvenes entre 12 y 17 años 

Logistic model for trabniño, goodness-of-fit test 

  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

Group Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total 

1 0.0461 28 31.0 950 947.0 978 
2 0.0686 56 56.1 922 921.9 978 
3 0.0921 96 78.2 881 898.8 977 
4 0.1179 94 101.9 884 876.1 978 
5 0.1449 126 128.7 854 851.3 980 
6 0.1784 146 158.3 830 817.7 976 
7 0.2211 203 194.6 774 782.4 977 
8 0.2826 248 245.2 729 731.8 977 
9 0.3710 306 316.6 672 661.4 978 

10 0.79781 465 457.2 512 519.8 977 

       number of observations =      9776 
             number of groups =        10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) =         7.84 

Prob > chi2 =         0.4496 
 
 
Anexo 4. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit para niños y 

jóvenes entre 5 y 17 años de edad 
 
 
Tabla 4.1 Estimación modelo logit para menores de 17 años 
Logistic regression   Number of obs = 21744 
   LR chi2(15) = 2182.67 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -6942.1442 Pseudo R2 = 0.1358 

trabmenor Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo .6843645 .0453847 15.08 0.000 .5954122 .7733168 
braza .0574605 .0720516 0.80 0.425 -.083758 .1986789 
bhacina .0435825 .0554572 0.79 0.432 -.0651115 .1522766 
edujefe2 -.0896938 .0693787 -1.29 0.196 -.2256735 .0462859 
edujefe3 -.6121935 .0788622 -7.76 0.000 -.7667606 -.4576263 
edujefe4 -.7871365 .1515549 -5.19 0.000 -1.084.179 -.4900943 
edujefe5 -.7576058 .1315819 -5.76 0.000 -1.015.502 -.49971 
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edujefe6 -.9508342 .2336315 -4.07 0.000 -1.408.744 -.4929248 
ingdepar -1.44e-07 1.27e-08 -11.28 0.000 -1.69e-07 -1.19e-07 
gastohogar -2.71e-07 5.29e-08 -5.13 0.000 -3.75e-07 -1.68e-07 
edad .2299916 .0071228 32.29 0.000 .2160311 .243952 
padresviven1 -.4497029 .0751776 -5.98 0.000 -.5970483 -.3023576 
padresviven2 -.2827218 .1273564 -2.22 0.026 -.5323358 -.0331078 
padresviven3 -.4947893 .0707494 -6.99 0.000 -.6334556 -.356123 
nhijos011 .1882861 .0189604 9.93 0.000 .1511244 .2254477 

_cons -3.647815 .1439714 -25.34 0.000 -3.929.994 -3.365636 
 
 
Tabla 4.2 Odds ratio en el modelo logit para menores de 17 años 
Logistic regression   Number of obs = 21744 
   LR chi2(15) = 2182.67 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -6942.1442 Pseudo R2 = 0.1358 

trabmenor Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

bsexo 1.982.512 .0899756 15.08 0.000 1.813.778 2.166.942 
braza 1.059.143 .0763129 0.80 0.425 .9196538 121.979 
bhacina 1.044.546 .0579276 0.79 0.432 .936963 1.164.482 
edujefe2 .9142111 .0634268 -1.29 0.196 .7979786 1.047.374 
edujefe3 .5421604 .042756 -7.76 0.000 .4645154 .6327839 
edujefe4 .4551463 .0689797 -5.19 0.000 .3381794 .6125686 
edujefe5 .4687875 .0616839 -5.76 0.000 .3622207 .6067066 
edujefe6 .3864185 .0902795 -4.07 0.000 .2444502 .6108372 
ingdepar .9999999 1.27e-08 -11.28 0.000 .9999998 .9999999 
gastohogar .9999997 5.29e-08 -5.13 0.000 .9999996 .9999998 
edad 1.258.589 .0089647 32.29 0.000 1.241.141 1.276.283 
padresviven1 .6378176 .0479496 -5.98 0.000 .550434 .7390737 
padresviven2 .7537295 .0959923 -2.22 0.026 .5872317 .9674343 
padresviven3 .6096994 .0431359 -6.99 0.000 .5307546 .7003865 

nhijos011 1.207.179 .0228886 9.93 0.000 1.163.141 1.252.884 
 
 
Tabla 4.3 Efectos Marginales enel modelo logit  para menores de 17 años 

Marginal effects after logit         
      y  = Pr(trabmenor) (predict)     

         =  .08441437         
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variable        dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*     .0533673 .00356 14.99 0.000 .04639 .060344 .502529 
braza*     .004528 .00579 0.78 0.434 -.006818 .015874 .094647 
bhacina*    .0034028 .00437 0.78 0.437 -.005171 .011977 .220337 
edujefe2*    -.006892 .0053 -1.30 0.194 -.017285 .003501 .419334 
edujefe3*   -.0438357 .00528 -8.30 0.000 -.054182 -.033489 .333931 
edujefe4*   -.0456421 .00638 -7.15 0.000 -.058147 -.033138 .048657 
edujefe5*    -.0453096 .00596 -7.61 0.000 -.056984 -.033635 .079884 
edujefe6*   -.0512283 .00826 -6.20 0.000 -.067414 -.035043 .028698 
ingdepar   -1.11e-08 .00000 -11.31 0.000 -1.3e-08 -9.2e-09 5.9e+06 
gastohogar   -2.10e-08 .00000 -5.19 0.000 -2.9e-08 -1.3e-08 718120 
edad     .0177757 .00051 34.98 0.000 .01678 .018772 108.868 
padresviven1*   -.0322451 .00502 -6.42 0.000 -.042089 -.022402 .288309 
padresviven2*   -.0195963 .00788 -2.49 0.013 -.035042 -.004151 .033756 
padresviven3*     -.0398628 .00597 -6.67 0.000 -.051569 -.028156 .58853 
nhijos011     .0145524 .00146 9.94 0.000 .011683 .017422 131.457 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
 
 
Tabla 4.4 Test De Hosmer-Lemeshow en el modelo logit para menores de 17 años  

Logistic model for trabniño, goodness-of-fit test 
  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

Group Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total 

1 0.0216 34 31.1 2141 2143.7 2175 
2 0.0345 59 60.9 2115 2113.1 2174 
3 0.0487 94 90.0 2081 2085.0 2175 
4 0.0656 116 123.9 2058 2050.1 2174 
5 0.0851 174 162.8 2000 2011.2 2174 
6 0.1103 205 211.7 1970 1963.3 2175 
7 0.1448 287 275.9 1888 1899.1 2175 
8 0.1926 343 363.3 1831 1810.7 2174 
9 0.2770 495 500.1 1679 1673.9 2174 

10 0.7928 830 817.1 1344 1356.9 2174 

       number of observations =     21744 
             number of groups =        10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) =         4.34 
                  Prob > chi2 =         0.8254 
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Anexo 5. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit multinomial 
para niños entre 5 y 11 años de edad 

 
 
Tabla 5.1 Estimación modelo logit multinomial para niños entre 5 y 11 años 
Multinomial logistic regression Number of obs = 11968 
   LR chi2(45) = 1517.90 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -5188.3329 Pseudo R2 = 0.1276 

eleccniño Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Solo trabaja             
bsexo .137383 .2036349 0.67 0.500 -.2617342 .5365001 
braza .6535493 .2603612 2.51 0.012 .1432508 1.163.848 
bhacina .1909148 .225808 0.85 0.398 -.2516608 .6334904 
edujefe2 -.8725177 .2308058 -3.78 0.000 -1.324.889 -.4201466 
edujefe3 -1.632.668 .3419843 -4.77 0.000 -2.302.945 -.9623915 
edujefe4 -3.776.969 6.37e+07 -0.00 1.000 -1.25e+08 1.25e+08 
edujefe5 -3.740.913 4.85e+07 -0.00 1.000 -9.51e+07 9.51e+07 
edujefe6 -3.632.737 8.22e+07 -0.00 1.000 -1.61e+08 1.61e+08 
ingdepar -1.25e-07 6.05e-08 -2.06 0.039 -2.43e-07 -6.05e-09 
gastohogar -1.58e-06 5.48e-07 -2.88 0.004 -2.65e-06 -5.07e-07 
edad .267874 .0568332 4.71 0.000 .156483 .379265 
padresviven1 -.5340339 .3628905 -1.47 0.141 -1.245.286 .1772185 
padresviven2 -3.776.247 6.28e+07 -0.00 1.000 -1.23e+08 1.23e+08 
padresviven3 -1.128.113 .3712963 -3.04 0.002 -185.584 -.4003852 
nhijos011 .3703708 .0746748 4.96 0.000 .2240109 .5167306 
_cons -4.698.907 .687464 -6.84 0.000 -6.046.312 -3.351.502 

No trabaja, no estudia           
bsexo .1485679 .0840298 1.77 0.077 -.0161276 .3132633 
braza .5667391 .1213268 4.67 0.000 .328943 .8045352 
bhacina .4366879 .0923014 4.73 0.000 .2557805 .6175952 
edujefe2 -.4125022 .1173559 -3.51 0.000 -.6425156 -.1824888 
edujefe3 -.9553405 .140033 -6.82 0.000 -12.298 -.6808809 
edujefe4 -2.110.479 .4694957 -4.50 0.000 -3.030.674 -1.190.284 
edujefe5 -1.582.245 .3351071 -4.72 0.000 -2.239.043 -.9254472 
edujefe6 -2.095.624 102.342 -2.05 0.041 -4.101.491 -.0897574 
ingdepar -1.44e-08 2.27e-08 -0.64 0.525 -5.90e-08 3.01e-08 
gastohogar -1.06e-06 1.80e-07 -5.90 0.000 -1.42e-06 -7.11e-07 
edad -.395767 .0248577 -15.92 0.000 -.4444872 -.3470468 
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padresviven1 -.1678511 .1774691 -0.95 0.344 -.5156841 .1799819 
padresviven2 .3270409 .2592045 1.26 0.207 -.1809905 .8350723 
padresviven3 -.4611112 .178448 -2.58 0.010 -.8108629 -.1113595 
nhijos011 .2265006 .0321161 7.05 0.000 .1635543 .2894469 

_cons .9275562 .2751919 3.37 0.001 .3881901 1.466.922 

Trabaja y estudia           
bsexo .3989943 .0778231 5.13 0.000 .2464638 .5515249 
braza .5195812 .1121723 4.63 0.000 .2997274 .7394349 
bhacina .1437418 .0905952 1.59 0.113 -.0338216 .3213052 
edujefe2 .1059498 .1267977 0.84 0.403 -.1425691 .3544687 
edujefe3 -.3836458 .1424986 -2.69 0.007 -.6629379 -.1043537 
edujefe4 -.4514197 .2534368 -1.78 0.075 -.9481467 .0453073 
edujefe5 -.4709022 .2327776 -2.02 0.043 -.9271378 -.0146665 
edujefe6 -1.221.835 .5418146 -2.26 0.024 -2.283.772 -.1598977 
ingdepar -1.04e-07 2.19e-08 -4.76 0.000 -1.47e-07 -6.13e-08 
gastohogar -3.01e-07 1.03e-07 -2.93 0.003 -5.02e-07 -9.97e-08 
edad .3040039 .0215258 14.12 0.000 .2618141 .3461936 
padresviven1 -.2589621 .1570316 -1.65 0.099 -.5667383 .0488141 
padresviven2 -.2695788 .2538702 -1.06 0.288 -.7671552 .2279976 
padresviven3 -.3016098 .1545954 -1.95 0.051 -.6046112 .0013917 
nhijos011 .1289412 .0320982 4.02 0.000 .0660299 .1918525 

_cons -4.607.194 .2820183 -16.34 0.000 -515.994 -4.054.449 

(eleccniño==3 is the base outcome)     
 
 
Tabla 5.2 Efectos Marginales en el modelo logit-multinomial para niños entre 5 y 
11 años 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccniño==0) (predict, outcome(0))    

         =  3.973e-06       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0001097 32.692 0.00 1.000 -640.748 640.751 .507938 
braza*     .0007265 216.29 0.00 1.000 -423.92 423.921 .09751 
bhacina*    .000179 53.326 0.00 1.000 -104.517 104.517 .24883 
edujefe2*   -3.30e-06 19.235 -0.00 1.000 -376.996 376.996 .414271 
edujefe3*   -5.41e-06 31.584 -0.00 1.000 -619.025 619.025 .339322 
edujefe4*   -.000027 130.85 -0.00 1.000 -256.467 256.467 .050802 
edujefe5*   -.0000755 332.69 -0.00 1.000 -652.063 652.063 .078877 
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edujefe6*    -.0000108 57.979 -0.00 1.000 -113.637 113.637 .027574 
ingdepar   -1.17e-10 .00004 -0.00 1.000 -.00007 .00007 5.9e+06 
gastohogar   -1.59e-09 .00047 -0.00 1.000 -.000927 .000927 687318 
edad      .0002522 75.146 0.00 1.000 -147.284 147.284 799.515 
padresviven1*    -.0004455 132.74 -0.00 1.000 -260.161 260.16 .285595 
padresviven2*    -.0027366 .00063 -4.35 0.000 -.003969 -.001504 .030999 
padresviven3*     -.0012412 369.55 -0.00 1.000 -724.301 724.298 .617313 

nhijos011      .0003427 102.08 0.00 1.000 -200.075 200.076 175.844 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccniño==1) (predict, outcome(1))    

         =   .0272389       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0033968 .00222 1.53 0.127 -.000963 .007757 .507938 
braza*     .0174889 .0049 3.57 0.000 .007893 .027085 .09751 
bhacina*    .0126663 .00312 4.06 0.000 .00655 .018783 .24883 
edujefe2*   -.0107692 .00303 -3.55 0.000 -.016716 -.004822 .414271 
edujefe3*   -.0221861 .00336 -6.59 0.000 -.028781 -.015591 .339322 
edujefe4*   -.0263632 .00278 -9.49 0.000 -.031806 -.020921 .050802 
edujefe5*   -.0240953 876.041 -0.00 0.998 -171.942 17.146 .078877 
edujefe6*   -.0249965 .0044 -5.69 0.000 -.033612 -.016381 .027574 
ingdepar   -2.43e-10 .00000 -0.09 0.925 -5.3e-09 4.8e-09 5.9e+06 
gastohogar   -2.78e-08 .00000 -5.45 0.000 -3.8e-08 -1.8e-08 687318 
edad     -.0108935 .00079 -13.78 0.000 -.012443 -.009344 799.515 
padresviven1*   -.0039923 .00442 -0.90 0.367 -.012661 .004676 .285595 
padresviven2*   .0104781 .00924 1.13 0.257 -.007627 .028583 .030999 
padresviven3*     -.0124748 .00535 -2.33 0.020 -.022966 -.001984 .617313 

nhijos011      .005829 .00092 6.33 0.000 .004024 .007634 175.844 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccniño==2) (predict, outcome(2))    

         =  .04913651       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0184757 .00364 5.08 0.000 .011341 .025611 .507938 
braza*     .028074 .00749 3.75 0.000 .013402 .042746 .09751 
bhacina*    .0062417 .00449 1.39 0.164 -.002551 .015034 .24883 
edujefe2*   .0055368 .00602 0.92 0.358 -.006263 .017337 .414271 
edujefe3*   -.0159553 .00606 -2.63 0.008 -.027824 -.004087 .339322 
edujefe4*   -.0166937 517.118 -0.00 0.997 -10.152 101.186 .050802 
edujefe5*   -.017606 16.875 -0.00 0.999 -330.926 330.574 .078877 
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edujefe6*   -.0347567 .00885 -3.93 0.000 -.052102 -.017411 .027574 
ingdepar   -4.85e-09 .00000 -1.76 0.078 -1.0e-08 5.5e-10 5.9e+06 
gastohogar   -1.26e-08 .00000 -2.61 0.009 -2.2e-08 -3.2e-09 687318 
edad     .0147334 .00092 15.99 0.000 .012928 .016539 799.515 
padresviven1*   -.0113319 .00667 -1.70 0.089 -.024409 .001745 .285595 
padresviven2*   -.0116578 318.627 -0.00 0.997 -625.664 623.332 .030999 
padresviven3*    -.013875 .00771 -1.80 0.072 -.028992 .001242 .617313 

nhijos011     .0057212 .0015 3.81 0.000 .002776 .008666 175.844 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccniño==3) (predict, outcome(3))    

         =  .92362061       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    -.0218729 .00423 -5.17 0.000 -.030166 -.01358 .507938 
braza*     -.045566 12.853 -0.00 0.997 -252.378 251.467 .09751 
bhacina*    -.0189087 .0054 -3.50 0.000 -.029499 -.008319 .24883 
edujefe2*   .0052357 17.641 0.00 1.000 -345.698 345.802 .414271 
edujefe3*   .0381468 28.378 0.00 0.999 -555.824 556.587 .339322 
edujefe4*   .0430839 120.35 0.00 1.000 -235.845 235.931 .050802 
edujefe5*    .0417769 305.61 0.00 1.000 -598.938 599.021 .078877 
edujefe6*    .059764 53.387 0.00 0.999 -104.577 104.696 .027574 
ingdepar    5.09e-09 .00000 1.36 0.175 -2.3e-09 1.2e-08 5.9e+06 
gastohogar   4.04e-08 .00004 0.00 0.999 -.000082 .000082 687318 
edad     -.0038409 555.902 -0.00 0.999 -108.993 108.916 799.515 
padresviven1*   .0153261 973.337 0.00 0.999 -190.617 190.924 .285595 
padresviven2*   .0011925 65.063 0.00 1.000 -127.519 127.521 .030999 
padresviven3*    .026355 27.2 0.00 0.999 -532.848 533.375 .617313 

nhijos011     -.0115516 739.941 -0.00 0.999 -145.141 14.491 175.844 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
 
 
 
Tabla 5.3 Test de Likelihood-ratio en el modelo logit multinomial para niños entre 5 
y 11 años 
Likelihood-ratio tests for independent variables 
 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

eleccniño chi2 df P>chi2 

Bsexo 28.941 3 0.000 
Braza 41.296 3 0.000 



66 
 

Bhacina 24.000 3 0.000 
edujefe2 25.803 3 0.000 
edujefe3 71.906 3 0.000 
edujefe4 47.454 3 0.000 
edujefe5 44.556 3 0.000 
edujefe6 16.154 3 0.001 
Ingdepar 26.973 3 0.000 
gastohogar 63.356 3 0.000 
Edad 589.104 3 0.000 
padresviven1 5.095 3 0.165 
padresviven2 12.762 3 0.005 
padresviven3 16.764 3 0.001 

nhijos011 80.479 3 0.000 
 
 
Tabla 5.4 Test de Wald en el modelo logit multinomial para niños entre 5 y 11 años 
Wald tests for independent variables   

 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

Eleccniño chi2 df P>chi2 

Bsexo 28.552 3 0.000 
Braza 43.375 3 0.000 
Bhacina 24.363 3 0.000 
edujefe2 27.180 3 0.000 
edujefe3 71.117 3 0.000 
edujefe4 23.041 3 0.000 
edujefe5 25.815 3 0.000 
edujefe6 9.190 3 0.027 
Ingdepar 26.174 3 0.000 
gastohogar 49.748 3 0.000 
Edad 497.993 3 0.000 
padresviven1 5.250 3 0.154 
padresviven2 2.919 3 0.404 
padresviven3 17.997 3 0.000 

nhijos011 80.963 3 0.000 
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Tabla 5.5 Test de Hausman en el modelo logit multinomial para niños entre 5 y 11 
años 
Hausman tests of IIA assumption       
 Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives. 
(storing estimation results as _HAUSMAN)     

Omitted chi2 df P>chi2 evidence 

0 0.173 28 1.000 for Ho 
1 0.000 4 1.000 for Ho 
2 0.000 4 1.000 for Ho 
3 0.000 4 1.000 for Ho 

 
 
Anexo 6. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit multinomial 

para jóvenes entre 12 y 17 años de edad 
 
 
Tabla 6.1 Estimación modelo logit multinomial para jóvenes entre 12 y 17 años 
Multinomial logistic regression Number of obs = 9776 
   LR chi2(45) = 2524.62 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -7612.9294 Pseudo R2 = 0.1422 

eleccjoven Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Solo trabaja             
bsexo 1.023.352 .0836734 12.23 0.000 .859355 1.187.349 
braza -.9500457 .1545637 -6.15 0.000 -1.252.985 -.6471065 
bhacina .245558 .0979481 2.51 0.012 .0535832 .4375327 
edujefe2 -.4588528 .1151118 -3.99 0.000 -.6844678 -.2332378 
edujefe3 -1.546.986 .1409013 -10.98 0.000 -1.823.147 -1.270.825 
edujefe4 -2.105.028 .3380276 -6.23 0.000 -276.755 -1.442.506 
edujefe5 -2.026.125 .2755541 -7.35 0.000 -2.566.201 -1.486.049 
edujefe6 -1.710.035 .4340815 -3.94 0.000 -2.560.819 -.8592507 
ingdepar -1.83e-07 2.27e-08 -8.06 0.000 -2.27e-07 -1.38e-07 
gastohogar -3.76e-07 1.01e-07 -3.73 0.000 -5.74e-07 -1.78e-07 
edad .5869022 .025923 22.64 0.000 .536094 .6377104 
padresviven1 -1.199.691 .1228384 -9.77 0.000 -144.045 -.9589319 
padresviven2 -.7598653 .2151787 -3.53 0.000 -1.181.608 -.3381228 
padresviven3 -1.145.025 .1103384 -10.38 0.000 -1.361.284 -.9287657 
nhijos011 .3590936 .0352121 10.20 0.000 .2900792 .4281081 
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_cons -8.567.257 .4236172 -20.22 0.000 -9.397.532 -7.736.983 

No trabaja, no estudia           
bsexo -.3916603 .0744513 -5.26 0.000 -.5375821 -.2457385 
braza -.304257 .1321259 -2.30 0.021 -.5632189 -.0452951 
bhacina .1415064 .0937317 1.51 0.131 -.0422044 .3252171 
edujefe2 -.4647672 .1115236 -4.17 0.000 -.6833495 -.246185 
edujefe3 -1.073.962 .1257023 -8.54 0.000 -1.320.334 -.8275896 
edujefe4 -1.645.358 .2738688 -6.01 0.000 -2.182.131 -1.108.585 
edujefe5 -1.614.306 .2359069 -6.84 0.000 -2.076.675 -1.151.937 
edujefe6 -1.108.329 .3703965 -2.99 0.003 -1.834.292 -.3823649 
ingdepar -3.87e-08 1.96e-08 -1.98 0.048 -7.71e-08 -3.69e-10 
gastohogar -7.00e-07 1.03e-07 -6.82 0.000 -9.01e-07 -4.99e-07 
edad .5287597 .0233119 22.68 0.000 .4830691 .5744502 
padresviven1 -.7956964 .1087921 -7.31 0.000 -1.008.925 -.5824679 
padresviven2 -.554718 .2010751 -2.76 0.006 -.948818 -.1606181 
padresviven3 -.9753209 .1027819 -9.49 0.000 -117.677 -.7738721 
nhijos011 .2265775 .0348835 6.50 0.000 .1582071 .294948 

_cons -763.086 .3817172 -19.99 0.000 -8.379.012 -6.882.707 

Trabaja y estudia           
bsexo .6112452 .0747683 8.18 0.000 .4647019 .7577884 
braza .1047776 .1168719 0.90 0.370 -.124287 .3338423 
bhacina -.1531116 .1025955 -1.49 0.136 -.3541952 .0479719 
edujefe2 .0252592 .1309435 0.19 0.847 -.2313853 .2819037 
edujefe3 -.2941152 .1406449 -2.09 0.037 -.5697741 -.0184563 
edujefe4 -.4562864 .2344683 -1.95 0.052 -.9158359 .003263 
edujefe5 -.3678085 .2037947 -1.80 0.071 -.7672388 .0316218 
edujefe6 -.4970271 .3271585 -1.52 0.129 -1.138.246 .1441918 
ingdepar -1.79e-07 2.12e-08 -8.48 0.000 -2.21e-07 -1.38e-07 
gastohogar -2.80e-07 7.76e-08 -3.61 0.000 -4.32e-07 -1.28e-07 
edad .2098193 .0219233 9.57 0.000 .1668503 .2527883 
padresviven1 -.3007185 .1243379 -2.42 0.016 -.5444162 -.0570208 
padresviven2 .0291927 .197259 0.15 0.882 -.3574279 .4158133 
padresviven3 -.3978478 .1170139 -3.40 0.001 -.6271908 -.1685049 
nhijos011 .1184632 .036617 3.24 0.001 .0466951 .1902312 

_cons -3.815.557 .3648854 -10.46 0.000 -4.530.719 -3.100.395 

(eleccjoven==3 is the base outcome)     
 
 
 



69 
 

Tabla 6.2 Efectos Marginales en el modelo logit-multinomial para jóvenes entre 12 
y 17 años 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccjoven==0) (predict, outcome(0))    

         =  .05004538       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0485652 .00426 11.39 0.000 .040206 .056924 .495908 
braza*     -.0323321 .00383 -8.43 0.000 -.039845 -.024819 .091142 
bhacina*    .0126713 .00524 2.42 0.016 .002404 .022939 .185454 
edujefe2*   -.01976 .00512 -3.86 0.000 -.029792 -.009728 .425532 
edujefe3*   -.0580083 .00527 -11.0 0.000 -.068346 -.04767 .327332 
edujefe4*   -.0466801 .0038 -12.2 0.000 -.054127 -.039233 .046031 
edujefe5*   -.0488196 .00388 -12.5 0.000 -.056429 -.04121 .081117 
edujefe6*   -.0414655 .00542 -7.65 0.000 -.052095 -.030836 .030074 
ingdepar   -7.72e-09 .00000 -2.73 0.006 -1.3e-08 -2.2e-09 5.9e+06 
gastohogar   -1.40e-08 .00000 -2.87 0.004 -2.4e-08 -4.4e-09 755829 
edad     .0249877 .00129 19.42 0.000 .022466 .027509 144.269 
padresviven1*   -.0445114 .00436 -10.2 0.000 -.053066 -.035957 .291633 
padresviven2*   -.0258816 .00551 -4.70 0.000 -.036676 -.015087 .037132 
padresviven3*    -.0522693 .00612 -8.54 0.000 -.06427 -.040269 .553294 
nhijos011     .015692 .00168 9.36 0.000 .012407 .018977 .771174 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccjoven==1) (predict, outcome(1))    

         =  .07376326       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    -.0346974 .00499 -6.95 0.000 -.044479 -.024915 .495908 
braza*     -.0172762 .00728 -2.37 0.018 -.031548 -.003004 .091142 
bhacina*    .0100476 .00675 1.49 0.137 -.003185 .023281 .185454 
edujefe2*   -.0295427 .00713 -4.14 0.000 -.04352 -.015566 .425532 
edujefe3*   -.058454 .00686 -8.53 0.000 -.07189 -.045018 .327332 
edujefe4*   -.0608292 .00579 -10.51 0.000 -.072178 -.04948 .046031 
edujefe5*   -.0631322 .00574 -10.99 0.000 -.074389 -.051876 .081117 
edujefe6*   -.0470253 .01087 -4.33 0.000 -.068321 -.025729 .030074 
ingdepar   -7.59e-10 .00000 -0.32 0.746 -5.4e-09 3.8e-09 5.9e+06 
gastohogar   -4.46e-08 .00000 -6.59 0.000 -5.8e-08 -3.1e-08 755829 
edad     .0325413 .00155 21.03 0.000 .029508 .035574 144.269 
padresviven1*   -.0431819 .00589 -7.33 0.000 -.054728 -.031636 .291633 
padresviven2*   -.0293818 .00885 -3.32 0.001 -.046719 -.012045 .037132 



70 
 

padresviven3*    -.0622056 .00775 -8.03 0.000 -.077395 -.047016 .553294 

nhijos011     .013354 .00233 5.72 0.000 .008778 .01793 .771174 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccjoven==2) (predict, outcome(2))    

         =  .09163164       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0487259 .00611 7.98 0.000 .036752 .0607 .495908 
braza*     .0144812 .01065 1.36 0.174 -.006397 .035359 .091142 
bhacina*    -.014274 .00763 -1.87 0.061 -.029227 .000679 .185454 
edujefe2*   .0072443 .01077 0.67 0.501 -.013866 .028355 .425532 
edujefe3*   -.0116728 .01092 -1.07 0.285 -.033067 .009722 .327332 
edujefe4*   -.0239163 .01514 -1.58 0.114 -.053596 .005763 .046031 
edujefe5*   -.017633 .01428 -1.23 0.217 -.045631 .010365 .081117 
edujefe6*   -.0278059 .01993 -1.40 0.163 -.066867 .011256 .030074 
ingdepar   -1.38e-08 .00000 -4.65 0.000 -2.0e-08 -8.0e-09 5.9e+06 
gastohogar   -1.69e-08 .00000 -2.60 0.009 -3.0e-08 -4.1e-09 755829 
edad     .0111991 .00179 6.24 0.000 .007683 .014716 144.269 
padresviven1*   -.0150748 .00949 -1.59 0.112 -.033678 .003529 .291633 
padresviven2*   .0083403 .0174 0.48 0.632 -.025755 .042435 .037132 
padresviven3*    -.0203011 .00963 -2.11 0.035 -.039174 -.001428 .553294 

nhijos011     .0066822 .00299 2.23 0.025 .00082 .012544 .771174 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccjoven==3) (predict, outcome(3))    

         =  .78455972       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    -.0625937 .00879 -7.12 0.000 -.079822 -.045366 .495908 
braza*     .0351272 .01379 2.55 0.011 .008094 .06216 .091142 
bhacina*    -.0084448 .01159 -0.73 0.466 -.031155 .014265 .185454 
edujefe2*   .0420584 .0144 2.92 0.003 .013831 .070285 .425532 
edujefe3*   .1281351 .01409 9.09 0.000 .10051 .15576 .327332 
edujefe4*   .1314256 .01671 7.87 0.000 .098678 .164173 .046031 
edujefe5*   .1295848 .01597 8.11 0.000 .09828 .16089 .081117 
edujefe6*   .1162967 .02336 4.98 0.000 .070509 .162085 .030074 
ingdepar   2.23e-08 .00000 4.60 0.000 1.3e-08 3.2e-08 5.9e+06 
gastohogar   7.54e-08 .00000 7.62 0.000 5.6e-08 9.5e-08 755829 
edad     -.0687281 .00262 -26.21 0.000 -.073867 -.063589 144.269 
padresviven1*   .102768 .01239 8.29 0.000 .078475 .127061 .291633 
padresviven2*   .0469231 .02096 2.24 0.025 .005848 .087998 .037132 
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padresviven3*    .134776 .0138 9.77 0.000 .10773 .161822 .553294 

nhijos011     -.0357281 .00424 -8.43 0.000 -.044035 -.027421 .771174 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
 
 
Tabla 6.3 Test de Likelihood-ratio en el modelo logit multinomial para jóvenes 
entre 12 y 17 años 
Likelihood-ratio tests for independent variables 
 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

eleccjoven      chi2 df P>chi2 

bsexo 286.586 3 0.000 
braza 49.151 3 0.000 
bhacina 11.679 3 0.009 
edujefe2 27.615 3 0.000 
edujefe3 157.456 3 0.000 
edujefe4 89.378 3 0.000 
edujefe5 107.907 3 0.000 
edujefe6 28.343 3 0.000 
ingdepar 122.141 3 0.000 
gastohogar 77.337 3 0.000 
edad 1.041.208 3 0.000 
padresviven1 119.083 3 0.000 
padresviven2 18.763 3 0.000 
padresviven3 151.699 3 0.000 
nhijos011 118.605 3 0.000 

 
 
Tabla 6.4 Test de Wald en el modelo logit multinomial para jóvenes entre 12 y 17 
años 
Wald tests for independent variables   
 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

eleccjoven chi2 df P>chi2 

bsexo 269.613 3 0.000 
braza 43.908 3 0.000 
bhacina 11.680 3 0.009 
edujefe2 28.101 3 0.000 
edujefe3 158.312 3 0.000 
edujefe4 69.088 3 0.000 
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edujefe5 90.044 3 0.000 
edujefe6 23.297 3 0.000 
ingdepar 117.434 3 0.000 
gastohogar 62.985 3 0.000 
edad 876.145 3 0.000 
padresviven1 119.276 3 0.000 
padresviven2 17.737 3 0.000 
padresviven3 154.518 3 0.000 

nhijos011 119.227 3 0.000 
 
 
Tabla 6.5 Test de Hausman en el modelo logit multinomial para jóvenes entre 12 y 
17 años 
Hausman tests of IIA 
assumption       
 Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives. 

(storing estimation results as _HAUSMAN)     

Omitted chi2 df P>chi2 evidence 

0 -12.953 28 1.000 for Ho     
1 -525.654 28 1.000 for Ho     
2 53.847 28 0.002 against Ho 

3 -6.335 28 1.000 for Ho     
 
 
 
Anexo 7. Estimación, efectos marginales y test del modelo logit multinomial 

para niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad 
 

 
Tabla 7.1 Estimación modelo logit multinomial para menores 17 años 
Multinomial logistic regression Number of obs = 21744 
   LR chi2(45) = 4077.15 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -13407.902 Pseudo R2 = 0.1320 

eleccmenor Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Solo trabaja             
bsexo .9542139 .0761758 12.53 0.000 .8049121 1.103.516 
braza -.5078496 .1309102 -3.88 0.000 -.7644289 -.2512704 
bhacina .2787399 .0875516 3.18 0.001 .1071419 .4503379 
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edujefe2 -.4924803 .1002081 -4.91 0.000 -.6888845 -.2960761 
edujefe3 -1.528.523 .1261125 -12.12 0.000 -1.775.699 -1.281.347 
edujefe4 -2.124.967 .3294029 -6.45 0.000 -2.770.584 -1.479.349 
edujefe5 -2.028.181 .2659062 -7.63 0.000 -2.549.348 -1.507.014 
edujefe6 -1.703.491 .4243572 -4.01 0.000 -2.535.216 -.8717659 
ingdepar -1.67e-07 2.07e-08 -8.07 0.000 -2.08e-07 -1.27e-07 
gastohogar -3.99e-07 9.93e-08 -4.02 0.000 -5.94e-07 -2.05e-07 
edad .4977286 .0154226 32.27 0.000 .4675008 .5279564 
padresviven1 -1.009.222 .1125717 -8.97 0.000 -1.229.858 -.7885852 
padresviven2 -.7957579 .2047415 -3.89 0.000 -1.197.044 -.3944719 
padresviven3 -1.043.793 .1025948 -10.17 0.000 -1.244.875 -.8427105 
nhijos011 .3437226 .0302103 11.38 0.000 .2845115 .4029337 

_cons -7.422.757 .2762558 -26.87 0.000 -7.964.209 -6.881.306 

No trabaja, no estudia           
bsexo -.1910957 .0533564 -3.58 0.000 -.2956724 -.086519 
braza .1984302 .0855784 2.32 0.020 .0306997 .3661608 
bhacina .318639 .0625142 5.10 0.000 .1961134 .4411645 
edujefe2 -.3485951 .0772406 -4.51 0.000 -.4999838 -.1972063 
edujefe3 -.8676335 .0894565 -9.70 0.000 -1.042.965 -.692302 
edujefe4 -1.559.366 .2282362 -6.83 0.000 -2.006.701 -1.112.031 
edujefe5 -1.351.018 .1864992 -7.24 0.000 -171.655 -.9854865 
edujefe6 -1.072.155 .3296509 -3.25 0.001 -1.718.259 -.4260513 
ingdepar -1.90e-08 1.42e-08 -1.34 0.180 -4.69e-08 8.83e-09 
gastohogar -7.57e-07 8.82e-08 -8.58 0.000 -9.30e-07 -5.84e-07 
edad .1512686 .0080492 18.79 0.000 .1354925 .1670447 
padresviven1 -.6355698 .0867311 -7.33 0.000 -.8055597 -.4655799 
padresviven2 -.3679921 .1493337 -2.46 0.014 -.6606807 -.0753034 
padresviven3 -.8510773 .0839047 -10.14 0.000 -1.015.528 -.6866271 
nhijos011 .1854414 .0220819 8.40 0.000 .1421616 .2287211 

_cons -2.537.323 .1566366 -16.20 0.000 -2.844.325 -2.230.321 

Trabaja y estudia           
bsexo .5194929 .0537692 9.66 0.000 .4141071 .6248786 
braza .3335719 .080858 4.13 0.000 .175093 .4920507 
bhacina -.0029183 .067454 -0.04 0.965 -.1351257 .1292891 
edujefe2 .0524302 .0906725 0.58 0.563 -.1252847 .2301452 
edujefe3 -.343358 .0993357 -3.46 0.001 -.5380525 -.1486635 
edujefe4 -.4546097 .1711493 -2.66 0.008 -.7900562 -.1191633 
edujefe5 -.4234886 .1515996 -2.79 0.005 -.7206182 -.1263589 
edujefe6 -.7272657 .2729697 -2.66 0.008 -1.262.276 -.192255 



74 
 

ingdepar -1.42e-07 1.52e-08 -9.34 0.000 -1.72e-07 -1.12e-07 
gastohogar -2.83e-07 6.15e-08 -4.60 0.000 -4.03e-07 -1.62e-07 
edad .1561158 .0081491 19.16 0.000 .1401437 .1720878 
padresviven1 -.2776611 .0961848 -2.89 0.004 -.4661798 -.0891424 
padresviven2 -.0680876 .1541679 -0.44 0.659 -.3702511 .2340759 
padresviven3 -.3631724 .0919452 -3.95 0.000 -.5433817 -.1829631 
nhijos011 .1577348 .0229727 6.87 0.000 .1127092 .2027604 

_cons -3.216.613 .1709683 -18.81 0.000 -3.551.705 -2.881.521 
 
 
 
Tabla 7.2 Efecto Marginales en el modelo logit multinomial para menores de 17 años 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccmenor==0) (predict, outcome(0))    

         =  .01164718       

variable     dy/dx Std. Err. z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .011009 .0011 10.02 0.000 .008856 .013162 .502529 
braza*     .0051256 .00102 -5.03 0.000 -.007121 -.00313 .094647 
bhacina*    .0031898 .00117 2.73 0.006 .000903 .005477 .220337 
edujefe2*   -.0053127 .00113 -4.71 0.000 -.007523 -.003102 .419334 
edujefe3*   -.0143039 .00139 -10.2 0.000 -.017033 -.011575 .333931 
edujefe4*   -.0111408 .00101 -10.9 0.000 -.013129 -.009152 .048657 
edujefe5*   -.0115951 .00104 -11.1 0.000 -.013636 -.009554 .079884 
edujefe6*   -.0097545 .0013 -7.51 0.000 -.012301 -.007208 .028698 
ingdepar   -1.80e-09 .00000 -1.39 0.163 -4.3e-09 7.3e-10 5.9e+06 
gastohogar   -3.84e-09 .00000 -2.68 0.007 -6.6e-09 -1.0e-09 718120 
edad     .0054987 .00029 18.81 0.000 .004926 .006072 108.868 
padresviven1*   -.0093316 .0011 -8.45 0.000 -.011495 -.007168 .288309 
padresviven2*   -.0063916 .00124 -5.16 0.000 -.008822 -.003962 .033756 
padresviven3*    -.0123802 .00165 -7.48 0.000 -.015622 -.009138 .58853 
nhijos011     .0037005 .0004 9.31 0.000 .002921 .00448 131.457 

Marginal effects after mlogit    
      y  = Pr(eleccmenor==1) (predict, outcome(1))    

         =  .06027553    

variable     dy/dx Std. Err. Z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    -.0136637 .003 -4.56 0.000 -.019543 -.007785 .502529 
braza*     .0106042 .00542 1.95 0.051 -.000028 .021236 .094647 
bhacina*    .0193271 .00412 4.69 0.000 .011251 .027403 .220337 
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edujefe2*   -.0192075 .00418 -4.59 0.000 -.027405 -.01101 .419334 
edujefe3*   -.0421863 .00426 -9.90 0.000 -.050542 -.033831 .333931 
edujefe4*   -.0496643 .00395 -12.5 0.000 -.057412 -.041917 .048657 
edujefe5*   -.0475997 .00415 -11.4 0.000 -.055727 -.039473 .079884 
edujefe6*   -.0387113 .0078 -4.97 0.000 -.053992 -.02343 .028698 
ingdepar   -3.75e-10 .00000 -0.21 0.832 -3.8e-09 3.1e-09 5.9e+06 
gastohogar   -4.14e-08 .00000 -8.74 0.000 -5.1e-08 -3.2e-08 718120 
edad     .0075732 .00045 16.66 0.000 .006682 .008464 108.868 
padresviven1*   -.0309044 .00402 -7.69 0.000 -.038777 -.023032 .288309 
padresviven2*   -.0174686 .00625 -2.79 0.005 -.029719 -.005218 .033756 
padresviven3*    -.0495141 .0056 -8.85 0.000 -.060481 -.038547 .58853 

nhijos011     .0096102 .00125 7.69 0.000 .007161 .012059 131.457 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccmenor==2) (predict, outcome(2))    

         =  .06860752       

variable     dy/dx Std. Err. Z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    .0333398 .00342 9.75 0.000 .02664 .040039 .502529 
braza*     .0232857 .00639 3.64 0.000 .010755 .035816 .094647 
bhacina*    -.0018472 .00421 -0.44 0.661 -.010095 .0064 .220337 
edujefe2*   .0051672 .0058 0.89 0.373 -.006198 .016532 .419334 
edujefe3*   -.0169148 .00582 -2.91 0.004 -.028327 -.005503 .333931 
edujefe4*   -.0211842 .00804 -2.64 0.008 -.03694 -.005428 .048657 
edujefe5*   -.019949 .00744 -2.68 0.007 -.034525 -.005373 .079884 
edujefe6*   -.0328579 .0099 -3.32 0.001 -.052266 -.013449 .028698 
ingdepar   -8.85e-09 .00000 -4.38 0.000 -1.3e-08 -4.9e-09 5.9e+06 
gastohogar   -1.46e-08 .00000 -3.67 0.000 -2.2e-08 -6.8e-09 718120 
edad     .0089526 .0005 17.92 0.000 .007974 .009932 108.868 
padresviven1*   -.0140778 .00561 -2.51 0.012 -.025072 -.003083 .288309 
padresviven2*   -.0025469 .00947 -0.27 0.788 -.021103 .016009 .033756 
padresviven3*    -.0187402 .00607 -3.09 0.002 -.030635 -.006846 .58853 

nhijos011     .0090378 .00145 6.22 0.000 .00619 .011885 131.457 

Marginal effects after mlogit       
      y  = Pr(eleccmenor==3) (predict, outcome(3))    

         =  .85946977       

variable     dy/dx Std. Err. Z P>z [    95% C.I.   ] X 

bsexo*    -.0306852 .00467 -6.57 0.000 -.039836 -.021534 .502529 
braza*     -.0287642 .00849 -3.39 0.001 -.045404 -.012125 .094647 
bhacina*    -.0206696 .00603 -3.43 0.001 -.032496 -.008843 .220337 
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edujefe2*   .0193529 .00744 2.60 0.009 .004768 .033938 .419334 
edujefe3*   .073405 .00743 9.88 0.000 .058838 .087972 .333931 
edujefe4*   .0819893 .00902 9.09 0.000 .064307 .099671 .048657 
edujefe5*   .0791438 .0086 9.20 0.000 .062281 .096007 .079884 
edujefe6*   .0813237 .01264 6.44 0.000 .056558 .106089 .028698 
ingdepar   1.10e-08 .00000 3.60 0.000 5.0e-09 1.7e-08 5.9e+06 
gastohogar   5.99e-08 .00000 9.80 0.000 4.8e-08 7.2e-08 718120 
edad     -.0220245 .00072 30.80 0.000 -.023426 -.020623 108.868 
padresviven1*   .0543138 .00718 7.56 0.000 .040233 .068395 .288309 
padresviven2*   .0264071 .01171 2.26 0.024 .003463 .049351 .033756 
padresviven3*    .0806346 .0085 9.49 0.000 .063978 .097292 .58853 

nhijos011      -.0223486 .00199 11.22 0.000 -.026251 -.018446 131.457 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   
 
 
 
Tabla 7.3 Test de Likelihood-ratio en el modelo logit multinomial para menores de 
17 años 
Likelihood-ratio tests for independent variables 
 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

eleccmenor      chi2 df P>chi2 

bsexo 275.343 3 0.000 
braza 43.911 3 0.000 
bhacina 32.664 3 0.000 
edujefe2 40.205 3 0.000 
edujefe3 210.383 3 0.000 
edujefe4 121.320 3 0.000 
edujefe5 133.690 3 0.000 
edujefe6 38.135 3 0.000 
ingdepar 140.868 3 0.000 
gastohogar 125.227 3 0.000 
edad 2.093.620 3 0.000 
padresviven1 113.131 3 0.000 
padresviven2 20.413 3 0.000 
padresviven3 168.558 3 0.000 
nhijos011 191.294 3 0.000 
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Tabla 7.4 Test de Wald en el modelo logit multinomial para los menores de 17 años 
Wald tests for independent variables   

 Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0. 

eleccmenor       chi2 df P>chi2 

bsexo 262.850 3 0.000 
braza 42.844 3 0.000 
bhacina 33.228 3 0.000 
edujefe2 41.384 3 0.000 
edujefe3 212.945 3 0.000 
edujefe4 87.807 3 0.000 
edujefe5 106.994 3 0.000 
edujefe6 30.678 3 0.000 
ingdepar 135.916 3 0.000 
gastohogar 99.996 3 0.000 
edad 1.484.717 3 0.000 
padresviven1 115.100 3 0.000 
padresviven2 18.870 3 0.000 
padresviven3 175.676 3 0.000 

nhijos011 192.841 3 0.000 
 
 
 
Tabla 7.5 Test de Hausman en el modelo logit multinomial para los menores de 17 años 
Hausman tests of IIA assumption     
 Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives. 
(storing estimation results as _HAUSMAN)     

Omitted chi2 df P>chi2 evidence 

0 -20.875 28 1.000 for Ho 
1 -4.3e+03 28 1.000 for Ho 
2 -86.908 28 1.000 for Ho 
3 -305.929 28 1.000 for Ho 
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