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RESUMEN  
 
 

El presente estudio representa las posibibilidades de que la mujer participe en el 
mercado laboral. Determinantes como el nivel de educación, la experiencia, la 
experiencia al cuadrado, que se basa en los años de que una mujer por alcanzar 
mayor experiencia sus rendimientos empiezan a decrecer, ingresos no laborales 
totales reales, ya que al tener un salario de reserva la mujer no se encuentra en la 
necesidad de pertenecer al mercado laboral , hijos menores de 1 año, por que la 
existencia de estos menores exige que le madre este presente , la posición en el 
hogar, ya que si la mujer es jefe de hogar presenta mayor aceptación a pertenecer 
en mercado laboral , estado civil debido a que si la mujer es casada presenta 
menos posibilidades de participar , pero debemos tener en cuenta que esta 
variable esta sujeta a diferentes factores como, el poder económico del esposo , 
hijos entre otros que no vamos a entrar a fondo. 
 
Después de una ardua labor y estudio encontramos que los determinantes 
concuerdan con la valoración económica ya que los aumentos del nivel de  
educación provoca que la mujer posponga el nacimiento de nuevos miembros del 
hogar y a su vez aumenta la probabilidad de ofrecer más horas de trabajo al 
mercado, Conforme a la experiencia, la  validación económica nos confirma que 
ha mayor experiencia mayor posibilidades de la mujer de entrar al mercado 
laboral, pero esta experiencia tiene un limite o umbral que es de 24.74 en el cual 
los rendimientos empiezan a decrecer y esta variable es la que llamamos 
experiencia al cuadrado, conforme a los ingresos no laborales totales reales, la 
probabilidad de participar de la mujer disminuye ya que si esta cuenta con un 
salario de reserva no le llama la atención participar, pero si  una mujer es cabeza 
de hogar le llama mas la atención participar en el mercado laboral debido a que 
debe atraer ingresos para la manutención del hogar, además si una mujer esta 
casada tiene menos probabilidad de estar trabajando ya que debe estar al 
pendiente del hogar y el cónyuge pasa a recibir el ingreso necesario para el hogar. 
 
Es así como el estudio y la validación económica concuerdan en que el aumento 
de la educación, la reducción en el número de hijos, la participación económica, el 
establecimiento de distintas formas de unión conyugal, facilitaron la construcción 
de mayor autonomía femenina e incidieron en la participación laboral de la mujer. 
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INTRODUCCION 
 
 

Las mujeres de la Población en Edad de Trabajar (PET) deciden participar en el 
mercado de trabajo constituyendo la Población Económicamente Activa (PEA) o 
no hacerlo quedándose en la Población económicamente Inactiva (PEI).Debemos 
recordar que la Población en Edad de Trabajar esta compuesta por la Población 
Económicamente Activa y esta (PEA) esta compuesta por aspirantes , cesantes y 
ocupados, conjunto a esta la PEI o Población Económicamente Inactiva , como su 
n o m b r e  l o  i n d i c a  e s t a  c o m p u e s t a  p o r  l o s  I n a c t i v o s . 

 
Surge la pregunta: ¿De que depende que las mujeres participen o no? 
 
La respuesta puede ubicarse en un nivel microeconomico y uno macroeconómico 
siendo el primero, el enfoque de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 
                                                                      
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
 
En el área metropolitana de Cali, tradicionalmente se registra una poca 
participación de la mujer en el mercado de trabajo, dada la discriminación que se 
ha tenido en el ámbito laboral para la población femenina, que puede incidir en los 
procesos productivos. Sin embargo, en los últimos años hay un  marcado 
crecimiento tanto de la  oferta como de la  demanda de trabajo femenino (DNP, 
1998). 
 
La valoración del trabajo para la mujer identifica dos niveles jerárquicos. El primero 
doméstico, subordinado, carente de incentivos y  reconocimiento. El segundo 
desempeñado fuera del hogar, valorado como un auténtico trabajo que genera 
ingreso y una fuerte oposición de género por su condición de estar reservado para 
los hombres. 
 
Indicadores como el número de hijos (el cual ha disminuido), el nivel educativo 
(que se ha incrementado), el deseo de aportar económicamente a los gastos del 
hogar (compartir gastos), la relación entre el ocio y la oferta laboral, inciden en la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo. 
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
La dinámica de la participación de la mujer en el mercado de trabajo se ha 
centrado en los cambios sucedidos en la sociedad desde hace varias décadas, 
observándose una mayor participación de este género en la educación y en el 
tema laboral. Esto ha llevado a que la oferta laboral femenina adquiera cada vez 
mayor importancia y la creciente incorporación de la mujer en el sector de la 
producción, sea una de las características más sobresalientes en la década actual. 
(DNP,1998). Tomando como objeto de estudio el cuarto trimestre del año 2000. 
 
La participación de la mujer en el mercado de trabajo, nos lleva a plantearnos la 
siguiente pregunta: 
 
¿Cuales son los determinantes de la participación laboral de la mujer en Cali en  el 
año 2000? 
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1.3 HIPOTESIS 
 
La determinación de la mujer de participar o no en el mercado laboral depende de 
diferentes variables como: el estado civil, existencia de niños menores de 1 año, la 
posición en el hogar, la educación, ingresos no laborales, la experiencia,  la 
experiencia al cuadrado. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 GENERAL 
 
Determinar mediante su ponderación, el efecto de las variables microeconomicas 
sobre la participación laboral de la mujer en el  área metropolitana de Cali en el 
año 2000. 
 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
- Construir un modelo teórico que permita entender el mecanismo de la 
participación laboral y su conexión con los modelos de elección binaria. 

 
- Estimar  los diferentes modelos de elección binaria  que den cuenta de la 
participación laboral femenina  
 
- Estimar los efectos marginales de cada variable en la probabilidad de participar 
mediante dos caminos: el promedio de los agentes y el agente promedio. 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
Los procesos de desarrollo a mediados del siglo XX,  fueron causa y efecto de 
cambios sociodemográficos mayores que alteraron las relaciones de Género. 
 
El aumento de la educación formal, la separación entre la sexualidad y 
reproducción,  la reducción en el número de hijos, la participación económica, el 
establecimiento de distintas formas de unión conyugal, facilitaron la construcción 
de mayor autonomía femenina e incidieron en las mentalidades de hombres y 
mujeres, como tambien, sobre los espacios ocupados por cada uno de ellos. 
 
Los procesos de apertura, globalización y crecimiento económico producen 
transformaciones en el mercado laboral tanto en la composición y dinámica de los 
sectores, como en  la composición por sexo de la fuerza de trabajo, generando un 
crecimiento relativo de la productividad laboral de las mujeres y cerrando brechas 
salariales con hombres. (Pérez, C 2003). 
 
La dinámica de la participación de la mujer en el mercado laboral, se ha centrado 
en el cambio del papel de la misma en la sociedad desde hace varias décadas lo 
cual se ha reflejado en su mayor participación en los procesos educativos, 
capacitándose para lograr mejores oportunidades. Lo anterior ha llevado a que la 
oferta laboral  femenina adquiera cada vez mayor importancia, aún en los sectores 
en que tradicionalmente predominaba la mano de obra masculina.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
La fuerza laboral ha sido tradicionalmente asignada al hombre en todos los 
sectores de la producción. Sin embargo, y dado los avances en la equidad del 
género, donde se ha demostrado que la mujer puede participar en el mercado 
laboral, se tienen antecedentes positivos de su participación. Tal es el caso en la 
industria textil y en trabajos agrícolas, por ejemplo, que requieren alto grado de 
precisión y de concentración en labores de cultivo y en  la selección de productos. 
 
La participación activa de la mujer en la educación primaria, secundaria  
universitaria y técnica, ha hecho que esta fuerza de trabajo se involucre en un 
mercado laboral más especializado, observándose su aumento en el nivel de 
escolaridad. Esto ha llevado a las mujeres desde una situación de marginalidad y 
subordinación hasta una situación de autonomía y posibilidad de intervención en 
los procesos de decisión colectivos. 
 
El paso por el sistema educativo, cuyos efectos son determinantes, permite un 
mayor desarrollo de capacidades que hacen posible el acceso al empleo y la 
autonomía económica, además del fortalecimiento de la confianza y autoestima en 
las capacidades propias. Objetiva y subjetivamente la educación crea las 
condiciones para lo que se ha llamado el "empoderamiento" de las mujeres, 
siendo el paso previo para su acceso a cualquier otra forma de "empoderamiento". 
(CEPAL 1995) 
 
López. C, 1998, analizando el estado conyugal, observó la tendencia al aumento 
de la participación laboral de las mujeres casadas y en unión libre en la década de 
los años noventa, frente a décadas anteriores. La mujer, entonces,  dependiendo 
de su estado civil, de si son o no jefes de hogar, tambien estudian sus costos de 
oportunidad de participación laboral. 
 
Estudios realizados en Colombia demuestran que en los años setenta, la mayor 
proporción de mujeres económicamente activas se ubicaban  en el grupo de edad 
de 20 a 24 años, en cambio, en los años ochenta y noventa esto ocurre después 
de los 25 años. De manera más especifica, la información de las encuestas indica 
que la participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado 
considerablemente en las últimas décadas(DNP,1998).  
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Específicamente esta tendencia mantiene su ritmo creciente desde los años 
sesenta hasta la actualidad, producto de una mayor cobertura de la educación 
formal, del creciente ritmo de urbanización, necesidad de mayores ingresos 
monetarios dentro del hogar y de la emancipación de la mujer producto de los 
cambios sociales, económicos, políticos y culturales en las últimas cinco 
décadas.”(OIT, 1999) 
 
En el año de 1975 se dio a conocer la declaración del Año Internacional de la 
Mujer que culminó exitosamente en 1985. Aquí se dio comienzo a una serie de 
acciones tendientes a superar la discriminación de la mujer en todo el mundo. Uno 
de los temas más comentados y de lo cual hay muchos escritos, es el de la 
participación laboral de la mujer y sus limitaciones determinadas por su 
responsabilidad en el hogar como madre y esposa. (Barrios, Garcés 1987).  
 
López, (2001), hace énfasis en el papel que ha jugado el incremento de la TGP 
(Tasa Global de Participación) sobre la tasa de desempleo, principalmente porque 
este incremento, se debe a una mayor participación de los miembros secundarios 
del hogar (mujeres).  Su opinión es que la tasa global de participación de los 
miembros secundarios del hogar continúa en alza debido a factores como el 
estancamiento en los ingresos del hogar (teoría del trabajador adicional), una 
mayor educación y un descenso en la tasa de fertilidad por hogar. Estas dos 
últimas variables han sido categorizadas como fundamentales de la participación 
laboral de las mujeres. 
 
A partir de estudios empíricos demográficos de la ONU, (1984), se ha encontrado 
que existe una relación inversa entre estas dos  variables; es decir, las mujeres 
que tienen mayor nivel educativo, tienen un menor número de hijos que aquellas 
sin educación.  
 
De esta manera la decisión de procrear y las respuestas en términos de 
participación laboral están interrelacionadas, pero también están  afectadas por los 
cambios en el tamaño de la familia. Analizaremos por ejemplo las diferencias en 
las participaciones por género. En edades centrales (25-44 años) los hombres son 
quienes presentan la tasa de participación más alta (93%). En cambio, las mujeres 
al ser este intervalo su etapa fértil, alcanzan una tasa de participación de sólo un 
48%. (DNP, 1998). 
 
El aumento en el número de hijos  reduce el ingreso equivalente de todos los 
miembros del hogar. Adicionalmente, el número de hijos influye sobre  las 
decisiones de participación de algunos miembros del hogar, típicamente de la 
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madre, modificando las horas trabajadas o la probabilidad de ser económicamente 
activos.  
 
La disminución de la fecundidad ha logrado que las mujeres participen más en el 
mercado laboral, existiendo una estratificación, donde mujeres con  altos ingresos, 
pueden desagregar su atención entre el  trabajo y el hogar, contando con una 
participación de mano de obra femenina relativamente barata (empleadas 
domésticas). 
 
El aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo y la mayor 
heterogeneidad de la mano de obra han favorecido el establecimiento de nuevas 
relaciones de colaboración laboral más acordes a las exigencias y expectativas de 
los demandantes de mano de obra. Lo anterior ha llevado a un relajamiento de las 
condiciones contractuales, al crecimiento del empleo independiente, no regulado 
por relaciones laborales formales, subcontratado y por cuenta propia. (Carty, 
1995). 
 
La evolución de la participación laboral femenina, ha sido estudiada desde dos 
enfoques complementarios; el primero de ellos basado en la teoría de la familia 
(enfoque microeconómico) propuesto por Becker (1987) y sus nuevos desarrollos 
conocidos como la  “nueva economía de la familia”.  
 
El segundo enfoque utiliza una serie de teorías demográficas (economía de la 
población) para estudiar la participación de las mujeres ante el matrimonio, los 
hijos o el trabajo. Los desarrollos pioneros en este campo se deben a Easterlin 
(1968,1978, 1987). Una diferencia importante entre estos enfoques, es que el 
primero plantea la participación laboral femenina como una decisión basada en las 
características personales de la mujer y su entorno familiar. Por tanto,  la decisión 
de participar  o no en el mercado laboral, estará sujeta a la presencia de hijos en 
el hogar, la situación laboral de la pareja, las rentas familiares y otras variables.  
 
El factor tiempo (horas de ocupación), es otro aspecto que define la participación 
de la mujer en el mercado laboral. La asignación del tiempo que realiza una mujer 
entre trabajo en el mercado, trabajo en el hogar y  el ocio, se ve alterada ante 
cambios en la tasa salarial, dado que un incremento en el salario altera la 
productividad en el mercado con relación a la productividad en el hogar. La mujer 
encuentra entonces, que puede obtener más bienes con la misma cantidad de 
tiempo dedicado al trabajo, si reduce las horas dedicadas a las labores en el hogar 
y aumenta las horas de trabajo en el mercado. (Becker, 1965). 

 



 15 
                                                                      
 
 
 

La mayor productividad en el mercado induce a la mujer a sustituir horas de 
trabajo en el hogar por horas de trabajo en el mercado, de modo que se verifique 
la igualdad entre el nuevo salario real y la productividad en el hogar, manteniendo 
constante el monto total de tiempo que gasta trabajando. Esto es llamado efecto 
sustitución en la producción. Cuando esto ocurre, el ocio de la mujer se vuelve 
más caro con relación a los bienes de consumo y la mujer es inducida a sustituir el 
ocio por los bienes de consumo que se vuelven relativamente más baratos, 
manteniendo constante la utilidad. Esta sustitución la logra aumentando su tiempo 
de trabajo en el mercado a expensas de su tiempo de ocio, debido que este efecto 
ocurre en el consumo. (Becker, 1965) 

 
La decisión de participación de la mujer, va a depender de unas características 
microeconomicas, como su edad, el número de hijos a su cargo o los que viven en 
el hogar, la edad de los hijos, su nivel educativo, la experiencia laboral, su estado 
civil, el cuidado de personas mayores a su cargo y su tiempo de ocio. 
 
Cuando la mujer no participa en el mercado laboral no se dispone de un indicador 
de su productividad, por lo que hay que recurrir a la estimación del salario 
potencial a través de las características propias de la mujer. El anterior análisis fue 
desarrollado por Heckman (1974), donde se puede estudiar simultáneamente la 
probabilidad de la mujer de estar activa, el número de horas  a trabajar, el salario 
de mercado y el salario por el cual estaría dispuesta a trabajar (salario de reserva).  
 
Según Beatson (2000), las mujeres considerarían al momento de participar las 
siguientes características: tiempo de trabajo (horas semanales, permisos 
remunerados, flexibilidad del horario, parte del día en que se trabajo), balance 
trabajo/vida familiar (oportunidad de trabajar en la casa, facilidades para los 
trabajadores con niños o ancianos a su cargo, posibilidad de obtener un permiso 
con breve aviso para atender una emergencia familiar), oportunidades de ascenso 
y desarrollo profesional (perspectivas de promoción, capacitación y desarrollo 
ofrecidos por las empresas). “Existen otras variables externas a la mujer que 
afectan su participación. Variables como el salario de su cónyuge, la distancia al 
puesto de trabajo, los costos de transporte, los subsidios que recibe, los impuestos 
que paga y el ciclo económico que enfrenta ,(Domencich y McFadden 1975)” 1. 
 

                                                 
1 MARTINEZ, Avelino. La relación entre el empleo femenino a tiempo parcial y las actividades femeninas dentro del hogar. 
En: Un Ensayo sobre España. Ensayo evaluativo por parte del  profesor Juan Muro en la materia de Econometría II de la 
Universidad de Alcalá (2003); p. 6. 
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De acuerdo con lo anterior, la mujer evalúa el costo de oportunidad de pertenecer 
o no al mercado laboral. Su preferencia depende de las horas laboradas, el salario 
y de las ventajas que ofrezca el trabajo frente a la familia.  
 
Aunque el hogar con jefatura masculina sigue siendo el mayoritario, la CASEN, 
2000 ya demostraba un aumento de la jefatura femenina, observándose que en el 
año de 1992, el 20% de los hogares tenía como jefe de hogar a una mujer y  en el 
año 2000, la cifra ascendía al 23,1%.  Asimismo, el Censo del 2002, arrojó que la 
jefatura de hogar femenina aumentó con respecto a 1992 en 6,2 puntos 
porcentuales avanzando de 25,3% en 1992 a 31,5% en el 2002. Tradicionalmente 
los niños menores de 6 años impiden que la mujer tenga una participación mayor 
en el mercado laboral. 
 
Recordemos que las dinámicas de participación en hombres y mujeres difieren. 
Mientras los hombres una vez que entran al mercado laboral sólo se retiran para 
jubilarse, un porcentaje importante de mujeres interrumpe su participación laboral 
en la medida que se lo exigen sus obligaciones familiares, sobre todo en el 
cuidado de los hijos.  
 
La segregación en materia educativa ha impedido a la mujer acceder al ejercicio 
de profesiones liberales en el mercado de trabajo, su participación en lo laboral, no 
es muy notoria  por que debe estar en la casa, atendiendo los que haceres 
domésticos mientras que el hombre trabaja para mantener el hogar y el estatus 
económico. Es por esta razón que la incorporación de la mujer en el mercado de 
trabajo y su desempeño en los diferentes sectores económicos recibe una 
atención especial hoy en día (Barrios, Garcés, 1987).  
 
Según CEPAL y Sernam, (2000), debido a razones de Género, las mujeres no 
tienen acceso o lo tienen limitado a todos los trabajos. El mercado de  trabajo es 
segregado por Género, lo que se traduce en que las mujeres  acceden a una 
gama relativamente menor de trabajos que los hombres, trabajos que se asocian 
con menores productividades y menores remuneraciones. Se hace evidente 
además, la concentración de mujeres en actividades que pueden interpretarse 
como una continuidad de las labores domésticas, es decir en el área de la salud 
(enfermeras) y la educación (profesoras).  
 
Tenjo y Ribero (1998) es uno de los primeros trabajos de participación laboral para 
Colombia, hacen clasificaciones de acuerdo con el estado conyugal del individuo, 
realizando ejercicios econométricos para el segundo trimestre de 1988, 1994 y 
1996. Utilizando como marco de referencia el modelo Ocio Consumo estiman la 
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probabilidad de participación en función de los ingresos no laborales, educación, 
hijos menores, servicio domestico y tasa de desempleo familiar. Calculan los 
efectos marginales de cada una de estas variables a través del agente promedio. 
 
Sus resultados son coherentes en la mayoría de los casos con las predicciones de 
la teoría económica y es uno de los pocos trabajos que incluye al servicio 
doméstico como un determinante y como una variable exógena en la participación 
laboral. El coeficiente de esta variable en los resultados de los ejercicios 
econométricos para las tres etapas observadas es positivo y significativo para el 
caso de las mujeres. Los hombres tienen signo contrario (negativo). Se debe en 
gran parte a que siempre se ha asociado a la mujer con la producción de bienes 
para el hogar. Estos resultados son importantes y muestran que la existencia del 
servicio doméstico en el hogar aumenta la probabilidad de participar de las 
mujeres (principalmente casadas o jefes de hogar).  
 
Los anteriores resultados son un punto de partida, sin embargo es importante 
incluir los costos del servicio doméstico en la decisión de participación y mirar la 
evolución que ha tenido esta variable a través de los años. 
 
Ribero y Meza (1997), modelan la participación laboral mediante la estimación de 
un modelo Probit cuyas variables explicativas  son la edad, edad al cuadrado, la 
educación, posición en el hogar, tamaño del hogar, asistencia escolar y estado 
civil.  Aunque el modelo logra un buen ajuste, no se calculan los efectos 
marginales de cada variable, lo cual deja a medias los cálculos, toda vez que los 
coeficientes de este tipo de modelos no son directamente interpretables2. 
 
Castellar y Uribe (2001), ofrecen una exposición teórica detallada del modelo Ocio 
Consumo y de su relación vía variables latentes con la elección del individuo de 
participar o no. Proponen como determinantes de la participación, la educación, 
experiencia, experiencia al cuadrado, género, posición en el hogar e ingresos no 
laborales. Estiman los modelos Probit, Logit y MPL, calculando los efectos 
marginales de los dos primeros a través del agente promedio y el promedio de los 
agentes.   
 
Santa Maria y Rojas (2001), utilizando el mismo modelo Ocio Consumo, modela la 
decisión de participar en función de variables familiares; proponen la interpretación 
del intercepto de los modelos micro como una propensión a participar 
                                                 
2 CASTELLAR, Carlos; URIBE, J. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área metropolitana de 
Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo, No 56. CIDSE. (2001); p. 29.  
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determinada, por aspectos institucionales. La participación ha estado determinada 
por la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo cual responde a una serie de 
cambios culturales, institucionales y económicos. Estos incluyen la caída en la 
tasa de natalidad, el mayor acceso al sistema educativo, el cambio en los roles 
típicos al interior de las familias, la transformación del mundo productivo hacia una 
mayor participación. Se presentó evidencia empírica a través de la estimación de 
un modelo de elección binaria tipo logit, que mostró que la educación tiene un 
mayor efecto en la probabilidad de participar de las mujeres frente a los hombres, 
lo cual explica la permanente incorporación en el largo plazo de la mujer debido a 
las mayores tasas y niveles educativos alcanzados por ellas. La presencia de 
niños menores y de minusválidos en el hogar, desincentiva la participación 
femenina y estimula la masculina. El servicio doméstico le permite a la mujer salir 
a la búsqueda de oportunidades laborales. Por otro lado, el matrimonio produce el 
efecto contrario. 
 
Santamaría y Rojas (2001), concluyen que la evolución de la oferta laboral en 
Colombia ha estado marcada por tres factores fundamentales 1) el incremento de 
la participación femenina asociado a cambios estructurales de la sociedad, 2) el 
incremento de la participación femenina relacionado con la recesión, y 3) el 
aumento de la participación de los jóvenes de la población asociado al periodo de 
crisis.  
 
Arango, Posada, y Charry (2003), muestran que la tasa de participación laboral es 
el principal componente de la oferta laboral relativa (oferta laboral/población en 
edad de trabajar). El otro factor es la disponibilidad de aceptación de jornadas 
laborales mas o menos prolongadas por quienes ya han decidido participar en el 
mercado laboral. El ejercicio econométrico realizado permitió detectar los 
determinantes de las tasas de participación laboral de cuatro categorías de 
miembros del hogar (miembros de la familia o con relación familiar y que habitan 
bajo el mismo techo en edad y capacidad de trabajar, excluyendo empleados 
domésticos y sus hijos): mujeres comprometidas, mujeres no comprometidas, 
hombres comprometidos y hombres no comprometidos. La información proviene 
de la Encuesta Continua de Hogares para 13 ciudades. 
 
A juzgar por la incidencia general entre los cuatro grupos de miembros del hogar, 
los principales determinantes de efecto positivo de la participación laboral son: el 
nivel educativo alcanzado, la edad y, una situación de desempleo por otros 
miembros del hogar. El principal factor de efecto negativo de la participación 
laboral es la riqueza del hogar.  



 19 
                                                                      
 
 
 

Excepto en el caso de las mujeres comprometidas, el modelo parece útil para 
predecir las tasas de participación y no participación de los diferentes miembros 
del hogar. 
 
Por otro lado el estado civil de la mujer es un determinante importante en la 
participación laboral.  En la medida que la mujer esta casada y su marido trabaje, 
ofrecerá menos horas de trabajo al mercado laboral y estará en el hogar dedicada 
a la atención de los niños y los adultos mayores, es decir, el salario del marido es 
como un seguro para el hogar. 
  
En relación con el divorcio, se observa que este provoca varios efectos: i) caída 
del ingreso en términos reales en el hogar (si abandona el marido), ii) reducción 
del acceso a bienes de consumo (caída del consumo en términos per. capita en el 
hogar), como por ejemplo posponer la educación de los hijos, dado que el 
esfuerzo financiero es mayor para la mujer que ahora esta sola. Adicionalmente 
las expectativas de nacimiento de otros miembros del hogar se reducen a cero. En 
resumen,  el divorcio obliga a la mujer a buscar su ingreso al mercado laboral para 
proteger el hogar debido al abandono del marido3.  
 
La evidencia sugiere que los ingresos de hombres y mujeres no serian iguales 
incluso si su participación fuera la misma. Aunque las mujeres casadas quieran 
participar en la población activa tantas horas  como los hombres,  los ingresos de 
las mujeres quedan perjudicados por sus responsabilidades domésticas. Esto se 
debe a que se dedican al cuidado del hogar y no le es posible aceptar trabajos con 
horarios largos o que requieran viajar mucho (Becker 1977)4. 
 
Las responsabilidades domésticas provocan segregación ocupacional debido a 
que las mujeres casadas buscan profesiones y puestos de trabajo pocos 
intensivos en esfuerzo y por ello mas compatibles con las exigencias de sus 
responsabilidades domésticas. (Lazear 1977).  
 
Taubman y Wachter (1986), señalan que por razones institucionales o por el 
mismo funcionamiento del mercado laboral, el mecanismo de los salarios opera de 
manera desigual entre diferentes grupos del mercado. Las preguntas cruciales son 
¿Por qué es tan limitada la movilidad entre hombres y mujeres a tal punto que las 
diferencias en el salario se mantengan? y, ¿cuál es el efecto sobre el empleo y la 
distribución de los salarios? 

                                                 
3 MARTINEZ, Op. cit., p. 6  
4 IIbid., p. 6 
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Las desigualdades de Género en la distribución del ingreso y de la riqueza se 
puede examinar en razón a que las mujeres tiende a gastar más en los hijos y en 
las necesidades del hogar, mientras el patrón de gasto de los hombres tiende a 
desviarse hacia los bienes relacionados con el ocio (alcohol, tabaco, apuestas. 
etc.) es decir símbolos de status. 
 
La incorporación de la mujer al trabajo, la discriminación salarial en contra de la 
mujer y la existencia de la segmentación ocupacional en el mercado de trabajo, se 
expresa en la sistemática concentración de las mujeres en un conjunto reducido 
de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos 
culturales (segmentación horizontal) y que serían menos valoradas. A ello se 
sumaría una segmentación vertical de acuerdo con el sistema de Género 
imperante, puesto que las mujeres se concentran en los niveles de menor 
jerarquía de cada ocupación, lo que significa que son puestos de trabajo menos 
remunerados y más inestables. 
  
Las mujeres absorbieron el impacto de la crisis económica trabajando más tiempo 
y más arduamente dentro y fuera del hogar (doble jornada). Aumentaron su 
participación en la fuerza laboral para poder mantenerse a si mismas y a sus 
familias; con frecuencia fueron incorporadas al empleo informal en condiciones 
laborales desmejoradas y sin ninguna o disminuida seguridad social; además de 
que tuvieron que aumentar su trabajo doméstico no remunerado debido a la caída 
de los ingresos (Standing, 1989). 
 
Las mujeres reciben sistemáticamente salarios menores por que los valores 
socioculturales asignados a las labores femeninas, están subsidiando los 
dividendos de otros factores de producción o precios de productos. No se trata de 
un subsidio pequeño. Los salarios femeninos tienden a ser solo el  
66 % de los masculinos aunque en ocasiones son mucho menores.  
  
Elson (1995), define: “Tenemos dos economías: una economía en las que las 
personas reciben salarios por producir cosas que se venden en los mercados, es 
la economía de los bienes, y, otra economía oculta, invisible que es la economía 
del cuidado, de trabajo doméstico, que no es remunerada, no se contabiliza y es 
realizado principalmente por las mujeres”. 
 
El trabajo doméstico incluye el cuidado de los niños, de los ancianos, la limpieza 
de la casa, la transformación de alimentos, el transporte de los niños, siendo 
realizado principalmente por esposas, madres, hijas, amas de casa que cuentan 
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con la contribución de los miembros dependientes que están el hogar, cuando su 
salud y condición lo permiten realizar. (Todaro y Gálvez, 1997).  
 
Fabiola Campillo (1996), desarrolla la discusión conceptual de los sesgos de 
Género frente a las esferas reproductivas no remunerada y productiva destacando 
las transferencias de valor de la reproductiva a la productiva  Plantea la 
encrucijada de las mujeres del mundo entre la participación en la producción 
remunerada y su papel en la reproducción biológica y social para mostrar las 
implicaciones que esta relación desbalanceada tiene sobre  las oportunidades 
laborales y el reconocimiento social y los ingresos de las mujeres y hombres 
(proyecto pro equidad/GTZ de Colombia). 
 
Piedad Urdinola y Tatiana Sikoska (1996), hacen una contribución metodológica al 
tema de la medición y valoración del trabajo no remunerado de las mujeres, que 
permitan recolectar y valorar los indicadores de la producción domestica e 
incluirlos en las cuentas nacionales. Piedad Urdinola presenta una metodología 
basada en una imputación de acuerdo con el costo de oportunidad de las mujeres, 
de no pertenecer al mercado laboral y fijarse en los oficios del hogar y expone los 
resultados de su aplicación en Colombia.  
 
 
4.1.1 Modelo ocio – consumo*.  El modelo Ocio – Consumo es un modelo 
Neoclásico de Decisión, donde los individuos maximizan su bienestar económico 
consumiendo de ambos bienes ocio y consumo. Una vez que se escoge la 
cantidad de ocio, conocemos la oferta de trabajo del individuo. 
 
Este modelo separa el salario de las personas y la riqueza como las variables 
económicas claves que llevan a la asignación de tiempo entre el mercado  laboral 
y las actividades de ocio. 
 
Para la Teoría Económica,  el problema a resolver en este modelo es el de un 
agente racional que elige entre dos bienes, ocio (L) o consumo (C). El bien ocio (L) 
tiene como limitante natural el tiempo físico y esta comprendido entre cero y un 
limite de tiempo disponible (T) que podrían ser 24 horas, o bien el tiempo de vigilia 
del individuo (Torres .2003).  
 
La idea de que los individuos obtienen satisfacción del consumo de bienes y ocio 
es resumida por la función de utilidad:  

U = U(C, L) 
                                                 
* Gran parte del modelo es tomado de castellar y uribe 2001 
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La función de utilidad se supone cuasi cóncava para asegurar que la solución de 
maximización de la utilidad sea interior respecto a los ejes C y L, esto es, 
excluyendo los ceros. En consecuencia se supone que existe un arbitraje entre 
consumo y ocio (castellar y Uribe .2001). La curva de indiferencia o isocuanta de 
utilidad y la restricción de ocio se ilustran en la figura 1. 
 
Figura 1. Isocuanta de utilidad y restricción del ocio. 

 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, Jose. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo No 56. CIDSE. (2001); p.3.  
 

La observación de la Figura 1 permite constatar la primera diferencia con el 
problema tradicional de la microeconomía cuando se elige entre dos bienes, ya 
que se supone que no existen límites finitos para ellos. En el caso de la elección 
entre ocio y consumo hay un limitante natural para el ocio, el tiempo físico, en 
tanto que para el consumo no lo hay. Además como debe haber un mínimo de 
ocio se configura una asíntota vertical para la isocuanta de utilidad. 
 
La representación formal de la función de utilidad y de sus propiedades, se 
traduce en: 

U (C,L) 
 

U´c > 0,   U´l > 0 
 

Dada una elección de tiempo inicial (T), la diferencia T − L indica el tiempo que el 
individuo destina a trabajar, a cambio de un salario w. Definimos la oferta de 
trabajo n del individuo como esta diferencia: 
 

n = T − L. 
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n: Oferta de Trabajo  
T: dotación inicial de tiempo, que el individuo deberá repartir entre ocio y       
trabajo. 
L: ocio  
 
Y por tanto unos ingresos por renta de trabajos iguales a: 
 

w (T-L) 
w: salario  
Notemos que las variables L y n satisfacen ciertas restricciones: 

 
0 <L<T,    0< n<T,      L+n= T 

 
Dada la restricción presupuestaria, cada curva de la Figura 1 representa una curva 
de indiferencia, en la cual la utilidad obtenida de elegir una determinada 
combinación de C y L, se mantiene constante. Como es usual, la tangente a la 
curva representa la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo, es decir, la 
razón entre las respectivas utilidades marginales.  
 
Conocida es la solución, según la cual el individuo maximizará su función de 
utilidad cuando la curva de indiferencia se “bese” con la restricción de 
presupuesto, es decir cuando la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo 
coincida con la pendiente de la restricción de presupuesto (con la tasa de salario).5 
 
 

U´l  /  U´c = W  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
5 CASTELLAR; URIBE, Op. cit., p. 17 
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Figura 2.  Restricción presupuestal 

 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, José. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo No 56. CIDSE. (2001); p.4.  

 
Ya sabemos que el  individuo debe escoger la combinación de ocio y consumo 
que maximiza su felicidad, respetando las restricciones que enfrenta. La pregunta 
que debe preocuparnos ahora está dada por la decisión de si el individuo entra o 
no al mercado. Para responder a la pregunta anterior es necesario  hacer uso del 
concepto de Salario de Reserva*. 
 
Consideremos el conjunto presupuestal del individuo. Una elección L de ocio, 
implica una oferta de trabajo n = T − L, y por tanto unos ingresos por rentas del 
trabajo iguales a w (T-L). Teniendo en cuenta que el individuo tiene además una 
riqueza inicial igual a R, su restricción presupuestal es: 
 

C < w (T-L)+R 
 
Dicha restricción presupuestal puede ser reescrita como: 
 

WL+C < wT+R 
 
Notemos que, aunque el ocio L  no tiene un precio explícito, sí tiene un costo de 
oportunidad (cada hora que el individuo dedica al ocio deja de percibir w en 
concepto de salario), que se halla reflejado en la última forma en que hemos 
escrito la restricción presupuestal. 
 

                                                 
* Salario de reserva: precio del tiempo en el agente decide no entrar al mercado de trabajo , es un típico precio sombra o 
implícito , dado que existe una tasa salarial que deja al individuo  indiferente en trabajar o no  
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Ahora bien, el conjunto de combinaciones (L, C) factibles para el individuo tiene 
una limitación adicional, que ya habíamos mencionado: el tiempo dedicado al ocio 
no puede exceder el tiempo total disponible T. Es decir, el conjunto presupuestal 
viene definido por las siguientes desigualdades: 
 

WL+C < wT +R 
0 < L < T 

0 < R 
 

Es sencillo comprobar que la combinación de consumo dada por L= T y C =R 
está siempre sobre la recta presupuestal. La pendiente de la isocuanta de utilidad 
tiene que coincidir con una tasa de salario crítica (salario de reserva), aquella que 
el individuo considera como punto de referencia para decidir si participa o no. 
(Torres .2003) 
 
Figura 3. Salario de reserva 

 
 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, Jose. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo, No 56. CIDSE. (2001); p.5. 
 
Pueden presentarse dos tipos de solución (no interior e interior) que se traducirán 
en que el individuo participe o no.  
 
Cuando la solución es no interior el agente no participa, tal cual se aprecia en la 
Figura  4. 

c 

T 

R 

UL / UC =W* 
L =T 
C=R 

Salario de reserva 

L 
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Figura 4. Solución no interior. El agente no participa 

 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, Jose. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo, No 56. CIDSE. (2001); p.6. 
 
Cuando el individuo no entra al mercado de trabajo el salario de mercado 
(tangente de la línea de presupuesto) es menor que su salario reserva (pendiente 
de su curva de utilidad cuando L = T), o lo que es lo mismo, cuando w < w*. 
 
p=precio del bien 
 

                         TMS (W) = W* / p > W/p pendiente de restricción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

T 

R 

L 
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Figura 4.1 Solución de esquina, rechaza la oferta laboral  
 

Fuente: MARTINEZ, Avelino. La relación entre el empleo femenino a tiempo parcial y las actividades femeninas dentro del 
hogar. En: Un Ensayo sobre España. Ensayo evaluativo por parte del  profesor Juan Muro en la materia de Econometría II 
de la Universidad de Alcalá, (2003); p. 4.  
 
Cuando la solución es interior se da la situación contraria y el salario de mercado 
es mayor que el salario de reserva, w > w*, y el individuo decide participar en el 
mercado de trabajo. 
 
Figura 5. Solución interior. El individuo participa 
 

 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, Jose. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo, No 56. CIDSE. (2001); p.7. 
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La condición de tangencia en la solución interior la pendiente de la curva de 
indiferencia es igual a la de la restricción del presupuesto  
 

TMS = UM gL / UMg C = - W/p 
 
Optimo sobre la restricción de presupuesto 
 

C*= W/p (T – L*) + R / p 
 
La decisión de cuantas horas trabajar, se ve atada a algunas condiciones para 
todos los valores de p, w, R se obtienen las siguientes funciones de demanda de 
ocio y consumo                               
                                                        L* =l (w, p, R) 
                                                       C*=c (w, p, R) 
 
Y como las horas optimas de trabajo son n* = T – L tenemos la función de oferta 
marshaliana  

n*=n (w, p, R) 
 
 
Figura 5.1. Solución interior  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MARTINEZ, Avelino. La relación entre el empleo femenino a tiempo parcial y las actividades femeninas dentro del 
hogar. En: Un Ensayo sobre España. Ensayo evaluativo por parte del  profesor Juan Muro en la materia de Econometría II 
de la Universidad de Alcalá, (2003); p. 4.  
 
La asignación del tiempo que realiza una mujer entre trabajo en el mercado, 
trabajo en el hogar y ocio se ve alterada ante cambios en la tasa salarial W. Un 
incremento en el salario altera la productividad en el mercado con relación a la 
productividad en el hogar.  
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La mujer encuentra que puede obtener más bienes con la misma cantidad de 
tiempo dedicado al trabajo, si reduce las horas dedicadas al trabajo en el hogar y 
aumenta las horas de trabajo en el mercado.  

Por lo tanto, la mayor productividad en el mercado induce a la mujer a sustituir 
horas de trabajo en el hogar por horas de trabajo en el mercado, de modo que se 
verifique la igualdad entre el nuevo salario real y la productividad en el hogar, 
manteniendo constante el monto total de tiempo que gasta trabajando. Esto es 
llamado efecto sustitución en la producción. Cuando esto ocurre, el ocio de la 
mujer se vuelve más caro con relación a los bienes de consumo y la mujer es 
inducida a sustituir el ocio por los bienes de consumo que se vuelven 
relativamente más baratos, manteniendo constante la utilidad.  

La sustitución la logra aumentando su tiempo de trabajo en el mercado a 
expensas de su tiempo de ocio. Dado que este efecto ocurre en el consumo y no 
en la producción, es llamado efecto sustitución en el consumo. El efecto 
sustitución total es la suma del efecto sustitución en la producción y del efecto 
sustitución en el consumo6.  

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta que el aumento del salario tiene un efecto 
ingreso, el cual provoca un aumento de la demanda por ocio y bienes de consumo, 
siendo ambos bienes normales. El aumento en el tiempo de ocio se da a expensas 
del trabajo en el mercado, dado que el trabajo en el hogar no se ve alterado ante 
un efecto ingreso. 

 
El efecto total de un aumento del salario sobre el tiempo de trabajo en el mercado 
se compensa  con el efecto sustitución en el consumo, el efecto sustitución en la 
producción y, el efecto ingreso. Mientras los efectos sustitución de un aumento del 
salario incrementan el tiempo de trabajo en el mercado, el efecto ingreso lo reduce. 

 
El efecto total es positivo o negativo, dependiendo de la capacidad del efecto 
ingreso de contrarrestar los efectos sustitución. Por lo tanto, la curva de oferta de 
trabajo puede tener pendiente positiva (a mayor salario, mayor oferta laboral) o 
negativa (cuanto mayor salario, menor trabajo es ofrecido en el mercado).7  
 
El efecto total de un aumento del salario sobre el tiempo de trabajo en el hogar es 
originado solamente por el efecto sustitución en la producción, que como ya 
vimos, a medida que el salario aumenta provoca una sustitución de trabajo en el 
hogar por trabajo en el mercado. El efecto total de un aumento del salario sobre el 

                                                 
6 MARTINEZ, Op. cit., p. 4 
7 IIbid., p. 4 
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tiempo de ocio se compone del efecto sustitución en el consumo y del efecto 
ingreso. En tanto el primero, reduce el tiempo de ocio a favor del trabajo en el 
mercado, el segundo lo incrementa. El resultado final depende del peso relativo de 
estos dos efectos, Heckman y Ashenfelter (1974)*.  
 
Este modelo mantiene las propiedades de homogeneidad, la simetría, y con 
relación a este ultimo aspecto decimos que los efectos sustitución cruzados entre 
los miembros de la familia son iguales, y significa que, un cambio compensado 
mediante  la renta en la tasa salarial del marido, tiene un efecto sobre el esfuerzo 
laboral de la mujer que es igual al efecto sobre el esfuerzo laboral del marido de 
un cambio en la tasa salarial de la esposa compensado mediante la renta, 
Heckman y Ashenfelter (1974).  
 
LA DECISIÓN  DE PARTICIPACIÓN 
 
Como analizamos anteriormente, las diferencias entre el salario de mercado W  y 
el salario de reserva W* son determinantes fundamentales al momento de 
participar o no en el mercado. En la Figura  6, se muestra de forma explícita los 
pasos que influyen en esa relación.  
 
La primera decisión hace referencia a la elección de la mujer de participar, en el 
caso que  la mujer acepta una oferta laboral (o vacante) - primera decisión y luego 
se determina una segunda selección sobre la cantidad de horas que esta ofrecerá  
( Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Para un mayor análisis de estos efectos Heckman., James y Ashenfelter., Orley (1974), ´The estimation of income and 
substitution effects  in a model of family labor supply´, Econometrica. Vol. 42, No.1; p. 73-86. 
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Figura 6. Decisión de participación de la mujer. 
 

 
 

La decisión inicial de participación esta basada en la comparación personal que la 
mujer realiza entre el salario de reserva W* y el salario de mercado W. Una vez 
que la mujer decide participar, tiene acceso al mercado laboral que le proporciona 
ofertas de trabajo que deberá aceptar o rechazar. Aquí hay un proceso de 
búsqueda de una oferta laboral, es decir, buscará empleo de forma activa, hasta el 
momento que acepte una determinada oferta laboral.  
  
Adicionalmente si no acepta las ofertas de trabajo, pero sigue buscando en el 
mercado pasara a la situación de paro.  
Sí acepta la oferta laboral, la otra decisión que se toma posteriormente y que se 
realiza en ´conjunto´ con el oferente de la vacante, será el número de horas a 
trabajar. Si trabaja menos de 35 horas a la semana, lo consideremos empleo de 
tiempo parcial u ocupada a tiempo parcial.  
 
El número de horas a trabajar se pactan dentro del esquema que hemos 
denominado de flexibilización laboral; esto significa que entre el oferente de la 
vacante (empleador) y la mujer pueden haber una serie de ´acuerdos´ tácitos con 
relación a las horas a trabajar, el sueldo, las prestaciones sociales, el horario,  que 
puede complicar el modelo, por lo tanto, supondremos ceteris paribus estos 
factores* (Martínez, A.2003). 
 

                                                 
* Este punto es decisivo para la mujer, ya que si encuentra una vacante de tal manera que ella pueda  trabajar algunas 
horas, pero a su vez pueda dedicar tiempo a sus hijos, al cuidado de personas mayores o al hogar. Este tipo de vacantes 
será muy preferible al resto en un sentido estricto. Este esquema  solo se logra en la medida que el empresario logre 
acomodar los horarios de trabajo de la mujer con las responsabilidades de la empresa, la mayoría de veces este tipo de 
esquema es muy ´rigido´ y  solo esta basado en una perfecta flexibilidad laboral. 
 

Decisión  

Participa  

No participa  

Recibe  
Oferta de  
Trabajo  

SI 

NO 

Acepta Ocupado 

SI 

NO 

Cuantas 
Horas  
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4.1.2 Modelos de elección binaria.  El problema que la Microeconomía del 
mercado de trabajo ha planteado puede sintetizarse definiendo una variable: 
participación del individuo,  la cual sólo asume dos valores: cero, si el individuo no 
participa ó uno en caso de hacerlo.  

La asunción de los valores cero y uno, tiene una lógica sustentada en la 
contabilidad de la Población Económicamente Activa: por cada respuesta positiva 
acerca de la participación en el mercado de trabajo la cuenta sube una unidad y 
por cada negativa se deja tal cual ó lo que es lo mismo se suma un cero. 
(Castellar y Uribe, 2001).   

Estos modelos, debido a que la persona considerada en el caso de participar 
responde si, y en el caso contrario no, se denominan de respuesta cualitativa, 
específicamente binaria8.  

Son tres las alternativas más conocidas que la Econometría ha dado para modelar 
este problema. Se trata de los modelos de variable dependiente limitada, Modelo 
de Probabilidad Lineal (MPL), Probit y Logit. 
 
 
A continuación se analizan estas tres opciones. 
 
 
4.1.2.1 Modelo de probabilidad lineal  (MPL).   El MPL se formula como un modelo 
de Regresión Lineal Simple que viene representado mediante la siguiente 
expresión. 

iii UxY ++= 21 ββ  
 

Donde el término iY  es el escalar que se corresponde a la observación I-ésima de 
la variable endógena del modelo también denominada variable dependiente, o 
endógena. Y sólo puede tomar dos valores: (1) si participa y (0) en caso de no 
hacerlo. 
 
Por su parte, iX   es la observación i-ésima de la variable explicativa, variable 
exógena o variable independiente del modelo, la cual recoge el valor de un 
atributo del agente, por ejemplo su nivel de educación, experiencia, entre otros. 

                                                 
8CASTELLAR, Op. cit., p. 10 
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El término iU  es una perturbación estocástica agregada al modelo para recoger 
todos los posibles errores de medida tanto en las variables iX  y/o iY   así como los 
errores en la especificación lineal del modelo, es decir recogerá todos aquellos 
factores que por error no se han incluido en el modelo y que pueden afectar a la 
variable dependiente del modelo.  
 
Ahora se puede definir la probabilidad de participación del agente (pi) como la 
probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de uno: 
 

Prob ( iY = 1 ) = pi 
y en consecuencia                        

         Prob ( iY  = 0 ) = 1 – pi 
 

El valor esperado de la variable dependiente, considerase como una binomial 
puntual, es: 

E ( iY ) = 1 ( pi ) + 0 (1 - pi ) = pi 
 

El resultado del análisis es un valor numérico que indica la probabilidad de 
pertenencia de un elemento al grupo que se le asignó el valor (1), es decir, el 
grupo objeto de análisis. 
 
 
La estimación de este modelo plantea problemas de: 
 
- No normalidad de la perturbación aleatoria. 
 
- Heterocedasticidad, problema que podría solucionarse a través de la 
estimación MCG. 
 
- El rango de variación de la estimación no está acotado entre 0 y 1, lo cual 
carece de sentido cuando lo que se pretende estimar es una probabilidad. 
 
Para solucionar los problemas que plantea el modelo lineal de probabilidad se 
realiza la modelización a través del uso de funciones no lineales que permitan 
acotar el rango de la estimación. Las funciones más comúnmente utilizadas ha 
sido la función logística, que ha dado lugar a la modelización Logit, y la función de 
distribución de la normal tipificada, que ha dado lugar a la modelización Probit. 
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4.1.2.3 Modelo probit  (asume una función de distribución normal).  La idea básica 
de este modelo es que el individuo toma su decisión comparando el salario de 
mercado, el cual depende de un conjunto de variables explicatorios, con el salario 
de reserva (que se toma como una variable no observable o latente que a su vez 
depende de un conjunto de variables explicatorios). (Castellar y Uribe 2001). 
 
Se modelan los salarios de mercado y de reserva así: 
 

iiW exi ++= 10 αα              donde       ),0( 2eNIDi σ≈�  

iii tZW ++= 10* ββ                                        ),0( 2tNIDti σ≈     
 
Se configura la regla de decisión: 
 
W* < W participa  

W* > W no participa 

iX  puede ser una variable que el mercado pondere para el salario como la 
educación y iZ  puede ser una que sólo influya en el salario de reserva como el 
hecho de ser jefe de hogar o no. 
 
El problema de la participación se convierte entonces de la siguiente manera: 
 

iY = 0   si iiii tZeX ++<++ 1010 ββαα  

iY = 1   si iiii tZeX ++>++ 1010 ββαα  
 
Dejando en el lado izquierdo de las inecuaciones a las perturbaciones aleatorias 

iY = 0      si  iiii XZte 1100 ∂−+−<− βαβ  
  iY = 1      si  iiii XZte 1100 ∂−+−>− βααβ  

Redefiniendo:  
iii teU −=           ),0( 2UNIDU i σ≈  

=m 00 αβ −  
 
En consecuencia 

iY = 0     si iii XZmU 11 αβ −+<  

iY = 1     si  iii XZmU 11 αβ −+>  
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Si se pregunta ahora cual es probabilidad de que se den los dos anteriores 
eventos se llega a: 

Prob ( iY = 0) = Prob ( iii XZmU 11 αβ −+< ) 
                                      Prob ( iY = 1) =Prob( iii XZmU 11 αβ −+> ) 
 
Para poder avanzar hacia la solución debe estandarizarse: 
 

Prob ( iY = 0) = Prob( uiiui SXZmSU /)(/ 11 αβ −+< ) 
Prob ( iY = 1) =Prob( uiiui SXZmSU /)(/ 11 αβ −+> ) 

 
Recordando que  F ( Z  ) simboliza la distribución normal acumulativa 
Si z ~ NID ( 0 , 1 ) entonces F ( a ) = prob ( aZ < ) 
 
En consecuencia: 

Prob ( iY = 0) =F uii XZm σαβ /)( 11 −+ ) 
        Prob ( iY = 1) = 1 – F ( )/)11 uii XZm σαβ −+  

 
La estimación de los parámetros del modelo, que no es lineal, debe hacerse por 
métodos de máxima verosimilitud.  Para ello basta construir la función de 
verosimilitud muestral, asumiendo que, en una muestra aleatoria de N individuos, 
los primeros M participan y los restantes M – N, no participan en el mercado de 
trabajo. 
En términos de la notación para los individuos: 
 
i = 1, 2, 3,................. M Yi = 1 
i = M+1, M+2,..........  N Yi = 0 
 
La función de verosimilitud muestral ( la probabilidad conjunta de la muestra ) es: 
 
L = prob ( nmmm YYYYYY ,.......,,..,........., 2121 ++ ) 
 
Bajo el supuesto de que se cumplan las condiciones del muestreo aleatorio simple, 
por independencia estadística entre observaciones: 
 

)0(*)*,.......0(

)*,0()*,1(*....)*,.......1()*,1(

2

121

==
=====

+

+

nm

mm

YprobYprob

YprobYprobYprobYprobL
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Por equiprobabilidad se llega a : 
 

)0(*)1(
11

=Π=Π=
+== i

M

Mii

M

i
YprobYprobL  

   
Como es usual en estos casos se toma el logaritmo de la función de verosimilitud 

)0()1(ln*
11

=+=== ��
+==

i

N

Mi
i

M

i

YprobYprobLL  

Reemplazando por las respectivas probabilidades en términos de la normal 
acumulativa 

Uii

N

Mi
uii

M

i

XZmFXZmFL σαβσαβ /)((1()/)((* 1
1

11
1

1 −+−+−+= ��
+==

 

 
Siguiendo algoritmos eficientes de cálculo numérico, modernos procedimientos 
electrónicos dejan la tarea de estimación al computador. Obsérvese que se 
presenta un problema de identificación pues sólo se puede estimar uσα /  y uσβ /  . 
No es posible estimar α  y β  por separado. La generalización a una situación en 
la que tanto el salario de reserva como el de mercado se expliquen por más de 
una variables es inmediata (castellar y Uribe 2001). 
 
 
4.1.2.4 Modelo logit (función de distribución logística).  Con la modelización logit el 
resultado del modelo es la estimación de la probabilidad de que un nuevo 
individuo pertenezca a un grupo o a otro La función logística es una correcta 
aproximación a la situación en que: 
 

0)( →iYE cuando −∞→iX  
 

1)( →iYE  cuando +∞→iX  
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Fuente: MEDINA. E. Modelos de Elección Discreta. Programa de doctorado: Modelizacion económica aplicada. (Dic. 
2003); p. 10. 
 
La expresión del modelo Logit para el caso de una única variable explicativa es la 
siguiente: 

iiX

X

iXi UXU
e

e
U

e
Y

i

i

i
+Α=+

+
=+

+
= +

+

−− ),(
11

1 βαα

αα

αα  

 
Los valores de la función ahora si variarán en el rango (0 – 1) y se interpretarán, 
como la probabilidad de ocurrencia del acontecimiento objeto de estudio. 
 

 
Fuente: MEDINA. E. Modelos de Elección Discreta. Programa de doctorado: Modelizacion económica aplicada. (Dic. 
2003); p. 10. 
 
  

Donde iM   es la probabilidad de que el elemento pertenezca al grupo 1 (que 
ocurra el fenómeno objeto de estudio) y iM−1  es la probabilidad complementaria 
o probabilidad de que el elemento pertenezca al grupo 0 (que no ocurra el 
fenómeno objeto de estudio). 
 
Este modelo sigue la misma lógica del anterior. Lo único que cambia son las 
funciones de distribución. Se supone que la distribución de probabilidad 
acumulativa no es la normal sino una logística. 
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Ahora 
Z

Z

Zi e
e

e
ZF

+
=

+
= − 11

1
)(  

 
Si se define al punto aleatorio crítico en la toma de decisión: 
Z*=( uii XZm σαβ /)11 −+  

Prob( (()1 FYi == uii XZm σαβ /)11 −+ )= *1
*)(

Z

Z

e
e

ZF
+

=
−�

 

Prob( *1
1

*)(1)0
Zi e

ZFY
+

=−==  

Recordando que el logaritmo natural de la función de verosimilitud es: 

)0()1(ln*
11

=+=== ��
+==

i

N

Mi
i

M

i

YprobYprobLL    

Se deduce de inmediato que la función a maximizar será: 

��
+== +

+
+

=
N
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1
1

ln
1

ln*  

Aplicando logaritmos a cocientes: 

)1ln()1ln(*(*
1

*

1

*
��

+==

+−++−=
N

Mi

Z
M

i

Z eeZL  

Agregando elementos comunes a ambas sumatorias: 

)1ln(**
1

*

1
��

+==

+−=
N

Mi

Z
M

i

eZL  

 
Dada esta función de máxima verosimilitud, se optimizan los paquetes 
operacionales*. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* para ampliación de lo modelos ver, Castellar y Uribe .2001, Torres Ricard .2003, Medina .E.2003, Damoda, G.2004. 
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5. METODOLOGIA 
 
 

PROCESAMIENTO INFORMATICO 
 
Nuestra unidad de análisis es el mercado laboral de la mujer en el área 
metropolitana de Cali en diciembre del año 2000. La investigación es de carácter 
descriptivo analítico y  de corte transversal, se utilizara la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENH). 
 
La información utilizada para la estimación econométrica de los modelos procede 
del Banco de Fuentes Primarias (BFP)  del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).  
 
El DNP organiza la información de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE de 
manera que el manejo de los archivos sea más amigable  al momento de 
procesarlos.  
 
Para la construcción de la base de datos se utiliza cinco archivos de la encuesta: 
características personales, fuerzas de trabajo, ocupadas, desocupadas e inactivas 
y características del hogar. Las etapas de la presente investigación van desde la 
Etapa 59 (primer trimestre 1988) hasta la etapa 110 (cuarto trimestre 2000). 
 
La información en primera instancia se encuentra en formato SAS, el cual es el 
formato que maneja el BFP.  
  
Se opta procesar la base bajo el programa SPSS, para lo cual se convierten las 
bases de datos en extensión .SAV (extensión de SPSS); para realizar este 
procedimiento se utiliza el programa STATTRANSFER el cual permite bases de 
datos con cualquier extensión, en los requeridos por el investigador.   
 
Situados en formato SPSS, se procede a pegar los archivos de aspirantes, 
cesantes y ocupados con el fin de construir la PEA para cada una de las ciudades 
objeto de estudio.  
 
Una vez se tiene el archivo con la PEA, se agregan de manera horizontal  los 
archivos características personales, factores de expansión, educación, fuerza de 
trabajo, obteniendo así la base de datos de la cual obtenemos las variables de 
interés para la modelación econométrica (véase,  Figura 7). Es de anotar que este 
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diseño de la base permite para cada individuo en una determinada ciudad y 
periodo, un solo registro con todas las variables calculadas. 
Figura 7. Procesamiento electrónico de una encuesta de la ENH 
 

 
Fuente: CASTELLAR, Carlos; URIBE, J. Determinantes de la Participación en el Mercado de Trabajo del área 
metropolitana de Cali en diciembre de 1998. En: Documentos de trabajo, No 56. CIDSE. (2001); p. 29. 

 
Identificadas las variables en el archivo “madre” se exportan hacia Excel con el fin 
de que las variables puedan ser importadas desde Eviews, programa en el cual se 
estiman los modelos de corte micro econométrico, esto es los modelos MPL, 

STAT TRANSFER  
Para pasarlo a extension 

.SAV 

SPSS WIN 

Unión de archivos 
Extension .SAV 

Archivos .WF1 
Modelos de 
Regresión 

BFP 
Modulo 

SAS 

Archivos a 
.XLS 

EVIEWS 
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Probit y Logit, estos dos últimos con sus respectivos cálculos de efectos 
marginales. 
 
5.1 MODELACION ECONOMETRICA 
 
Dado que el principal objetivo de la investigación es el modelar la probabilidad de 
la mujer de participar o no en el mercado de trabajo, los modelos que postula la 
econometría son los modelos de variable dependiente limitada los cuales son 
útiles cuando de modelar decisiones se trata.  
Las opciones disponibles dentro de los modelos citados son el PROBIT, LOGIT y 
MPL, los cuales serán utilizados para modelar la probabilidad mencionada.  
 
Cuyo  mecanismo de elección esta dado por   
 

itPARTIC  = 1 participa  
                        0 no participa  

 
La variable dependiente itPARTIC  en este caso representa la probabilidad de que 
un individuo i participa o no participa.  
 
Toma el valor de (1) si el individuo participa y (0) no participa, En estos modelos 
se construyen variables latentes como estrategia de la elección, teniendo en 
cuenta que la elección debe ser función de las características del individuo. En 
este caso la variable latente se denomina BPARTI  la cual denota  la utilidad neta 
de participar  en el mercado laboral, siendo función a su vez  de otras dos 
variables no observables, el salario de reserva W* y el salario ofrecido* W (Rangel, 
2006). 
 
El mecanismo de elección del individuo y su conexión con los modelos 
econométricos disponibles se ilustra en el siguiente esquema**: 
  

itPARTIC =  1  si itBPARTI  > 0        W* - W > 0       W* > W no participa  
             0 no itBPARTI  < 0       W* - W < 0        W* < W participa 
 

                                                 
* Para una exposición mas detallada de los fundamentos microeconómicos del modelo Ocio Consumo y su relación con las 
variables latentes véase Castellar y Uribe (2001). 
** Como se observa la gracia de los modelos esta en  convertir un mecanismo de elección no observable vía variables 
latentes, en una relación entre variables observables, las características individuales y la elección binaria. 
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En la ecuación anterior, el valor crítico será el salario de reserva con base en el 
cual se toman las decisiones. Si el salario de mercado es menor que el salario de 
reserva no participa y sigue buscando, en tanto que si es mayor o igual al salario 
de reserva participa (Rangel, 2006). 
 
Recordando que ambas son función de variables observables tenemos: 
                                                                                                                                                      
                           iiW exi ++= 10 αα     Donde    ),0( 2eNIDi σ≈�  

                          iii tZW ++= 10* ββ           Donde    ),0( 2tNIDti σ≈  
 
Siendo iX  y iZ los vectores de características que determinan el salario de 
reserva y el salario esperado respectivamente. 
 
Para la construcción de los modelos de dimensión microeconómica de  
probabilidad que la mujer participe o no en la ciudad de Cali en el cuarto trimestre 
del año 2000, el mecanismo de decisión puede formularse a partir de la 
modelización del salario esperado en el mercado y del salario de reserva. 
Definiendo variables para el salario esperado  de mercado, así: 
 

itititittit UEXPEREXPEREDUCATW ++++= 2
321 αααα  

    0≠α        1α > 0             2α  > 0         3α < 0 
 

itEDUCAT : Años de escolaridad aprobados por el individuo i en el periodo t  

itEXPER = Proxy de la experiencia del individuo i  en el periodo t , calculado como 
la edad del individuo menos los años de educación menos 7 años. 

itU : es una variable aleatoria que exhibe la naturaleza latente del salario esperado 
en el mercado.  Los signos de los coeficientes indican que a mayor educación y 
mayor experiencia mayor salario esperado de mercado con rendimientos 
decrecientes. ( 2EXPERT ) 
 
Para el salario de reserva se postula: 
 

ititititittit eBESTBPARBHIMEINGRNLTRW +++++= 4321 1* βββββ               
     0≠β      1β > 0            2β   > 0      3β  < 0   4β  > 0       
 

itINGRNLTR : Ingresos no laborales totales reales en cientos de miles de diciembre 
de 2000. 
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itBHIME1 : Binario numero de hijos (1=tiene hijos menores de un año, 0=en otro 
caso) 

itBPAR : Binario para los jefes de hogar igual a 1 (0 en otro caso) 

itBEST : Binario estado civil de la mujer (1=casada, 0= otro caso) 

it� : exhibe la naturaleza latente del salario de reserva; adicionalmente engloba las 
preferencias individuales respecto al trabajo. 
 
En el modelo de salario de reserva, se supone que  los jefes de hogar tienen un 
salario de reserva mayor que el resto de miembros de la familia, debido a sus 
mayores responsabilidades en la manutención del hogar.   
 
Con respecto al Género se anticipa teóricamente que la mujer tendrá un salario de 
reserva mayor que el del hombre dado su papel principal dentro de la producción 
del hogar cuyo signo es positivo. Se asume que a mayores ingresos no laborales 
el salario de reserva se eleva, pues el individuo se toma el tiempo de seguir 
buscando la mejor oferta salarial que cumpla sus expectativas (Rangel .2006). 
 
Recordemos  que la decisión de emplearse representada en la variable 
dependiente limitada itPARTIC  esta conectada con la diferencia entre el salario de 
reserva y el salario de mercado (W* - W); por lo tanto lo que aumenta el salario de 
mercado disminuye la probabilidad de participar, en tanto que lo que aumenta el 
salario de reserva, aumenta la probabilidad de no participar. 
 
Este modelo considerando  los modelos de salario de mercado y de reserva toma 
la siguiente especificación: 
 
Tomando en cuenta la modelización de los salarios, tenemos: 
 

itititittit UEXPEREXPEREDUCATW ++++= 2
321 αααα  

    0≠α        1α > 0             2α  > 0         3α < 0 
  

ititititittit eBESTBPARBHIMEINGRNLTRW +++++= 4321 1* βββββ               
    0≠β      1β > 0          2β   > 0      3β  < 0    4β  > 0       
 

itittititt

ittittittitttit

UBESTBPARBHIME

INGRNLTREXPEREXPEREDUCATPARTIC

+++
+++++=

765

4
2

321

1 βββ
ββββα
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EFECTOS MARGINALES 
 
Cuando se ofrecen resultados de un análisis de regresión es muy importante 
saber que significan los parámetros de la ecuación que se estima. En el modelo 
lineal cada coeficiente es el cambio marginal en la variable dependiente ante un 
cambio unitario del respectivo regresor. Cuando la ecuación no es lineal esta 
interpretación varía dependiendo de la arquitectura del modelo, es decir, de la 
forma como se construya el impacto que los factores determinantes tengan en la 
variable dependiente, en este caso en la probabilidad de participación. En general 
lo que interesa al económetra es el impacto o efecto marginal que tiene un factor 
explicativo en la variable dependiente; en términos matemáticos lo relevante es la 
derivada parcial de la variable dependiente respecto al factor en cuestión. El 
sentido de la derivada parcial en la dimensión matemática es el mismo del ceteris 
paribus en la dimensión de la Teoría Económica: cambio marginal en la respuesta 
ante un cambio del atributo, dejando constantes el resto de variables que 
intervienen en el modelo. Esta derivada parcial depende de la construcción del 
modelo y determina el significado del coeficiente. Como se expuso anteriormente 
existen al  menos tres formas de abordar la construcción: el MPL, el Probit y el 
Logit. (Castellar y Uribe 2001) 
 
En el MPL se asume una explicación lineal de la probabilidad y en consecuencia 
los efectos marginales deben ser constantes. En el caso de la educación, por 
ejemplo, sería: 

1β≡
∂
∂

i

i

EDUCAT
PARTIC

 

 
En el caso de los modelos Probit y Logit, se trata de relaciones no lineales. Para 
obtener los efectos marginales en estos dos casos se rescribe el modelo utilizando 
la notación vectorial, agrupando los parámetros en el vector Z  y las 
observaciones de las variables explicatorios de un agente en el vector iX . 
 

[ ]7654321 βββββββ =======Z  
 

{ }itititititititi BESTBHIMEINGRNLTRBPARTEXPEREXPEREDUCATX ,1,,,,, 2=  
 
En consecuencia 
 

ii UZXPARTIC +≡ ´  
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Si se define  
 

=)´( ZXf i La correspondiente función de densidad (derivada acumulativa) 
evaluada en ZX i´ el efecto marginal será. 
 

ji
j

i ZZXf
VARIABLE

PARTIC
)´(=

∂
∂

                                           8,.....4,3,2,1=j  

 
Para el modelo probit en el caso de la educación se tiene: 
 

1)´( ZZX
EDUCAT
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i
i

i α=
∂
∂

 

 
Es decir que el efecto marginal de una variable en un modelo Probit es el producto 
del coeficiente que acompaña a la variable por la normal estándar evaluada en la 
parte sistemática del modelo. Siguiendo un proceso análogo para el modelo Logit 
se llega a: 
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De los desarrollos anteriores se deduce que en los modelos Logit y Probit los 
efectos marginales no son constantes y dependen del vector de características de 
cada individuo. 
 
Para poder presentar una cifra por cada factor explicativo existen dos opciones: 
evaluar en la media de las variables que aparezcan en la fórmula o calcular el 
promedio de las evaluaciones individuales. En el primer caso es como si se 
eligiese un individuo representativo y para él se calculase el efecto marginal. En el 
ejercicio realizado sería como preguntarse cuál es el efecto marginal de cada una 
de las variables explicativas para un agente imaginario que hubiese aprobado 11 
años de educación formal, tuviese 24 años de experiencia en el mercado de 
trabajo, fuese jefe de hogar, tuviera ingresos no laborales totales reales con un 
hijo menor de un año y estuviera casada  .La otra opción consiste en calcular para 
cada agente su respectivo efecto marginal y luego obtener el promedio de los 
efectos. En pocas palabras en un caso se obtiene el efecto del agente promedio y 
en otro caso el promedio de los efectos de los agentes. 
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La muestra la constituyen  38.986 mujeres que conformaron la Fuerza de Trabajo 
en la etapa 110 de la Encuesta Nacional de Hogares para Colombia en el cuarto 
trimestre del año 2000.Los resultados del modelo se simplifican en el Tabla 1. 
 

Tabla 1 * 
 

ESTIMACIONES DEL MODELO DE PARTICIPACION 
  MPL LOGIT PROBIT  EFEC MARG** 
EDUCAT 0.025476 0.121897 0.073004 0,0303896831691 
PROBABILIDAD 0.000000 0.000000 0.000000   
EXPER 0.023465 0.157138 0.089433 0,0391754060246 
PROBABILIDAD 0.000000 0.000000 0.000000   
EXPER2 -0.000430 -0.003181 -0.001751 -0,000792969502 
PROBABILIDAD 0.000000 0.000000 0,000000   
INGRNLTR -0.024254 -0.174880 -0.099994 -0,043598667273 
PROBABILIDAD 0.000000 0,000000 0.000000   
BHIME1 -0.051878 -0.287053 -0.159409 -0,071564042713 
PROBABILIDAD 0.0001 0.000000 0,000000   
BPAR 0.051159 0.647833 0.248377 0,161508860296 
PROBABILIDAD 0.000000 0,000000 0.000000   
BEST -0.084193 -0.502644 -0.315656 -0,125312299551 
PROBABILIDAD 0,000000 0.000000 0,000000   
LR statistic***  9393.512 9034.557  
AKAIKE INFO CRITERIO 1.241817 1.135920 1.145127  
R - SQUARED 0.181518    
R2 MC FADDEN****  0.175048 0.168359   
SCHWARZ CRITERION 1.243576 1.137678 1.146886   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Los valores consignados en este cuadro fueron tomados de los cuadros de salida de eviews (ver anexos 1,2,3) 
** Los efectos marginales desarrollados en el cuadro corresponden al modelo logit  ya que este   modelo es el  que mas se 
ajusta a los datos, tomando como base el criterio de selección de modelos de SCHWARZ. 
*** Su valor y probabilidad asociada nos indica que el modelo es globalmente significativo  
**** R2 DE Mc Fadden es una medida relativa que compara los valores de la función de verosimilitud en logaritmos del 
modelo considerado, su valor oscila entre 0 y 1. Es una alternativa de significancia global en máxima verosimilitud, 
equivalente a la prueba f. 
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5.2 INTERPRETACION DEL MODELO  
 
5.2.1 Educación.  En cuanto a la educación se confirma el signo positivo 
anticipado en el modelo teórico; es asi como un año adicional de educación 
aumenta la probabilidad de la mujer de participar en el mercado laboral .En el 
estudio realizado se observa un efecto marginal creciente de la educación de 
3.03896% siendo significativo. 
 
5.2.2 Experiencia.  En cuanto a la experiencia  se confirma el signo positivo 
anticipado en el modelo teórico; es asi como un año de experiencia aumenta la 
probabilidad de la mujer de participar en el mercado laboral .En el estudio 
realizado se observa un efecto marginal creciente de la experiencia de 3.91% 
siendo significativo. 
 
5.2.3 Experiencia al cuadrado.  La inclusión del cuadrado de la experiencia con un 
coeficiente negativo corresponde a la hipótesis usual de rendimientos marginales 
decrecientes ya que a mayor experiencia por encima de un umbral critico de 24.74 
años de experiencia en el mercado de trabajo, la probabilidad de participar de la 
mujer según el efecto marginal disminuye en -0.079%. 
 
5.2.4 Ingresos no laborales totales reales.  Se postula en el modelo que la variable 
sea de signo negativo  ya que si un individuo posee ingresos  no laborales totales 
reales,  no se preocupa por participar en el mercado laboral, por que posee una 
entrada externa y no se le hace atractivo participar .un aumento de cien mil pesos 
deflactado en 1988, disminuye la probabilidad de participar en un -4.35% 
 
5.2.5 Hijos.  Este modelo se maneja con hijos menores de un año de edad, se 
espera que sea de signo negativo ya que si la madre no cuenta con un apoyo en 
el cuidado del niño, se ve obligada a trabajar en el hogar  y no en el mercado 
laboral, el efecto marginal de esta variable es negativo ya que  el tener hijos 
menores de un año, disminuye la probabilidad de la mujer de participar en un -
7.1%. 
 
5.2.6 Binario parentesco.  Nótese que en este modelo el ser jefe de hogar 
aumenta la probabilidad de la mujer de participar en el mercado laboral, ya que 
estos tienen un salario de reserva menor que los no jefes (por las exigencias que 
implica las responsabilidades frente al hogar).  En efecto, la necesidad inmediata 
de los cabeza de hogar por la manutención de la familia los lleva a disminuir el 
salario al cual están dispuestos a emplearse en relación al resto de la familia. El 
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ser jefe de hogar aumenta la probabilidad de la mujer de participar el mercado 
laboral en 16.15%. 
 
5.2.7 Estado civil.  Se confirma el signo negativo, ya que si una mujer esta casada 
y tiene obligaciones en el hogar, tiene menor posibilidad de participar en el 
mercado laboral en un -12.53%. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
- Los aumentos del nivel de  educación provoca que la mujer posponga el 
nacimiento de nuevos miembros del hogar y a su vez aumenta la probabilidad de 
ofrecer más horas de trabajo al mercado. 
 
- Conforme a la experiencia, la  validación económica nos confirma que ha mayor 
experiencia mayor posibilidades de la mujer de entrar al mercado laboral, pero 
esta experiencia tiene un limite o umbral en el cual los rendimientos empiezan a 
decrecer. 
 
- La experiencia al cuadrado confirma una vez mas el umbral. Para nuestro 
estudio el umbral es de 24.74 años, al sobrepasar este limite de experiencia los 
rendimientos empiezan a declinar  posiblemente por la edad, la jubilación, entre 
otros. 
 
- Conforme a los ingresos no laborales totales reales, la probabilidad de participar 
de la mujer disminuye ya que si esta cuenta con un salario de reserva no le llama 
la atención participar. 
 
- Si una mujer es cabeza de hogar le llama mas la atención participar en el 
mercado laboral debido a que debe atraer ingresos para la manutención del hogar. 
 
- Si una mujer esta casada tiene menos probabilidad de estar trabajando ya que 
debe estar al pendiente del hogar y el cónyuge pasa a recibir el ingreso necesario 
para el hogar. 
 
- El aumento de la educación, la reducción en el número de hijos, la participación 
económica, el establecimiento de distintas formas de unión conyugal, facilitaron la 
construcción de mayor autonomía femenina e incidieron en la participación laboral 
de la mujer. 
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ANEXOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A. Cuadro de salida Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) 
 

Dependent Variable: PARTIC         
Method: Least Squares      
Date: 10/25/06   Time: 20:24      
Sample: 1 39112      
Included observations: 38986      
Excluded observations: 126      
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
       
C 0.228996 0.007689 29,78305 0.0000 
EDUCAT 0.025476 0.000630 40,43531 0.0000 
EXPER 0.023465 0.000408 57,57255 0.0000 
EXPER2 -0.000430 6.33E-06 -67,85724 0.0000 
INGRNLTR -0.024254 0.001613 -15,03898 0.0000 
BHIME1 -0.051878 0.012810 -4,049709 0.0001 
BPAR 0.051159 0.004558 11,22321 0.0000 
BEST -0.084193 0.005331 -15,79403 0.0000 
          
R-squared 0.181518     Mean dependent var 0.549556 
Adjusted R-squared 0.181371     S.D. dependent var 0.497544 
S.E. of regression 0.450169     Akaike info criterion 1,241817 
Sum squared resid 7898,972     Schwarz criterion 1,243576 
Log likelihood -24198.75     F-statistic  1234,900 
Durbin-Watson stat 1,893776     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Anexo B. Cuadro de salida Modelo Probit 
 
Dependent Variable: PARTIC     
Method: ML - Binary Probit     
Date: 10/10/06   Time: 08:38     
Sample: 1 39112     
Included observations: 38986     
Excluded observations: 126     
Convergence achieved after 4 iterations    
Covariance matrix computed using second derivatives   
     
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     
C -0.858598 0.023392 -36,70475 0.0000 
EDUCAT 0.073004 0.001968 37,09839 0.0000 
EXPER 0.089433 0.001479 60,46870 0.0000 
EXPER2 -0.001751 2.67E-05 -65,57554 0.0000 
INGRNLTR -0.099994 0.006441 -15,52499 0.0000 
BHIME1 -0.159409 0.037065 -4,300826 0.0000 
BPAR 0.248377 0.018224 13,62908 0.0000 
BEST -0.315656 0.016764 -18,82927 0.0000 
     
Mean dependent var 0.549556 S.D. dependent var 0.497544 
S.E. of regression 0.438622 Akaike info criterion 1,145127 
Sum squared resid 7498,955 Schwarz criterion 1,146886 
Log likelihood -22313.96 Hannan-Quinn criter. 1,145684 
Restr. log likelihood -26831.24 Avg. log likelihood -0.572358 
LR statistic (7 df) 9034,557 McFadden R-squared 0.168359 
Probability(LR stat) 0.000000    
     
Obs with Dep=0 17561 Total obs  38986 
Obs with Dep=1 21425    
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Anexo C. Cuadro de salida Modelo Logit 
 

Dependent Variable: PARTIC         
Method: ML - Binary Logit      
Date: 10/10/06   Time: 08:39      
Sample: 1 39112      
Included observations: 38986      
Excluded observations: 126      
Convergence achieved after 5 iterations     
Covariance matrix computed using second derivatives    
       
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
       
C -1,479482 0.039258 -37,68616 0.0000 
EDUCAT 0.121897 0.003348 36,41263 0.0000 
EXPER 0.157138 0.002727 57,63296 0.0000 
EXPER2 -0.003181 5.18E-05 -61,45618 0.0000 
INGRNLTR -0.174880 0.011683 -14,96877 0.0000 
BHIME1 -0.287053 0.060741 -4,725838 0.0000 
BPAR 0.647833 0.042489 15,24703 0.0000 
BEST -0.502644 0.029403 -17,09498 0.0000 
          
Mean dependent var 0.549556     S.D. dependent var 0.497544 
S.E. of regression 0.436864     Akaike info criterion 1,135920 
Sum squared resid 7438,964     Schwarz criterion 1,137678 
Log likelihood -22134.48     Hannan-Quinn criter. 1,136477 
Restr. log likelihood -26831.24     Avg. log likelihood -0.567755 
LR statistic (7 df) 9393,512     McFadden R-squared 0.175048 
Probability(LR stat) 0.000000     
       
Obs with Dep=0 17561      Total obs  38986 
Obs with Dep=1 21425       


