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EXTRI\CTO 

Este articulo n un es tudic de la participacion de la mujer en la Iuerza de t raba]o . 
en loa centres urbanos c olombiancs , 1,05 aspectos looricos se ohlienen de 10 que ae ha 
llasnado , "La nueva econom ia del hOl(ar". ~:I rcsultadc que eJ numero de hijos de una 
mujer nn afecta 8U c cmportarniemc en Ia Iuerxa de trahajo H' c ontrapone a ct ros reBul· 
(ados encoruradca en otros paises , AS\,cd08 c ualit ativos de 10' nluas, tales como su ni· 
vel educuion:ll y 511 desempei'Jo en la escuela, son elementos im portantes que e xphcan 
la pertiripacicn de las mad res en la Iue raa de trabajo. 

ABSTRACT 

This paper deals with the labor force participation of worueu in urban Cclcmhia. 
The theoretical framework. in which Ihe dat a is organized and 51 udied ;5 Riven by the New 
Home Economics, The result that rue numher of children a women has born does not 
affect her labar force behavior (Contrast with results for other countries. Qualitative 
attributes of the children such as their schooling and Khool perform anc e are found to 
be important explanatory variahltll of the lahor fo IT'" pulicipation of mothers. 
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de Economlil de Iii Uni....nidad de Lol Andtl ,,k BOllola, Colombia. 
AgradeloCo lo! comcnl,.riOi YsUllerencia.que !>ideron allrabajo IDOl doctores Harold B""lfUeTll, J\Ib..lo 
Hema.ndcl:, Bernardo Kunltlrr, RouJb,. Perdomo de C.staneda y ,. uo '-o"'(nlari.la anonimo d~ (ila 

. f~l!l. 1.0. errore1 qU( e.. illan y las opini,,"r. (J(prcndas son d.. mi enlera re.ponsabilidad. 



I.OS IlI:TEIIMINANTES ,,.; I,A PARTICIPACION IlE I,A MIl.IF.R 
CASAIl,\ EN n MEIICAIIO Ill: TRAHAJO URIIANO m r.OI.OMIlIA 

I. INTROlltlC{:ION 

La par tictpacion de la mujrr casada CI1 cI men-ado de lfdhajll ha n-cibi 
do bastantc atcncion de II''; cconomistes. rauto en los paise s dcsarrollado, roo 

rno en los slI],dcsarn,JI,ldos a partir, prinoip.ilmuutc , del [studio de Mincer 
(1962). 1';1; la r.r ldici'\11 dr' Minrcr, Ins catudios analuicos aeon-a del Lema 
postulau 4uc variables como [a ed-rcacion de 1<1 mujer, r-l inWCM) familiar, el 
numcro de hijos y otras variables [rcffcjando 1;1 cst ructuru del men-ado de 
uahajo) dctC'rminan, en gran mcdida, la participacion de la ruujer easada en 
eI mercado dc t I 'I\U.iO. 

En Colombia, gin emh argo, ha habido pocos est udics sabre cl tcrna. 
Con alg'.mas excepciones mu') recientes (Bourguignon 1978, Reyes y otros 
1979, entre algunos). Ia inayor Ia de los estudios existentcs han sido principal. 
mente dcscriptivos. Pocos han uatado de cstudiar las relaciones que pucdcn 
existir entre la panicipacion de la rnujcr casada y las dlversas variables que reo 
Ilejan caractertsncas propias de la urujcr, de su familia y del arnbiente en cl 
cual vive. 

Este estudio sc propone ex arninar el efecto que variables tales como la 
educaei6n de la mujer casada, au Iecundidad [numero , edad, espaciamlcnto 
de los hijos), las caracter Isticas cualitat ivas de sus hijos, el ingresc familiar, 
entre otras, tienen sobre la participacion de la mujer casada en el mercado 
de trabajo urbano en Colombia. En particular. el estudio enfatiza la relaci6n 
que puede exisur entre el trahajo hecho por los Ilinos (en sus casas principal
mente) y el impacto que esto ricnc sobre su rcndimjcnt o escolar, y la paruci
paci6n de las madres en el mcrcado de t rah ajo. 

F,I marco analrtico del cstudio es un modclo sencillo de un per Iodo, en 
que se unliza Iii teorfa de ld "Nueva Economfa de la Familia". Un modelo 



din~lllien mcnox rcstrictivo, quI' pc tmiticra a la familia aprcndcr de 511 cxpe
ricru-ia y haocr dec-isioncs S(TIH'IH:ia1es a In 1<11',10(0 (II' su vida. IlO podr!c r-su 
mal'S(' ("HI los dat os disponibh-s p<tr>l ('5(C ('sludio. 

1':1 lrah,~i<l s(' compone de ruatro s('{'(jone5. La que siguc (sccclon 2) 
conticnc ('I m.Hco J.1:(·ll('lal de analisis con las principal-s implicaciones del 
modc!o propllc.~lo. La s('ccion .1 conticnc tUM discusion de las variah!cs usa
lias cn el an~lJisi~ est adfstico ; 1<:1 seccir'1Il 4 pre,scnta una dcsr-ripcion de los da
los usado s y los resultados obtr-nidos. I." s('ccir'Hl final [seer-ion .'';) resume los 
resultados y las conclusio ncs del esludip. 

2, CONSIIlERACIONES TEORIC.AS 

La part icipacion de la madre ell r-l mcrr-arlo de uabajo urbane en Co
lombia Sf' aualiza ('11 cI contcx to de un mOllelo de la Nueva Economfa de la 
Familia. Ik cst c mode!o , dOll(\e Iol Irrmilia produce en su hogur los bicncs 
que consume, usaudo su propio ticrnpo y divcrsos iusurnos eomprados en el 
men-ado. sc dcriva la dislrihuci{lll ()ptillla d('l tic rnpo de la madre (y de OITOS 

miemhrns do la familia), entre hi prodU(Tir)11 de bicncs d()lIl~s\i(~os y c1labo
rar en el mercad o (Ie t rabajo.! 

La funcion de oferta de t rabajo que result a de este pro('e50 de asigna
cion del I icrnpo se puede ('xpresar, en Ierminos de variables ex ogcuas, como 
cl salario sornbrn de la madre (0 valor de su trabajo heche en casa), del sala
rio csperado de men-ado, del iugreso familiar (0 la nanicipacion de olIOS 
micmhros de Ia familia en ('1 mercado de t rabujo}, y de Ins preferenc ias por· 
que la madre trabaje en el mercsdo. En forma simplificada esta funci6n pue· 
de cxpres arsc como, 

- fm -W' I 1p-r- p 'P' (1) 
r , 

donde: 

P es cl ricmpo qu(' una madre destina al mercado de trabajo; Wtrl es su salario 
espcrado que podr ia ganar en el mcrcado W* cs el "salario sornhra" 0 valor 
implicitn de su lrabajo hecho en casa; I es el ingreso familiar; U son las prefe
rencias porque la mujer casada t rabaje Fuera de su casa y oleos Iactorcs ; Pr es 
eI nivel de precios. 

En estc modelo, la diferencia (Wm - W*)o' pOT ejemplo, puede consi
derarse como eJ nivcl cr itico en eI que la mujer rstarfa indiferente entre par-

IUna rkpo:oicion Il~ 111 teorl...e encuerure ~n Bn:k~r (1911). 
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ti,ip,Ll' 0 no cu cl mercadp 0(' trab<lj<l, ceteris paribus. A partir de r-ate nivd, 
una mcjorfa en las oportuuidadcs de trahajo para la rnujer sc rcflejar Ia en una 
rnayor probabilidad de su p.rrricipacion en cl mr-rcudo de trabajo. A su vcz , 
una disnunueion en cl inRrt"~() implicit 0 pOl' su quchnccr hcch» en casa (W"'), 
(pOT cl aumenLo cn la cdnd de sus hijos , pOl' ejemplo) tender•• a rcflejarsc en 
una mayor prob ahilidad de panicipacion en cl rncr cado laboral, ceteris 
paribus, En ire ('SP(l~;lS. aquellas con mcjores oport unidadcs en cl merrudo de 
trahujo {l.rs m;IS cducadas, pOT ejemplo) tender.in d partic.ipar m.is y aqucllas 
eon un mayor valor de su trabajo en el hogur temkr;ln a panicipar mcnos 
(prccisamcute porquc rcquicrcn un mayor salario de mr-rr-ado que las inrluzc-a 
a participar) pard cualquicr nivcl de las dcmas variablce crmsirlrrudas. 

EI salario cvperadc de mercado de una mujer (que dcpcnde de su cduca
cion, edad y ex peri en cia cn cl tr abujo. desemplco y Iactorcs cstructuralcs] es 
relativamcntc faeil de dcterminar . EI "salario sombra" de 101 mujer depcndc , 
sin embargo, de varios fuctorcs. entre cllos cI numero y cdud de SIIS hijos 
(Gronau, 197;\). y las aspiracioncs p,lTa sus hijos en terminus de erlucnrion, 
salud, vida cspcrada (Castaneda, ] 979).2 

F,l nurnero tolal de hijos nacidos vivos aferta el valor del ticmpo de la 
madre de varias formas, Una es por I,IS posiblcs mcnorcs invcrsiones en capi. 
tal humano qUI.: bacon Ius madres que plancun tener un mayor numero de hi
jos. Otra es debido a la rnenor expcriencia que a 10 largo de sus vidas acumu
Ian las madres (ron una educarion dcterminada) que ticnen un mayor nume
TO de hijos en rr-larion it las que tienen un menor numcro de hijos.? Ambos 
dectos indican que las mad res con un mayor numcro de hijos nacidos vivos 
uenden a participar men os en la fuerza de trubajo que las madres con un rne
nor mnnero de hijos, ceteris f!alibus. Esta relacion inversa ser ia Iu relar ion 
csperada para Ia participacion de largo plaza (de toda la vida) de 101 madre. es. 
pecialrnente si se controla par el cspaciarrucnro de los hijos. 

La participacion de 101 madre, en el rnercado de trabajo en un momenta 
dado. sin embargo, puede verse influenriada edemas poria estructura de 
edad de los hijos. Si los hijos en promedio son pequenos (de corta edad], sus 
madres tendnin una probabilidad de particlpar mucho menor que si los hijos 
ya estan gran des. Los pequcnos requieren mas tiempo de la madre que los 
hijos grandes, porque estes asisten ala escuela. 

Las uspiracioncs para los hijos -en terminos de salud. educacion-. afec
tan la participacion de Ia madre en el mercado de trabajo mediante su efecto 
sobre el salario "sombra". Esto dehido a que las mayores aspiradoncs educa
donales y de salud para los hijos haran que la madre dedique una mayor par, 

'.. - b- ."" lupone aqu, que un ,en "producido" y "cOJlIurnido" por III(.milia e. d nUmero de nii'iOll,olro ~ Ia 
e.l;dad de .,.10. ninol y otro Ion otros bieneJ. Vea,.,. para moP detBllu, Caltaiieda (1979). 

JE,to hari.. que el numero de hijOll y lit participacion de la m.-l.e en d mereado de trabajo Ie delermi. 
"l\iInJl 'imuluineammle. Si esle futtil. d CIlIIO. peru .e e,lima", .olamente la ecuacion de partidpa. 
ciOn (tDmando d nlunero de hijo. como variable ind.,pcndi~nle),Ie pr~lot"ntarilL en "'"!tOIl de limulta' 
neiliad. E~!o••.,.gnl deprnden de cUi;:n importanln ""n I... vari""'~.l dn~rminanlr" eltnlt"nu de II. 
pllrticipaciDn rn II. ,j",:;.•ion .obre d n,,-mcw 10tai dr hijn •. 



tc de ~u ticrupo ,I su pJef\;WlCitlll preescnJaT (apoyallll .. ks ('II r-l desarrollo dl' 

,ms <Iplil\ldcs ve-rhnlcs y mounas, I'''r Cjf111l,lo) y 111ejoninrl"ks sus r-ondicio. 
Ill'S mlll'i,.ion,des Y W·IICT,.lcs dt' Iks;lrrollo. J)ebid" a quc t odo csro dcmauda 

illlcnsiv;lIlH'III" r-l ricmpo dc la m.ulrr- (y a [a baja posihilidad de susrir ucion 

de- I:J madre I'll ('SlaS tall'<ls), una rnuyor prcoclIl'<!ciim pOl' r-] desarrollo r-uali
latin, lit' Ills hiio.s, ('1\ espr-cial, en su.S primcnss <llios tic vida, indueiria una 
nn-nor pari ieip;lci(')1J de h tnadrc ('II t-l mere ado de trilha.io. ceteris paribus. 4 

Utra v.ui.tlih- nu-nr-iouada (1111' ah-cta la particil'adr'lll ue Iii IIH1jer casada 
en la f1lell.;\ de lr;lh,llo ,'S d ingrcso familiar, Si cl ing-n'so familiar ohir-nido 
pOT LI p:lllicip,l("i"1I rid <:SpOSO 0 comp.uu-ro V de los hijos en c] merrado <Ie 

Irahnjo aUIT1Cnt:l. "-c cspl't"arla una nu-nor patlil iPiH:iilll lie la mujcr {'II eS(1 

Ilwrcldo. Esln pnrqllt' al aum cn tar cl ingrc so , la demand;1 promcdio por bit' 
IlCS pala cl COil sumo Iamihar aunu-uta, haciendosc »eccsario m{(S ticrnpo y 
"Irns ill~lIlll()S parit arn-ccutar 1.l pffJ(hl("("iilll, Y asi sallsfan'J dicho aumcnto 
en la dCIJl;IIHLr < 

1,,1 f<l11Jili:l, "11 r;IZ'>l1 ,11 <lu!TleI110 de su inwcso, pucdc complar mas insu 
mos de bienn ell r-l men-ado. pno cl tiempo total familiar cs Fijc. Esto hal r' 
que un auuu-nto del Lir-rupn ell cl hognr (nercsario para prudueir mas bicncs 
de {'onSII1l10 futnili.rr] dr-bn rctlcjarsc ell un a disminucion ell la participacion 
de <l1!'i'Jlw~ micmb ros cu cl mcrcado de trabajo. Dchido a 411e la produce-ion 

de bil"nCS r-n t-l hngar ale eta mas intensamcnte cI ucmpo disponiblc de la mn. 
jer, cs de csperars{' UIIlI rcducrion en so p;rrlieipaci'm a mcdida quc c l ingreso 
familia]" <IIHTlCllt;,." 

Finahucntc , las prcfcrcm.ias por trabajar en d rnnradll est an dc termma
das por Factures culturalc», socialcs , sicologicos, bostanrc diffdlcs de especifi

4[.;, imporu", i~ rldpap"1 de la madre en d drllalT"lI" p,iromMo, c inlf';\",clual d ••u~ hijo. en "'" pli· 
mCnl! ai'o;,. de vida (y ,u impa"lo ecbre d de.arrolJ" inldt'Clual y cduc"don~1 pO!leno' en III vi"" 
",Iulta) ha .i<lo bien do<:ummlada Co e!tudio. de Plicoll>K,a F.tlUl( Olcion"', s<-Io"".ky (1976) lrae allJU 
nas ",(e",nd....obre d Icma; McK.o.y y otro. (1973) provc.. evidentiil indireeta para d " ....0 de una 
mue.I.Ol dc nino, de Cali. f,n c.le noludio 8<" ob.nn que difr.rencia. r.n r.l ",,,dimien(n esccnr tnida. 
deldr. muy lemprana r.dad .on muy difioln de diminar a lr"v~. de pm"""mu ..,\Jlnrion,,]e. y dr. me
jl>'u en la cslldad de la eB"ucl". 

S[.;, dr.manda pr<>mcrlio pOl biene. aummla debido 1.1 httho de que laluma pondr.r-ada de \at elillio· 
dadu inllfe.o dr. II.... famili" c. ;flUal a uno. La poude''''''6., CJ la proporcion dd gallo, dcntro del 
gaolo InIal, quc Ia familia h;ve en cada bien que consume. V';""e. enUe van"B olros llbree de leoTl~ 

ccollomica, Be<:ke. (1971). 
6 p""'de Bu.gir una cnmpliear:ion en cue InLli!,I, .in embarllC'. pnrque tI hc<:ho dr. quc haya un aurnr.nto 

r.n c1 inl{T'1"O (co Up"dill, a bajo. n'vclca dc ;n""elo) haya 1111 creclmlento \ilmbi~n m eI UIO de ;I1IU
moo (clcctrodome.lito., por ejemplo) qne licnden a denr 1apmdu<:lividad dd\rabajo heebo m can 
y a pennilir UI" mayor partidpacion de I,. mild", en r.1 mercado de !r.!!bajn.cclc";spiln·blu. Mohan 
(1979) cocuentr". PO' ejemplo, p.r.!! BollOtli que w mojc.CI dr. lal f"mili,.. pob"'. mu numerOla. 
panidpan menOi qUt lao mujr."," de la. familial ncu mu numero•••• f.n parte, Clio pndria tkberae 
:U be(:ho de que I"" mujr."" pobrn ilon mencs ed""adu qur w mujen:. de familia. neall. p"m llm
bi~n podria debe,-se:u hecho dc que'" baja productlvidad ddlr.bajo d"m~i<:o de I.. mujm:. pob"'1 
[equie", un 1JI0 inlen.ivo de .u tiempo en la prep.raeion de alimentol••rn:lllo df! '01''' Y otras a,'1 ivi· 
<:lade. bogareil&!. 
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c-ar Y cu.uuificar. Escls prel'n-cncias pus-den rcl1q<trs(:, p"r una part c , en ('I 
lamaiio familiar v. por otru, en lu nIU(',lCi/m de la ITHljer (Nerlovt' Raain. 
1978; Ca~laiicd:l, 19RO). Sin r-mhargo, t-s muv difieil attibuir ,I rstus prefe 
rcucins cfecllls cspt'cifico,~ de !,15 v,triables ya mencionudas, las nlalcs sc rela. 
cion:Ul ,I .~II VCI. Y [:11 vvz Ill,is eSITlTh:IIlH'lltc con fartores tales romo d (os[o 

del lil~lIIP() de "I madre. 

:'I. ESPU;n'ICA<:ION BE VARI,t,SJ.l'.S PARA EL AN,t,USIS ESTADlSTICO 

1.,1 participru-iun de las mad res en cl mcrcado de t reuujo se rcfierc basi 
camcnte a sou quchaccr en uctividadcs convcnuionulcs en cstc men-ado (sin in
cluir rnuchas ar-tividurlcs informalcs] en la scmana anterior a la em.uest a usa

da en est c estudio." Ademas dc 1<.1 om i.siim de una scric de actividadcs , la 
p;lrticipali'm aSI mc.hdu csl,i. arcctada por una serie de componcntcs t ransi
lorios, no t cflejando murhas .... r-ccs los cfcctos pcrmancntes de toria Ja vida en 
la Iucrzn de lraha.ilJ,~ 

La variable sal arin espcrudo de mcrcado , que tiene un declo potencial 
importantc sob re la parucipacion de [a mujer, fue dificiJ de obtenc r. Pocas 
mcjcrcs en ];1 mncs tra rcportaron datos de salurio, en sus diferenles for mas. 
Tampuro sc conocfan datos sobrc desemplco. As! que, y tenienrln en cuentu 
la relacion positive entre educacion y 5alarios puta las mujeres en el mercado 
urbane en Colombia (Kugler y OlTOS, 1979), la cducacion sc lrurodujo como 
una aprcximacion de csta variable; edemas de la educacirm, sc incluyo en el 
analisis el tiempo de rcsidencia de la madre en la ciudad, como una variable 
que puedc capturar difercncialcs de salaries y oportunidades de uubajo." 

De acucrdo con las considcracioncs sabre fuctorcs que afeetan cI "sala
no sombra" de la madre pOl su trabajo hecho en casa, se contemptan cuatro 

7La enCUCln3. ueeda ~n elIle e'ludia fue 10. ",n(Uell'.. de hOpi"tl, ttapa J~, l'Taliz.adl por cI UANF: tn lal 
eualro cledades ma. lffilnd"" d..l pal., en jUnill dt 1977, Mu addantt Ie dtle,;ht ~n dtlalle dicha. tTl· 

CUClIla Y lUI clUW:terillic8.I, 
SJ,;n realidad, eI problema de Ia p>lfticipar.iim de Ia m-.dn: en '" mefCilda de tnabaja vi." vii variable. 

dtmagrafical que indie.n d praeeso d" fannllCion de 10. familia ra un problema dinamico tn tl tiem· 
po. ~I que, ell vez de h.blu de 18 participacion de la madn: tn uu momenl" dado, IIC debe hablar dt 
10. fro.cciun del tiempo total (de loda II vida) que 10. rnadn: h. dedlc.do a ."'Iivid.ldc. fve,a dtl holl"" 
en e! mercado de lnlb ..;, (Lthrer,1918). 

°EI liempo q~ una mad.., rt.id. en 10. ciudad de la encu~lt. puede 1I1~1.... lol diftrenci81tl de laI;Uio. 
entlT .....drel; estc dtbido 8 qlJt t!las Con un mayOl titmpo de reaideneta, ItgUramente, hlln de conoce, 
mejnr eI m"l"l:'ado de trabajo, Jill llportullidadel e"iatenlu, y conoeer mejorlol.~jlI00hOllart"o. p..... 
cI cuidado d~ 1\11 nino., mientru cll.. lfabajan. Un mejar eonocimi~ntodt Clto' ....p"'Cl.aldeh~ria refl~· 

jane en may"'''. ingr"",. ""pe....d"" de participar (mayo, proba.hilida,d dr eOl1S£suir empl~o. par t.i"m. 
pial en un dtterminado mamento en d merc-.da dt tnlbajo, ~n que olTO. faclorl:1 Ion igualu. Si hi 
migration haci.. I... ciudadeo de IIICtl(""rst6 ha .il'lu IhamCtlte .rlceliva en CUUlto hahilidadel (ttl decir 
Ii 10. migrantc. rteitnles Ion ma.. hahilcs que 10' na.tivol 0 miJlrlllltrs viejoo), .in emharJlO, eo b... tilnlr 
probablt que 10. dlll'VCiao ck re.idrncia no ..rcclt (uerttmeotr lal d;rereodalel de laJaria tntn: madre., 
f'&nI ill"a1dad de c....acltriuicu edueatiVIIJ,tdad. elt8do civil y otna v:uiablrl. F",to debido I que la 
habilidad podrfa eon.eltUir I"" mi.moo efcua. paailivoo laltre 101ingrua. Clperld"" de participar que 
un maynl tiemp" de rC!lidCtlr;d rrI la du<lad. 
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illcliC<I{IOl('S de did)o salJl'io sombra: d t amuno fnuuliar , cl n urm-to de nino s 
IIICIIO«'S de Ire, afl()~, cl cspuciamien to prorncdio r-ntn- uno y otro hijo, y 

llna Il\edid" de rcu dimicn to cscolat: la ed.ul r-Icctiva promcdio a lu flue los hi
jos cnrrcu a la cscur-ln. EI cspac iamicnto prom-die de los hijos tr.ua de 

»proxin.ar el ricmpo p rurncdio que la madre 11,1 dcdir:lflo a sus hijos, en espe· 
cial ell b Jlilkz, cu tanro qllf" la csrolaridud (educt dt'elllr"da a la cscuela], la 
IkdicH it'm y r.1 int cres de la madre en el dc-sarrol!o cdur.acional futuro de sus 

hijcs. Todas r-vtas variables sc rclicrcn, sill (·lIll,.lrj.\/), a los pc-r iodos lurgos en 
que sc c.onlonnn la familia no rcflcjando 1'01 tanto las condiciones actuales 

de lu ramili;] CUY:I malin: plauea participar« nla participando en cI mcrcado 
de Lrahajo. En el caso en que csta parlicip:lci0n Fucsc plancada y rcffcjase 
participucion de largo plazo en cI mereado de rr.rbejo. no hahdan mayor<:s 

complicar iones en lu in tctpretacion de los result ados ohtenidos. 1 ° 
1':1 cspaciaruieuto de los hijos puede depcndcr t amhien de la participa

cion cspcruda de fa madre en el mc rcado de If<lhajo entre otras variables, en 

cspccial , ~i las mal\res est.in bien infonnadae sohn- melodos cfenivos de anti
concepcion. Esto sc de],t: principalrncntc al papcl de la cxpcriencia en de

terrninar salarios y oporruuidadcs de empl-o y a condiciones legales en cnan. 
to a los dcrcchos de las madres para pelmanecer en clmcrcado rnientras tie
ncn )' ulan runos. Estc cstudio, que constuuye una primera aproxiuiacion 
al proolcmu de la participacion , no consideru, sin emhargo, cstu posibte simul

taucidad entre las dos variahles. l 1 

La infomucibn sobre ingreso familiar Lambien Cue dificil de obtcner. 
En la en cucsra utilizada para eI estudio , si bien se incluyeron pregunlas sobre 

las difcrcntes [ucntcs de ingresos, no muchos jeres del hogar y otros miem
bros report aron los iugresos adecuadamcntc , pOl' 10 que Fue irnposible hacer 
un calcolo global del ingreso familiar. As! que, y aeudiendo a la esrrecha re

lacion pcsiuva encontrada entre ingresos y edncacion para 105 hombres 
(Kugler y otros, 1979), se introdujo la educacion del jefe del hogar como una 

aproximaci6n de los ingresos Iamiliares. Esta variable. controlada poria 
cdad, permitir ia obtener una idea de los ingrcsos esperados permanentes, en 
e1largo plaza, del jefe del boger. 

I°Bajo ntllll U1tim. cOllJideracionn IUrge, lin .,mbill"go, o:-l probtC1Tla de Ia limulu.nddad de nlill decl
.ionn: LamMo familiar, elpac:iamlcnlo, educllCion de [nl hi"". y panicipacinn de Ie mad~ en cI 
merca.do labor:tl, entre otr"" variable•. Mientru mliabfllO KI cI potriDdn de Vanicipacion en eI mer. 
cado de trab~jo conli,Jerado, tieuen que incluine (eOnlO Urial>lcl endogena.) m'" declsiones hecbill 
duranle d pcriodo de Icrmaclon de la familia. c.la&d~ (1919) Ulima cn fotma JimullJnea a1gunu 
lie lu variable. mencionadaJ. 

HAl . . ..• ' _•., nO e.tunar .'nlwtaneamente eet ... dOl van .... n Ie presentan le.goille .inlultaneidad (Ii n que en 
decto Iaa variabln verdader.tmente Ie detuminan limultlineameme). EnOl .ugol Ion dificiln de 
conocer a primi. 
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Ademas de ln educaciou rh-l p:Hln', cl cs rado civil de la madre podria ser 
una indicae-ion dd iugrcso Inmiliar y del cstrato socioccouomiro asociado. 11 

Las pn-fcrcncias , si bicn SOil muy importamcs ell dcu-rminnr actuudcs 
hacia la p ar tir-iparion de la ru.rdrc en cl mcrcado de Ir<lbajo, son muy difki· 

>0 > I r >'> > d" 13los dl' cuanrrncar. POI csro 1I1l sr- 11K uy('roll en e ana 1.~IS r st a isuco. 

4. U:SUI,l'AOOS ESTAI)IS'IU:OS Y ANALISIS 

Con cstas rlefiniciones de las variables leoricas sc esrima una Iuncion de 
probabilidad para eOIlOITr los cfcctos flue his diferentes variables 'ienell so. 
bre la partkip<lI"ion de las mudrcs ('11 d Il\Cfcad,) de lrah~jfl urbane en Co. 
lomhia. 

4.1. Los dalos 

Los d.uos para las cstirnaciones de la Juncion de partit-ipacicn proviencn 
de una submucst ra de fal1lilias de las cuatro ciudadcs mas gralldeg del pa is: 
Bogota, Cali, Medellin. Barranquilla, cncuestadas pur eJ DANE en julio de 
L977. Esta cucucsta de hogures (ElliS) conricnc un modulo de fecundidad, 
un modulo de caractertsuces generales de los miernbros del hogar [educe. 
cion.eexo, p roccrlcncia] y un modulo de cararte risticas de la fucraa de rraba. 
jo [ocupacion, status ocupacional, dcscmpleo, inl';resoll).14 

De las 6.082 familias cncuestadas en las cuatro ciudadcs. aolamcntc 
2.141 len ian las caractcr isticas deseadas para cI anaJisis estadtstico de estc es
tudio: ten Ian eI csposo y la esposa prescntc ; la espOlia tenia mas dc un hijo y, 
at rnenos, un hjjo en edad escolar est aha todavfa viviendo en lit familia. Si 
bien, al escoger cstas 2. 141 Iamilias sc pucden pn-sentar problemas rle "nun
camiento" (0 rccorte sistematico) de la mucstr a total de Iamilias, csta aelec
cion perrnite incluir en el ami.lisis cstadisnco caracterfsricas no solo de la ma
dre, sino tamhicn de su familia tales como la educaciou del csposo y la edu
eadon y espaciamiento de sus hijos. I ~ 

Para el analiais estadlsuco. [a muestra se dividio en des Rnlpos: cI de 
mujeres mcnores de .~5 ados y el de mujeres mayores de 35 enos, al momcn

l1t.a rdadon enlre e.lraln ~Qdon:oonm,eo y ... tado civ,l puee.. an ;nvt:na cn va.i ... inv",\ipei"nf' 
P""a Colombia. r...ra ..,!:a<-ion p....eee oer ma.. fue",,, PIlJ"ll nivel<'l baj". d" ingr",,, (Gom",., 1976). 

11r... relacion p""i\;va ,""perada enlre la cducaeion d" lB mlld'f y I" par1ieipadon en d mereado d" Ira' 
h.&jo y la reladnn J><-itiva rnlre la edocacion dd "apollO y d" la ",pola, "neonnada en la mayor,a d.. 
Ie. pai,... ':Ionde ... h. ",(odiado dkha rel..:i"n, han sldc ulib,.dao pan introducir rn d an!li'ia elr3
d(ltko d.. II fceundi<b<1, I... prcf"'...n"ia. que la. familiu titne" po. un delerminado tama"'o fami· 
liar. Para maynml delalle., va.e, Nertnvt_Razin (1978); C..uaiitda (1979,1980). 

14Unl d... cri... io:>n ..., dctallo.da de I. ,.ncunta y de b .ubmuealm utilizada ae rnC\Pmlra en Cula"eda 
(1979) y DANE (1971). 

ISPara detail", aob~ pmblemu de .deed"n de m......tl'l.l, veue (;nlbel'll"r (197~). cil"'" po. Cain
Dooley (I97r;). 
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tn de Ia ellnH"~ta. Esto sr- hizu P,ILI scparar las lnujl'Tt'S !jill' m,is prohable
ITICllt{' !I'lhi:!!1 complctado SlJ f,'(Ul\didad (nhlyolTs (.It- ~15) Y de las que 11') la 
habfan tl1mplcl.lll" [mcnores de :1:1).' ~ Est,l se(',lraci6n sc hieo tumbien pa
ra com mlar <tIRUJlOS cambios de actitudcs anTC<l dc Ia planificacion Familiar. 
la intrortucci{m de metod"s cfcctivos dr anlil"onccpcion, las mcjnras en opor
tunidadcs dt' trahajo p,lra la mujer, y otros camhius socioc{"onomicos, no 
captaclos en la cncucsta pun import antes en cI r.omportarnic-nto de las Iami
lias de las dos cohortes de mujcrcs. 

4,2. La. participneion de la madre en 101 Iuerza de traba]o 

Los resultados eSladisticos que "parecen en los cuadros 1,2 Y :3 pTl'l\i\e· 
r I·". Ia uncron.. pro -u:nen de csnruar 

F- l I!P (":DM, TRC, .. ,), = Do '+ Dl EDJ\.f + 82 TRC +- D;i CIIL1 + 
, (+) (+) (.) 

84 F:Pl-; +- 85 ESP +- .06 )oJ)1' +- D7 ECM +
(+) (1) H (-) 

DB TNV +- 89 EDAD +- E 
(') (1) 

p	 es la participeclon de la madre ell el mercado de (Tabaja. 
Esta es una variable dummy i~"tl a 1, si 1a madre participa i 
y 0, si no particlpa, 

EDM	 la educacion de la madre en anos de cducacicn formal, 

TRC	 cI ticmpo que la madre lleva residiendo en 1a ciudad de la 
encuesta. 

CHL3 =	 el numcro de nifios men ores de 3 atlas que la madre Lienc, 

EPE	 la edud promedio efcctiva ala que los nines de una familia 
han entrado ala escucla. Se define como la suma de las di
ferencias entre la edad y ultimo <Ina aprobado de cada uno 
de los ninos en edad cscolar en la familia. divid'irlo par el 
numcro de niTios en cdart escolar (6 - 16). Sc puedc cscri
bir asi: 

16EttudiOil como cJ de Hr-mindn y otr,," (1978), y dalOli de la Eneue'll"" Mundial de Fccundidad
Colombia (1977) conflrrnan q~, en cite pili, ya en Ia "dad de .35 InO" 1. mld,e ueee clUi com ple
II (110 lI.I90% llu fecundldad. 

I7la enimldon de una fundon PR,081T fU v..t de: !lua fundon Unu.l de Probllbilidad, ullndo mini
mo. CIl..tndQI otdin....iOI, p;uece much" miM ap",piada 8[, C<lmo en COl" ca"", cJ prom..di<t de II va· 
nabl.. panK,paci<m. en '" roue.tT'll <:I 1U8tandalrnenie direrenle d.. 0,.5. Viau: pa", m,it drttOe., 
Gunderson (l9711~ 



EI'E (Ed;lllj C\lr~"i) dl)lld,· N ('S rl 11 IIlT1I'I 0 ell' llill"~ .'11 ceLlIl 

1=1 "SI,,1.1I (Ii \ Ii 'llIO,S) r-u h Llmili,l. 

N 

1',S!'	 d ",spa, iamiellio promnlio cnrr c (,1 11;11 illli('lll" (it" 1111" Y 
olro hijo. Sl' define como la (~dilll d" Iii lllil,!r,· al u.uiuu 
10 de su ttll imn hijo, mcnos ,~u cdar! a! primer hijo. di\'ldido 
1'01' r-l totul de hijos nacidos vivos llleu,)S uno, 

FIll'	 ~dIK<I("i('Hl de'! jJiulll' (aproxilll<lcibn del ilJ/o:rc.so r,lllliliM) t:ll 

at-lOS de n!lIciwibll formal, 

ECr-.1	 cst.nlo civil de la madre. Es una varjabh: dummy 1)...'11'11 a I 

si la madre ('S IC/o:iurnenlc r-asada y a 0 si vivr- 1~1l IIllion r-on

sensual, 

TNV	 lolal de hijos nuciclns vivos. 

EI};\f)	 edild de la madre ell anos cumpfidos al rnomcnto de Iii ('11

ruc sta [juuio 1977), 

F.	 error, 

nCllp 

~.':l Resultados estadisticos 

Los cuadrcs I, 2 't' 1 prcsentau las estimaciones prohit para la partiripa
cion de las madres r-n Iii [ucrza fie trabajo. La ecuacion se cstima acpnrada
mente, aSI que no c,)n~idera la posible sirnultancidad de orras decisioncs he
chas pOI' [a familia, 

La educacion de la madre (EDM) est a, como se cspercba, posit ivamcutc 
relacionada con [a panicipacion de la madre en la Fuctaa de rrabaj«, cs dccir , 
que las nrujeres mas edueadas acuian nuis en la fuerzn de trabajo quc las me

nos cducadas. Para ambos wupos de mujcres , los coeficienu-s son esladi~li
carncntc s,W\ilicalivos y de similar orden de magnitud. Estos rusultndos son 
semcjanrcs a I'J~ cocontrudos por Reyes y utros (1978), para una subrnuestra 
til' mujercs casadas entre 25--,14 aims de edad , tomada del CCIISO de 197:L 18 

IAlI.~~~< ~ 01(('1' (1916) en Ye"de la cdu.eadOn loman el .alario imputado de la elllm,. ''*,0:: la ha •• ,It rc
I{TCI'onn coo rdueacion, cdad yellp"ri"ncia. nada la Clu"ch. rdllCion ""Ire "dura(;on y •• l:u-i" los 
.."u1'.dol pueden conl;d"'-Irn>e como oimilaru, 
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Ct..'AORO 1
 

ESTIMACIONES PROBIT PARA LA PARTlCIP..\CION DE LAS MADRES EN EL .'dERCADO
 
DE TRABAJO L'RB.-\,NO EN COLO~BIA. 1977
 

('!:'Tores esla"dan;os e" parenceus t 

Reg::ro:,iDnes Inrerceprc EOM TRC CHL3 ErE ESP T'\\" EDP ECM r.OAD LRT'" 

~ 
~ 

)ladre. 

edad c 35 

;"J= 9:16 

-3,] 590 

(1.0638) 

0.H93 

(0.0392) 

0.0094 

(0.0083) 

-0.4139 

(0.1607) 

0.1886 

(0.0839) 

0.1336 

(0.0623) 

0.U833 

(0.066 41 

-11,0432 

(0.0288) 

0,(1216 

(0.28831 

-ll.U32~ 

10.0:1L~\ 

J 1.9434 

O.F.=' 9 

Madres 

edad > 35 ~0.4613 0.H83 0.0094 0.0769 0.1705 0.0321 -0,0538 -0.0754 -0.500 I -0.0564 {1l.866~ 

:'1= 1.207 (I.OlDOl (0,0349) (0.0060) (0,1840) (0.066l) iO.05731 (0,0384) (0,0275 \ (11,2762) 10.02:2 I] D. r. =' 9 

.... Test de razors de veeosirmtirud. D.f. = grado. de Iiberrad. 



CUADRa 2 

ESTIMACIONES PROBIT PARA LA PARTICIPACION DE LAS MADRES EN EL MERCADO 
DE TRABAJO URBANO f.N COLOMBIA. 1977 

[errores estandares en parentesis} 

Regre5ione~ Inrercepro 

-
EDM TRC CHL 3 ESP T:-JV EDP ECM OCD EDAD lRT* 

Madres 
eded c 35 -2,6774 0,1338 0.009':1 -0,4327 0,1445 0,1148 -0,0461 -0,0966 0,.3314 -0,1459 29,687 

~'" 935 (0,4686) (0,0387) (0,0083) (0,1561) (0,0607) \0,0622) (0,0287) (0,2817) (0,18l6) (0,2123 ) D.F. -= 9 

Ml.dre~ 

edad > 35 -1,1132 0,1270 0,0084 0,1491 0,0565 -0,0501 -0,0825 -0.5565 0,0980 -0,2749 31,1162 

N-=I,206 (0,4406) (0,0337) (0,0059) (0,1792) (0,2508 ) (0,0360) (0.0272) (0,2740) (0,1547) (0.1722) D.F. -= 9 

*Tot de razon de verosunilitud. D. F. '" grades de libert ad. 



CUADRO 3 

ESTIMACIONES PROBlT PARA LA PARTICIPACION DE LAS MADRES EN EL MERCADO 
DE TRABAJO URBANO EN COLOMBfA 

[errores estandares t'7\ part'ltesis) 

Regresiones lntercepto TNV ESP EDM EDP OCUP [CM TRC CHI, 3 EDAD LRT* 

'" '" I 

Mujer es 
edad c; 35 

935N~ 

-2.6774 

(0,4686) 

0,1148 

(0,0622) 

0,1445 

(0,0607) 

0,1338 

(0,0387) 

--0,0461 

(0.0287) 

0,3314 

(0,1816) 

-0,0966 

(0,2817) 

0,0093 

(0,0083) 

-0,-1.327 

(0,1561) 

-0,1459 

(0,2123) 

29,6&7 

u.t. = 9 

Mujeres 

edad )0 35 

N = 1.206 

-1.1132 

(0,4406) 

-0,0501 

(0,0360) 

0,0565 

(0,2508) 

0,1270 

(0,0337) 

----0,0825 

(0,0272) 

0,0980 

(0,1547) 

-0,5565 

(0,2740) 

0,0084 

(0,0059) 

0,1491 

(0,1792) 

-0,2749 

(0,1722) 

31.1162 

D.F.=9 

·Tt'1t de fawn de verosimilitud. D.F. = grados de lib~ftad, 



1,,1 dll,de "dl d" ,;L 1,'~III,'lll'LI t-u ,;1 U\"l:lt, (J I~"J II" \"l' I' I, .. 1"11,,·.1.1" II 

I., p,1I1;' ip'u ir')ll ,k 1.1 m.nh r- ,'II .. I lIH'rtddo d.. 11,lll"!'1 [Mid ;lllLlJ,,~ ~IUpo~ d, 
I,.IJ!,'I'·~. L,/ •• 1\'lkja 11,,,illl"llklll\ Igu"ld,ld d, (JIHlrltJllidd<ln (" dcsoport« 
Wdddl~) p;lr.l 1.1\ mujrn-s , illdqll'lldil'llll'l1H.:nll' do..: HI I'XI1uinl\,:i.1 de vivir ,'n 
I.L ciud.nl. F'il(),~ resull,ld·,s lalllllii-n ('olllinl1,1ll 10\ {)bl\'llid'l~ ~<n Rill<' 

(I ~lf\ I) Y Mohan (197~)). qU(' jlldi,';ll1 <jut' I'ls 1I1i'lra111t'S r('ci"n'I·~. ('11 ,'lcn"I;ll, 

rs t.iu ell rrn-jor 'I I'll i,l.\u,d Silu,\lj,'m qlu- Il" 11,11i\'I~ t'll rcbdilll a '/p'llllmid;l
tin de tl',.lldjl), l'mpk,) Y' "al;ll"io,'i. 

EI 11tJIllr"fll d<..: nil-IUS In(,l1l)n'~ dr un unos (CIII.:\) 0..:1\ la L111uli.1 des('sl'

mula 11lUdiO 1.1 pani("ipa("i('m dL' la m.ulrc, n't11o s,' (,"I'l'I:.II,I. plT'I, ~,rl;illH"nt{', 

p Ira r-] gl'Upll de madres jovcuc, (llll'I]()H'S ell' :F) ail'ls}, Llrcvnlt ado para ,'I 

).;111pO de mudn-s HlaY(Jr('~ de :FJ <II'HIS pucde dchcrsr' ;\1 hcch" de que r-stas 

lIl;lllr(,S tit-m-n Lllnhi('n hijos 1ll,IY0T!'S qll .. puc.len rcenlplazarb, t'll r-l cuid,l

do de 1.\ ca~,l y de los nil'I{)~ I'rql1t'llos. mu-urras elias labor.m Fucra del IlOgar 

n'llllllHTadalTlt'll1 t-. 

La ('dad promcdic t-Icctiva a la que Ill" uinos de una fumilinh.m rntrado 
,11.1 CSI:tH,1a (I'J)I-:), CSI,l positivamcmc rc-lacionada COil 1<1 ucoion de la mudn
rn la Iucrz.r de Ir;lll,1jl). I,os I'nllliados son ,sillliLlres en magnirud y son csta
dislicalllcnic significal ivos p,lra ambos grupos dv mujcrcs. Ellos dirvn, puc~, 

que a mayor cdud dt: enlrad,1 a la cscudJ. delos nifios ell cdad csrolur , m.rvor 
cs la parlilipacit'JIl de lu 11l;,(Ir.. , h que sugic]'c que los hijos sustituycn a [;, 

mn.In- ell 1:1 C.l~a (dejando lu cscucla. rindil'ud'J puhrcmcnn r-u L\ esc uclu y 
rcpiticndo cursos] para pcrmi tir a la madre actuar en r-] nu-rc.uln de t ruba
jO.19 Fstos rcsultudos son r-onxistcut cs tamhicn ("fJJl los rll~ RIlllrglli.o:nl)1J 

(1978), quicn observe que [a purtic-ipaciou de Ills jilVl'nrs (1+ - 2J ;u'ios) r-s 

opuest.r a lu de las mujcrcs casadas. Reyes y OIIlIS (I ~7~) ob,l'rv,\ t aruhicu 
una rclaeion Iucrt cmcnte invcrsa entre cl salario de la madre (y par t ivipu
cion) y la punicipacion de sus hijos en la fucrva de tr abajo. 

El cspnciumientu promedio de los hijos (ESP) ticuc uu r fc r to posil ivo. 
pero csta disticarncutc significative snl;uncllie pam el grupo (k tnlljeH'sji,\c

nes. Dado 4ue la mayoria de las m ojcrcsjovencs ('111<l mucst ra r-stan todavra 

en Stl perrode reproducttvo, el lrabajar en un momenl(l dado pllcdt, S"'I "pn
mtlido" si c1 t~sp~ciamtenlo til' In,s hij'lIi es (I ha sido lo:l<Ind('j un cspaciJrni"'nto 

t:ollo til los hijo~, por cJ COIlllitTio, lluClIe "[c4unir" 4U(' la rnddrc cstc todo 
d til'mpo dl' su pcriodo repruduclivo ell ('<LSd. P.JTa cI lo:rl1llo de rnadrcs rna

yorn do..: :~~) aiios que probabkml'Ilte ya han completMlo Sll kcundid,ld y (',S' 

tq r .. ,h,ndon ,k ,'au"Lli<!~<l ,k la pa,ti<:lpa' i,", dt" la '"ad" sob" La "dad <I" "'Il,a,la a la t", ud.. <I" 
.lIe hijo' e. lam!>i"n .i~'ir'l"ati"'a (Ca.laikda, 197(1). ~:,tl! ,ulIin",!,'I"', '-I1I,'la a<iua,i,)n ,·u,.) m,',
'a<1o,1<- lrahajo lienr "k..-t", no("ivo' ("II 1"mJino' <k "'<:olarid,,,t) ",h .. , d d"""rollo rUtH'" ,1<' ltl. 
bijus pMa cuaJ'-Iuiu nivd ,k "<llk"Ll,,'m d" t;[ rn"d,,', <ld 1';[,1", Y<I,' "l,a, vMiaht.... , .""i,l"""l.." 
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I,in fucr.r de ,11 pnilll!u rt-productivo, c] (r'I[J.q;lI e-n algl111 moun-nto paH'U' 

SIT indqwlldic11lf del rcp.ni.univuto de los hl,ios,If) 

1':1 numcro 101;11 (.it' hlJus uacidos vivos (TNV) est a positiv.nru-utr- t cln. 
ciunado r-on 1<1 parlicipari('1I1 de las madrcs mcnorc s de '\:> ,llillS y 11q.l;'lliva
mente rclucioundo COli I" (k Ja~ Ill,ldres 1ll,ly1JrCS de 35 ,tilil'; umbos coc-fi. 
cienles son, sin cl11!urgo, ('sl:l<llsltcllTlenLe no Si~llifiGiliv'l~_ Esro es conrru

fI() al 'unit' tl\Tlo Ilcg-alivo c-ncont r.ulo cu ou'os casos (Mincer. J962;Cain. 
1~)6G; I<eyes) qLl'os, 1979). Sin cmbargo, ('1\ csrc (':ISO dado que eI inurcso 
Lunili,u Y [<IS tllcdidas de gastos en los hijos (l'lhle;llibn, cspaciamicntc] per

111;\l1nCIl • oust.uucs , entre otras variables, un .nuncruo en d numcro de hijos 

II'Jidn;1 ,\ mdurir unu mayor purticipacion ell: Ll madre para ayudar en e] sos. 
tl:llil11icllLo del hogur. Adcmds , perm:lnl'U' consuuuc lambicn cl numcro de 
ninos m cnorcs de .3 anus en la familia. 

La cducacton del eSj)IJsu 0 cnmpuu cro (EDI'), una nn-dida del iuurcso 
pcrrnancntc de Ia [aruiha, e~lJ, como sr- espcrabn, ncgutiv.uncnt c n-lucionadu 

.-., de I . I I d L· 21r-on Ia parll(~IIMr:II)I1 t' a (·sp'na 0 compancr<l en c mcft:a( ,/ c rruuajo. 
Sol.uncn tc para c! wupo de mudrcs l11ilyores de 3:; ,11105 cI cocficicntc cs alta
mente significauvo. bra difcrcncia en la .~i~nili(:allcia cstad is tica del cocfi
clcnrc pna los dos grupos pucdc scr el result ado, currc otros factorcs.dcl 
carnbio en actitudcs hacia cl t rnbujo de la mujer en anos recientes; {tambicn 
punk SCI' la rcsultantc de errores mu s grundcs de medida del ingrcso perma
ncmc p;lra cI grupu de lamilias jovcncs dcbtdc ,I que cI dcscmplcc p arccc hu
ba aumentado rccir-n temeut.c para la gcntc con mayores nivclcs educativos 
en f:nlolnlJia).22 l'ucde succdcr lanlhir:n qu<' la rdacil)Jl entre ingresc rami
liar y parlicipaeifJn de la madre en ]a Iucrza de ttahajo dcpcuda del nivcl de 
ingrcso: a baj05 nivcles de ingreso.es dccir , dvntro del ~rupo jovcn, cuando 
los esposos nuis cducados ('"IJn al principiu de sus carrcras, la purticrpacicn 
de la esposa en cI mcrrado pucdc no cstar rclacionadu COil una mcdidu del in
grcso pcrmancnte ('D/IlO 1<1 usadu aqu i: en tanto que, a altus nivcles relativos 
d(' ingrcso, como pOl' cjemplo , dentro del gmpo ric ruayorc s de 35 anos, un 
aumcnto en cI ingrcso pucdc cntonccs inducir una disminucion en la panici

2D h c1 ..", <tu~, dad"" la. {"on.irlf"raeinn~.del lext", d numero rll"hij'J'. '" ... ,padamlenlo )I la participa
ejon nllerada rle Ia madre e, p09iblc que Je d"lr.rm;nfn I;multinfaml"nlc. Ali que eI espae;am; ... nlO 
pucde de(enn;n;\( 0 eJ1,.1.r dcterminarlr> lIor 10 ~~pc<'laliva. de parti,·il'ar cn d rnercedo de uabajo 

dep .... rli~ndo rl," papel df 1a eKpcri~neia ..." drlcrmin;u "11~rio. y "portunjdade. ,Ie Irahajo, cnlr... 
ot,a. variable•• C:uuu\.-da (1979) e.tima una ..,·uac;on para d espaciami... mo eomr> rune,,'.,, rlr una 
lerie de variables entre ellu la partieipaeion de la madcc Cn d mcrcadn de (rabajo. Lno ..kn". no 

2 J tu.-ron,.in emhargo. e>lad "tieam"nle sil{T)ifkolt;"QII, 
B"u'lIUlJt00n (1978), M"han (1979) cn,((cnlran <J"e en Colombia a ma)'<>T in'!"e.o lamiliar !,'ome

rlin, ma~'''t c' la parl;eip""i,',,, de 13. Jnuj'" ,on la r" ... " ... <Ie tnbajo. En". rc.ultad", ... dclJen mu)' 
probabkmenl'· a '1"'" ... n In' r,llIdio. rilado' nn ," <oont"JI;'I",r la (·duea.;ion de la mujrr. Los ... ,ul
tado. de M"han m_~ifr.u arl"m.i' <Jut' Ia rdaeii:m r.ntrc inRre.o y part;ejpaeiim no e.linc:'u .ino que 
depend ... dd nivt:l de ingr~.o'. 

2 I Para e ifra. rlr ,klemp/en II" r nivel ed uca,.i"nal. v~a"e J)AN~: (I ~ 7 I). 



I'," i'-'ll de 1." m.rdr.-, en 1:0 IU(")I,I <11" I Lill.lj", Co 'Ion Imrif!/l\; ell p.un-. 1"'lq\l" 
mnr h,,, ,) I r. ''i III i r-mh II ," r J,o I h' '.l'd r yil Il;1 rl ici I,a u , t 01\ I rib II\" I'ndl' p<)~ i/llnlll"ll' 
,,' .rl iTll'll'''' .t.. 1.1 r.nllillol. 

].,\, lludl(''i kg;1I nu-n II' (";I~;ld,I'i dcll-(rup', dr Tllllj('I{',;j"'\t'IW'; Ill) dilu-n-n 
e-n ~II /I\"Il:llJrlld,l(] eh- parlinpM ell- Ll'i marin's 1/111' vivc-n I'll unjou l'Oll.~CI1~II,d: 

lI;U;l cl gru[l" de madres 1lI:1YOIT'i th- :V. arlo,;, sill embargo, 1.1., mujcrc-v legal 
mente (',I<;;Id:I'; p,lrli,-ip,1Tl signiricoIli';;lIIH'nl<' 111('1\1'-' "l'!" LIS lll,.dre,; !JIll' \'in'l) 
I'll uniun ('Oll'iI"!1';'j,l1, 

Pinulnu-ufr, I" l)f"h,dlilidad dt· que ['I madre jl'lrtieipl' I'll d mere-ado de 
trabajo disminll't't' ('](1 1'1 C'd"d, pcro d ]"{'SIIII:Ir!U, COlllO _~l' ('sper"1",, es csta. 
l!Jqi';Il11l'n!c _sigllificaliu. solo para cl glupn UI' nunhx-s lllayores de ]5 ,1I10S, 

'i. RESlIMf.N v CONCLUSIONI'.S 

EI proposito b;lsicCl d.: 1'~dC r-srudio ha sido c! dc c-xuminar lo~ fartll((:s 

que dct crmi nan 1a p.rrt ic-i jl;ln,'m (11" LIS mudrc-s ('11 cl nu-rr-ad (J de I rab;ljn u rb.mo 
ell Col()l1llli.l. E~ta p<Jrlicip:lt iilll vc IraLa ell el cst udio rn Forrna sunct rira ('''11 la 

[larlie;p~lIiHl de b madre ell ,\Cli\ id.nlcs del hoga r. En ;Ilnb,(s acrivirladcs se ge 
nera inJ.;TI.·so qU(' constiruyc una connil-ucion , si~Tlinl':lli\ia muc-has voces a In, 
in!-,J1T~IIS f:lnlili:tn:,. 

Los resullados mas importantes punk fI'sumil'se as i: 

Existc una rcl.~l"ibn dirccta entre LI panicipncion de fa malin: en cl mer
cudo de lrabaj() Y SlI cducacion formal, :lsi como una rdacibn invc rsa entre cI 
ingreso ) la pal'lirip.le;rll1 de la madre en cstc rncrcado. tal cornu habi;! 

sido postulado. EI cfccto (11; 1.1 cdurucion de la madre es apreciahlc y r-s 
mucho mas grandt: ()ue cl declo del ingrcsc Iamiliur ; de modo que, aun Ircn
te u uumcntos import.antes en cl ingrcso familiar a traves del ncrnpo, cs facti

hie csperar aumcruos imponarucs en ia :Jl:CLOn dt: las mad res en cl mt:rc;.ldll 

de lrahaj'J a rncdida que ella rcr-iha mas Iormacion cducativu. 

Exisle rarnbicn una tclaciou directn y de un alto grado de magnirud cn. 

tre la parfiripacion de Ia madre y la cdad media a la que sus hijos cntran ala 

cscuda. });ub b cspccificacion de [a Iuncion de su partiuipacion , clIo implica 
que una may(lr cdad promcdio de ent rada <l 1<1 cscucla de los hijos pcrrnuc a las 

madre actuar Cll cl rm-rcado de t rabajo, para cualquicr nivcl de cducacion dr 
la madre y otras variables, ESIO sugicrc !jIIC los niftos en eclad escolar rccm· 

plal.an en I:J casa en los quehaeeres de! hogar a [as madrt's que partieipan ell 

cI mercado de trahaJo. 10 quc se refJcj,1 en su menor rendimicllto ell fa CS((Je. 

lao EsLos n:sultadus, sin cmbal"l!;o. pue-den induir sesgos de simult;.lncidad de 

al~lla magnilud. F.n rc:alidad, d trab~io de 1.1 madre ruera df' la CJ.sa)' d tra

b~ljo dc los niiios (dentro a fuera de la casal Sl: "dl'cidl''' sJmullant:amenLc. 



llentnl de e~te Ill,lrn, cs mllY fllUh,dlk <jll(' ambos efecto~ en cs nuuuioncs 
conjuntas sean importantcs : .u"III mas, ('S rat,IlIl;,blc cspcrur IJLI(' ,l'a m.is n-le. 
\i1n1<' cl elcrtrr de Iii p,ll'l icip~lCir'1I1 de lu madre suhrt- la cdad prol1ll'dio a LI 
qlle sus hijos ell (ran a la escucla, qlle 1'1 etecto en direcci(1I1 r-ontru ria. 

Otro rcsullado quc InC'nT(' ,k~t:lC,lrs(' r-s que 1'1 n urucro total de hi,ilJS 110 
Iuc illlporl<lnlC en dcu-rminar la partiripacion ch- 1,1I11adr(' en d mcrr-adn de 11'<1

hajo. Eslu pudo th-bersc a que vnriulih-s 1.1Ics co III 0 edllcu·illll de los hijos y cs
1',ll'i;ll11ienIO que miden de ~llglllla Forrna gaslos en los hijos y r-l nunu-ro de 
hijos menorus de 3 anllS pcrmauccicron r-on stante-s. 

EI cspaciamiciuo promcdic entre el nar-imir-nto de uno y 011'0 hi,io tuvo 
un cfccto posiuvo y cstadisucumcntc significuivo ,<;/,10 para cl fl;rupo de mu
jeres jovcnus en la rnucst ru, cs dccir. it mayor cspuci.unicnto de 10, hijos run
yor r-s 1<1 I'arti('ip,lcil'm de las madrcs en eI I11c[(:<Hlo de trubajo. Esto punic 
dchrrsc, pc)!' un Lulu. a r-on diciones de cstr- uu-rr-ado, y pOl' otro, a la mayor 

disponihilidnd y anTSO a m(~lodo;; confiahlcs de planific.u-ion f.nniliar ~)oI' 

parle de las madrcs , a partir de l~JG:;, en Colombia. 

Fiuulmcn t e, otros resultados relevallles son cI de que lu duraciou de 
residcncia [que podr ia rcflejar cxpcricncia de vivir en la ciudad] no rile im
porlanle en dcr cnninnr la p.nucipocion de las madres en cl mereado de t raba
jc urban» en Colomhia; los ninos men orcs de .1 anos disminuvcn 1,1 probahili. 
dad de qm' LIs madrcs panicipcn en esc men-ado par,l cI WUpo jovcn de 
madres ; eslas lcgalmente r asadas trabajan menus qllc las gnl' viven en union 
consensual para c! fl;rupo de madrcs mayorcs de :'1.1) ,1I10S; y la p.mir-ipn
fic'lIl disminuyc con la cd.nl de la madre, dvruro del grupn mayorn de 
3!i auos. 

En general, los resultados apo)'aron las principalcs hipotcsis cxpucstas 
para cxplicar [a participacion de las madrcs. Tal V('Z, 10 mas important c y 
nuevo del esludio cs la cxploracion que cste haee de la rclacion gue exist(, en. 
ire mcdidas del desarrollo cualitutivn de los hijos [csr-olaridud, pOl' cjcmplo] 
y [a participacion de la madre en d men-ado de trabojo. 
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I'HOM .... I>IO." Y IH~SVIAl.II)Nr.S 1'.'dANIMH I»); I.Mi VARli\III,ES 
llSAIlAS J-:N I.AS RLl;IHOSHINI·.S 

(d", .~rrll''','· ,Ii- m"jf'rl'l: m,'"""", ,Jro Tj"l' '/If/V(}f(''' dr' '15) 

J\kn"n'~ rJ~ ~l'i .. il"~ "layore~ de:lS anos 

l'rOllle,lin ,1....v. est and. prcmcdiu dcsv. estand. 

NUrliern total de nac idos vivos :l."~ 1.1 ~) 5,/\ 7 'I.,72 

Espa,-iam;~l\I() promcd}o, anos a,c, ~I lSI 2,(i-1 1..19 

Edad promcrho de entrada it la escuda 7,14 J,J9 7 ,~) a J ,:-1 R 

Educ acion de la madre, ;!.nos S,fiR '1,11 5, Ii I :~,4 7 

J-:dlU.,w;on del padre, a'-I"5 6,fir, '1,1 7 (i,-Hi 4,:17 

Estado civil de 101 rnadr e 

~'Mlanll! (dum."y I si e~ cdsad.. ) 0,R6 0,:-1:-1 0,92 0,25 

I)ur<l<:;on de n'Jid"'1<";a en la ( iudad J H,14 10,2-1 24,R2 Lq, I R 

Ocupacion lid padre 0,:,0 0,41, 0,:16 O.-lR 

Partiripacion <Ie la madre 
c n la Iuerxa de trahajo 0,18 O,''1R 0,18 0,38 

Erlad de la madre en 1977 _10,59 6,:-19 -16,92 7,0-1 

.... um('ro de observ aciones 9.'Hi 1,207 



CUADRO 5 

COEflClENTES DE CORRELACION SI:'otPLE E!\TRE US VARIABLES CO:-;SlDERl,.. DAS, 
~L'JERES MEN ORES DE 35 ....~OS 

D;Y EPE ESP EDP Eml zcxr TRe occr ED.-\D PeT 

nv 1,000 

HE 0,-n8 1,000 

ESP ....{J,'H~ -O,OH 1,000 

EDP -0.330 ....{J.378 0,188 1.000 

I:.D~I ....{J.H7 -0.427 0,753 0,705 1.000 

r.cxr -0.151 -0,295 -0.089 0,225 0,308 1.. 000 

TRe ....{J.033 -0.004 0.071 0,0,1 0,070 0.072 1,000 

OC\..ip 0.071 0,082 --0,008 -0,112 -0,078 -0,061 -0,029 1,000 

ED.-\D 0.223 0.102 0.069 0,093 0,093 0,124 0.167 O,OlS 1,000 

PFT --0,020 -0.0-14 0,058 0,035 0.L07 0.016 0,049 O,O~i 0.022 1,000 



CUADRO 6
 

COEFICIENTES DE COIlRELACIQN SIMPl.E ENTRE LAS VARlABl.ES CONSID£RADAS
 
MUJERES MAYORES DE 35 AI'IOS
 

TNV EPE ESP EDP Em-f (CM TRC OeD? EDAD PFT 

TNY 1,000 

EP' 0,.<\11 1,000 

ESP -0,389 -0,l51 1,000 

.DP -0,308 -0,443 0,061 1,000 

EOM -0,336 -0,"80 0,082 0,158 1,000 

ECM -0,061 -0,l11 -0,018 0,166 0,203 1,000 

TRC -0,021 _0,043 0,016 0,154 0,118 0,026 1,000 

ocup 0,015 0,005 0,010 0,005 -0.027 -0,072 0,025 1,000 

EDAD 0,321 0,152 -0,030 -0,0"6 -0.011 0,010 0.179 0,008 1,000 

PH -0,015 0,011 0,041 0,011 -0,081 -0,0"5 0.0:31 0.025 _0,089 1,000 
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