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ESTRUCTURA DEL HOGAR, RAZA Y EMPLEABILIDAD FEMENINA EN 

COLOMBIA, 2010 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se estudia el efecto de la estructura del hogar y la raza, en la 

empleabilidad de las mujeres con hijos en edad preescolar (menores de 5 años) 

en Colombia. Se toma  la estructura del hogar  como una medida del costo de 

oportunidad. Para ello se utilizan los datos de la “Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud - ENDS” realizada por PROFAMILIA en el año 2010.  

La metodología involucra la estimación de un modelo Probit para la ocupación de 

la mujer en el mercado laboral. Como resultado se encuentra que: 1) La estructura 

del hogar es una variable significativa en la probabilidad de la mujer de estar 

empleada. 2) La variable raza tiene un efecto significativo en la ocupación laboral 

de la mujer.  

 

Palabras claves: Estructura del Hogar, Participación laboral, Raza, Costo de 

oportunidad. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we study the effect of the home structure and race, in the labor force 

participation of women with children in preschool-age (children under 5 years), in 

the 13 metropolitan areas of Colombia. The householdstructure is taken as a 

measure of the opportunity cost. Data from use the "national survey of demography 

and health – ENDS" implemented by PROFAMILIA in 2010 are used to this. The 

methodology involves estimating a Probit model for the participation of women in 

the labour market. As a result: 1) when women have someone to care for children 

between 0 - 5 years are more likely to participate in the labour market. (2) the race 

variable does not have a significant effect in the labour participation of women. 

 

Keywords: Structure of the home, labor force participation, race, opportunity cost. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, revela 

que el uso, o la asignación del tiempo dentro del hogar, debe ser una variable 

explicativa para estudiar el funcionamiento detrás de la participación de la mujer 

en el mercado laboral. Tal funcionamiento se sustenta, como propone Alvear 

(2011), en un modelo de producción que funciona de acuerdo con los supuestos 

de la teoría neoclásica. 

 

El tema de la ocupación femenina en el mercado de trabajo, y su relación con la 

estructura del hogar, ha tomado relevancia en los últimos años en Colombia. El 

estudio realizado por Alvear, muestra que disponer de los tiempos de otras 

personas del hogar, para atender a las personas dependientes de cuidado, como 

niños menores de 5 años y ancianos, aumenta la probabilidad de que las mujeres 

salgan al mercado laboral, pues se generan arreglos de provisión de cuidado, lo 

cual facilita la vinculación de la mujer en dicho mercado. 

 

Trabajos realizados a nivel internacional argumentan que tener hijos menores de 6 

años, tiene un efecto negativo sobre la participación de la mujer en el mercado 

laboral (Charry, 2003). Otros estudios muestran que la presencia del servicio 

doméstico en el hogar es un determinante relevante en la participación de la mujer 

en el mercado de trabajo (Tenjo y Rocío, 1998). 

 

Gran parte de los estudios realizados sobre participación femenina y su relación 

con la estructura del hogar en Colombia, están desarrollados desde los 

determinantes clásicos de la participación laboral femenina (escolaridad, la 

tenencia o no de pareja, la riqueza, entre otros), pero ninguno aborda la estructura 

del hogar como una variable endógena en la participación laboral; adicionalmente, 

los estudios se encuentran desactualizados, lo cual no permite observar la 

evolución de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y comprender la 

lógica detrás de la decisión de las mujeres de participar o no en este mercado. 

Igualmente, los trabajos no muestran si la condición étnico-racial es determinante 

sobre la participación de las mujeres.  
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El objetivo de este trabajo es investigar, mediante la utilización de un modelo 

Probit, si la estructura del hogar, entendida como la conformación del hogar, y la 

condición étnico-racial determinan o no la ocupación laboral de las mujeres con 

hijos en edad preescolar en Colombia. Los datos son tomados de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud – ENDS realizada por Profamilia en el año 2010. 

 

Este trabajo está organizado en 7 secciones: La sección 1 corresponde a la 

introducción. La sección 2 menciona algunas investigaciones anteriores sobre el 

tema de estudio. La sección 3 plantea el marco teórico. La sección 4 expone la 

Metodología utilizada. La sección 5 presenta un análisis descriptivo de la muestra 

utilizada para esta investigación. La sección 6 muestra el modelo econométrico y 

se hacen los respectivos análisis para los resultados encontrados y por último, se 

exponen algunas conclusiones. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

A continuación serán mencionados algunos de los estudios más relevantes en 

torno a la economía de la familia, los cuales son fuertes bases teóricas y empíricas 

para el tema de estudio de este trabajo. 

 

Mitchell (1912) fue el primer autor que indago sobre el trabajo doméstico, tal como 

lo indica Alvear, su investigación, inspiro muchos de los estudios que los 

economistas desarrollaron en los años 60s. En su estudio observó los trabajos 

desarrollados por la mujer y el marido logrando así diferenciar el trabajo en la 

empresa y en el hogar. Su investigación dio origen al concepto de productividad 

en el hogar. 

 

Veintidós años más tarde, Margaret Reid (1934), transforma la noción de Familia. 

En su investigación, la familia no sólo es vista como una unidad de Consumo, sino 

también como una unidad de producción. En el estudio precisó la teoría de “la 

función de Producción Doméstica, la cual se entiende como las actividades no 

pagadas realizadas por los miembros de la familia, actividades que pueden ser 

sustituidas por los bienes y servicios administrados/obtenidos en el mercado” 

(Alvear, 2011). Reid no llega a definir explícitamente una función de producción 

doméstica. 
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Leontieff (1947), introduce el concepto de separabilidad funcional; involucra en la 

función de utilidad las denominadas “categorías de necesidades”, con este 

supuesto divide la función de utilidad en distintas funciones secundarias y 

separables, donde cada una relaciona cestas de bienes de mercado y tiempo con 

los bienes producidos dentro del hogar.  

 

Cairncross (1958), en su artículo “Economic Schizophrenia” expone una nueva 

visión del hogar desde la perspectiva de la producción. Demuestra que la familia 

además de realizar  actividades de consumo también realiza actividades para la 

obtención de inputs controlando y combinando sus propios recursos, tanto 

humanos como materiales. Cairncross muestra que el trabajo doméstico es una 

pequeña empresa que organiza y distribuye tareas entre sus miembros. 

 

Becker (1965) fundador de la Nueva Economía de la Familia (N.E.F), considera el 

tiempo como un recurso escaso, el cual se debe distribuir entre el trabajo 

remunerado, el trabajo doméstico y el ocio. La N.E.F utiliza la teoría económica 

para comprender algunos comportamientos de la familia, como por ejemplo: la 

economía del matrimonio, el número de hijos de la familia, la participación de la 

mujer en el mercado de trabajo, entre  otros. En su planteamiento, demuestra que 

la familia además de ser consumidora y oferente de mano de obra también 

maximiza utilidad y produce bienes. La familia se enfrenta a dos restricciones: una 

es de asignación del tiempo y la otra es presupuestal. Posterior al estudio de 

Becker, empiezan a estudiarse temas relacionados con fecundidad y participación 

de la mujer en el mercado laboral desde el marco de la economía. 

 

Heckman (1974), en su investigación encuentra que los determinantes para que 

una mujer casada trabaje son: horas de trabajo en el mercado, la tasa de salario 

observada en el mercado y el precio sombra de su tiempo, siendo este último el 

principal determinante en la decisión de participar o no en el mercado laboral, lo 

que implica que las mujeres que tienen asignado más tiempo a las actividades del 

hogar o domésticas, les será más costoso participar en el mercado. De acuerdo 

con Heckman, los hijos tienden aumentar el precio sombra del tiempo de las 

mujeres en el hogar, y entre menor sea la edad de los hijos mayor será su precio, 

al ser ésta una actividad tiempo-intensiva (Alvear, 2011, 15). Igualmente, 
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demuestra que existe una relación positiva entre la escolaridad de la mujeres y su 

participación en el mercado de trabajo, pues entre más años de escolaridad haya 

terminado la mujer mayor será el salario que perciben, por tanto para las mujeres 

con más años de educación, el costo de oportunidad de quedarse en el hogar es 

más alto, pues dejan de percibir ingresos en el mercado laboral. 

 

Tienda y Glass (1985), para su investigación sobre la estructura del hogar y la 

participación laboral de madres negras, hispanas y blancas no hispanas, utilizan 

un modelo de regresión logística y descubren que existe una mayor participación 

en el mercado laboral de mujeres cabezas de hogar con hijos en edad preescolar 

que de mujeres casadas. También encuentran que si las mujeres cabeza de 

hogar, disponen del tiempo de otra mujer para el cuidado de sus hijos, estas 

incrementan la probabilidad de que decidan ingresar en el mercado. 

 

Blau y Robins (1989), en su trabajo sobre fertilidad, empleo y cuidado de los niños, 

muestran, mediante la elaboración de un modelo de oferta laboral familiar, que la 

probabilidad de escoger la compra o no del cuidado de niños está en función de 

variables exógenas. 

 

En un estudio para Ciudad de México, Xiadong y Van Soest (2002) estudiaron la 

relación entre la estructura del hogar y la participación laboral de las mujeres 

casadas. Como herramienta econométrica utilizaron el método de máxima 

verosimilitud. Los resultados obtenidos muestran que la estructura del hogar tiene 

un efecto pequeño, pero significativo, sobre la participación laboral. Coinciden con 

la conclusión de Tienda y Glass de que la presencia de otra mujer en el hogar 

incrementa la probabilidad de oferta laboral femenina. 

 

Para el caso particular de Colombia, los trabajos se han encaminado a establecer 

los determinantes de la participación laboral de la mujer desde la concepción 

clásica. Sin embargo, Alvear (2011), realiza un ejercicio de investigación en donde 

utiliza a la variable estructura del hogar como posible determinante en la decisión 

de las mujeres de participar o no en el mercado de trabajo. Encuentra que 

“Cuando las mujeres tienen a su disposición a alguien para el cuidado de sus hijos 

en edad preescolar tienen una mayor probabilidad de participar en el mercado de 

trabajo”. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para abordar el tema de la ocupación de la mujer en el mercado laboral, y su 

relación con la estructura del hogar, se define como estructura analítica a la 

plateada por Heckman (1974) quien expone que los determinantes para que una 

mujer casada trabaje están dados por: las horas de trabajo en el mercado, la tasa 

de salario observada en el mercado y el precio sombra de su tiempo. 

 

Como es a las mujeres que se les ha asignado mayormente el trabajo doméstico, 

el precio sombra del tiempo es el punto de referencia para la decisión de participar 

o no en el mercado. Es así como a las mujeres, cuyas actividades de trabajo 

doméstico ocupan una mayor proporción de su tiempo, les será más costoso 

participar en el mercado laboral. Los hijos tienden a aumentar el precio sombra del 

tiempo de las mujeres en el hogar, y entre menor sea la edad de los hijos mayor 

será su precio, al ser ésta una actividad tiempo-intensiva. 

 

A mayor nivel educativo, el salario ofrecido a las mujeres será mayor por lo tanto 

el costo del tiempo de mercado será mayor que el precio sombra; lo que quiere 

decir que las mujeres casadas más educadas, trabajaran más frecuentemente y 

más tiempo que las menos educadas. El nivel educativo de las mujeres y su 

relación con el menor número de hijos, estaría dado por la sustitución en los usos 

del tiempo, ya que el costo de oportunidad de estar en la casa para éstas sería 

muy alto, por los ingresos que dejarían de recibir y, en ese sentido, los hijos serían 

más costosos. 

 

Al estar vinculado el tema de las responsabilidades domésticas a las mujeres, la 

posibilidad de que éstas puedan salir al mercado de trabajo dependerá de la 

disponibilidad de un servicio sustituto del cuidado y del trabajo doméstico, que 

tomará forma de acuerdo con los arreglos sociales que se tengan.  

 

Para que las mujeres puedan salir al mercado de trabajo y desarrollarse 

profesionalmente deben tener quién las reemplace dentro del hogar en los 

trabajos domésticos y de crianza.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 El Modelo Probit 

 

Estos modelos pertenecen a los modelos de respuesta binaria, es decir, la variable 

dependiente es una variable dicotómica, donde toma 1 para indicar el éxito de la 

variable en el análisis y 0 en caso contrario. La estimación de estos modelos no se 

realiza por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ya que la variable dependiente 

es inobservable; al contrario se utiliza el método de Máxima Verosimilitud, 

realizando así un supuesto sobre la distribución de los errores.  

 

La variable dependiente dicotómica tiene la probabilidad de tomar dos opciones: 

 

1)           

2)           

 

Estos valores dependen de los valores que toman las variables de control o 

variables sociodemográficas o socioeconómicas, representadas bajo la 

combinación lineal    . 

 

El modelo Probit se especifica de la siguiente manera: 

 

                                  

 

Donde: 

 

   es un vector fila de   componentes. 

  es un vector columna con   componentes. 

 

La modelación de las elecciones binarias se puede realizar bajo el enfoque de 

variable latente que no es observada y que depende linealmente de xi. 
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Donde la variable latente   
  es la diferencia de la utilidad entre elegir      y 

elegir     . De esta manera, la variable es observada si: 

 

                                                       =     1 si  
   

 ;                      

                                                               0 si   
    

 

Se supone que las observaciones individuales (     ) están idéntica e 

independientemente distribuidas, que las variables explicativas son exógenas y 

que el término de error aleatorio    tiene distribución normal y varianza constante, 

es decir, 

                                

 

La probabilidad de que el individuo   elija      puede ser obtenida a partir de la 

variable latente y de la regla de decisión, esto es,  

 

               
        

                          

                         

                    ⁄   

                 ⁄  , 

 

Donde: 

 

     es la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar. 

 

Cuando      se obtiene un modelo Probit. Si se tiene una muestra de   

observaciones, independientes e idénticamente distribuidas de la variable 

dicotómica    y un vector fila ( -dimensional)    de variables explicativas 

incluyendo una constante, la probabilidad de que la variable dependiente tome el 

valor de 1 esta modelada como: 

                                           

 

  es vector columna  -dimensional de parámetros. 

       es un índice lineal. 
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La función F es la función de distribución acumulativa de la distribución normal 

estándar. Tiene como condominio el intervalo (0,1) y satisface que         

       
      

  
    Las probabilidades de respuesta están modeladas de la 

siguiente manera: 

 

                   ∫        ∫
 

√  

   

  

      
    

   

  

   

 

Donde, 
 
      es la función de densidad de probabilidad de la distribución normal estándar. 
 
En este modelo el efecto marginal de un cambio en    , siendo j = 1,2,…,k, sobre 

el valor esperado de la variable observada    esta expresado así: 

 

         

    
  

           

    
          

 

Cada individuo tiene un el efecto marginal diferente, pues este depende de las 

características de todas la      para la observación  .  

 

La estimación de este modelo se realiza por el método de Máxima Verosimilitud. 

Se supone que el término de error latente se distribuye normal y tiene varianza 

constante, es decir, es homocedástico.  

 

Suponiendo independencia a través de las observaciones, la función de 

verosimilitud es: 

 

   ∏           
        

∏           
        

 

   ∏[       ]
    

 

   

     
   

 

Donde: 
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                      . 

 

Desarrollando el logaritmo de la función de verosimilitud se tiene que: 

 

    ∑[  

 

   

                           ] 

 

Las condiciones de primer orden para alcanzar un óptimo son: 

 

    

   
  ∑[  

     

     
       

      

       

 

   

]       

 

Donde: 

 

              

 

Por tanto, 

    

   
  ∑

     

     
     ∑

      

       
   

 

        

 

        

   

 

Se debe usar métodos numéricos para obtener la optimización, ya que no existe 

solución analítica para estas condiciones de primer orden. Se tiene que el 

logaritmo de la función de verosimilitud, es globalmente cóncavo y los métodos 

numéricos convergen bien al máximo global único. El estimador de   es 

consistente y tiene distribución asintóticamente normal. La prueba de bondad de  

ajuste, se realiza con una estadística chi-cuadrado; si el nivel de probabilidad de 

esta estadística está por debajo de 0,01 se tiene un buen ajuste.  

 

 

Esta estadística de prueba es calculada como: 
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  ∑∑

        ̂   
 

   ̂  

 

   

 

   

 

 

Donde: 

 

La suma sobre   es sobre los grupos. 

La suma sobre   es sobre los niveles de respuesta. 

    es la frecuencia de respuesta del nivel   para el grupo  . 

   es la frecuencia total para el grupo  . 

 ̂   es la probabilidad ajustada para el nivel   en el grupo  . 

 

Por último, cuando no se cumple el supuesto de que el término de error latente 

tiene varianza constante, se dice que el modelo tiene problemas de 

heterocedasticidad. Para corregir dicho problema, se estima una variante del 

modelo Probit, en esta variante se asume que           [     ]2.  

 

 

5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 

 

Se utilizan los datos de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) 2010, la cual 

contiene información sobre estatus laboral y otras características como estructura 

del hogar de las mujeres y de sus parejas, educación, condición étnico racial y 

otras variables. La encuesta fue realizada por PROFAMILIA en Colombia. 

 

La muestra total de la encuesta, está conformada por 53.521 mujeres en edad 

reproductiva entre los 13 y los 49 años de edad. Para llevar a cabo los objetivos 

de esta investigación, se ha tomado una submuestra compuesta por mujeres con 

hijos menores de 5 años, resultando así una submuestra compuesta por 23.496 

mujeres. 

 

El 6.05% de las mujeres de la submuestra están entre los 13 y 14 años (esto 

muestra un inicio de la maternidad en edad muy temprana, lo cual tiene 

implicaciones sobre la trayectoria laboral), el 15.95% se encuentra entre los 15 y 
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19 años, el 19.95% entre los 20 y 24 años, el 19.14% entre los 25 y 29 años, el 

14.61% entre los 30 y 34 años, el 10.33% entre los 35 y 39 años, el 8.01% entre 

los 40 y 44 años y finalmente el 5.96% están entre los 45 y 49 años. La mediana 

de edad es de 28 años lo cual indica que son mujeres jóvenes adultas.  

 

Analizando la composición étnico racial de la submuestra se encuentra que el 

10.91% se identifica como negras, mulatas o afrodescendientes, el 0.05% como 

gitanos, el 13.34% como indígenas, el 0.03% como palenqueros, el 0.8% como 

raizales y el 74.86% como pertenecientes a otra raza. 

  

Respecto al logro educativo se tiene que el 2.52% de las mujeres no han cursado 

ningún grado, el 14.73% tiene la primaria incompleta, el 14.35% finalizó la 

primaria, el 30.43% tiene secundaria incompleta, el 22.77% tiene secundaria 

completa y el 15.19% tiene educación superior. De acuerdo con esto, la mayor 

parte de las mujeres tiene una secundaria incompleta. 

 

Al realizar una comparación del logro educativo entre mujeres no afro y afro, se 

encuentra que no hay una brecha significativa entre años cursados, lo que podría 

estar indicando la no existencia de barreras raciales para el ingreso a la educación 

(ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Logro educativo por Raza 

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 
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Cuando se observan las mujeres con número de hijos menores de 5 años por 

grupos de edad y logro educativo, se encuentra que la maternidad está iniciando a 

edades muy temprana, lo cual tiene efectos sobre la trayectoria educativa de las 

mujeres. El gráfico 2  muestra que entre los 15 y los 19 años es donde existen 

más cantidad de niños menores de 5 años coincidiendo al mismo tiempo, con 

mujeres que no lograron terminar la secundaria.    

 

Gráfico 2: Niños menores de 5 años por grupos de edad y logro educativo 

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

Cuando se realiza un análisis del tipo de hogar, discriminando por condición étnico 

racial (gráfico 3) se encuentra que el 32.49% de las mujeres afro, y el 37.40% de 

las mujeres no afro viven en familias nucleares completas, el 32.72% de mujeres 

afro y el 31.95% de las mujeres no afro, viven en familias expandidas completas, 

el 18,02% de las mujeres afro y el 16.31% de las mujeres no afro, viven en 

familias expandidas incompletas, el 7.45% de las mujeres afro y el 6.39% de las 

mujeres no afro, viven en familias compuestas, el 6,79% de las mujeres afro y el 

5.81% de las mujeres no afro, viven en familias nucleares incompletas. Estas 

cifras muestran que no existe una diferencia tan marcada en el tipo de hogar entre 

mujeres afro y no afro. 
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Gráfico 3: Tipo de hogar por Raza

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

 

Cuando se examina el porcentaje de niños menores de 5 años por tipo de hogar, 

se encuentra que gran parte de los niños pertenecen a familias nucleares 

completas e incompletas, expandidas completas e incompletas y compuestas, así 

como en mucha menor proporción a familias cabeza de hogar y otros parientes. El 

gráfico 4, también indica que no existe una diferencia notoria en el porcentaje de 

niños menores de 5 años frente al tipo de hogar entre la población afro y no afro.  
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Gráfico 4: Porcentaje de niños menores de 5 años por Tipo de hogar 

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

De acuerdo a quién le cuida los hijos a las mujeres cuando están fuera de casa 

por trabajo, se encuentra que los principales cuidadores son los abuelos (35.70%), 

seguidos de que la mujer se los lleva con ella (25,66%), la pareja (12.85%), otro 

pariente (9.19%), hijo mayor (6.09%). Esto quiere decir que el 89.49% del cuidado 

de los hijos recae en los miembros de la familia. Tan solo el 2.45% de las mujeres, 

utiliza los servicios estatales de cuidado como el ICBF. 
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Gráfico 5: ¿Quién cuida los hijos cuando la madre está fuera de casa? 

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

 

Con respecto a la condición de ocupada o no, se tiene que el 51.12% de las 

mujeres con hijos menores de 5 años, no estaba trabajando en el momento de la 

encuesta, el restante 48.88% se encontraba ocupada.  

 

Cuando se examina la condición de ocupadas por raza, se encuentra que el 

52.94% de las mujeres afro y el 50.91% de las mujeres no afro, no estaban 

trabajando en el momento de la encuesta.  Cabe la pena resaltar que el 83.94% 

de las mujeres encuestas respondieron que no eran jefes de hogar en el momento 

de la encuesta, el restante 16.06% aseguro lo contrario. 

 

En cuanto al número de hijos, el 33.50% de las mujeres que trabajan tienen un hijo 

menor de 5 años, el 9.34% tienen dos y el 2.21% tienen tres. Frente al grupo de 

las que no trabajan, se encuentra que el 16.77% tienen entre 2 y 4 hijos. Es decir 

que las mujeres que no están trabajando tienen en mayor proporción más de un 

hijo en edad preescolar que las que trabajan (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6. Ocupación y Número de hijos   

 
Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

Cuando se analiza la condición de ocupadas por años de educación se encuentra 

que las mujeres que tenían más años de educación cursados al momento de la 

encuesta se encontraban trabajando, lo cual puede estar indicando que los años 

de educación son una variable significativa en el funcionamiento del mercado 

laboral (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7: Ocupación por Logros Educativos 

 

Fuente: ENDS 2010. Cálculos Propios. 

 

 

6. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

 

Para estimar el efecto de la estructura del hogar y de la raza en la ocupación de la 

mujer en el mercado laboral, se estimó un modelo Probit con la siguiente 

especificación: 

                 

Donde: 

 

   es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la mujer estaba ocupada al 

momento de la entrevista y 0 si no lo estaba. 

 

  es un conjunto de características personales, que incluyen la edad, la edad al 

cuadrado y los años de educación, como una proxy del salario potencial de la 

mujer1. Dentro de las características personales también se incluyen 4 dummys 

                                                             
1
  Para tener en cuenta la fecundidad reciente, se incluyó el número de partos en los últimos 5 

años, pues se espera que la existencia de niños pequeños en el hogar incremente el costo de 
oportunidad de la mujer de participar en el mercado laboral.   
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del índice de riqueza construido con base en la disponibilidad de ciertos bienes de 

consumo duradero que se relacionan directamente con el nivel socio-económico. 

 

  es una variable dicotómica usada para modelar las diferencias entre mujeres 

afro y no afro al momento de ingresar al mercado laboral. 

 

  incluye variables dicotómicas con las que se modelan diferentes características 

del hogar; por un lado se tiene una dummy para las mujeres solteras y separadas 

(modelando así el efecto del estado marital) y por otro, se tiene una dummy para 

la estructura del hogar.  

 

A continuación se presentan las estimaciones de dicho modelo (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Modelo Probit para la ocupación actual 

Variable Coeficiente Efectos marginales 

Edad 0.2036061*** 0.0702859 

edad2 - 0.00267612*** -0.0009238 

Años de educación 0.04235986*** 0.0146229 

Pobre -0.03438725 -0.0118887 

Medio 0.02625964 0.0091052 

Rico 0.0349589 0.0121256 

Muy rico 0.128331*** 0.0446211 

Afro -0.11370096*** -0.0392502 

Jefe de hogar 0.2870359*** 0.0990863 

Soltera 0.19159911*** 0.0661411 

Separada 0.38306889*** 0.1322375 

Nuclear completa -0.24581997*** -0.0848584 

Nuclear incompleta -0.12334314* -0.0425787 

Expandida completa -0.20493126*** -0.0707434 

Expandida incompleta -0.18620198*** -0.0642779 

Partos en los últimos 5 años -0.07073377*** -0.0244177 

Intercepto -3.7223314***  

AIC 28.502.844 

BIC 28.639.942 
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N 23496 

Fuente: Cálculos propios. 

*** Significativo al 0.01, ** significativo al 0.05, * significativo al 0.1 

 

La estimación del modelo muestra que  las mujeres que tienen un mayor nivel 

educativo y por ende un mayor salario potencial, tienen una mayor probabilidad de 

estar empleadas.  En cuanto a la riqueza, las mujeres que pertenecen a hogares 

con mayores niveles de riqueza tienen mayor probabilidad de estar incorporadas 

en el mercado laboral. 

 

Al analizar las características personales como por ejemplo la edad y la edad al 

cuadrado, se observa que en promedio, cada año de edad adicional tiene un 

efecto positivo sobre la probabilidad de estar empleada igual a 7.02859% y un 

efecto negativo de -0.09238%, lo que se entiende como los rendimientos 

decrecientes del capital humano. 

 

Cuando se examinan los resultados del efecto de la estructura del hogar, se 

encuentra que, cuando al hogar al que pertenece la mujer, es un hogar extendido 

completo, se reduce la probabilidad de empleo, quizás por efectos de una menor 

participación laboral. Ese decir, cuando se tienen familias extendidas completas, la 

probabilidad de que la mujer se emplee disminuye en un 7%, lo cual puede ser 

producto de los arreglos dentro del hogar sustentados en los usos del tiempo de 

las mujeres y sobre la responsabilidad de los ingresos dentro del mismo. Si se 

realiza una comparación entre los tipos de hogares completos e incompletos, ya 

sean nucleares o expandidos, se encuentra que la probabilidad de que las mujeres 

se ocupen o no en el mercado laboral es mucho menor si se vive en hogares 

completos. 

 

Las variables de jefatura de hogar y de estado civil, tienen una incidencia positiva 

sobre la probabilidad de estar empleada, pues los efectos marginales para estas 

variables son 9.90863%, 6.61411% y 13.22375%, respectivamente.  

 

En términos de raza, el modelo muestra que el efecto marginal de la dummy para 

las mujeres afro es igual a -3.92502%, lo cual indica que si la mujer es afro la 

probabilidad de que se ocupe en el mercado de trabajo disminuye en un 3.9%. 
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Si la mujer ha tenido partos en los últimos 5 años, la probabilidad de que se ocupe 

en el mercado de trabajo se reduce en un 2.44%. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de grado sugieren que la probabilidad de 

que las mujeres con hijos menores de 5 años se inserten en el mercado de trabajo 

está condicionada a la disposición del tiempo de otras personas. De esta manera 

el costo de cuidado de los hijos sería más bajo. Esta lógica evidencia que en 

Colombia sigue existiendo un sistema familiarista, lo cual tiene indirectamente 

efectos en las políticas públicas encaminadas a la inserción de la mujer en el 

mercado de trabajo, pues al existir este tipo de sistema, el Estado destina menos 

recursos a la creación de instituciones de cuidado. 

 

 

Los años de educación aumentan el salario potencial de la mujer, lo que a su vez 

aumenta el costo de oportunidad de crianza de los hijos. Por tanto, las mujeres 

con más años de educación tienden a tener menos hijos. La raza sigue siendo una 

variable explicativa en la ocupación laboral de la mujer, pues el color de piel 

disminuye o no la probabilidad de emplearse. La jefatura de hogar sigue siendo 

significativa para estudiar la vinculación laboral de las mujeres. 

 

Se corrobora entonces lo encontrado en la revisión de la literatura, los resultados 

dejan percibir que la conformación del hogar es una variable explicativa 

significativa en la decisión de las mujeres de vincularse en el mercado de trabajo, 

ya que se realizan arreglos de cuidado dentro del hogar.  
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