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Resumen  

Esta investigación analiza la relación entre la estructura del hogar, la dinámica de la 

toma de decisiones dentro del mismo, así como el papel que juega el poder de 

negociación sobre la participación laboral de la mujer. Para contrastar lo anterior, el 

análisis empírico utiliza datos de tipo corte transversal obtenidos de los resultados 

de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2015 aplicada en 

Colombia, el análisis se centra en las mujeres entre los 13-49 años de edad 

(mujeres en edad fértil). El ejercicio econométrico se apoya en la estimación de 

modelos de probabilidad (tipo probit) para identificar y medir los efectos que tienen 

la estructura del hogar, el logro educativo, la fecundidad, el índice de poder de 

negociación calculado mediante metodología de ACM, y otras características 

propias sobre el estatus laboral de las mujeres. Los resultados del ejercicio 

exploratorio, muestran como aquellos hogares en donde las mujeres se involucran 

más en la toma de decisiones, y por ende tienen un mayor poder de negociación, 

son hogares en donde es más probable que las mujeres decidan ingresar al 

mercado laboral, o que, en su defecto, se encuentren ocupadas.  

Durante las últimas dos décadas, el empoderamiento de las mujeres se ha 

convertido en un foco para los esfuerzos de desarrollo en todo el mundo, junto con 

las transformaciones demográficas, estas transformaciones, requieren ejercicios 

que representen de mejor manera la dinámica de los hogares colombianos, además 

de investigaciones que reflejan el empoderamiento de las mujeres, y que en su 

mayoría se trata de medir mediante la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones dentro del hogar. Este trabajo de investigación, es una propuesta para 

relajar los supuestos de los modelos tradicionales.  

 

Palabras Claves: Modelo Colectivo, Participación Laboral, Maternidad Reciente, 

Estructura del Hogar, Poder de Negociación. 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Introducción  

El siglo XX fue testigo del empoderamiento progresivo de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida, desde la composición y organización del hogar, hasta la 

participación en el mercado laboral y la paulatina disputa de las posiciones de poder 

antiguamente reservadas para los hombres (Montaño, Rico y Milosavljevic 2007). A 

las funciones primitivas o primarias de madres, esposas, hijas, se suman otro 

conjunto de actividades y decisiones de las mismas dentro y fuera del hogar; en 

Colombia este proceso está muy relacionado con cuestiones como “la transición 

demográfica, el proceso de urbanización y redistribución espacial de la población, 

el aumento en el nivel educativo, la tercerización del empleo y las diferentes 

reformas estructurales de la década de los noventa” (Floréz 2004, 24)  Los 

resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) realizada en el 

año 2015 indican que el proceso de transición demográfica continúa siendo evidente 

en Colombia: la fecundidad sigue descendiendo, llegando a una Tasa Total de 

Fecundidad (TTF) de 2 hijos por mujer; dentro de las consecuencias lógicas de este 

proceso de transición demográfico, se pueden destacar, entre otros, la 

transformación paulatina de la estructura familiar. Esto a su vez genera una 

redistribución del uso del tiempo por parte de los miembros de la familia, que tiene 

efecto directo en la motivación de las mujeres a acumular capital humano, asumir la 

jefatura de los hogares e incorporarse al mercado laboral.  

Sin embargo, tal como lo plantea (Galvis 2010), a pesar de esos avances y 

transformaciones en el rol que tienen las mujeres actualmente en la sociedad, las 

diferencias en los roles asignados a hombres y mujeres siguen siendo marcadas; 

según cifras del DANE para el primer semestre del 2020 los hallazgos evidencian 

que las mujeres tenían un 20.8% menos de participación en el mercado laboral; una 

brecha que parece no reducirse, pues durante la última década la brecha de la tasa 

de ocupación ha sido en promedio de 22.6 puntos porcentuales. Igualmente, 

respecto a la brecha salarial las mujeres en promedio perciben salarios menores en 

un 12% y registran niveles de desempleo superiores en por lo menos 4.9 puntos 

porcentuales frente a los hombres en la misma posición, a pesar incluso de registrar 

en promedio un 6% más de años de educación. Adicional a esto, la mayoría de las 

mujeres inactivas (59%) se dedican a oficios del hogar frente a los hombres 

inactivos de los cuales el 57% se dedican a estudiar como actividad principal.  

Las decisiones de las mujeres de incursionar en el mercado laboral dependen de 

muchos factores. Pese a que la participación femenina en el mercado laboral crece 

a ritmos relativamente estables desde 1990, tal y como lo expone (Martínez Gómez 

2013), la disyuntiva entre cuánto tiempo dedicar al trabajo y cuánto a la crianza de 

los hijos, o actividades domésticas, sigue siendo un dilema que afecta 
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principalmente a las mujeres por el rol que tienen dentro de los hogares en el 

momento del nacimiento de un niño, es más, al tiempo que determinadas tipologías 

del hogar imponen restricciones sobre las decisiones de las mujeres de laborar, el 

mercado de trabajo impone en algunas ocasiones penalizaciones a las mujeres con 

hijos o en edad fértil, como indican (Ramirez Bustamante, Tribin Uribe y Vargas 

2015) u (Olarte y Peña 2010), es decir, las implicaciones biológicas del embarazo y 

el parto acarrean efectos adversos en el mercado laboral para las mujeres, 

principalmente. 

Esto tiene implicaciones importantes en los niveles de participación o incursión de 

las mujeres en el mercado laboral pues tal como lo plantean (Folbre, Gornick, y otros 

2013)  las mujeres en relación con los hombres dedican mayor parte de su tiempo 

al trabajo doméstico no remunerado, que incluye entre otras, el cuidado de los niños 

dentro del hogar. Según resultados empíricos de ejercicios realizados por los 

autores en varios países como Finlandia, Suecia, Estados Unidos, Italia, España, 

entro otros, el tiempo dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los niños 

varía inversamente con el tiempo dedicado al trabajo remunerado y aumenta con la 

presencia de niños pequeños; a medida que las mujeres encuentran empleo 

remunerado, reducen la cantidad de tiempo que dedican al trabajo no comercial o 

trabajo doméstico no remunerado.  

Ahora bien, de acuerdo con (Alvear Portaccio 2011), dependiendo de las estructuras 

familiares o tipologías del hogar, se determina la carga de las actividades de las 

mujeres, así las cosas, existen estructuras o tipologías del hogar que permiten una 

mejor distribución del tiempo entre el cuidado del hogar o la crianza de los hijos, 

facilitando que las mujeres destinen tiempo para la participación en el mercado 

laboral. Esto se refleja en el comportamiento de la tasa de participación de las 

mujeres, la cual muestra un crecimiento relativamente estable desde 1990, 

acompañado por la reducción de los niveles de la fecundidad y transformaciones 

importantes sobre la estructura de los hogares en términos demográficos (Martínez 

Gómez 2013). Los roles de la mujer madre o mujer trabajadora varían no solamente 

debido a la estructura familiar o la tipología del hogar, sino también, por otros 

aspectos como las características de los diferentes miembros que componen el 

hogar en términos de: la edad, capital humano, experiencia laboral, entre otros 

factores, que influyen sobre el poder de negociación de la mujer dentro del hogar 

(Bertocchi, Brunetti y Torricelli 2012), en otras palabras, el entramado de las 

relaciones de parentesco es un mecanismo adicional que influye sobre la toma de 

decisiones de las mujeres en aspectos relacionados con la distribución del tiempo 

dentro del hogar.   
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Los principales hallazgos encontrados en la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud del 2015, hacen evidente que, pese a que la incursión en la actividad 

económica por parte de las mujeres ha aumentado marcadamente, el diferencial de 

género en la participación continúa siendo muy notable en Colombia: la proporción 

de hombres que están trabajando actualmente (75%) es superior a la de las mujeres 

(53.6%) y los hombres tienen frecuencias de ocupación sistemáticamente mayores 

que las de las mujeres, igualmente, la influencia negativa del número de hijos en la 

posibilidad que tienen las mujeres de acceder a empleos de calidad sigue estando 

presente.  

El objetivo de esta investigación consiste en la cuantificación del efecto del poder 

de negociación de una mujer dentro del hogar, construido a partir del conjunto de 

variables disponibles en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (de ahora en 

adelante ENDS-2015), y utilizado para modelar la autonomía o empoderamiento de 

las mujeres dentro de sus hogares sobre la decisión de incursionar en el mercado 

laboral como una variable adicional a los ejercicios tradicionales que buscan explicar 

la dicotomía entre fecundidad y participación en el mercado laboral. La principal 

hipótesis de investigación que se busca corroborar es que mayor poder de 

negociación de las mujeres implica mayor autonomía y por ende una mayor 

incursión en el mercado laboral, acompañado también, de una reducción en la 

fertilidad y por ende una menor presencia de niños en edad preescolar dentro de 

los hogares. Los resultados de la investigación buscan mostrar como mayores 

niveles de poder de negociación redundan en una mayor probabilidad que las 

mujeres estén o no ocupadas.  

La investigación sigue la línea de estudio de (Alvear Portaccio 2011) y se centra en 

evaluar la influencia de la estructura del hogar y el poder de decisión de las mujeres, 

sobre las decisiones de maternidad y empleabilidad de las mujeres en Colombia; el 

documento considera el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar para 

explicar su participación laboral apoyándose en los modelos colectivos de toma de 

decisiones dentro del hogar derivado de los aportes de (Chiappori 1992) y siguiendo 

la notación de (Vermeulen 2002). Este tipo de modelos rompen el supuesto que 

plantea el hogar como una única unidad en cuanto a la toma de decisiones y que 

excluye por completo las implicaciones del individualismo metodológico, puesto que 

no permite que los individuos presenten preferencias diferentes, por el contrario 

supone que un hogar, incluso cuando está compuesto por diferentes individuos, 

actúa como una única unidad en cuanto a la toma de decisiones asumiendo que 

todos los miembros del hogar tienen exactamente la misma función de utilidad o 

tomando como representativa la función de utilidad altruista o benevolente del jefe 

del hogar.  
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Sin embargo, la literatura plantea situaciones en las cuales al interior de los hogares 

pueden existir individuos con preferencias diferentes, y por ende la toma de 

decisiones surge de un proceso de negociación al interior del hogar (Chiappori 

1992) modela este tipo de situaciones mediante los modelos colectivos, agrupados 

en dos corrientes: aquellos que parten de considerar el proceso de negociación al 

interior del hogar como un juego no cooperativo y aquellos que modelan la decisión 

como un juego cooperativo. La aproximación cooperativa, que es la base teórica de 

esta investigación asume que los individuos al interior del hogar tienen capacidad 

de negociación y las decisiones del hogar son el resultado de dicho proceso; dentro 

de la modelación de la toma de decisiones se introduce la capacidad de los 

miembros de negociar entre ellos y de determinar el nivel de utilidad influenciado 

por el poder de decisión o negociación de los integrantes del hogar.     

La primera parte de este documento presenta la introducción del trabajo de 

investigación, seguido se presenta la revisión bibliográfica alrededor de las 

decisiones de empleabilidad y maternidad, mostrando algunos de los principales 

estudios que se han trabajado en la determinación de la oferta laboral de las 

mujeres. En tercer término, se abarca el marco teórico y conceptual que 

permitieron apoyar y contrarrestar la hipótesis de la importancia de la autonomía de 

las mujeres, medido por el poder de negociación o tomada de decisiones dentro de 

sus hogares, en las decisiones de empleabilidad. La cuarta parte muestra la 

metodología empleada para abordar el problema de investigación y contrarrestar 

las hipótesis planteadas. El análisis empírico y resultados, que aborda los 

principales hechos estilizados o análisis descriptivos realizados con la información 

de la ENDS 2015, la estimación del modelo econométrico y los resultados del 

mismo, se analizan en la quinta sección. Finalmente, la última parte de este 

documento presenta las principales conclusiones y recomendaciones de estudios 

futuros derivados de este trabajo de investigación. 

2. Revisión de la literatura: Economía de la familia y toma de decisiones 

en entornos con incertidumbre 

(Becker 1960), (Becker 1965) y (Mincer 1962) desarrollan la base conceptual de la 

economía de la familia basado en el microanálisis sobre la fecundidad y la 

participación laboral femenina. Estos autores establecen un marco de análisis 

donde la familia toma decisiones de manera similar a una unidad de producción, es 

decir, intenta maximizar la utilidad familiar, donde las decisiones concernientes con 

la maternidad, el consumo y la oferta de trabajo pueden considerarse como un 

producto de la función de producción familiar. Desde esta perspectiva, la familia 

intenta maximizar la utilidad familiar sujeta a factores como la incertidumbre, el nivel 

de ingresos familiares, los costos de cuidado, las preferencias, los conocimientos y 
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las limitaciones presupuestarias. Las cuales influyen sobre las decisiones de cómo, 

cuándo y cuántos niños tendrán la familia, cuántas horas de trabajo ofertarán, las 

canastas de consumo y el nivel de ocio de los hogares. 

A partir de los aportes de (Becker 1960) (Becker 1965) y (Mincer 1962), las 

investigaciones se centraron en determinar el impacto sobre la participación de los 

niveles de ingresos y la fecundidad, así como la participación de la mujer en el 

mercado de trabajo y el ciclo económico; (Easterlin 1968) (Easterlin 1973) y 

(Devaney 1983), encuentran una relación positiva entre el ingreso y la fecundidad 

en los Estados Unidos. Este resultado es contrario a los resultados de (Butz y Ward 

1979), dado que la tendencia general muestra una reducción de la esperanza 

salarial de la familia con respecto al número de hijos. Sin embargo, diferentes 

autores coinciden en que a medida que mejora el nivel de educación hay un mayor 

incentivo económico para trabajar y posponer (o incluso evitar) la gestación. Los 

desarrollos conceptuales a partir de la economía de la familia, carecían inicialmente 

de una perspectiva de género y en general representaban una sobre-simplificación 

de las dinámicas propias de un hogar, donde se omite el efecto de los diferentes 

roles dentro de la organización de los hogares.  Sin embargo, tal y como lo plantea 

(Archila 2013) el siglo XX se caracterizó por las transformaciones sociales, 

económicas, tecnológicas, políticas, que como resultado de estas, las mujeres 

incursionaron en escenarios reservados para los hombres, empezando con la 

conquista del derecho al voto en 1957, hasta llegar a una situación en la que las 

mujeres empezaron a competir codo a codo con los hombres en el mercado laboral, 

pese a las brechas en tasas de ocupación y brechas salariales de género, por ende 

los trabajos alrededor de la fecundidad, la maternidad y la participación femenina 

en el mercado laboral, tanto en Colombia como a nivel internacional tomaron gran 

importancia. 

Por otro lado, (Tobío 1998) y (Mizala, Romaguera y Henriquez 1999), explican cómo 

no se puede desligar el rol de mujer trabajadora de la posición que tienen dentro del 

hogar, mostrando la transición de los mercados laborales en Europa y en Chile 

respectivamente; ambos trabajos muestran cómo los roles de género sesgan a las 

mujeres hacia las labores de cuidado dentro del hogar, imponiendo limitaciones 

sobre el uso del tiempo y desincentivando la entrada al mercado laboral, hipótesis 

que se refuerza con los análisis realizados por (Folbre, Gornick, y otros 2013) que 

plantean el conflicto, principalmente para las mujeres, entre el trabajo doméstico no 

remunerado y el trabajo remunerado. (Díaz Muñoz 2009) analizan la participación 

de las mujeres en diferentes mercados laborales latinoamericanos; desde un 

enfoque de género explican cómo el trabajo doméstico se configura como una 

actividad productiva fundamental para la construcción del bienestar o “bienvivir 

doméstico”, al consistir en actividades que transforman y producen los bienes y 
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servicios necesarios para la reproducción de la vida, dejando de lado la idea de 

trabajo como una actividad exclusivamente remunerada, así pues, los desarrollos 

teóricos no fueron ajenos al cúmulo de evidencia empírica, que hacía cada vez más 

evidente, la necesidad de enriquecer los modelos conceptuales de la economía de 

la familia. 

Igualmente, dentro de las actividades del trabajo doméstico no remunerado se 

encuentran los servicios de cuidado realizados al interior de los hogares y que 

pueden clasificarse en servicios de cuidado directo e indirecto. Siguiendo a (Folbre 

y Bittman 2004) el cuidado directo involucra aquellas actividades de atención 

permanente y directa a personas dependientes (niños, ancianos, enfermos) que no 

pueden defenderse o atenderse por sí mismos y que involucra una relación 

emocional e interpersonal que genera cambios en la condición física y psicológica 

de las personas que reciben ese servicio. Por otro lado, las actividades de cuidado 

indirecto están relacionadas, por ejemplo, a la preparación de alimentos y el lavado 

de ropa.  

Este tipo de actividades no remuneradas, principalmente las relacionadas al 

cuidado directo influyen en las decisiones de empleabilidad de las mujeres pues son 

las que en mayor medida dedican parte de su tiempo al trabajo doméstico no pago 

y por ende afecta su toma de decisiones; incluso, pese a que existe cierto grado de 

sustituibilidad entre el cuidado ofertado en el mercado y el cuidado producido en los 

hogares, por ejemplo, los niños en edad preescolar pueden ser cuidados por un 

familiar o ser llevados a una guardería de tal manera que no demandan tiempo de 

sus madres, las actividades de cuidado directo (por su contenido emocional e intra-

personal) tienen un menor grado de sustituibilidad, tal y como lo plantean (Folbre y 

Bittman 2004) y por ende un efecto mayor en la participación de las mujeres en el 

mercado laboral. 

Ahora, para salir un poco de la línea tradicional de la economía de la familia 

planteada por Mincer y Becker, y con el objetivo de medir la disparidad en las 

preferencias de los miembros del hogar se tiene un enfoque no cooperativo; ante 

esto, (Chen y Woolley 2001) desarrollan un modelo Cournot-Nash con al menos dos 

individuos tomadores de decisiones, asumiendo miembros del hogar no 

paternalistas, mas no desinteresados en la utilidad de los otros miembros y donde 

los tomadores de decisiones maximizan su bienestar determinando su canasta 

óptima de bienes privados, bienes del hogar y bienes públicos, tomando las 

decisiones de los otros miembros como fijas. De manera paralela (Chiappori 1992) 

y (Browning y Chappiori 1998) proponen y desarrollan un enfoque colectivo para 

analizar la toma de decisiones dentro del hogar partiendo de la concepción de la 

familia como unidad de producción, pero introducen los hogares como un conjunto 
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de individuos que eligen cooperar entre ellos, donde cada miembro tiene diferentes 

roles, preferencias y funciones de utilidad. Al final las decisiones del hogar son 

pareto eficientes, ya sea porque se llegó a un acuerdo gracias a la comunicación 

durante muchas rondas de negociación, o por el altruismo de algunos miembros del 

hogar. 

Utilizando el enfoque cooperativo, (Kemnitz y Thum 2015), construyen un modelo, 

donde se analiza la influencia de la distribución del poder de negociación sobre la 

forma como se toman decisiones de consumo, participación laboral y fecundidad 

dentro del hogar, estos autores encuentran que las decisiones de fertilidad no solo 

afectan los ingresos de la mujer y el hogar, sino que están intrínsecamente ligados 

al equilibrio de poder en el hogar; momento en el que entran a jugar las políticas de 

promoción del empleo femenino o de cuidado en la primera infancia, en la medida 

que disminuyen el trade off entre el rol de madre y de mujer trabajadora. 

Entre otros estudios, (Upadhyay, y otros 2014), hacen un ejercicio de revisión de 

literatura alrededor del tema de empoderamiento de las mujeres y su relación con 

la fertilidad. Esta revisión se basa en trabajos realizados por diferentes autores 

acerca del empoderamiento de las mujeres; centrándose específicamente en las 

investigaciones que examinan las asociaciones del empoderamiento femenino con 

las decisiones de fertilidad, entre los principales hallazgos de la revisión de 

investigaciones relacionadas con el tema, se destaca la relación del número de 

hijos, las preferencias de fertilidad, el deseo de no tener más hijos, y los intervalos 

entre los nacimientos de los mismos con el grado de autonomía de las mujeres, 

igualmente, con variables como el embarazo no deseado y el aborto, sin embargo, 

estas no son muy concluyentes; los principales resultados, que se convierten en 

tendencia en casi todos los estudios analizados, muestran una relación inversa 

entre el número de hijos y al menos una medida de empoderamiento, al igual que 

relaciones positivas entre la capacidad de tomar decisiones sobre fertilidad, el deseo 

de no tener más hijos y el aumento de la comunicación conyugal, así mismo, una 

mayor autonomía de las mujeres se asoció con intervalos entre nacimientos más 

largos.  

En gran parte de los estudios revisados por los autores la toma de decisiones de los 

hogares es definida como una medida de empoderamiento, aproximado mediante 

análisis factoriales y construcción de índices que determina la participación de las 

mujeres o autonomía de las mismas basado principalmente en el número de 

decisiones en las que las mujeres participan, medida más común como herramienta 

para determinar el nivel de empoderamiento. Entre las principales decisiones que 

se destacan, están las decisiones alrededor de la salud personal, compra de ropa 

para los niños, visitas a parientes o compra de tierra. En general, la gran mayoría 
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de los estudios encontraron algunas asociaciones positivas entre el 

empoderamiento de las mujeres y menores tasas de fertilidad. (Upadhyay, y otros 

2014). 

Dado que la autonomía o empoderamiento femenino se ha definido cada vez más 

como la capacidad de la mujer para tomar decisiones en el hogar (Hindin 2000), los 

programas de empoderamiento de la mujer se centran principalmente en aumentar 

el poder de decisión de las mujeres. (Mullany, Hindin y Becker 2005) hacen un 

análisis mediante entrevistas y discusiones con grupos focales para investigar los 

patrones en la toma de decisiones en el hogar y el contexto de las conductas de 

participación masculina en Katmandú, Nepal; las entrevistas estaban centradas en 

la toma de decisiones en el hogar y el papel de los hombres durante el período de 

gestación de las mujeres. Las medidas de autonomía de las mujeres, se 

desarrollaron con base a ocho preguntas de la encuesta, indagando si la última 

decisión o la última palabra la tienen ellas, entre mayor sea el número de decisiones 

que tomen solas, más empoderadas (o con mayor poder de decisión) se consideran 

que están, y menor tiende a ser la participación de los hombres en las decisiones 

de salud de las mujeres durante su etapa de gestación, igualmente, las mujeres que 

informaron más articulaciones en la toma de decisiones tenían más probabilidades 

de discutir temas relacionados a su salud con sus parejas. 

En el ejercicio realizado por (Mullany, Hindin y Becker 2005), al igual que muchos 

de los estudios identificados por (Upadhyay, y otros 2014) la autonomía de las 

mujeres que es medida mediante la capacidad en la toma de decisiones de las 

mujeres dentro del hogar, construye un índice de toma de decisiones que determina 

mayores niveles de autonomía para aquellas mujeres que reportan tomar mayor 

número de decisiones solas dentro del hogar. Para el ejercicio realizado por 

(Mullany, Hindin y Becker 2005) en términos generales los resultados mostraron 

que las mujeres eran más propensas a tener todo el poder de decisión (es decir, 

que tomaban las decisiones por sí solas) en las decisiones relativas a “qué comida 

cocinar diariamente” y tenían menos probabilidades de tener voz en decisiones con 

respecto a su propia atención médica o grandes compras del hogar.  

Como lo expone (Hindin 2000), las medidas de autonomía o empoderamiento de 

las mujeres proporcionan un poder explicativo adicional al de las medidas 

tradicionales de la condición de la mujer, como lo son la educación y la participación 

en la fuerza laboral, el estudio realizado por (Hindin 2000), basado en los resultados 

de la Encuesta de Demografía y Salud para un grupo de mujeres casadas de 

Zimbabue, muestra como cuando los hombres dominan todas las decisiones de los 

hogares, las mujeres tienen menos probabilidades de tomar decisiones alrededor 

de los métodos anticonceptivos o discutir sobre el número de hijos que desean 
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tener; adicional a esto, las mujeres que no tienen poder de decisión dentro de sus 

hogares, tienen alrededor de 0.26 más hijos que las mujeres que tienen algún grado 

de autonomía, razón por la cual como lo expone (Hindin 2000), la autonomía en la 

toma de decisiones de las mujeres permite una mayor capacidad de las mujeres 

para controlar su fertilidad.  

En otros campos de la economía, como la economía agraria autores como (USAID; 

IFPRI; OPHI 2012) realizan un ejercicio donde se propone un índice que pretende 

medir el empoderamiento y la inclusión de las mujeres en el sector agrícola, un 

esfuerzo por identificar las formas de superar los obstáculos y limitaciones que 

enfrentan las mujeres en este campo, y que además tiene como objetivo aumentar 

la comprensión de las conexiones entre el empoderamiento de la mujer, la 

seguridad alimentaria y el crecimiento agrícola. Este índice está compuesto por dos 

subíndices: uno mide cinco dominios de empoderamiento de las mujeres, y el otro 

mide la paridad de género en el empoderamiento dentro del hogar, es decir, las 

posibles diferencias que existen entre hombres y mujeres; el resultado final se 

define como la suma ponderada de ambos subíndices. La construcción del índice 

se basa en datos a nivel individual sobre hombres y mujeres dentro de los mismos 

hogares. En este caso los autores calculan el índice de empoderamiento siguiendo 

una metodología de análisis multidimensional denominada Método Alkire Foster, 

que mide los resultados a nivel individual (persona u hogar) contra múltiples criterios 

(dominios y/o dimensiones e indicadores). El índice muestra, en conjunto, quién está 

empoderado analizando en qué ámbitos se empoderan las mujeres y cómo se 

compara el resultado con los de los hombres. Se define una mujer empoderada si 

tiene logros adecuados en al menos 4 de los 5 dominios.  

Por otro lado (Colverson, y otros 2020) hacen un ejercicio similar al del índice de 

empoderamiento de la mujer en la agricultura, WEAI por sus siglas en inglés; los 

autores calculan el índice de empoderamiento (WELI) para evaluar el 

empoderamiento de la mujer en el sector ganadero y determinar el efecto de 

determinadas intervenciones, como por ejemplo la intensificación en las actividades 

ganaderas, sobre el empoderamiento de las mujeres. Esta herramienta fue 

diseñada específicamente para medir el impacto del empoderamiento de la mujer 

en la agricultura con un enfoque en áreas clave de la producción ganadera. Si bien 

el WELI se centra en la ganadería, también incluye preguntas sobre otros cultivos y 

otros elementos importantes de la producción ganadera. El equipo de investigación 

desarrolló el WELI basándose en estudios realizados en África Oriental, y se basa 

en dos componentes uno cualitativo construido a partir de grupos de focalización y 

otro cuantitativo que indaga sobre indicadores como por ejemplo control y uso de 

los ingresos del hogar. La metodología de construcción del índice es muy similar a 
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los ejercicios realizados para la construcción de los índices de empoderamiento en 

la agricultura.  

Tal y como lo plantean (Colverson, y otros 2020) aunque el WEAI, el WELI y varios 

ejercicios que intentan acercarse al cálculo del empoderamiento y autonomía de las 

mujeres han evolucionado con el tiempo, persisten desafíos con respecto a la 

medición del empoderamiento de la mujer, sobre todo, en lo relacionado a las 

limitaciones y tensiones existentes para la universalidad y capacidad de 

comparación entre los indicadores y adaptaciones de los índices de 

empoderamiento para asegurar que el concepto de empoderamiento sea 

conceptualmente relevante dentro de un contexto cultural específico. Esta idea es 

reforzada por  (Mullany, Hindin y Becker 2005) y (Hindin 2000) que destacan las 

limitaciones culturales que pueden existir para el análisis de los resultados de 

índices que intentar medir la autonomía de las mujeres. Sin embargo, también vale 

la pena destacar que la incorporación de la investigación cualitativa al proceso de 

desarrollo de las herramientas más recientes, refuerza la base de conocimientos 

que sustenta la idea de empoderamiento y autonomía de las mujeres basado en la 

participación en la toma de decisiones, o en actividades o sectores que 

tradicionalmente estaban destinadas para los hombres; pero persisten las 

limitaciones de comparación entre dos modos diversos de recopilación de datos o 

de culturas en las que se realicen este tipo de ejercicios.  

En términos generales, la inclusión del poder decisión o autonomía de las mujeres 

dentro de los hogares y la toma de decisiones dentro de los mismos basado en un 

modelo cooperativo en el que el poder de negociación y la autonomía de los 

miembros del hogar, especialmente de las mujeres, juega un papel importante en el 

equilibrio encontrado, es un ejercicio que ha tomado fuerza e interés por varios 

autores, principalmente por la importancia del rol de las mujeres dentro del hogar y 

las transformaciones que han tenido a lo largo de los años; empíricamente, mayores 

niveles de empoderamiento de las mujeres han llevado a una menor fertilidad, al 

encontrarse una relación inversa entre el número de hijos y poder de negociación 

de las mujeres (Doepke y Kindermann 2014).  

Para el caso colombiano, la participación femenina en el mercado laboral ha sido 

un tema estudiado desde la década de 1990, época donde se desarrollaron trabajos 

como los de (Ribero M. y García B. 1996), (Ribero y Meza 1997) y (Tenjo G. y Ribero 

M. 1998), que evidencian como, cambios paulatinos en la estructura de los hogares 

colombianos, han acompañado el aumento de la participación laboral femenina 

desde 1975; los autores plantean que este aumento se debe a factores a nivel micro, 

como cambios en la estructura familiar, en las expectativas personales, preferencias 

y motivación interna; causada en parte por los mayores niveles de educación de las 
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mujeres en el país, sumado a lo anterior, (Floréz N. 2004) señaló que, debido a las 

diferentes reformas políticas, legales, sociales y económicas, este mayor grado de 

participación se explica por los cambios en la macro estructura de toda la sociedad 

colombiana, permitiendo una mayor inserción de las mujeres en los mercados 

laborales, ahora bien, en cuanto a los determinantes de la participación laboral de 

las mujeres a nivel micro en Colombia, se tienen trabajos como los de (Jiménez y 

Restrepo 2009), (Alvear Portaccio 2011) y (Angulo Rodríguez 2014) quienes 

evalúan los determinantes de la participación laboral todas coinciden en utilizar 

modelos de elección discreta para modelar el impacto de ciertas características 

personales, como la edad, los años de educación, los ingresos laborales, y además 

incluyen variables acerca de la estructura del hogar, como el estado civil, el número 

de miembros del hogar, el número de hijos y los ingresos familiares, mostrando la 

influencia de la estructura del hogar al momento de la toma de decisiones que 

afectan la empleabilidad. 

Del mismo modo, (Martínez Gómez 2013) estudia la reducción en la fecundidad y 

el incremento en la participación de las mujeres en el mercado laboral colombiano, 

analizando datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud desde 1990 hasta 

el 2010, el autor muestra cómo las reducciones en el promedio de hijos por mujer, 

para las cohortes más jóvenes, ha estado acompañada de incrementos en los años 

de educación promedio y aumentos en la inserción laboral también estima modelos 

de elección discreta para cuantificar el efecto de la estructura del hogar sobre la 

participación laboral y explica que ciertas estructuras del hogar, ayudan a mitigar la 

incompatibilidad entre los roles de mujeres madres y mujeres trabajadoras.  

3. Marco conceptual 

De manera general, el estado del arte revela importantes desarrollos en términos 

de la modelación de la toma de decisiones dentro de los hogares, el reconocimiento 

de una estructura de poder subyacente que influencia las decisiones de consumo, 

maternidad, fecundidad y participación laboral con la estructura de los hogares de 

las mujeres. De acuerdo con (Becker 1960), la fecundidad de las mujeres está 

explicada por el nivel de ingresos de la familia, el costo de crianza de los hijos, el 

nivel de educación y las preferencias, argumentando que las familias deciden tener 

o no hijos, dependiendo de los factores ya mencionados; adicional a esto, la 

decisión de tener hijos está muy asociado al coste de la crianza; costo que recae 

mayormente sobre las mujeres, dado que los hijos tienden a aumentar el costo del 

tiempo de las mujeres en el hogar, especialmente durante la primera infancia, años 

donde la crianza de los hijos es particularmente intensiva en tiempo y cuidado de 

esta forma se configura una relación sustitutiva entre el tiempo que las mujeres 

dedican a la maternidad y el tiempo que pueden dedicar a actividades remuneradas. 

Al respecto (Alvear Portaccio 2011) explica que la sustituibilidad entre diferentes 
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actividades dentro del hogar para hombres y mujeres está determinada por factores 

culturales y relaciones de poder dentro de las familias.  

(Alvear Portaccio 2011) plantea que el uso del tiempo de los miembros del hogar es 

una de las variables más importantes en el momento de entender las lógicas que 

hay detrás del mercado laboral y las diferencias que existen para hombres y 

mujeres. Becker en su análisis no solo utiliza las variables tradicionales de ingresos 

y precios en la modelación de toma de decisiones, sino que además considera la 

restricción presupuestaria en términos de la distribución del tiempo y los costos de 

oportunidad especialmente de las mujeres; el tiempo disponible es utilizado entre 

otras cosas, para: canjearlo en el mercado de trabajo por la obtención de una renta, 

dedicarlo al ocio o emplearlo en las actividades de no mercado o actividades 

domésticas (autocuidado, crianza de los niños, etc.). Ante esto, el costo del tiempo 

de la crianza de los niños, por ejemplo, estaría medido por el costo de oportunidad 

que se traduce en el costo del tiempo en el mercado (salario) que dejan de percibir 

las mujeres por dedicarse a actividades domésticas.   

(Colfer, y otros 2015), plantean como el papel de las mujeres dentro del hogar y la 

sociedad requiere una reformulación, en el sentido, de generar cambios en la carga 

de trabajo de los hombres (por ejemplo, contribuir a las tareas domésticas vitales 

que las mujeres realizan), para los autores, la carga de las mujeres respecto a las 

tareas del hogar y su papel como madres limita los esfuerzos para lograr la equidad 

de género, y sobre todo, la capacidad de las mujeres de tener liderazgo y capacidad 

de tomar decisiones.  

A continuación, se presenta un marco conceptual alrededor de las decisiones de 

uso de tiempo de los diferentes miembros del hogar, haciendo especial hincapié, en 

las decisiones de las mujeres, planteando la opción de un modelo alternativo al 

tradicional, en el que se piensa la toma de decisiones del hogar como un único 

agente maximizador encargado de garantizar el nivel de utilidad de todos los 

miembros del hogar. El análisis del proceso de toma de decisiones que se produce 

al interior de los hogares, se ha realizado a partir de dos enfoques claramente 

diferenciados: el Modelo Unitario y el Modelo Colectivo que serán explicados con 

más detalle en las siguientes dos sesiones.  

3.1. Modelo unitario 

El estudio de cómo los miembros de un hogar asignan tiempo a diferentes 

actividades, le debe a la nueva economía de la familia y a los aportes seminales de 

(Lancaster 1966), (Becker 1960) (Becker 1965) y (Mincer 1962) la construcción de 

un marco de analítico para entender la forma como los miembros del hogar asignan 

su tiempo entre trabajo remunerado, trabajo doméstico, ocio y otro tipo de 

actividades. Y es que de acuerdo con (Becker 1965) y (Lancaster 1966), las familias 
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se pueden considerar como pequeñas organizaciones que optimizan sus decisiones 

de consumo y producción. Las funciones de utilidad familiar y de producción 

doméstica se construyen a partir de restricciones temporales y presupuestarias, que 

determinan las diferentes combinaciones de tiempo y bienes de mercado (públicos 

y privados) resultando en los diferentes bienes domésticos., de acuerdo con 

(LLorente, Costa y Díaz 1997), son estos bienes domésticos los que finalmente 

inciden sobre las funciones de utilidad de los hogares y no propiamente los bienes 

de mercado (Figura 1)   

Figura 1: Proceso de Producción de Bienes Domésticos 

 
Fuente: (LLorente, Costa y Díaz 1997, 19) 

Partiendo de la notación de (Vermeulen 2002), se tiene el modelo unitario del hogar, 

donde la función de utilidad del hogar queda representada en una función de utilidad 

del individuo representativo o del jefe del hogar. Se supone que este actúa con 

altruismo y pensando en el bienestar de todos los miembros del hogar. Si además 

se asume que los gustos y necesidades de un hogar se pueden aproximar por medio 

de una función de utilidad bien comportada, es decir, una función estrictamente 

cuasi cóncava, creciente y doblemente diferenciable en sus argumentos, la cual 

tomaría la siguiente forma: 

𝑢 = 𝑣(𝑞, 𝑞0
𝐼 )   (1) 

Donde el vector 𝑞 = (𝑞1. . . 𝑞𝑛) representa la canasta de consumo del hogar y 𝑞0
𝐼 =

(𝑞0
𝐴, . . . 𝑞0

𝐽
) representa la cantidad de ocio para los 𝐼 miembros (finitos) del hogar, 

tomando ambos argumentos como recursos escasos, se puede definir la restricción 

presupuestaria como: 

𝑝′𝑞 + 𝑤𝐴𝑞0
𝐴+. . . 𝑤𝐽𝑞0

𝐽 ≤ 𝑦𝐴+. . . 𝑦𝐽 + 𝑦𝐻 + 𝑤𝐴𝑇+. . . +𝑤𝐽𝑇   (2) 

Donde 𝑝 = (𝑝1, . . . 𝑝𝑛) es el vector de precios, 𝑤𝐼 es la tasa de salario del miembro 

𝐼, 𝑦𝐼 corresponde a los ingresos personales no laborales del miembro 𝐼 del hogar; 

ante esto 𝑤𝐴 y 𝑦𝐴 representarían el salario y los ingresos personales no laborales 

Bienes de 

Mercado  
Tiempo 

Hogar  

Bienes 

Domésticos 
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respectivamente del miembro 𝐴 del hogar, que como se especificó anteriormente 

hay un número finito de miembros dentro del hogar. 𝑦𝐻 representa los ingresos no 

laborales del hogar que no pueden ser asignados a un solo miembro del hogar, y 

finalmente T es la dotación de tiempo de los diferentes individuos. Agrupando 

algunos términos el problema del hogar se reduciría a: 

𝑚𝑎𝑥 𝑣(�̂�)   𝑠. 𝑎.  �̂�′�̂� ≤ 𝑦𝑆 + 𝑤𝐴𝑇+. . . +𝑤𝐽𝑇   (3) 

el vector �̂� = (𝑝1, . . . 𝑝𝑛, 𝑤𝐴, . . . , 𝑤𝑗) es el vector de precios completos, �̂� =

(𝑝1, . . . 𝑝𝑛, 𝑞0
𝐴, . . . , 𝑞0

𝐽) la canasta de bienes de mercado y ocio, mientras que 𝑦𝑆 =

𝑦𝐴+. . . 𝑦𝐽 + 𝑦𝐻 es igual al agregado de todos los ingresos no laborales tanto 

individuales como del hogar. Dada esta formulación, las funciones de demanda 

marshallianas resultantes del proceso de maximización se caracterizan de la 

siguiente forma: 

�̂� = 𝑔(𝑦𝑆 + 𝑤𝐴𝑇+. . . +𝑤𝐽𝑇, �̂�)   (4) 

La concepción del hogar como una unidad de producción, tiene importantes 

implicaciones prácticas, empezando por asumir que los ingresos de todos los 

miembros del hogar se agrupan en un solo fondo común sin ningún tipo de fricción 

o costos asociado, en especial, en la actualidad donde cada vez es más común, 

que más de un miembro del hogar ingrese al mercado laboral. En segundo lugar 

(Vermeulen 2002), se refiere al teorema de imposibilidad de Arrow y explica que en 

la práctica es imposible que un grupo de individuos se comporten como una sola 

entidad, dadas sus propias preferencias y características, del mismo modo el 

modelo unitario no pondera de ninguna forma, las diferencias en la estructura de los 

hogares, pues hogares nucleares con hijos, se analizan de la misma forma que 

hogares nucleares expandidos, ignorando la posible disonancia de coordinar un 

mayor y más diverso número de personas dentro de un hogar. 

Sin embargo, como lo exponen (Doepke y Kindermann 2014) empíricamente el 

modelo unitario, o la idea basada en un único miembro del hogar maximizador de la 

utilidad, y por ende tomador de decisiones, es rechazada, especialmente en 

situaciones en las que se generan desacuerdos entre los diferentes miembros del 

hogar. Ante esto, los modelos no unitarios se han aplicado con éxito en situaciones 

como, por ejemplo, la asignación del consumo dentro de la familia, la determinación 

de las decisiones laborales de los miembros del hogar y el impacto de la posibilidad 

de divorcio por decisiones familiares (Doepke y Kindermann 2014). Para los autores, 

los modelos no unitarios, es decir, los modelos de elección que permiten el 

desacuerdo entre los miembros del hogar son los que mejor se ajustan y logran 

explicar los resultados en las decisiones de fertilidad de las parejas.  
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3.2. Modelo colectivo  

A diferencia del enfoque unitario, el enfoque colectivo permite relajar algunos 

supuestos claves a la hora de modelar la toma de decisiones dentro del hogar 

(Chiappori 1992) y (Chiappori 1988) propone una especificación más general del 

problema de la toma de decisiones dentro del hogar. Este enfoque solo se basa en 

dos supuestos principalmente:  

1. Las asignaciones de recursos en el hogar son óptimas de Pareto. 

2. Los dos socios tienen preferencias egoístas, es decir, valoran sólo su propio 

consumo y ocio. 

En primer lugar, el enfoque colectivo parte del hecho que los miembros del hogar 

que toman decisiones, tienen diferentes conjuntos de preferencias, de modo que: 

𝑢𝐼 = 𝑣𝐼(𝑞𝐴, … , 𝑞𝐽, 𝑞0
𝐴, … , 𝑞0

𝐽, 𝑄)   (5) 

Donde 𝑣𝐼 es una función de utilidad continua, al igual que en la versión unitaria 𝑞𝐼 

representa la canasta de consumo y 𝑞0
𝐼  la cantidad de ocio del miembro 𝐼, la función 

de utilidad se define como cóncava y diferenciable cuyos argumentos incluyen las 

canastas de consumo propias y las canastas de consumo de los otros miembros del 

hogar (𝑞𝐴, … , 𝑞𝐽), el ocio propio, así como el ocio de los otros miembros. En este 

caso también se permite el consumo de bienes públicos 𝑄 = (𝑄1, . . . 𝑄𝑚). Se define 

una utilidad creciente en el consumo de bienes de mercado y públicos, así como en 

el ocio propio, pero se permite la existencia de externalidades positivas o negativas 

al no restringir el efecto del consumo y ocio de los otros miembros del hogar. 

Teniendo estas diferencias en cuenta la restricción presupuestaria del hogar 

quedaría: 

𝑝′(𝑞𝐴 + ⋯ + 𝑞𝐽 + 𝑄) + 𝑤𝐴𝑞0
𝐴+. . . +𝑤𝐽𝑞0

𝐽 ≤ 𝑦𝐴+. . . 𝑦𝐽 + 𝑦𝐻 + 𝑤𝐴𝑇+. . . +𝑤𝐽𝑇   (6) 

El enfoque colectivo, se apoya en el trabajo de (Chiappori 1988) donde se asume 

que las decisiones del hogar son el resultado de un proceso de negociación con 

numerosas rondas, donde los miembros del hogar se conocen lo suficiente para 

conocer y asumir sus preferencias como dadas, para el caso en que se tienen dos 

miembros del hogar tomando decisiones y estos no son completamente egoístas, 

se tendría que el problema a resolver sería entonces:  

𝑣𝐴(𝑞𝐴, 𝑞𝐵, 𝑞0
𝐴, 𝑞0

𝐵, 𝑄)    (7) 

Sujeto a 

𝑣𝐵(𝑞𝐴, 𝑞𝐵, 𝑞0
𝐴, 𝑞0

𝐵, 𝑄) ≥ 𝑢𝐵   (8) 

𝑝′(𝑞𝐴 + 𝑞𝐵 + 𝑄) + 𝑤𝐴𝑞0
𝐴 + 𝑤𝐵𝑞0

𝐵 ≤ 𝑦𝑆 + 𝑤𝐴𝑇 + 𝑤𝐵𝑇   (9) 
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Las ecuaciones 7,8 y 9 implican que para maximizar la utilidad del hogar, uno de los 

individuos debe tomar como dado un nivel de bienestar 𝑢𝐵 y así si se garantiza que 

los equilibrios sean pareto eficientes; se podría configurar una frontera de utilidad 

que capture todos los niveles de bienestar alcanzables, dados los recursos y 

preferencias del hogar. De acuerdo con (Vermeulen 2002) si se cumple que las 

funciones de utilidad de los miembros del hogar sean estrictamente cóncavas, las 

diferentes dotaciones pareto eficientes se pueden expresar como una función lineal 

de bienestar social, es decir, que todo punto sobre la frontera pareto eficiente, se 

puede representar como una combinación ponderada de las dotaciones de los 

miembros del hogar, de esta forma: 

𝜇(𝑝, 𝑤, 𝑦)𝑣𝐴(𝑞𝐴, 𝑞𝐵, 𝑞0
𝐴, 𝑞0

𝐵, 𝑄)  + [1 − 𝜇(𝑝, 𝑤, 𝑦)]𝑣𝐵(𝑞𝐴, 𝑞𝐵, 𝑞0
𝐴, 𝑞0

𝐵, 𝑄)   (10) 

Sujeto a 

𝑝′(𝑞𝐴 + 𝑞𝐵 + 𝑄) + 𝑤𝐴𝑞0
𝐴 + 𝑤𝐵𝑞0

𝐵 ≤ 𝑦𝑆 + 𝑤𝐴𝑇 + 𝑤𝐵𝑇   (11) 

La ecuación 10 mostraría entonces que dependiendo de cómo se pondere el 

bienestar de los miembros del hogar, el hogar se ubicará sobre un punto u otro de 

la frontera pareto eficiente, (Vermeulen 2002) explica estos ponderadores como un 

indicador del poder de negociación de un miembro del hogar, se puede observar 

que, cambios en los precios relativos de los bienes, los salarios o en los ingresos 

no laborales, pueden alterar el equilibrio en la estructura de poder en el hogar, una 

diferencia fundamental con el modelo unitario en el que solo había un tomador de 

decisiones. 

A este enfoque colectivo del proceso de negociación en la toma de decisiones, se 

suma (Colfer, y otros 2015) destacando la importancia de la negociación entre todos 

los miembros del hogar para la toma de decisiones. El ejercicio de los autores 

realizado en Célebes, Indonesia, muestra cómo los procesos de negociación 

pueden ser más relevantes en condiciones de desigualdad de género que en el 

contexto donde se comparte gran parte de la toma de decisiones. Pues el poder de 

negociación dentro de los hogares juega un papel determinante en las cargas que 

se asignan a los diferentes miembros.  

Por otro lado, (Lundberg y Pollak 1993), plantean el modelo de negociación en 

esferas separadas, que considera un equilibrio no cooperativo, en donde los 

miembros del hogar pueden tener utilidades positivas cuando deciden por separado 

o en privado, en consecuencia, los bienes colectivos del hogar, se convierten en 

bienes privados para los individuos y las opciones externas serán únicamente 

funciones de los ingresos del individuo si los miembros del hogar no pueden 

cooperar, y no encuentran un nivel de utilidad que esté por encima de sus 

decisiones individuales, los individuos vuelven a un modelo no cooperativo, en el 
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que cada miembro decide en “su espera” y la intersección entre los equilibrios 

privados, o individuales, decidirá el equilibrio no cooperativo (Lundberg y Pollak 

1993) citado en (Doepke y Kindermann 2014). 

Este enfoque es muy usado en la práctica en situaciones que deseen modelar el 

efecto de intervenciones de políticas públicas o reformas en las que se les asignen 

transferencias a las madres, como prestaciones o subsidios por número de hijos. 

Situación en la que una opción externa, en este caso el subsidio, puede afectar de 

manera directa las decisiones de la madre, y por ende, afectar el modelo 

cooperativo de toma de decisiones dentro de los hogares. Los modelos de 

negociación familiar han demostrado ser útiles para comprender los determinantes 

de la toma de decisiones dentro del hogar, destacando como el poder de 

negociación se convierte en un determinante clave en la fecundidad (Doepke y 

Kindermann 2014). 

3.3. Fecundidad y cooperación  

La clave para el funcionamiento del hogar recae en la cooperación tanto en el 

modelo colectivo, como el unitario, sin embargo, hay cierto tipo de decisiones que 

pueden alterar radicalmente el equilibrio de poder dentro del hogar, en especial las 

asociadas a la participación laboral y la fecundidad; trabajar o no, cuantas horas 

dedicar al trabajo remunerado, así como si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener 

y cuándo tenerlos, los niños son costosos en términos de dinero y tiempo, deben 

ser atendidos durante muchos años, y pueden tener un impacto importante en las 

decisiones de la oferta laboral y las perspectivas profesionales de los padres, 

especialmente, como lo ha planteado (Heckman 1974)  en el costo de las mujeres 

de incursionar en el mercado laboral (Doepke y Kindermann 2014), por su parte, 

(Kemnitz y Thum 2015) explican que la reducción en la fecundidad y su relación con 

la acumulación de capital humano de las mujeres, se debe a que las mujeres cada 

vez toman decisiones de fecundidad más unilateralmente, en la medida que como 

explica (Heckman 1974), los hijos tienden a aumentar el costo del tiempo de las 

mujeres en el hogar, especialmente durante la primera infancia que abarca de los 0 

a los 5 años de edad, años donde la crianza de los hijos es particularmente intensiva 

en tiempo y cuidado.  

De esta forma, se configura una relación sustitutiva entre el tiempo que las mujeres 

dedican a la maternidad y el tiempo que pueden dedicar a actividades remuneradas, 

de aquí que las decisiones de fecundidad no siempre se tomen de manera 

cooperativa, dependiendo los retornos esperados de la inversión en capital humano 

de las mujeres y los costos de la crianza, sobre este tema en particular (Kemnitz y 

Thum 2015) reconocen 3 tipos de políticas públicas que pueden reducir la disyuntiva 
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de las mujeres entre trabajar y tener y criar hijos: subsidios para el cuidado externo, 

transferencias por cada hijo, y descuentos o beneficios por maternidad. 

El modelo unitario aplicado a las decisiones de fecundidad, como lo exponen 

(Doepke y Kindermann 2014), siguiendo la línea de (Becker 1960), muestra como 

un aumento en los ingresos laborales del padre tiende a aumentar el número de 

hijos, o la probabilidad de que las decisiones sobre fertilidad sean mayores; mientras 

que un aumento en el salario de la mujer, tiene efectos ambiguos, por un lado, una 

subida del salario femenino genera un efecto ingreso positivo, lo que conduce a una 

mayor demanda de niños, pero, por otro lado, el aumento del salario aumenta el 

costo del cuidado infantil, lo que reduce la demanda de niños a través de un efecto 

sustitución; “sobre la base de estos efectos, Jones et al. (2011) discuten cómo los 

diferentes supuestos sobre el problema de optimización del hogar dan forma a la 

distribución transversal de la fecundidad en una sociedad” (Doepke y Kindermann 

2014, 13). Esta situación de ambigüedad en las decisiones y resultados de fertilidad, 

son las que limitan la capacidad de los modelos unitarios a la hora de explicar las 

decisiones que se toman dentro de los hogares, los modelos cooperativos, o de 

negociación, incluyen la capacidad de los miembros del hogar para negociar ante 

decisiones en las que las preferencias distan entre ellos; si la negociación es 

relevante y las parejas tienen diferentes preferencias alrededor de las decisiones de 

fertilidad, entonces la distribución del poder de negociación debería resolver el 

problema y generar el equilibrio para la toma de decisiones sobre la fertilidad el 

modelo unitario proporciona una imagen incompleta de los determinantes 

económicos de las decisiones sobre fecundidad. 

4. Metodología 

La dicotomía entre maternidad y empleabilidad que enfrentan las mujeres al decidir 

entre el rol de madre o de mujer trabajadora (asalariada, jefe o independiente), se 

puede plantear empíricamente como un problema de distribución de tiempo; 

(Greene 2018) propone modelar esta dicotomía entre maternidad y empleabilidad, 

apoyándose en los modelos de variable dependiente binaria, específicamente en 

los modelos de tipo probit bivariado, los cuales presentan una extensión o 

refinamiento de los modelos lineales con múltiples ecuaciones. Estos modelos 

centran su atención en determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento 

considerando adicionalmente la dependencia entre dos tipos de eventos. 

El ejercicio metodológico se propone mediante dos etapas. De tal manera, la 

primera etapa corresponde a la construcción del índice de poder de negociación o 

índice de negociación que resume la información de las variables asociadas a la 

toma de decisiones o autonomía de las mujeres dentro del hogar, el cual es utilizado 

en la segunda etapa para el análisis de regresión tipo probit a partir de variables 
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binarias. Esto con el objetivo de determinar qué tan relacionado está este índice de 

negociación, con la probabilidad de que una mujer se encuentre o no ocupada.  

Como lo plantean (Upadhyay, y otros 2014), en los principales hallazgos de su 

revisión de literatura, mayor empoderamiento de las mujeres está asociado 

positivamente con reducciones en las preferencias de fertilidad, y, por ende, con las 

decisiones de participación en el mercado laboral. Para determinar la influencia del 

poder negociación sobre la probabilidad de inserción laboral de las mujeres, se 

utiliza una metodología de análisis factorial, con la intención de explicar las 

correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de 

variables no observadas, el análisis de correspondencia múltiple (ACM) hace parte 

de la gama de análisis multivariados aplicado en este caso a variables categóricas, 

el cual pretende aproximar la influencia del índice del poder de negociación dentro 

del hogar sobre las decisiones de empleabilidad de las mujeres la selección de este 

método obedece a que no requiere la realización de suposiciones alrededor de la 

función de distribución de los datos o sobre las ponderaciones de las diferentes 

variables y/o categorías. 

Una vez calculado el índice, se evalúa el impacto del poder de negociación sobre la 

probabilidad de estar ocupada; esto con la intención de determinar si el mayor grado 

de poder de negociación se corresponde con la mayor probabilidad de las mujeres 

de incursionar o vincularse en el mercado laboral, o en la probabilidad de que 

efectivamente estén ocupadas. En este punto, vale la pena resaltar que los 

controles estadísticos utilizados en el modelo, corresponden a aspectos que afectan 

el costo de uso del tiempo dentro del hogar y que pueden reducir los ruidos 

presentes por las diferencias en los mercados laborales entre regiones. Controles 

como el salario de reserva y las diferencias geográficas del mercado laboral. 

 

4.1. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud  

El principal objetivo de la ENDS es estudiar el comportamiento y los cambios en la 

vida reproductiva de las colombianas, obtener información actualizada sobre los 

conocimientos, actitudes, y prácticas en salud sexual y salud reproductiva de 

mujeres y hombres en edad fértil. Además, permite obtener información sobre 

demografía, salud materno-infantil, salud sexual y salud reproductiva, como 

instrumentos para la definición de políticas de salud, principalmente.  

La encuesta cubre las necesidades de información establecidas en el Plan Decenal 

de Salud Pública y adopta el enfoque de derechos, la perspectiva de género y el 

modelo de determinantes sociales de la salud. Se basa en un ejercicio de encuesta 

por muestreo probabilístico para la población civil no institucional residente en todo 

el territorio nacional, exceptuando el rural disperso de Orinoquía y Amazonía, por la 
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dificultad geográfica de acceder a estos puntos. La unidad de observación son los 

hogares y la unidad de análisis corresponde a las viviendas, hogares y personas de 

13 a 69 años, con especial énfasis sobre los hombres y las mujeres en edad fértil. 

Tabla 1: Número de hogares, número de entrevistas y tasas de respuesta, según 
zona y región de residencia, Colombia 2015 

Fuente: (Minsalud, Profamilia 2015, 65) 

La encuesta se enfoca en recopilar información de la población de hombres y 

mujeres en edad fértil1, a pesar de esta precisión, la encuesta también considera 

otros instrumentos que indagan sobre la prevención del cáncer en mujeres y 

hombres mayores de 50 años. Los módulos de la ENDS son independientes, dado 

que se recaba sobre aspectos diferenciados entre hombres y mujeres en edad fértil, 

en ese sentido, la base de hombres si bien comparte cierta información con la de 

mujeres, es mucho menor en términos del número de variables (1,443 frente a 5,770 

respectivamente). La ENDS no es una encuesta laboral por lo que no es 

recomendable estimar los indicadores convencionales del mercado de trabajo.  

En términos generales, los resultados de la ENDS 2015, confirman las tendencias 

demográficas descritas en encuestas anteriores: la reducción de la tasa global de 

                                                           
1 Entre 13 a 49 años para el caso de las mujeres y 13 a 59 años para el caso de los hombres. 

Urbana Rural Atlántica Oriental Bogotá Central Pacífica
Orinoquía y 

Amazonía

Hpgares Seleccionados 44,012 14,996 13,600 8,705 4,737 14,391 9,195 8,380 59,008

Hogares Ocupados 39,362 12,621 12,273 7,441 4,409 12,587 7,919 7,354 51,983

Hogares Entrevistados 32,936 11,678 10,388 6,469 3,069 10,947 7,022 6,719 44,614

Tasa de respuesta de hogares 83.7 92.5 84.6 86.9 69.6 87.0 88.7 91.4 85.8

Mujeres elegibles 34,041 10,692 11,228 6,090 3,176 10,104 7,054 7,081 44,733

Mujeres entrevistadas 30,656 8,062 8,278 6,615 6,640 9,560 6,657 969 38,718

Tasa de respuesta 85.2 90.9 87.7 86.1 74.6 86.2 87.4 90.1 86.6

Mujeres elegibles para detección 

temprana de cáncer
11,422 3,319 3,563 2,151 1,060 4,035 2,227 1,705 14,741

Mujeres entrevistadas para 

detección temprana de cáncer
10,645 3,116 3,327 2,025 925 3,795 2,065 1,624 13,761

Tasa de respuesta 93.2 93.9 93.4 94.1 87.3 94.1 92.7 95.2 93.4

Hombres elegibles 34,756 13,133 12,439 6,849 3,460 10,702 7,190 7,249 47,889

Hombres entrevistados 27,252 8,531 7,641 6,225 5,993 8,898 6,141 885 35,783

Tasa de respuesta 72.5 80.7 74.7 73.0 56.6 76.2 76.2 81.4 74.7

Hombres elegibles para 

detección temprana de cáncer
3,521 1,653 1,265 807 284 1,446 766 606 5,174

Hombres entrevistados para 

detección temprana de cáncer
3,015 1,502 1,081 707 214 1,269 673 573 4,517

Tasa de respuesta 85.6 90.9 85.5 87.6 75.4 87.8 87.9 94.6 87.3

Entrevista de mujeres de 50 a 69 años

Entrevista de hombres de 13 a 59 años

Entrevista de hombres de 50 a 69 años

Característica

Zona Regíón

Total

Entrevistas de Hogar

Entrevista de mujeres de 13 a 49 años
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fecundidad, el incremento de los hogares unipersonales y la disminución de los 

hogares extendidos, destacando el importante avance social de la mujer en 

educación y formalización laboral, y una notable reducción de la mortalidad infantil, 

los resultados indican que en promedio el país está en la etapa del bono 

demográfico, pues se evidencia un aumento en la población potencialmente activa 

(15 a 64 años) y una reducción en el peso de la población menor de 15 años 

(Minsalud, Profamilia 2015). 

En esta oportunidad, el formulario individual aplicado a hombres y mujeres en edad 

fértil permite conocer, entre otras cosas, los niveles de autonomía en la toma de 

decisiones del hogar, información indispensable para la construcción del índice de 

negociación o índice de poder de negociación, en cuya relación de este con la 

maternidad y las decisiones de la empleabilidad, se centra el interés de esta 

investigación; esta información respecto a la autonomía en la toma de decisiones 

muestra que pese a que las mujeres han logrado avances significativos en materia 

educativa, y grado de autonomía alcanzado, igualando e incluso superando en 

algunos casos a los hombres, aún continúan existiendo diferenciales 

socioeconómicos, territoriales y de género en esas características, (Minsalud, 

Profamilia 2015), y la carga de la presencia de menores en los hogares, sigue 

recayendo principalmente en las mujeres que ven afectadas de forma directa sus 

decisiones sobre la empleabilidad.  

4.2. El concepto de Variables Latentes  

Una variable latente es una variable que es observada parcialmente, es decir, sólo 

se observa algún indicador sobre dicha variable, o no es observable para todos los 

individuos tratados. Las variables latentes, normalmente, pueden aparecer de dos 

formas: Pueden representar un índice/propensión para la ocurrencia de un evento, 

o en un contexto de elección, pueden representar la diferencia, en términos de 

utilidad, entre tomar una opción u otra (Sánchez 2012).  

Como se expuso anteriormente, el enfoque colectivo permite relajar algunos 

supuestos claves a la hora de modelar la toma de decisiones dentro del hogar, en 

primer lugar, parte del hecho que los miembros del hogar que toman decisiones 

tienen diferentes conjuntos de preferencias, (Chiappori 1988) asume que las 

decisiones del hogar son el resultado de un proceso de negociación con numerosas 

rondas, pero, ¿cómo medir el poder de negociación dentro del hogar?, para 

determinar la influencia del poder negociación sobre la probabilidad de inserción de 

las mujeres en el mercado laboral, entendiendo el poder de negociación como una 

variable latente, se utiliza una metodología de análisis factorial con la intención de 

explicar las correlaciones entre las variables observadas (decisiones dentro del 

hogar, como por ejemplo decisiones sobre salud, gastos del hogar, alimentos a 
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preparar, etc. que se incluyen en la ENDS-2015) en términos de un número menor 

de variables no observadas (por ejemplo, la autonomía de las mujeres dentro del 

hogar, que en últimas se traduce en su poder de negociación en el mismo).  

Una ventaja de utilizar variables latentes es que reduce la dimensionalidad de los 

datos en este caso, pese a que no son muchas las dimensiones que intenta medir 

la autonomía de las mujeres dentro del hogar, se permiten la construcción de una 

variable que busca medir el poder o autonomía de las mujeres en la toma de 

decisiones , el poder de negociación es una variable que no se pueden medir 

directamente, pero al vincular estas variables a otras variables, observables, se 

puede inferir a partir de mediciones de las variables observables, generalmente, 

para la modelación de variables latentes se utilizan análisis factorial, que se 

entiende como una técnica estadística que permite la reducción de datos o variables 

para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un 

número menor de variables no observadas llamadas factores. El Análisis de 

Correspondencia Múltiple (ACM) hace parte de la familia de análisis factoriales, y 

como se explica a continuación, de forma más detallada, ayuda a la estimación del 

índice de negociación.  

4.3. El índice de negociación: Un análisis de correspondencia 

múltiple 

Uno de los objetivos específicos de la ENDS-2015 es medir los niveles de 

autonomía de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones del hogar, del 

cuidado de su salud, del manejo de su dinero y sobre la vivencia de su sexualidad; 

para establecer de esta manera posibles inequidades entre mujeres y hombres en 

cuanto a sus conocimientos, actitudes, prácticas en salud, salud sexual y 

reproductiva (Minsalud, Profamilia 2015) como indicadores del grado de autonomía 

alcanzado por mujeres y hombres, se analiza específicamente, información sobre 

el aporte al gasto y la participación en las principales decisiones de los hogares, 

esto incluye decisiones alrededor de: su propia salud, compras grandes del hogar, 

compras diarias del hogar, decisiones sobre visitas a familiares o amigos y qué 

alimentos cocinar cada día. 

La información recogida permite saber si las decisiones las toman las mujeres (los 

hombres) solas (os), en conjunto, o si las toman otras personas , ahora bien, con el 

objetivo de determinar cómo esta participación y/o autonomía en la toma de 

decisiones dentro del hogar, para el caso de las mujeres, puede tener influencia 

sobre sus decisiones de empleabilidad, y la relación de las mismas con la 

maternidad; se propone la construcción de un índice de negociación mediante un 

análisis de correspondencia múltiple, que intenta recoger la correlación existente 

entre las decisiones específicas del hogar, y de esta manera, lograr determinar qué 
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tan involucradas están las mujeres en la toma de decisiones. El índice de poder de 

negociación busca cuantificar las categorías de participación en las principales 

decisiones de los hogares asignándole un valor a cada una de las mujeres 

encuestadas. La idea central es que entre más alto el valor del índice de 

negociación, mayor será el poder o la participación en la toma de decisiones y por 

ende mayor es su autonomía dentro del hogar.   

Autores como (Doepke y Kindermann 2014), (Hindin 2000) y (Mullany, Hindin y 

Becker 2005), entre otros, han acercado el concepto de autonomía de las mujeres 

mediante la capacidad o participación en la toma de decisiones dentro de los 

hogares una característica que, si bien no se puede observar de manera directa se 

explica a través de un conjunto de indicadores simples (toma de decisiones dentro 

del hogar) que la determinan. Una forma de medir una variable latente (en este caso, 

el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar) es mediante la 

construcción de índices sintéticos, que en su mayoría son construidos mediante 

análisis de correspondencia (AC). Este tipo de análisis es definido como una técnica 

exploratoria multivariante para el análisis gráfico y numérico de las relaciones de 

dependencia o independencia de un conjunto de datos que a diferencia de los 

métodos factoriales es aplicado sobre variables categóricas u ordinales.  

El análisis de correspondencia múltiple (ACM) es usado en casos en los cuales una 

variable representa varios ítems o individuos y el resto son variables cualitativas u 

ordinales que representan cualidades, de tal manera que se pueda analizar las 

relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas 

a partir de los datos de una tabla de contingencia, el objetivo es resumir una 

determinada cantidad de datos en un número reducido de dimensiones con la menor 

pérdida de información posible. Las principales diferencias con respecto a otros 

métodos como el análisis de componentes principales (ACP) radica en que el ACP 

estudia las relaciones entre variables y no entre valores de éstas y que se nutre 

principalmente de variables de tipo continuo y cuantitativo lo que limita la capacidad 

del método si se quiere aplicar a variables categóricas; ante esto, el ACM se utiliza 

en el análisis de variables cualitativas o datos no métricos dichos de otro, utilizando 

codificaciones especiales en las categorías o modalidades. De esta manera el ACM 

permite cuantificar datos nominales (categóricos) mediante la asignación de valores 

numéricos a los casos (objetos, individuos, etc.) Adicional a esto, el ACM a 

diferencia de otros métodos de la familia de los análisis factoriales no requiere 

realizar transformaciones ni supuestos sobre las distribuciones de las variables, ni 

asignarle ponderaciones a priori a las categorías.  

La construcción del índice de poder de negociación está basada en variables 

categóricas utilizando la metodología de análisis factorial. Dada la naturaleza de las 
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variables la mejor opción para la construcción del índice es el análisis de 

correspondencia múltiple. Tal y como lo exponen (Ezzrari y Verme 2012), el ACM 

es una técnica de exploración de datos que se utiliza para descubrir patrones de 

correlación entre conjuntos de variables descritas por componentes individuales 

denominados componentes principales. Los componentes principales pueden ser 

considerados como variables latentes no observadas que dan cuenta de la varianza 

máxima de un conjunto de otras variables. En este caso en particular el índice de 

poder de negociación es interpretado como una variable latente (no observada) 

definida por varias dimensiones o categorías (decisiones dentro del hogar).  

Adicional a la idoneidad de los ACM para el caso de variables categóricas, dentro 

de las ventajas de este método está el hecho de asignar más peso a las categorías 

con menos número de aciertos, en este ejercicio se traduce en darle más peso a 

aquellas decisiones dentro del hogar que son tomadas en menor proporción por las 

mujeres, decisiones relacionadas con los gastos grandes y diarios del hogar, no 

pierden importancia dentro de la construcción del índice, y por lo contrario sin asumir 

ponderaciones a priori a las decisiones que se toman dentro del hogar estas 

decisiones son las que poseen mayor peso dentro de la construcción del índice y 

que a su vez representan de manera más exacta la autonomía de las mujeres dentro 

de los hogares.  

Figura 2: Causalidad en un bloque reflectivo: índice de poder de negociación 

 

Fuente: Elaboración Propia. (Monecke y Leisch 2012)  

El objetivo de la construcción del índice es relacionar las variables observables con 

la variable latente (poder de negociación), en este caso para la modelación se parte 

desde el enfoque de bloque reflectivo, tal como lo proponen (Monecke y Leisch 
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2012), en el que los indicadores son una manifestación de un concepto subyacente 

o un reflejo de un factor inobservable; en este caso, las decisiones tomadas dentro 

del hogar son el reflejo de la autonomía de los miembros, que, según el modelo 

colectivo, se traduce en el poder de negociación de los miembros del hogar; (Ezzrari 

y Verme 2012), proponen el análisis de correspondencia múltiple para estimar un 

índice de pobreza multidimensional a partir de variables categóricas, para este caso, 

se plantea el ACM como estrategia para aproximarse al índice de poder de 

negociación de las mujeres encuestadas, sujeto o condicionado al tipo de 

decisiones que toman dentro del hogar el ACM pretende explicar la variabilidad de 

la información en un número determinado de factores o dimensiones posibles.  

Según estos autores, el ACM es una técnica de reducción de dimensionalidad de la 

información con lo que se busca extraer una variable latente que explique la mayor 

proporción de la varianza entre las diferentes decisiones que toman las mujeres 

dentro del hogar, en términos de esta investigación, los factores representan una 

medida del poder de negociación, entendiendo que una mujer que esté más 

involucrada en la toma de decisiones dentro del hogar, será una mujer con mayor 

poder de negociación. El factor o la dimensión resultante está centrado en 0 y tendrá 

valores positivos y negativos, por lo que es necesario transformar o re-escalar el 

indicador resultante para facilitar la interpretación del mismo dentro del modelo de 

regresión probit. El resultado final es un índice en una escala entre 0-100 en donde 

valores más altos del índice se traduce en un mayor poder de negociación de las 

mujeres dentro del hogar.  

En términos generales, los resultados de la ENDS-2015 muestran que las 

proporciones de mujeres que declaran que ellas solas o con otra persona tienen la 

última palabra en las decisiones del hogar son altas a excepción de las mujeres 

entre 13 y 14 años, cuya participación en la toma de decisiones es baja. Igualmente, 

se destaca que las frecuencias de participación en las decisiones son mayores para 

las mujeres casadas o unidas, que para las mujeres solteras. Así mismo, las 

frecuencias de participación crecen con el número de hijos hasta los tres o cuatros 

hijos por mujer, pero cuando tienen cinco o más hijos, las frecuencias disminuyen 

de forma significativa (Minsalud, Profamilia 2015). Ante esto, el índice de poder de 

negociación, busca determinar el efecto de la autonomía o participación de las 

mujeres dentro del hogar, sobre su inserción laboral.  

4.4. Modelos con variable dependiente binaria  

Para la identificación de los determinantes estadísticos de la participación laboral 

de las mujeres, se sigue la estrategia utilizada por (Alvear Portaccio 2011) y (Angulo 

Rodríguez 2014), esto significa el planteamiento del modelo del uso del tiempo de 

las mujeres dentro del hogar, considerando diferentes aspectos o variables que 
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influyen sobre la decisión de trabajar ante la limitación del modelo de regresión lineal 

con respecto a la utilización de variables dependientes o explicadas de respuesta 

binaria, los modelos probabilísticos logit y probit subsanan o superan esta 

restricción, siendo en este caso, la variable dependiente el estatus laboral de las 

mujeres (estar o no ocupadas). Matemáticamente los modelos probit modelan la 

probabilidad de respuesta de una variable binaria frente a un conjunto de variables 

independientes (Ecuación 12), sin embargo, dada la naturaleza dicotómica de la 

variable de interés, se configuran como un tipo de modelos desarrollados a partir 

del concepto de modelo índice (Ecuación 13). 

𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥1, … 𝑥𝑛)  (12) 

𝑃(𝑥) = 𝐺(𝑋𝐵) = 𝑝(𝑥)  (13) 

El modelo índice (Ecuación 13) restringe la forma como la probabilidad de la variable 

dependiente 𝑦 se relaciona con las variables independientes x en el espacio abierto 

0 < 𝐺(𝑋𝐵) < 1, a través de la función 𝐺, identificando la influencia de x sobre la 

probabilidad de ocurrencia de 𝑦 a partir de una variable latente y*. Siguiendo la 

notación de (Greene 2018) y teniendo en cuenta la naturaleza de la variable 

dependiente, se propone el enfoque de ecuaciones aparentemente no 

correlacionadas para evaluar el grado de dependencia entre la participación laboral 

y la maternidad reciente de las mujeres. 

𝑌1
∗ = 𝑋1𝛽1 + 𝜀1  (14) 

Donde 𝜀1 es normal, con media 0, varianza 1. De acuerdo con (Wooldridge 2002), 

la diferencia entre modelos logit y probit recae sobre la forma como se modela. La 

estimación del modelo se realizará por el método de máxima verosimilitud.  

4.5. Descripción del modelo y variables involucradas 

Los análisis teóricos desarrollados por Becker hacen evidente la importancia de 

analizar las relaciones que se dan en el interior de las familias y revela al tiempo 

como el principal recurso escaso entre sus miembros, situando el análisis de la 

actividad doméstica, el trabajo reproductivo, o trabajo doméstico no remunerado al 

mismo nivel conceptual del trabajo remunerado pese a las críticas de diferentes 

orígenes a esta teoría (Alvear Portaccio 2011). Dentro de las principales críticas a 

esta teoría, sobre todo las críticas desde la economía feminista se destaca el hecho 

de que “la evidencia empírica ha mostrado que no se cumple la sustituibilidad 

sistemática entre trabajo doméstico y trabajo asalariado que postula Becker: las 

mujeres en vez de sustituir los trabajos suman los dos trabajos” (Alvear Portaccio 

2011, 19)  
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“Por otra parte, se ha evidenciado que la sustitución entre trabajo asalariado de las 

mujeres y trabajo doméstico de los hombres depende de factores culturales y no de 

la evolución de los salarios relativos, es decir, no se da una sustitución entre 

hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades domésticas, aunque el salario 

de la mujer sea más alto que el de su pareja” (Alvear Portaccio 2011, 20) Las 

decisiones de empleabilidad de una mujer están influenciadas por este conjunto de 

variables pues tal como lo plantea (Alvear Portaccio 2011) el hombre debe escoger 

entre trabajo de mercado y ocio mientras que la mujer debe elegir entre trabajo de 

mercado, trabajo doméstico no remunerado y ocio, asumiendo que el hombre es 

improductivo en el trabajo doméstico. Decisiones que, para el caso de las mujeres, 

están fuertemente relacionadas con la presencia de niños en edad preescolar dentro 

de los hogares al aumentar el conflicto entre el trabajo doméstico y la participación 

en el mercado de trabajo.   

Por esta razón, la participación laboral es otro factor de reconocida importancia 

como determinante del cambio de los patrones reproductivos que se han dado en 

el país otorgándole mayor importancia a la participación laboral de la mujer, en la 

medida en que por la persistencia de patrones tradicionales de distribución de roles, 

las posibilidades de participación de las mujeres en el mercado de trabajo son más 

restringidas y ellas enfrentan una disyuntiva más crítica entre el trabajo remunerado 

y las actividades de reproducción (Minsalud, Profamilia 2015). Ante esto, si bien 

existen aún importantes brechas salariales y de niveles de ocupación entre hombres 

y mujeres, la participación de la mujer viene aumentando en las últimas décadas. 

Esto puede estar relacionado una ganancia de autonomía y empoderamiento de las 

mujeres, a la par con su ganancia en nivel educativo y su mayor participación en la 

toma de decisiones 

Para efectos del análisis, se consideró la estimación de 4 modelos, los cuales tienen 

como variable dependiente la condición laboral actual de la mujer (Ocupada o No 

Ocupada, por ser la información disponible en la ENDS-2015). Vale la pena aclarar, 

que la ENDS no indaga sobre las condiciones laborales de las mujeres, por lo cual 

el análisis se limita al estatus laboral de las mujeres (ocupada o desocupada) sin 

poder profundizar en la estructura del empleo, es decir, que se limita a identificar 

aquellas mujeres que se encuentran ocupadas o no, sin poder identificar si están 

completamente empleadas o subempleadas. Ante esto, se define como ocupadas 

las personas mayores de 12 años que tienen alguna actividad remunerada con 

dedicación de por lo menos una hora semanal, los ayudantes familiares sin 

remuneración que trabajan 1 o más horas a la semana y quienes tienen un empleo 

o negocio, o están vinculados a algún proceso productivo, pero no trabajan en el 

periodo de referencia de la encuesta por estar en vacaciones, licencia o alguna 

condición similar (Lora 2008), siguiendo esta misma lógica de la clasificación laboral 
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de la población, las amas de casa, estudiantes, pensionados, rentistas, inválidos y 

quienes no desean hacer parte del mercado laboral son considerados como 

población económicamente inactiva.  

Para estimar el modelo econométrico, la tipología del hogar se toma como una proxy 

del sustituto del tiempo de la madre dentro del hogar, como compensadora del 

conflicto entre trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, en el caso 

de la participación en el mercado de trabajo, y como una forma de reducir los costos 

del cuidado. Igualmente, se incluyen variables relacionadas al salario de reserva de 

las mujeres y la capacidad en la toma de decisiones o autonomía de las mujeres 

dentro del hogar. La población objetivo corresponde exclusivamente a mujeres entre 

los 13 y los 49 años de edad y se incluyen variables relacionadas a la estructura del 

hogar, la maternidad reciente (presencia de menores de 5 años en el hogar), las 

características propias de las mujeres, el salario de reserva y el índice de poder de 

negociación como determinantes de las decisiones de incursionar o no en el 

mercado laboral.  

Tabla 2: Modelos y variables consideradas en la estimación 

Variables 
Modelo 

1 

Modelo 

2 

Modelo 

3 

Modelo 

4 

Propiedad de la vivienda (no es dueña) x X x x 

Índice de poder de negociación x X x x 

Jefatura del hogar x X x x 

Tipología del hogar (unipersonal)   X x x 

Menores de 6 años en el hogar   X x x 

Maternidad reciente (no tiene hijos)   X x x 

Máximo logro educativo (ninguno)     x x 

Edad     x x 

Edad˄22     x x 

Índice de riqueza3 (muy pobre)     x x 

Región (Atlántico)       x 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 2 muestra las diferentes variables consideradas en cada uno de los 

modelos de estimación, nótese que al modelo base (modelo 1) se le agregan 

                                                           
2 El cuadrado de la edad se incluye para recoger los efectos no lineales en la variable explicativa. El 
signo esperado es negativo, para captar la concavidad de la variable, esto se traduce en que después 
de cierta edad se reduce la probabilidad de que las mujeres se encuentran ocupadas. 
3 El índice de riqueza es calculado por el Banco Mundial con base en la información detallada sobre 
las características de las viviendas y sobre la disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero. 
Se calcula utilizando el análisis de componentes principales mediante los activos del hogar.  
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elementos demográficos (modelo 2) y socioeconómicos (modelo 3), para ver el 

efecto del poder de negociación de las mujeres, en conjunto con estos factores, 

sobre la condición laboral de las mujeres al momento de la entrevista (estar 

ocupadas o no, sin considerar si recibió salarios o no). Finalmente, el modelo 4 

considera el control de la región para controlar la variabilidad de la información 

obtenida de la ENDS-2015 e intentar captar las posibles diferencias existentes en 

los mercados laborales entre regiones. 

5. Análisis Empírico y Resultados 

 

El análisis estadístico acerca de la influencia de la estructura del hogar y el poder 

de negociación de las mujeres sobre las decisiones de empleabilidad en Colombia, 

se apoya en los microdatos de la ENDS-2015, si bien para la investigación la 

población objetivo corresponde exclusivamente a mujeres entre los 13 y los 49 años 

de edad4, para efectos del análisis descriptivo, se consideraron las bases de datos 

de mujeres y hombres, con el objetivo de observar el efecto diferenciado de la 

fecundidad sobre la inserción laboral5, en ese sentido, alrededor del 42% de la 

muestra corresponde a mujeres entre los 13 y 49 años (38,718) y el  39% de 

hombres entre los 13 a 59 años (35,783)6, el restante corresponde a los hombres y 

mujeres mayores que respondieron el cuestionario individual de prevención del 

cáncer.  

(Heckman 1974) plantea que entre menor es la edad de los niños o niñas, mayor es 

el costo del tiempo de las mujeres dentro del hogar y por ende mayor será el costo 

de participar en el mercado laboral. En este trabajo, como se ha expuesto con 

anterioridad, se estudia si la estructura del hogar (tipología del hogar), la maternidad 

reciente (presencia de niños en edad pre-escolar, es decir menores de 5 años) y el 

poder de negociación de las mujeres dentro del hogar, como principales variables 

de interés en el análisis, determinan o no la toma de decisiones de empleabilidad, 

para el caso de las mujeres en Colombia. El ejercicio, como se ha expuesto 

anteriormente, se centra en las mujeres en edad reproductiva (13-49 años). 

                                                           
4 La unidad de análisis de la ENDS-2015 son las viviendas, hogares y personas de 13 a 69 años. Sin 
embargo, el cuestionario individual para hombres y mujeres se centra en hombres y mujeres en edad 
fértil. A las mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 60, se les realiza un cuestionario 
individual de prevención del cáncer, únicamente. Pese a que los análisis de mercado laboral se 
centran principalmente en el análisis de la PET, la ENDS-2015 centra su interés en la población en 
edad fértil.  
5 En este punto conviene señalar que existen problemas metodológicos por los cuales las bases no 
pueden unirse en el estricto sentido, a modo de solución para efectos comparativos, se trabajaron 
ambas de manera independiente.  
6 De acuerdo con la ENDS-2015, en total se entrevistaron 35,783 hombres entre 13 y 59 años, 
hombres en edad fértil. Sin embargo, para el análisis tan sólo se consideró el rango entre 13 y 49 
años para poder realizar comparaciones con las mujeres.  
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Igualmente, en el análisis descriptivo se incluyen variables como promedio de niños 

en edad pre-escolar dentro del hogar y promedio de hijos nacidos vivos a lo largo 

de toda la vida, con el objetivo de captar diferencias en el comportamiento de los 

análisis descriptivos realizados.  

 

5.1. Estadísticas Descriptivas 

En términos de la inserción laboral, las mujeres muestran un menor porcentaje de 

ocupación frente a los hombres relativamente (51.7% versus 83.2%) y ocurre lo 

contrario para la variable de tenencia de hijos en los últimos 5 años (25.7% de las 

mujeres frente al 20.0% de los hombres). El Gráfico 1 muestra que la proporción de 

mujeres con hijos en edad preescolar que se encuentran ocupadas es ligeramente 

superior en relación con los hombres (24.9% y 23.8% respectivamente), esta 

diferencia aumenta considerablemente para el caso de las personas que no trabajan 

o se encuentran desocupadas, siendo las mujeres las que presentan el porcentaje 

más alto de tenencia de hijos en los últimos 5 años (26.7% frente al 1.3% 

respectivamente) lo anterior sugiere que la tenencia de hijos, especialmente en 

edad preescolar (menores de 5 años) afectan la situación laboral o las decisiones 

de empleabilidad principalmente de las mujeres, en la medida en que como lo 

plantea (Heckman 1974) los hijos más pequeños incrementan el valor del uso del 

tiempo de la madre dentro del hogar.  

Gráfico 1: Distribución de la condición laboral y la tenencia de hijos en edad 

preescolar según sexo

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 
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Gráfico 2: Distribución de la condición laboral y jefatura del hogar según sexo 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

 

Ahora bien, respecto a la jefatura del hogar, el 38.4% de las mujeres indican que 

asumen el rol de jefa del hogar, frente al 72.4% en el caso de los hombres. Como 

era de esperarse, se mantiene la tendencia del mayor porcentaje de hombres que 

se asumen como jefes del hogar, posiblemente asociado con la mayor participación 

laboral, ante esto, el 85.5% de los hombres jefes del hogar se encontraban 

ocupados en el momento en que se les realizó la encuesta, frente a un 57.7% de 

mujeres en esta condición (ver Gráfico 2). Esta tendencia de mayor jefatura del 

hogar por parte de los hombres, no solo se asocia con mayor inserción laboral, sino 

también, con la asignación sexual de los roles dentro del hogar, es más, existen 

diferencias en términos del número de hijos en promedio de los jefes de hogar según 

sexo, esto significa que independientemente de la condición laboral, las mujeres 

jefas de hogar registran un mayor número de hijos en promedio a lo largo de toda 

su edad fértil en comparación con los hombres (1.4 para las que no trabajan y 2 

para las ocupadas).  

Respecto a la asignación sexual de los roles dentro del hogar, el cuidado de los 

menores de 6 años demanda particularmente tiempo y dedicación por parte de los 

miembros del hogar, a nivel general, la distribución sexual de las tareas del hogar 

muestra que esta actividad recae mayoritariamente sobre las mujeres (Alvear 

Portaccio 2011). Precisamente, los datos indican que en el 72% de los hogares esta 

tarea recae sobre las mujeres y a medida que aumenta el número de niños menores 

de 5 años dentro del hogar se evidencia una reducción de la participación laboral 

de las mujeres (Gráfico 3), por ejemplo, en el caso de mujeres que viven en hogares 
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con presencia de más de 6 hijos menores de 5 años, solo el 25% de ellas reportan 

estar ocupadas, lo que implica que alrededor del 75% se encuentran desocupadas, 

muy probablemente por el costo de la participación en el mercado laboral (Heckman 

1974), este resultado, en contraste con las mujeres que viven en hogares sin 

presencia de menores de primera infancia, de las cuales el 60.2% se encontraban 

ocupadas.  

 

Gráfico 3: Porcentaje de mujeres ocupadas según número de niños menores de 5 

años que viven en el hogar 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

El logro educativo, es otra variable que tiene influencia sobre las decisiones de 

empleo de las mujeres el Gráfico 4 muestra que la mayor proporción de mujeres 

registran niveles educativos de secundaria (50.8%), seguido por el nivel superior 

(28.0%)7 y el nivel de primaria completa e incompleta (19.3%) respectivamente. Algo 

similar ocurre con los hombres, aunque las proporciones de los niveles de 

educación superior y primera son superiores en comparación con las mujeres 

(53.5% y 22.5% respectivamente). Al considerar la condición laboral, las mujeres 

ocupadas registran un mayor nivel de profesionalización y estudios técnicos (37.6%) 

en comparación con los hombres ocupados (24.2%) y con las mujeres desocupadas 

(17.3%) (Gráfico 4) pese a que las mujeres registran tasas de ocupación menores 

frente a los hombres, las mujeres ocupadas registran mayores niveles de educación.  

 

                                                           
7 Niveles de universitario, técnico y tecnológico. 
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Gráfico 4: Distribución del máximo nivel educativo alcanzado de los hombres y 

mujeres que se encuentran ocupados 

 
Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

En relación con los patrones de fecundidad, la mayor parte de las mujeres y los 

hombres con hijos se concentran entre los 17 y los 35 años de edad, siendo la 

proporción de mujeres mayor relativamente (84.8% y 70.8%). Por otro lado, el cruce 

de la condición laboral y la tenencia de hijos menores de 5 años (Tiene o No tiene 

hijos), controlando por el logro educativo, revela mayores tasas de ocupación de las 

mujeres con los niveles educativos más bajos (ninguno y primaria) 

independientemente de la tenencia de hijos de primera infancia (Gráfico 5). Lo 

mismo ocurre en el caso de las mujeres sin hijos y con educación superior, de las 

cuales el 53.1% reporta estar ocupadas.  
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Gráfico 5: Distribución de las mujeres según el máximo nivel educativo alcanzado, 

la tenencia de hijos en los últimos 5 años  y condición laboral

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 
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Otro aspecto que llama la atención, tiene que ver con el promedio de hijos a lo largo 

de toda la vida fértil, en este caso, no se incluyen únicamente a los menores de 

primera infancia, sino el promedio del total de hijos que los encuestados reportan 

tener. Para el caso de las mujeres ocupadas este promedio es superior en 

comparación con los hombres independientemente del nivel educativo, la diferencia 

es incluso mayor para la condición de no trabajar, así mismo, el Gráfico 5 muestra 

las altas tasas de ocupación de los hombres en edad fértil, independientemente de 

la tenencia de hijos menores de 5 años, y su nivel educativo; la proporción de 

hombres que reportan estar ocupadas está por encima del 80% en todos los casos 

contrario a lo que sucede con las mujeres, para las cuales la proporción de mujeres 

ocupadas con hijos menores de 5 años no supera el 50% a excepción de las que 

tienen un nivel educativo de primaria, de las cuáles 65.5% se encuentran ocupadas.  

Estos resultados refuerzan la hipótesis de (Heckman 1974) y autores que siguen 

esta línea, que plantea que los hijos tienden a aumentar el precio sombra del tiempo 

de las mujeres en el hogar, siendo mayor entre menor sea la edad del hijo, lo que 

encarece el proceso de incursión en el mercado laboral, (Martínez Gómez 2013) 

sugiere que la educación juega un papel relevante sobre la postergación de la 

maternidad e incluso, la no consideración de tener hijos, aunque en este punto cabe 

señalar que los niveles de fecundidad están influenciados por otros aspectos 

diferentes al educativo o la inserción laboral, no obstante, es interesante observar 

que la tenencia de hijos muestra una mejor tasa de ocupación relativamente, sobre 

todo para el nivel de educación superior (Gráfico 5) como lo plantean (Doepke y 

Kindermann 2014) puede estar relacionado igualmente, por la influencia endógena 

de los niveles de educación sobre la autonomía y poder de decisión de las mujeres.  

La estructura o tipología del hogar alude a los arreglos parentales y no parentales 

dentro de la vivienda, los cuales posibilitan tipificar los hogares de acuerdo a los 

miembros que lo conforman. Para este análisis se considera las siguientes 

categorías: i) hogares unipersonales; ii) hogares nucleares completos, conformados 

por la presencia de la madre, padre e hijos; iii) hogares nucleares incompletos, los 

cuales se caracterizan por la presencia de la madre o padre e hijos; iv) pareja sin 

hijos; v) extenso completo, caracterizado por la presencia de varios núcleos 

familiares (padre, madre e hijos) en la vivienda, acompañados de la presencia de 

otros miembros del hogar (primos, hermanos, sobrinos, padres, etc.). 

Generalmente, en este tipo de hogares comparte residencia al menos tres 

generaciones; por último, la categoría de hogares vi) extenso incompleto, a 

diferencia del anterior, estos se caracterizan por el hecho que uno o más núcleos 

familiares que habitan la vivienda no están completos (ausencia de la madre o el 

padre). 
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Ahora bien, las mujeres encuestadas se encuentran principalmente en hogares 

nucleares incompletos y extensos (51.3% y 43.2% respectivamente), y en menor 

medida en los hogares unipersonales y parejas sin hijos (1.6% y 3.8% 

respectivamente) diferente a lo que sucede con los hombres, que se concentran 

principalmente en hogares nucleares completos (55.7%). La distribución de las 

mujeres ocupadas según la tipología del hogar y tenencia de hijos, muestra que el 

efecto de la fecundidad aumenta la participación laboral de las mujeres en arreglos 

familiares nucleares y extensos (Gráfico 6), ante esto, los porcentajes de mujeres 

ocupadas son mayores en aquellas que aun teniendo hijos en edad preescolar, 

viven en hogares extensos y nucleares.  

     Gráfico 6: Distribución de la tipología del hogar de las mujeres ocupadas 

según tenencia de hijos en los últimos 5 años 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

Esto significa que la red de apoyo familiar o no familiar, juega un papel fundamental 

sobre la distribución de los costos del uso del tiempo dentro del hogar, tal como lo 

plantea (Alvear Portaccio 2011), cuando las mujeres tienen a su disposición a 

alguien para el cuidado de sus hijos en edad preescolar, la probabilidad de participar 

en el mercado laboral aumenta, precisamente, el 40.2% de las mujeres señalan que 

los abuelos son los principales encargados del cuidado de los menores de 6 años, 

el 19.3% lo lleva consigo a sus respectivos lugares de trabajo, mientras que el 

16.4% indica la distribución del cuidado entre los padres/madres, así como el 10.3% 

revela que otros parientes se hacen cargo de esta labor respecto al promedio de 

niños menores de 5 años en el hogar, los valores más altos corresponden a las 

mujeres ocupadas y han tenido hijos en los últimos 5 años, y como es de esperarse, 



41 
 

que viven en hogares extensos o nucleares, similar a lo que sucede en el promedio 

total de hijos a lo largo de toda su vida. 

La ENDS-2015, incluye indicadores que indagan sobre la participación de las 

mujeres en las decisiones económicas dentro del hogar, estos indicadores pueden 

ser considerados como proxies de la división de roles dentro de los hogares según 

género, puesto que se asocian con la toma de decisiones alrededor de las compras 

grandes del hogar, compras diarias, decisiones sobre la salud, así como las 

decisiones acerca de los alimentos y las visitas del hogar; llama la atención que las 

decisiones relacionadas con el cuidado, es decir, decisiones sobre la salud, visitas 

y alimentación, respectivamente, son tomadas principalmente por mujeres, sin la 

ayuda de otro miembro del hogar, lo que sugiere cierto grado de sesgo cultural 

asociados con la asignación de roles según género dentro del hogar (Gráfico 7).  

 

     Gráfico 7: Participación de la mujer sobre la toma de decisiones dentro del 

hogar de manera individual o solas8 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

Para las otras decisiones, relacionadas con las compras grandes y diarias del hogar, 

se observa una distribución más equitativa sobre la toma de decisiones la toma de 

decisiones sin la ayuda de otros miembros del hogar, es decir, la situación en la que 

las mujeres son autónomas a la hora de elegir respecto a estos temas, aumenta 

considerablemente para las mujeres que asumen la jefatura del hogar, siendo las 

decisiones sobre la salud, alimentos y compras diarias del hogar los más altos 

(90.1%, 69.8% y 69.6%, respectivamente) (Gráfico 7). Estos resultados muestran, 

                                                           
8 Como se explicó en la sección 4.3, el índice de poder de negociación se construye con base en 
las decisiones alrededor de: gastos grandes del hogar, gastos diarios, visita a familiares o amigos, 
qué alimentos cocinar y decisiones alrededor de su propia salud. 
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que la autonomía en la toma de decisiones respecto a las compras (ya sea diarias 

o compras grandes), son las que quizá, más adelante, en la construcción del índice 

de negociación, tendrán mayor efecto en la autonomía de las mujeres dentro de los 

hogares.  

Si el análisis de la toma de decisiones respecto a los gastos o compras grandes que 

se realizan en el hogar se hace diferenciado por la tipología del hogar, la 

participación de las mujeres solas en la toma de decisiones varía de acuerdo con la 

tipología del hogar y la asunción de la jefatura. En primer lugar, en los hogares 

extensos (44.2%) las mujeres tienen el porcentaje más alto de participación sobre 

las decisiones de gastos grandes de manera individual, solo superados por las 

mujeres en hogares unipersonales (94.1%) (Gráfico 8).   

La mayor democratización de las decisiones sobre el gasto se observa en los 

hogares de parejas sin hijos y nucleares, en la medida que una proporción 

importante de las mujeres toman las decisiones en compañía de otro miembro del 

hogar (76.7% y 60.6% respectivamente), cuando no asumen el rol de jefas del 

hogar, pues la democratización en el caso de los hogares nucleares donde las 

mujeres asumen el rol de jefas del hogar, parece desaparecerse. La condición de la 

jefatura del hogar revela porcentajes más altos de mujeres que toman las decisiones 

sobre el gasto de manera individual en los hogares nucleares y extensos (70.8% y 

57.7% respectivamente).  

Gráfico 8: Participación de las mujeres sobre las decisiones dentro hogar según 

tipología del hogar 

 
Fuente: ENDS 2015, cálculos propios.  
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En síntesis, el análisis descriptivo de la información de la ENDS-20015 permite 

observar que las mujeres con los niveles más altos de educación o con mayores 

incentivos para trabajar, postergan la decisión de tener hijos. Igualmente, la 

maternidad reduce probabilidad de las mujeres de encontrarse ocupadas, aspecto 

que varía según la estructura del hogar, dado que la red de apoyo familiar o no 

familiar, posibilita distribuir el costo de las actividades relacionadas con el cuidado 

del hogar, en ese sentido, los abuelos, parejas y otros parientes, juegan un papel 

fundamental en el cuidado y supervisión de los menores de 6 años. Respecto a la 

toma de las principales decisiones del hogar, los resultados del análisis descriptivo 

muestran a nivel general cierto sesgo de género, ya que las decisiones alrededor 

de qué alimentos cocinar o sobre la salud, es manejado principalmente por las 

mujeres sin ayuda de otros miembros del hogar.  

 

5.2. Análisis de correspondencia múltiple 

En esta sección se muestran los resultados del modelo utilizado para medir el efecto 

de la estructura del hogar sobre las decisiones de empleabilidad, al igual que las 

dinámicas de toma de decisiones, como herramienta que permite acercarse a la 

autonomía o poder de decisión de las mujeres dentro del hogar los ejercicios de 

estimación se basan en modelos probabilísticos de variable dependiente binaria, 

para ello se calcula el índice de negociación, con el objetivo de medir el poder de 

negociación de las mujeres dentro de los hogares una vez calculado el índice de 

negociación mediante técnicas de reducción de dimensionalidad, se hace la 

estimación del modelo para determinar el impacto del poder de negociación sobre 

la probabilidad de una mujer estar ocupada. 

La Tabla 3 presenta el resultado de la estimación del ACM. Las dimensiones, en 

este caso, son factores subyacentes entre las diferentes decisiones del hogar 

(decisiones expuestas en la sección 4.3); entendiendo que las decisiones tomadas 

dentro del hogar son el reflejo de la autonomía de las mujeres, que, según el modelo 

colectivo, se traduce en el poder de negociación femenino en los hogares, para este 

caso, la primera dimensión explica el 70% de la varianza; esta alta proporción de la 

varianza explicada por la primera componente o dimensión, conlleva a que para el 

modelo se consideran únicamente las dos primeras dimensiones, pues logran 

explicar el 97.2% de la inercia del modelo o la variabilidad de la información razón 

por la cual especificar únicamente dos componentes resulta suficiente. 
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Tabla 3: Número de dimensiones y varianza explicada por el ACM 

Dimensiones Inercia %Var explicada %Acum var explicada 

Dim 1 0.3321031 69.95% 69.95 

Dim 2 0.1295754 27.29% 97.24 

Total 0.4747839 100%   

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios.  

La Tabla 4, permite evidenciar, entre otras cosas, que las mujeres tienen mayor 

poder de decisión en las categorías relacionadas a las decisiones sobre las visitas 

que se realizan a familiares o amigos, qué alimentos cocinar cada día y las 

decisiones sobre su propia salud, en la medida en que la mayoría de los casos la 

mujer toma la decisión sola. Información que se había corroborado con los análisis 

descriptivos.  

Tabla 4: Inercia y contribuciones de las variables al ACM 

Categorías 
Overall Dimensión 1 Dimensión 2 

mass quality %inert coord sqcorr contrib coord sqcorr contrib 
Gastos grandes                   
Sola 0.050 0.908 7.9% 0.905 0.362 4.1% 1.782 0.547 15.8% 
Conjuntamente 0.069 0.917 7.4% 0.846 0.470 4.9% -1.320 0.447 12.1% 
No participa 0.081 0.959 9.7% -1.280 0.958 13.3% 0.031 0.000 0.0% 

Gastos diarios                   
Sola 0.064 0.904 7.9% 0.880 0.441 5.0% 1.443 0.463 13.4% 
Conjuntamente 0.060 0.910 7.5% 0.817 0.373 4.0% -1.570 0.537 14.7% 
No participa 0.076 0.944 10.8% -1.385 0.944 14.6% 0.017 0.000 0.0% 

Visitas                   
Sola 0.070 0.991 4.4% 0.531 0.313 2.0% 1.251 0.678 11.0% 
Conjuntamente 0.077 0.975 5.1% 0.635 0.420 3.1% -1.168 0.555 10.5% 
No participa 0.053 1.008 9.7% -1.624 1.008 14.0% 0.031 0.000 0.0% 

Comidas                   
Sola 0.090 1.015 4.4% 0.746 0.799 5.0% 0.621 0.216 3.5% 
Conjuntamente 0.046 1.080 2.6% 0.485 0.293 1.1% -1.274 0.787 7.5% 
No participa 0.064 1.014 8.7% -1.403 1.014 12.6% 0.054 0.001 0.0% 

Salud                   
Sola 0.130 1.046 2.4% 0.461 0.801 2.8% 0.408 0.245 2.2% 
Conjuntamente 0.028 1.094 2.8% 0.520 0.186 0.7% -1.841 0.909 9.4% 
No participa 0.042 1.037 8.8% -1.748 1.037 13.0% -0.051 0.000 0.0% 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

De modo similar, la Tabla 4 muestra las contribuciones o la inercia de las diferentes 

categorías de las variables consideradas en el ACM para cada una de las 

dimensiones consideradas bajo el supuesto de que ninguna de las categorías está 
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correlacionada, los datos evidencian cómo el ACM pondera en mayor medida las 

decisiones asociadas con los gastos grandes y los gastos diarios, en comparación 

con las otras decisiones que se toman dentro del hogar. Lo que muestra, que estas 

categorías, que hacen referencia a las decisiones respecto a los gastos del hogar, 

son las que logran representar la mayor parte de la variabilidad en los datos. 

Gráficamente, las coordenadas obtenidas indican cierto grado de asociación 

geométrica entre las diferentes categorías y las dimensiones calculadas (Gráfico 9). 

En términos intuitivos, estos resultados corroboran lo que se obtuvo mediante la 

exploración estadística de los resultados de la encuesta a saber, las decisiones 

alrededor de los gastos grandes y los gastos diarios dentro del hogar contribuyen 

en mayor medida al poder de negociación, en este sentido, las mujeres que toman 

las decisiones solas, alrededor de estas dos variables, tendrán mayor poder de 

negociación dentro de los hogares, en la medida en que son menos frecuentes y se 

ven más permeadas por la influencia del hombre en la toma de decisiones dentro 

del hogar, o la asignación de roles dentro del mismo.   

Gráfico 9: Biplot categorías y dimensiones calculadas 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

El Gráfico 9 evidencia cómo se distribuye la participación de las mujeres sobre la 

toma de decisiones de los gastos grandes, gastos diarios, decisiones sobre la salud, 
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qué alimentos cocinar y visitas que realiza el hogar, en diferentes cuadrantes de las 

dos dimensiones resultantes del ACM. El cuadrante de la parte superior derecha se 

asocia con mujeres que toman principalmente las decisiones del hogar de manera 

individual, en otras palabras, las que registran los mayores niveles del índice de 

poder de negociación, mientras que, en el cuadrante de la parte inferior derecha se 

encuentran las mujeres que toman decisiones de manera conjunta con otro miembro 

del hogar. Finalmente, las categorías asociadas con la falta de poder de negociación 

se ubican en la zona negativa de la dimensión 1 o muy cerca al eje para el caso de 

la dimensión 2.  

El Gráfico 10 muestra el índice del poder de negociación, este índice incluye las 5 

categorías o dimensiones de toma de decisiones dentro del hogar por facilidad de 

interpretación y análisis de los resultados obtenidos mediante la metodología de 

ACM el índice es reescalado de 0-100 valores más altos del índice representa una 

mayor autonomía de las mujeres dentro del hogar, medido por la mayor 

participación en la toma de decisiones, sobre todo en las decisiones relacionadas 

con los gastos. Para manejo gráfico y de interpretación el índice de negoción de las 

mujeres es agrupado en quintiles.  

Gráfico 10: Índice de poder de negociación 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

Este resultado hace evidente que existe una proporción importante de mujeres con 

alto y muy alto poder de negociación dentro del hogar (39.1%), lo que indica una 

participación importante dentro de la toma de decisiones del hogar. Es esperable 

que las mujeres que asumen la jefatura del hogar registren mayores niveles del 

índice de negociación relativamente, en ese sentido, el porcentaje para las mujeres 
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jefas de hogar que presentan niveles altos y muy altos del índice es ligeramente 

superior al observado para el total de mujeres (43.3%). 

Por otro lado, el poder negociación de las mujeres varía sustancialmente de acuerdo 

con la tipología del hogar, así pues, los hogares extensos completos e incompletos, 

muestran los menores porcentajes de mujeres con alto y muy alto índice de 

negociación respectivamente (27.3% y 32.3%) (Gráfico 11), ocurre lo contrario en 

el caso de los hogares nucleares incompletos, en el que, a excepción de los hogares 

unipersonales, se registra el porcentaje más alto de mujeres con alto y muy alto 

índice de negociación (54.6%) y parejas sin hijos (51.7% alto y muy alto), donde las 

mujeres registran las mayores participaciones dentro de las decisiones del hogar, y, 

por ende, se refleja en un mayor poder de negociación o autonomía de las mujeres 

es esperable que en los hogares unipersonales se registre el mayor poder de 

negociación, mientras que los hogares nucleares completos se encuentran en una 

situación intermedia en términos de la participación de las mujeres sobre las 

decisiones del hogar (Gráfico 11). 

Gráfico 11: Índice de poder de negociación según tipología del hogar 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

Finalmente, el poder de negociación muestra cierto grado de correspondencia con 

la condición laboral de las mujeres, esto se observa en la participación de las 

mujeres que no trabajan, ante esto, en los niveles bajos y muy bajos del índice se 

concentran el 55.4% de las mujeres con esta condición laboral, notoriamente 

superior con respeto a las mujeres ocupadas (25.7%) (Gráfico 12). Situación que 

cambia en los niveles de alto y muy alto poder de negociación, en donde la 

participación de mujeres ocupadas (48.3%) es mayor respecto a las que no (29.1%). 

Es esperable que el índice de negociación sea mayor para las mujeres ocupadas, 
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en ese sentido, los porcentajes de los niveles de alto y muy alto superan en 19.3 

puntos porcentuales frente a las mujeres que no trabajan.  

     Gráfico 12: Índice de poder de negociación y condición laboral 

 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios. 

5.3. Modelo probit 

La elección de un modelo probit para lograr captar la influencia del índice de poder 

de negociación de las mujeres, la tipología del hogar, las variables relacionadas al 

salario de reserva y algunas características propias de las mujeres (tener vivienda 

y ser o no jefa de hogar) sobre el estatus laboral de las mujeres se basa 

principalmente en los resultados de los criterios de información, que aunque por el 

tamaño de la muestra no representa diferencias muy significativas entre los modelos 

logit y probit, los resultados de estos últimos fueron relativamente mejores y por 

ende el ejercicio econométrico se basa en la estimación de modelos probit. Los 

resultados del ejercicio econométrico se encuentran consignados en la Tabla 5 en 

este punto conviene señalar que dada la naturaleza no lineal del modelo probit, los 

coeficientes no son interpretables por lo que se pone especial énfasis sobre los 

efectos marginales, el signo y la significancia estadística.  

Dentro de las aclaraciones que vale la pena realizar para la correcta interpretación 

de los resultados que arroja el modelo se encuentra principalmente la inclusión de 

variables de referencia dentro del conjunto de variables explicativas. La inclusión de 

este tipo de variables se hace por criterio del investigador y basado en la 

codificación de las categorías dentro de la encuesta, sin embargo, la escogencia de 

las mujeres que viven en hogares unipersonales como variable de referencia, en el 

caso del modelo 2 tiene un objetivo claro, y es lograr determinar las diferencias que 

existen entre la categoría de referencia (mujeres que viven solas y tienen toda la 
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autonomía y poder de decisión) y las demás tipologías del hogar, que como se ha 

expuesto con anterioridad, pueden jugar como una proxy del sustituto del tiempo de 

la madre dentro del hogar, como compensadora del conflicto entre trabajo 

remunerado y trabajo doméstico no remunerado. Ante esto, si no existen diferencias 

entre las mujeres que viven en hogares unipersonales, las demás categorías 

deberían ser estadísticamente no significativas. Algo similar pasa para el modelo 4, 

que incluye la Región Atlántica como referencia   

Tabla 5: Resultados del modelo probit de la condición laboral de las mujeres9 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Propiedad de la vivienda .11614807*** .11611956*** .04490326** .04492289** 

Jefatura del hogar .38589405*** .35235851*** .31992499***   .31407525*** 

Índice de poder de negociación .01117598*** .01187297*** .00320737***   .00298343*** 

Tipología – Nuclear   -.29259777*** -.3905466***   -.37721413*** 

Tipología - Pareja sin hijos   -.27929369*** -.31924626***   -.30030958*** 

Tipología – Extenso   -.15774926* -.29205982***   -.2656859*** 

Menores de 6 años en el hogar   -.11752974*** -.03341654**    -.03333301** 

Maternidad reciente   -.1176053*** -.14558602***   -.14465759*** 

Máximo logro educativo     .13700231***   .138436*** 

Edad     .19017702***   .19357165*** 

Edad2     -.002505***   -.00254303*** 

Índice riqueza – Pobre     .11908917***   .11501799*** 

Índice riqueza – Medio     .14212418***   .14211671*** 

Índice riqueza – Rico     .16239388***   .15835184*** 

Índice riqueza - Muy rico     .2072113***   .19792517*** 

Región – Oriental                     .31005279*** 

Región – Central                     0.02539497 

Región – Pacífica                     .22625188*** 

Región – Bogotá                     .31920608*** 

Región - Orinoquía/Amazonía                     .28737024*** 

Constante/Intercepto -.81075745*** -.52716746*** -3.5781324***   -3.7968206*** 

chi2 5426.6454 5851.9844 9178.1106 9561.6208 

Df                       

N 38716 38716 38716 38716 

Aic 48207.429 47792.09 44479.964 44106.454 

Bic 48241.685 47869.166 44616.988 44286.298 

Fuente: cálculos propios, * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 

                                                           
9 Categorías de referencia: Hogares Unipersonales para el caso de la Tipología del Hogar y Región 

Atlántica para el caso de las Regiones incluidas en el modelo. Las categorías de referencia son 

escogidas a juicio del investigador y por la codificación de las variables dentro de la encuesta.  
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De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, el modelo 1 indica que tanto ser 

propietaria de la vivienda y jefa de hogar, incrementa la probabilidad de las mujeres 

en edad fértil de estar ocupadas, así mismo, el índice de poder de negociación 

revela el comportamiento esperado, es decir, a mayor poder de negociación, mayor 

es la probabilidad de las mujeres de estar ocupadas, aunque el aporte marginal a la 

probabilidad es menor relativamente frente a las otras variables del modelo 1.  

Para el caso del modelo 2, la variable de referencia corresponden al hogar 

unipersonal para el caso de la tipología del hogar, se incluye dentro del modelo la 

no presencia de menores de 6 años en el hogar y la no tenencia de hijos nacidos 

vivos en los últimos 5 años, en este caso los resultados del modelo muestran los 

signos esperados esto significa que la maternidad reciente, la presencia de niños 

en edad preescolar en el hogar y estar en arreglos relacionados con bajos niveles 

de poder de negociación, implica necesariamente reducciones sobre la probabilidad 

de estar ocupadas, los signos de las otras variables incluidas en el modelo 1 se 

mantiene, y los efectos marginales sobre la probabilidad de estar ocupadas 

permanecen prácticamente inalterados.  

La importancia de la inclusión de los hogares unipersonales como variable de 

referencia, radica en que tal y como lo plantea (Alvear Portaccio 2011) la estructura 

familiar sí influye en la posibilidad de insertarse o no en el mercado laboral 

principalmente para el caso de mujeres con niños en edad preescolar. Esto muestra 

que las estructuras de los hogares influyen de manera importante en la autonomía 

de las mujeres y por ende en su poder de decisión, y aún en hogares donde las 

mujeres en teoría tienen todo el poder de decisión (hogares unipersonales) el índice 

de poder de negociación no pierde significancia y el aporte marginal a la 

probabilidad de estar ocupadas aumenta levemente; mostrando la relevancia de la 

autonomía de las mujeres en las decisiones de empleabilidad. 

Respecto al modelo 3, que incluye variables que juegan como proxies del salario 

potencial10 de las mujeres; el modelo 3 confirma la relación entre el nivel educativo 

y condición de estar ocupadas, en la medida que se acumula más capital educativo 

y mayor experiencia se incrementa la probabilidad de estar empleada, sin embargo, 

después de cierta edad pese a los altos niveles educativos y la experiencia adquirida 

por las mujeres la probabilidad de estar empleada disminuye; este efecto de 

concavidad es captado por la variable de edad al cuadrado, igualmente, los signos 

de las variables respecto a los modelos 1 y 2 se conservan.  

                                                           
10 Años de educación como valor del tiempo en el mercado laboral y la edad como proxy de los años 
de experiencia. La edad al cuadrado se incluye para capturar los efectos no lineales de la edad, en 
la medida en que mujeres de mayores edades tienen menos probabilidades de encontrarse 
ocupadas.  
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Finalmente, el control por regiones permite observar que, con respecto a la región 

Atlántica que es la categoría de referencia en la estimación del modelo, las mujeres 

exhiben una mayor probabilidad de estar ocupadas, a excepción de la Región 

Central, las otras regiones muestran un aporte alto en la probabilidad de que las 

mujeres se encuentren ocupadas. Respecto al modelo 4, la inclusión de las regiones 

mantiene prácticamente inalterado los efectos marginales de todas las variables y 

los signos esperados se conservan. Vale la pena destacar, que en el modelo 3, al 

incluir las variables de educación, experiencia e índice de riqueza se genera que el 

efecto marginal del poder de negociación de las mujeres sobre la probabilidad de 

que estén ocupadas se reduzca, ante esto, (Hindin 2000) plantea que la educación 

y la participación laboral esta correlacionadas con la autonomía o empoderamiento 

de las mujeres, y que esta opera de manera indirecta en las decisiones de fertilidad, 

es decir, la educación y la autonomía, juegan un papel determinante en las 

decisiones de participación en el mercado laboral y los efectos directos e indirectos 

de la educación y la autonomía sobre las decisiones de la fertilidad.  

Igualmente, (Doepke y Kindermann 2014), plantean cómo los determinantes 

endógenos del poder de negociación, como por ejemplo la educación puede afectar 

el poder de negociación de los agentes tomadores de decisiones  la reducción en el 

efecto marginal del índice de negociación en los modelos estimados no se traduce, 

o no debe ser entendida como una pérdida del efecto de la autonomía de las 

mujeres sobre sus decisiones de empleabilidad, al contrario, es muestra de la 

importancia de la inclusión de variables que son proxies del salario potencial de las 

mujeres y que como lo plantea la literatura, son determinantes en las decisiones de 

fertilidad e incursión en el mercado laboral también la relación que existe entre los 

niveles educativos y el poder de negociación, en la medida en que mujeres más 

educadas tienden a tener mayor autonomía, genera que los efectos se dispersen y 

las demás variables incluidas en los modelos jueguen un papel determinante en las 

decisiones de incursionar en el mercado laboral para el caso de las mujeres en edad 

fértil. 

En conjunto estos resultados van en línea con los obtenidos por (Alvear Portaccio 

2011), ya que la noción del costo de uso del tiempo de las mujeres dentro del hogar 

y el papel de cuidadoras que tradicionalmente asumen, tiene efectos sobre la 

probabilidad que las mujeres se encuentren ocupadas. Sin embargo, elementos 

como la estructura del hogar, el máximo nivel educativo alcanzado y el poder de 

negociación de las decisiones dentro del hogar, afectan también la probabilidad de 

vincularse al mercado de trabajo positivamente.  

Los resultados de las estimaciones econométricas, muestran que variables como la 

tenencia de vivienda, el rol de jefe hogar, el máximo logro educativo, la experiencia 
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y la condición social, tienen aportes positivos sobre la probabilidad de las mujeres 

de estar ocupadas, de modo similar, el poder de negociación de la mujer, que intenta 

medir la autonomía de las mujeres dentro del hogar, y la capacidad de tomar sus 

propias decisiones incide positivamente sobre la probabilidad de que las mujeres en 

edad fértil se encuentren ocupadas, por otro lado, la tenencia de hijos y la presencia 

de niños menores de 6 años en el hogar, afectan negativamente dicha probabilidad.  

6. Conclusiones 

Esta investigación analiza la relación entre la estructura del hogar, la dinámica de la 

toma de decisiones dentro del mismo, así como el papel que juega el poder de 

negociación sobre la participación laboral de la mujer, para contrastar lo anterior, el 

análisis empírico se apoya en la estimación de modelos de probabilidad para 

identificar y medir los efectos que tienen la estructura del hogar, el logro educativo, 

la fecundidad y otras características de las mujeres sobre la decisión de emplearse. 

La inclusión del índice de poder de negociación, como mecanismo para acercarse 

a la autonomía de las mujeres dentro del hogar, sin alejarse de las bases 

neoclásicas de la economía de la familia y teniendo en cuenta las variables o 

aspectos demográficos y socioeconómicos que pueden tener influencia en la 

probabilidad de las mujeres en edad fértil de estar ocupadas; ayuda a romper en 

cierta medida, la línea tradicional del enfoque unitario en el que se enmarcan 

muchos trabajos, caracterizados principalmente por la existencia de un único agente 

maximizador de la utilidad encargado de tomar las decisiones y garantizar el 

bienestar de todos los miembros del hogar. Los antecedentes empíricos y teóricos 

que respaldan la relación entre poder de negociación y toma de decisiones dentro 

del hogar, destacan, además, la influencia del mismo en las decisiones de fertilidad 

y participación en el mercado laboral.  

La exploración descriptiva de la ENDS 2015, muestra, entre otras cosas, que el 

51.7% de las mujeres reportaron que trabajan, al tiempo que solo un 25.7% de las 

mujeres tuvo hijos en los últimos 5 años, siendo las mujeres entre los 25 y los 35 

años las que registran los mayores niveles de fecundidad. En términos de la 

tipología del hogar, las mujeres viven mayormente en hogares extensos y nucleares 

(43.2% y 51.3% respectivamente). Respecto a la relación entre maternidad y 

participación laboral, la maternidad reciente tiene un efecto negativo sobre la 

participación laboral incluso para las mujeres con los niveles de educación más 

altos, en ese sentido, el porcentaje fila indica que el 73.7% de las mujeres con 

educación superior y que están ocupadas, no tienen hijos, mientras que este mismo 

indicador para las mujeres con hijos corresponde al 67.8%.  
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Durante las últimas dos décadas, el empoderamiento de las mujeres se ha 

convertido en un foco para los esfuerzos de desarrollo en todo el mundo, junto con 

las transformaciones demográficas, ante esto, la creencia de que el jefe de hogar 

es el encargado de maximizar la utilidad y el bienestar de hogar, se debe replantear 

o reestructurar. La transformación demográfica de los últimos 30 años les ha abierto 

la puerta a muchos más roles para las mujeres, acompañado de una importante 

transformación en las tipologías de los hogares, al predominar los hogares 

unipersonales y presentarse una reducción importante de los hogares extendidos.  

Este trabajo de investigación se centra, principalmente, en el índice de poder de 

negociación, calculado utilizando una metodología de reducción de dimensionalidad 

de 5 indicadores asociados con las decisiones principales que se toman dentro del 

hogar, esta aproximación permite observar estadísticamente la asociación entre la 

forma como se toman decisiones dentro de los hogares y la autonomía de la mujer 

destacando que las decisiones alrededor de los gastos grandes y los gastos diarios 

dentro del hogar, son los que determinan en mayor medida el poder de negociación 

de las mujeres, igualmente, vale la pena resaltar, que este índice está fuertemente 

relacionado con la tipología del hogar, en la medida en que las mujeres pierden 

poder de decisión en hogares extensos.  

Los resultados obtenidos son similares a los hallados por (Alvear Portaccio 2011), 

en la medida en que una mujer que se encuentre en hogares nucleares o 

extendidos, tiene menores probabilidades de encontrarse ocupadas, en 

comparación con las mujeres en hogares unipersonales. Igualmente, los resultados 

del ejercicio exploratorio, muestran como aquellos hogares en donde las mujeres se 

involucran más en la toma de decisiones, y por ende tienen un mayor poder de 

negociación, son hogares en donde es más probable que las mujeres decidan 

ingresar al mercado laboral, o que, en su defecto, se encuentren ocupadas.  

Las dinámicas del hogar tienen una relevancia particular dentro de las decisiones 

de empleabilidad. Sin embargo, son muchas las interrogantes que se pueden 

formular a partir de estas dinámicas y del poder de decisión en los hogares y cómo 

mitigar la incompatibilidad entre los roles de madre, cuidadora y de mujer 

trabajadora. El aporte del trabajo se traduce principalmente en la introducción del 

poder de negociación de las mujeres sobre sus decisiones de empleabilidad, al dejar 

de asumir las decisiones dentro del hogar, como una función de utilidad conjunta 

que busca maximizar el bienestar de todos. La visión tradicional acerca de las 

relaciones existentes entre fertilidad y decisiones de empleabilidad invisibilizan, en 

su mayoría, las dinámicas que se generan dentro del hogar; al asumir la unidad de 

análisis como el hogar, y no incluir las decisiones individuales de los miembros del 

mismo.  
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En investigaciones futuras, se puede profundizar en la influencia de otras variables, 

que logren explicar de manera más precisa las diferencias entre los mercados 

laborales por regiones, y la influencia que pueden llegar a tener en las decisiones 

de las mujeres. Igualmente, investigaciones futuras deben probar medidas 

innovadoras y de uso poco frecuente de empoderamiento de las mujeres (por 

ejemplo, exposición a la vida pública, aspiraciones, entre otras), como lo planteaban 

(Upadhyay, y otros 2014) en su ejercicio de revisión de literatura. La investigación 

cualitativa también es fundamental en identificar las múltiples dimensiones del 

empoderamiento de las mujeres e ilustrar las formas en que las mujeres pueden 

estar más empoderadas dentro de ciertos dominios de sus vidas, en comparación 

con otros. La revisión de literatura, muestra la necesidad de incorporar múltiples 

niveles de análisis para examinar cómo el entorno social da forma a la construcción 

del empoderamiento y su relación con la fecundidad (Upadhyay, y otros 2014). 
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8. Anexos  

 

Anexo 1: Tabla de Coeficiente ejercicio de estimación 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Propiedad de la vivienda 0.1161481*** 0.1161196*** 0.0449033*** 0.0349705*** 
Jefatura del hogar 0.3858941*** 0.3523585*** 0.319925*** 0.3147637*** 
Índice de poder de negociación 0.011176*** 0.011873*** 0.0032074*** 0.0032691*** 

Tipología - Nuclear    -.2925978*** -0.3905466*** -0.3301557*** 
Tipología - Pareja sin hijos   -.2792937*** -0.3192463*** -0.279127*** 

Tipología - Extenso   -.1577493* -0.2920598*** -0.2212603*** 
Menores de 6 años en el hogar   -.1175297*** -0.0334165** -0.0340668** 
Maternidad reciente   -.1176053*** -0.145586*** -0.1407443*** 

Máximo logro educativo     0.1370023*** 0.138436*** 
Edad     0.190177*** 0.1743147*** 
Edad2     -0.002505*** -0.0022779*** 
Índice riqueza - Pobre     0.1190892*** 0.133669*** 
Índice riqueza - Medio     0.1421242*** 0.1534198*** 
Índice riqueza - Rico     0.1623939*** 0.1501439*** 
Índice riqueza - Muy rico     0.2072113*** 0.1713245*** 

Región - Oriental                     0.3208189*** 
Región - Central                     0.0376914*** 
Región - Pacífica                     0.2324706*** 
Región - Bogotá                     0.3394429*** 
Región - Orinoquía/Amazonía                     0.291875*** 

Constante/Intercepto -0.8107575*** -.5271675*** -3.578132*** -3.297273*** 

Fuente: ENDS 2015, cálculos propios.  

 


