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Tiempo de la Madre y Calidad de los Hijos 

Diana Milena López Ávila 

 

 

Resumen: 

 

Este trabajo1 analiza cómo las decisiones de tiempo de la madre, así como las  

características del hogar, afectan el desarrollo de los hijos. El desarrollo de los menores se 

analiza desde dos perspectivas, educación y cuidado infantil. Para educación se considera la 

asistencia escolar y la extraedad escolar de los menores, es decir, el número de años de 

retraso con respecto al grado en que deberían estar de acuerdo a su edad2. Para cuidado 

infantil se examina la escogencia de los padres entre las diferentes alternativas posibles 

para el cuidado del hijo durante el tiempo en el cual no asiste al colegio. La participación 

laboral de la madre y la presencia del padre en el hogar son variables determinantes y 

significativas en cada uno de los modelos. Estas variables aumentan la probabilidad de que 

el menor asista a la escuela y disminuyen la de que presente retraso escolar. No obstante, el 

hecho de que la madre trabaje horas extra afecta de manera negativa la calidad de los hijos. 

La educación de la madre también resulta fundamental en la producción de hijos de calidad, 

al igual que desincentiva el uso de alternativas  no necesariamente beneficiosas para el 

cuidado del menor.  

 

Clasificación JEL: D13, J13, J22 

Palabras Clave: Cuidado del Hijo, Calidad del Niño, Comportamiento del Hogar, 

Distribución del Tiempo, Educación. 

                                                 
1 Este trabajo corresponde a la tesis para obtener el título de Magister en Economía de la Universidad de Los 
Andes 
2 La Extraedad Escolar se define como la edad del hijo menos el grado de educación menos 6. 
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Introducción 
 

La familia es vista como una unidad de producción en la que se combinan bienes y 

servicios junto con el tiempo de los miembros del hogar, para producir aquellas actividades  

que le generan utilidad al hogar. Una de esas actividades corresponde a los hijos, quienes  

son intensivos en el insumo de tiempo de la madre. Dado que  tanto los hijos como la 

participación laboral son actividades que requieren grandes cantidades de tiempo, es 

posible considerar una potencial incompatibilidad entre ellas.  

 

Las decisiones de tiempo de la madre trascienden más allá del simple ámbito familiar. La 

madre decide sobre su participación en el mercado laboral, así como sobre la cantidad de 

tiempo que invierte en la crianza y cuidado de sus hijos. En algunas ocasiones estas 

elecciones pueden llegar a contraponerse, dependiendo de la edad de los hijos y del nivel de 

educación de la madre. El costo de oportunidad de vincularse al mercado laboral es mayor 

para una madre más educada; no obstante, esto costo disminuye cuando los hijos son muy 

pequeños. Las decisiones sobre participación laboral y cuidado del hijo de la madre tienen 

un efecto sobre el desarrollo de los hijos del hogar. Por un lado, la participación laboral de 

la madre hace que el ingreso del hogar aumente, generando así mayores recursos para 

invertir en la salud, educación y recreación de los menores. No obstante, el hecho de que 

una madre dedique parte de su tiempo a cuidar a sus hijos y ayudarles en sus tareas, puede 

generar un efecto positivo sobre su desempeño académico. 

 

Diversos trabajos han encontrado que el empleo de la madre y el tiempo que dedica al 

cuidado de sus hijos, tienen un efecto sobre el desarrollo cognitivo del menor. Se ha 

encontrado que el hecho de que una madre trabaje durante los años en que su hijo está en 

edad pre-escolar tiene efectos negativos sobre el desempeño posterior del niño  (Stafford 

1987). De igual forma, Datcher-Loury (1988) encontró que el tiempo que una madre dedica 

al cuidado del hijo ejerce un efecto positivo sobre su desempeño escolar; sin embargo, no 

encontró un efecto directo ejercido por la participación de la madre en el mercado laboral.  
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La principal hipótesis que se quiere probar a través de este trabajo es que las decisiones de 

tiempo de la madre tienen implicaciones sobre el desarrollo de los menores. En este caso, 

se va a analizar el efecto de las decisiones de tiempo de la madre sobre la educación del 

hijo y la opción que escogen los padres para su cuidado en los ratos en que no está 

asistiendo al colegio. Para establecer la relación de causalidad entre estas variables, es  

necesario tener en cuenta aspectos tales como la edad del niño, el número de hijos del 

hogar, la estructura del hogar, el grado de educación de los padres, el ingreso del hogar, 

entre otras variables las cuales afectan directa o indirectamente la participación de la madre 

en el mercado laboral, y por ende, la calidad del niño. En términos globales esta calidad 

corresponde al hecho de que los niños reciban orientación y cuidado de sus padres, gocen 

de buena salud, tengan la posibilidad de prepararse y capacitarse intelectualmente, no sean 

maltratados ni forzados a trabajar. En este estudio, la calidad de los hijos corresponde a la 

asistencia escolar, a la culminación a tiempo de los grados académicos y a la forma de 

cuidado que los padres optan para sus hijos; la inclusión de esta última se debe a que puede 

llegar a presentar alcances significativos sobre las dos primeras.    

 

Este trabajo está dividido en 4 secciones. En la primera sección se discute la relación entre 

participación laboral de la madre y calidad de los hijos, presentando la evidencia empírica 

internacional que ha motivado el desarrollo de este trabajo. La sección 2 desarrolla el 

modelo teórico, el cual está basado en trabajos previos de Stafford (1976,1987), los cuales 

modelan el desarrollo cognitivo de los niños y las decisiones de tiempo de la madre 

(trabajo, capacitación y cuidado de los hijos) bajo un análisis dinámico. La sección 3 

presenta las estadísticas descriptivas relevantes y el modelo empírico correspondiente, así 

como la metodología utilizada. Finalmente se analizan los resultados, presentando las 

conclusiones pertinentes y las posibles recomendaciones así como los incentivos para 

futuros trabajos. 
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I. Participación Laboral de la Madre, Cuidado del Hijo y Desarrollo Cognitivo del 
Menor 

 
Diversos estudios han intentado encontrar las principales causas que determinan el 

desarrollo académico de los niños. Estos estudios han analizado el efecto que tienen 

variables como la educación de los padres, el ingreso del hogar, la participación laboral de 

la madre, la presencia de otros adultos en el hogar, el espaciamiento que hay entre los hijos, 

así como el costo de cuidar un menor. Cada una de estas variables parece tener un efecto 

directo o indirecto sobre el desarrollo cognitivo de los niños; concluyendo así, que el 

desempeño académico de los niños no está determinado únicamente por la asistencia a un 

establecimiento educativo, sino que todos los factores presentes en su entorno social y 

familiar tienen un impacto sobre su desempeño.   

 

1. Participación Laboral, Educación de la Madre y Desempeño Académico del 

Niño. 

 

En los últimos años, la participación laboral femenina en Colombia ha mostrado una 

tendencia alcista. En 1991 la Tasa Global de Participación (TGP) femenina era de 46.7%, 

mientras que en 2001 era de 57.1%, lo cual muestra un crecimiento de alrededor del 20%. 

Esto se refleja en que cada día son más las madres que optan por vincularse al mercado 

laboral, en lugar de dedicarse tiempo completo al cuidado de sus hijos.  

 

El efecto de la participación laboral de la madre sobre el desarrollo cognitivo de los niños 

es sensible al período durante el cual la madre trabaja. Si la madre trabaja durante el primer 

año de vida del menor, se produce un efecto negativo sobre su desempeño; no obstante, el 

hecho de trabajar a partir del segundo año de vida genera un impacto positivo sobre su 

rendimiento académico (Blau y Grossberg 1992). Este último resultado puede tener dos 

explicaciones. Por un lado el ingreso familiar aumenta, lo que hace que existan más  

recursos disponibles para dotar a los menores con todos los instrumentos necesarios para su 



 Tiempo de la Madre y Calidad de los Hijos 
 

 6

aprendizaje. De otro lado, el contacto con otros adultos hace que los niños estén expuestos 

a diversas experiencias que les ayudan a formarse y a adquirir distintas enseñanzas. 

 

La participación de la madre en el mercado laboral produce dos efectos. Por un lado la 

pérdida de tiempo para el cuidado del hijo puede ocasionar problemas en el desarrollo de 

los niños y reducir sus logros escolares; de otro lado, el trabajo de la madre contribuye a 

mejorar el ingreso de la familia, lo que genera un mayor número de recursos disponibles 

para fortalecer el desempeño académico del menor. Paralelamente a estas dos perspectivas, 

surge una tercera desarrollada por algunos sociólogos, la cual plantea que un padre con 

mayor educación y con mayores ingresos actúa como modelo para sus hijos, lo que los 

incentiva a desarrollar un comportamiento similar en su vida adulta.  

 

La educación de las madres constituye un fuerte determinante en su participación laboral,  

las mujeres más educadas tienen una mayor disposición a vincularse laboralmente. La 

explicación a este hecho se encuentra en que la educación tiene el efecto de aumentar la 

productividad del tiempo en el mercado laboral,  más que la correspondiente al tiempo 

dedicado al hogar. De esta forma, el costo de no estar en el mercado laboral aumenta, 

induciendo a las mujeres a vincularse a éste. A pesar de este hecho, se ha encontrado que 

las mujeres más educadas dedican menos tiempo a la producción en el hogar (realización de 

labores domésticas), pero más tiempo al cuidado de sus hijos (Leibowitz 1974a).  

 

Dado que la escolaridad aumenta la productividad del tiempo en el mercado laboral, el 

precio de aquellos bienes tiempo-intensivo va a ser mayor para mujeres más educadas. El 

cuidado de los niños en edad pre-escolar es un bien tiempo-intensivo, de esta forma el 

precio que enfrentan las mujeres más educadas por este bien va a ser mayor. Este es uno de 

los argumentos que sustentan la hipótesis de que las mujeres más educadas están dispuestas 

a tener menos hijos. Sorprendentemente, las mujeres que enfrentan un costo mayor del 

cuidado del hijo dedican más tiempo al cuidado del mismo (Leibowitz 1974). 
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El tiempo dedicado al cuidado del hijo por parte de mujeres más educadas es mucho más  

significativo en su efecto sobre los años de escolaridad del niño, que el tiempo dedicado por 

mujeres poco educadas. El tiempo en el hogar de madres con altos niveles de escolaridad es  

más efectivo en la producción de niños (hombres) de mejor calidad, en relación al tiempo 

de madres con un menor nivel educativo (Fleisher 1977). 

 

Datcher-Loury (1988) encontró que cada niño adicional aumenta el nivel de trabajo en el 

hogar, sin embargo el tamaño de este efecto varia con la edad del niño. Conforme el niño 

crece la productividad marginal de la madre en el hogar cae y se vuelve mucho más 

atractivo participar en el mercado laboral.  

 

La presencia de otros miembros de la familia en el hogar hace que algunas madres deleguen 

a ellos el cuidado de sus hijos. De esta forma, la presencia de otros miembros de la familia 

en el hogar reduce la productividad de la madre en el hogar y promueve su pronto retorno 

al trabajo. Sobre este aspecto cabe anotar que aquellas madres menos educadas tienden a 

ver en otros adultos o niños grandes sustitutos cercanos a su tiempo, contrario a lo que 

sucede con mujeres más educadas.  

 

La edad de los hijos tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de participación de la 

madre. Esto corrobora la hipótesis previamente mencionada de que los requerimientos de 

tiempo de la madre disminuyen a medida que los hijos crecen. Esto supone que conforme 

los hijos crecen, la incompatibilidad entre criarlos y participar en el mercado laboral se 

vuelve más débil.   

 

2. Entorno Familiar y Social del Menor. 

 

Con relación al ámbito familiar, vale la pena señalar varios aspectos. De acuerdo con 

Stafford (1987), existen tres grupos de variables que explican la variación en las  

calificaciones individuales de los menores, éstas corresponden a: cuidado y trabajo de la 

madre, número de hermanos y hermanas en diferentes rangos de edad y variables familiares  
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como el ingreso total. El efecto que tiene el número de hermanos en el hogar es  

principalmente negativo, particularmente para aquellos que se encuentran en el mismo 

rango de edad.  

 

Dentro de los factores externos que pueden ejercer un efecto negativo sobre el desarrollo de 

los menores se encuentran hechos como crecer en una familia con más niños, ser 

persistentemente pobre o cambiarse frecuentemente de lugar de residencia (Haveman et. al.  

1991). El hecho de que existan más hijos en el hogar, genera una situación de competencia 

por los recursos disponibles, lo que puede conducir a que a algunos se les preste más 

atención que a otros. Haveman et. al.  encontró que ser el primer hijo y experimentar tiempo 

sustancial de cuidado materno siendo un pre-escolar, genera un efecto positivo e importante 

sobre su desempeño.   

 

3. Escogencia de la Mejor Alternativa para el Cuidado del Menor 

 

Como se mencionaba anteriormente, durante las últimas décadas la participación laboral 

femenina ha aumentado considerablemente. Es así como la probabilidad de que uno de los 

padres se dedique exclusivamente al cuidado de los hijos se ha reducido. Este hecho hace 

que sea necesario decidir cuál es la mejor alternativa para el cuidado del hijo durante el 

tiempo en que no está asistiendo al colegio. Entre las alternativas se encuentran: dejarlo 

solo en casa mientras los padres llegan del trabajo, delegar su cuidado a un pariente cercano 

o a una niñera, recurrir a los servicios de una institución cercana que preste cuidado a los  

menores (guardería), etc.  

 

Uno de los últimos estudios que sobre este tema se ha hecho (Casper et. al. 2004), señala 

que dentro de las posibles explicaciones a la decisión de que los hijos se cuiden por sí solos 

están: disponibilidad de los padres y otros adultos para cuidar a los hijos, disponibilidad de 

pagar otras alternativas para el cuidado del hijo, nivel de responsabilidad y madurez del 

menor y características del lugar en el que habita. 
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Dentro de los factores en los que se basan cada una de estas explicaciones se encuentran 

variables como la estructura familiar, la participación laboral de los padres y la presencia de 

otros adultos en el hogar. Si el hogar al que pertenece el menor es un hogar biparental, es 

claro que entre los dos padres van a reunir más tiempo para dedicarle al hijo así como 

también más recursos disponibles para su cuidado. Si los padres trabajan tiempo completo 

van a tener menos  tiempo disponible para destinar al cuidado del hijo pero más recursos 

para pagar otras alternativas, como se mencionaba anteriormente. Con respecto a la 

presencia de otros adultos en el hogar, estos sirven como sustituto cercano del cuidado de 

los padres y además constituyen una alternativa, generalmente, no paga. 

 

Factores como los recursos económicos de la familia, la edad del niño y la participación de 

este último en actividades extracurriculares también influyen en la toma de la decisión del 

cuidado del hijo. Variables como la edad o sexo del menor, así como su participación en 

actividades extracurriculares tales como cursos, deportes, etc.; constituyen un indicador del 

grado de madurez y responsabilidad del niño. A medida que los hijos crecen los padres 

pueden considerar como principal opción dejar que se cuiden solos, contrario si los hijos  

son muy pequeños los padres van a preferir recurrir a otra alternativa.  

 

Las características del hogar son importantes al momento de analizar el efecto que tiene el 

hecho de dejar un niño solo a su cuidado. Si el niño pertenece a un hogar pobre, el hecho de 

quedarse solo en casa puede traer consecuencias adversas para su desarrollo; contrario, si el 

niño pertenece a una familia de clase media, el hecho de quedarse solo puede ser el reflejo 

del grado de madurez que los padres ven en él (Cain et. al., 1989).    

 

La decisión de los padres con respecto al cuidado del hijo se toma en dos momentos. En un 

primer momento los padres deciden si cuidan a sus hijos ellos mismos o si delegan su 

cuidado a terceros. Esta decisión es función de  variables como la participación laboral de 

los padres, la presencia de otros adultos en el hogar y las características de los padres. En 

un segundo momento la decisión se centra en cuál es la mejor alternativa para el cuidado 

del hijo, en esta decisión intervienen variables como el grado de independencia y madurez 
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del niño, el ingreso del hogar, el tipo de ocupación y el nivel de educación de la madre, la 

disponibilidad de alternativas para el cuidado del hijo y variables que sirvan de proxy para 

identificar las preferencias de los padres.    

 

En Colombia,  a partir de mediados de la década de los 80’s se comenzó a implementar el 

programa de Hogares Comunitarios. El objetivo principal de este programa es proveer 

asistencia alimentaria a niños de familias de escasos recursos, así como proporcionar una 

alternativa para su cuidado que estimule la participación de la madre en el mercado laboral 

El estudio más reciente que se ha hecho para evaluar este programa (Atanasio 2004), señala 

que la asistencia de los menores a este tipo de instituciones genera, en el largo plazo, un 

efecto positivo sobre los logros escolares de estos niños. El estudio encontró que los 

menores entre 13 y 17 años, que en el pasado asistieron a un hogar comunitario, tienen una 

mayor probabilidad de asistir al colegio así como de avanzar un grado escolar.  

 

Cabe señalar que las decisiones de la madre también influyen sobre la calidad de salud de 

los niños. Un estudio realizado recientemente (Case, et. al., 2000) demuestra que quienes  

realizan la inversión en salud de los menores son las madres biológicas. Según los  

resultados encontrados en este trabajo, los niños que viven con sus madrastras presentan 

desventajas en relación a la inversión en salud que en ellos se hace. Se encontró que los  

niños que viven con sus madrastras son más propensos a no utilizar cinturón de seguridad 

la mayor parte del tiempo, así como a que algún miembro del hogar fume. 

 

II. Modelo Teórico 

 

El modelo teórico se basa en el trabajo desarrollado por Stafford (1987), el cual analiza la 

relación entre fecundidad, espaciamiento de los hijos, recursos de la familia y participación 

laboral de la madre, y el consecuente desarrollo cognitivo de los niños. 

 

El modelo está dado por: 
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La tasa de desarrollo cognitivo per cápita de los niños está dada por: 

          ( )antcQK ,;,=
•

             (1) 

0>cQ  0,0 << nt QQ   

 

Donde,  

K  es el desarrollo cognitivo per capita de los niños 

Q  es una función que describe la relación entre el desarrollo del niño y los insumos de 

tiempo de los padres.  

c  corresponde al tiempo de los padres 

t  es la edad del niño 

n  es el número de niños en el hogar 

a  es la habilidad del niño 

 

Con respecto a las anteriores variables se pueden hacer varias anotaciones. Entre mayor sea 

el valor de a , menor va a ser el costo de proveer desarrollo al hijo. 

 

Dado que bajo esta especificación, c  es el principal insumo que provee desarrollo al niño, 

entonces su impacto sobre éste es positivo ( 0>cQ ). Sin embargo, a mediada que los niños  

crecen aprovechan el tiempo de sus padres de diferente manera. Al comienzo, los niños 

aprovechan el tiempo que le brindan sus padres para aprender a relacionarse, identificar 

objetos y personas, y comunicarse; es decir, habilidades básicas. A medida que crecen 

aprovechan ese tiempo para otras actividades como reforzar conceptos matemáticos, 

indagar sobre diversos temas, debatir sobre alguna opinión, etc.; al igual que están en 

contacto con otras personas lo que hace que tengan más fuentes de información y 

conocimiento. Es así,  como con el paso del tiempo el efecto del tiempo de los padres sobre 

el desarrollo cognitivo del menor se vuelve ambiguo, lo que hace que no sea posible 

afirmar que 0<ccQ .  

 

El desarrollo de las actividades de mercado de la madre está dado por: 
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( ) SmSfS δ−=
•

,         (2) 

0,0 <> sss ff 0,0 <> mmm ff  

 

Donde, 

 

S  es el stock de habilidades de la madre 

m  es el tiempo que dedica a entrenarse 

δ  es la tasa de depreciación 

( )f  es una función que relaciona el stock de habilidades y el tiempo de entrenamiento, 

con el crecimiento de las habilidades de mercado. 

 

El tiempo total disponible (se supone igual a 1) se divide entre el cuidado del hijo c , el 

tiempo destinado a capacitarse o entrenarse m  y el tiempo dedicado a trabajar l . De esta 

forma, la restricción de tiempo está dada por: 

 

1=++ cml                       (3) 

 

El bienestar de la madre ( V ) es una función de los ingresos sobre el período entero 

planeado y del desarrollo del niño al final del período. 

∫ += −T

Tt
t KlSdeV

0
αρ                (4) 

 

Donde,  

T  es el final del período planeado 

ρ  es la tasa de descuento 

α  es la tasa de salarios por unidad  

lSα  es el flujo de ingresos por participar en el mercado laboral 

( ) 00 SS =  es el nivel inicial de habilidades de la madre 
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Dado que el bienestar de los niños se construye a través de la ecuación (1), al final del 

período planeado, éste va a estar dado por: 

 

( )∫=
T

tT dantcQK
0

,;,                (5) 

 

Sustituyendo (5) en (4) se obtiene, 

 

( )∫∫ += − T

t

T

t
t dantcQlSdeV

00
,;,αρ  

( )( )∫ += −T

t
t dantcQlSeV

0
,;,αρ  

 

Maximizando esta expresión sujeto a (1), (2) y (3), se obtiene: 

 

ms
t

c fSeQ λαρ == −                 (6)  

( )δλαλ ρ −−= −
•

ss
t

s flSe                (7) 

 

Donde, 

 

sλ  corresponde al precio sombra de las habilidades de mercado de la madre. 

 

Dado que se están suponiendo elementos variantes en el tiempo en la producción de 

cuidado del hijo, los insumos iniciales tienen recompensas futuras. Una política eficiente va 

a involucrar reducciones sustanciales en el mercado de trabajo a comienzo del período 

cuando los niños están pequeños. De esta forma, al comienzo del ciclo de vida, la prioridad 

para la madre va a ser el cuidado del hijo y no la participación en el mercado laboral. El 

valor marginal del tiempo dedicado al hijo, es equivalente al pago marginal del tiempo en el 

mercado, así como del tiempo por entrenarse; como se ve en (6). 
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Una característica principal del modelo es que ilustra la escogencia entre participar en el 

mercado laboral y cuidar al hijo. Para ilustrar esto de una manera más específica, se puede 

simplificar (1), de tal forma que tenga en cuenta únicamente  el tiempo total dedicado al 

cuidado de los hijos. 

 

De esta forma, la dinámica del desarrollo per cápita del niño vendría dada por: 

cK lnγ=
•

    10 << γ                        (8) 

 

El crecimiento de las habilidades de mercado de la madre está dado por: 

( ) SmSAS δβ −=
•

                (9) 

10,10 <<<< δβ  

 

El papel de un mayor potencial en el mercado se puede examinar considerando grandes  

valores de A o β , suponiendo 1>mS . Mientras que un mayor potencial en el cuidado del 

niño se considera asumiendo grandes valores de γ . 

 

El problema estaría dado por. 

Maximizar  ∫ +
T

R lc
0

ln αλγ        

Sujeto a:      ( ) SmSAS δβ −=
•

 

         1=++ cml  

  
0
0

≥
≥

S
c

 

  

Rλ  corresponde al precio sombra de los ingresos del mercado. (Para más detalle sobre la 

inclusión de este parámetro ver Anexo 1). 
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El Hamiltoniano correspondiente es: 

 

( )( ) ( )mclSmSASlcH SR −−−+−++ 1ln: πδλαλγ β          (10) 

 

Las condiciones de primer orden están dadas por: 

0: =−π
γ
c

H c               (11) 

0: =− παλ SH Rl                          (12) 

 

( )( ) 0: 1 =−− πβλ β SmSAH Sm             (13) 

 

( )( ) •
− −=−+ SSRS mmSAlH λδβλαλ β 1:            (14) 

 

Igualando (12) y (13), se obtiene: 

 

mmSAm SR
1)( −= ββλαλ              (15) 

 

Reemplazando (15) en (14), se obtiene: 

 

δλαλλ SRS c −−=−
•

)1(              (16) 

 

Igualando (11) y (12), se obtiene: 

S
c

Rαλ
γ

=                (17) 

 

Reemplazando (17) en (16), se encuentra: 

αλδλ
γ

λ RSS S
−+=

•

              (18) 
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De la educación (15) se deriva que: 

( ) 1−= β

βλ
αλ

mS
AS

R               (19) 

Reemplazando (19) en 
•

S , se encuentra: 

 

S
A

AS
R

S δ
αλ
λβ β

β

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−• 1
             (20) 

          

La ecuación de Euler viene dada por: 

( )( ) αλβδλλ β lmmSA RSS −−= −
•

1             (21) 

 

Esta ecuación relaciona el beneficio marginal que le genera capacitarse, frente al beneficio 

marginal que le genera participar en el mercado laboral y por ende, recibir un salario. 

 

Las condiciones de transversalidad corresponden a: 

0lim ≥
∞→ Stt
λ               (22) 

0lim =
∞→ tStt

Sλ  

 

III. Modelo Empírico 

 

Dado que los padres buscan maximizar la suma de éxito de sus hijos; algunos padres 

dedicarán más tiempo a sus hijos más competentes, mientras que otros lo harán con los 

hijos más atrasados. Para este trabajo, se va a suponer que los padres toman sus decisiones 

de tiempo, como funciones de variables que son independientes de las características  

inherentes de los niños o de su eventual tasa de desarrollo, por cuanto la información 

disponible no cuenta con datos de habilidades innatas de los hijos e hijas. 
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El análisis empírico examina la relación entre el tiempo de la madre y otras características 

familiares con el desempeño escolar del menor; así como la relación que existe con la 

escogencia para la alternativa de cuidado del hijo.  

 

De esta forma el modelo empírico correspondiente para estimar el bienestar de los menores, 

expresado en la ecuación (5) del modelo teórico, se puede expresar de la siguiente forma: 

 

                                           ),...,,( 21 ki xxxfY =  3,2,1=i   

Donde, 

1Y  corresponde a la asistencia escolara de los menores. 

2Y  corresponde a los años de extraedad escolar que presenta el menor. 

3Y  corresponde a la alternativa que escogen los padres para el cuidado del hijo. 

jx     kj ,...,2,1=    corresponden a las variables explicativas, en las que se incluye 

características del menor, de los padres, especialmente de la madre, del hogar y del entorno.   

 

1. Fuentes de Información 

 

La fuente de información utilizada corresponde a la Encuesta de Calidad de Vida, 

desarrollada por el DANE en el 2003. El tamaño total de la muestra es de 24.090 hogares  

distribuidos en las nueve (9) regiones analizadas. Del total de hogares encuestados, 22.946 

respondieron completamente la encuesta. Las regiones corresponden a: Atlántica, Oriental, 

Pacífica, Orinoquía-Amazonía, Central, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y San Andrés y 

Providencia. 

 

La Encuesta  de Calidad de Vida está compuesta por 9 secciones que indagan sobre los 

diferentes aspectos relacionados con el bienestar y que, por tanto, inciden de una u otra 

forma sobre la calidad de vida de la población. La información obtenida permite conocer el 

grado de satisfacción de sus necesidades básicas, mediante indicadores de acceso a los  
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servicios públicos, niveles de hacinamiento, asistencia escolar y empleo, ligados a otros 

factores, como seguridad social en salud, nivel educativo alcanzado, atención a los niños  

menores de 5 años, y capacitación para el trabajo. 

 

Una sección corresponde a las características del hogar, tales como servicios a los que tiene 

acceso y características físicas de la vivienda. El capítulo de personas provee información 

para todos los miembros del hogar acerca de parentesco con el jefe de hogar, lugar de 

residencia, afiliación a servicios de salud, entre otros. Un capítulo está dedicado a la 

caracterización de los menores entre 0 y 5 años; de igual manera se caracteriza la 

realización de labores domésticas para los menores entre 5 y 11 años. El capítulo de 

educación (para personas de 5 años y más) provee información sobre asistencia escolar, 

nivel de educación, pago en servicios educativos, entre otros. El capítulo de trabajo brinda 

información sobre capacitación y participación laboral para las persona de 12 años y más. 

También existe un capítulo detallado sobre los hábitos y preferencias de televisión de los  

miembros del hogar, así como de los gastos del hogar y de las condiciones de seguridad, 

pobreza e instituciones públicas que rodean al hogar.  

 

2. Descripción de la Muestra 

 

Dado que el principal objetivo de este estudio es mirar el impacto que tiene el tiempo de la 

madre en la calidad de los hijos que produce el hogar, la muestra se limitó a aquellos  

hogares donde existen niños y niñas entre los 0 y 15 años de edad. De igual manera, la 

muestra se limitó para aquellos  hogares donde el jefe de hogar es  el padre o madre. Dentro 

de este grupo se encuentran tanto hogares biparentales como monoparentales, de tal forma 

que se facilite la estimación de diferencias entre cada tipo de hogar. La inclusión de hogares  
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monoparentales con jefatura femenina es de gran importancia ya que el porcentaje de estos 

hogares en Colombia ha aumentado en más del 80% entre 1978 y 20033. 

 

Para la estimación de los modelos se establecieron dos sumbmuestras, una corresponde a 

los menores entre 0 y 4 años y la otra para menores entre 5 y 15 años4. El cuidado del 

menor se va a estimar para los menores entre 0 y 4, y entre 5 y 12; esta división se hace con 

el fin de capturar las diferencias en cuidado del hijo para los menores más pequeños. La 

educación se va a analizar en los menores entre 7 y 15 años.   

 

El impacto de las decisiones de tiempo de la madre se va a evaluar en dos categorías: 

educación y cuidado del menor. Dentro de cada una de estas categorías existen diferentes 

variables que miden la calidad de los niños, así como grupos de variables que afectan el 

resultado. Para el caso de educación5 se van a utilizar como variables de resultado la 

asistencia del menor a un establecimiento educativo6 y los años de extra-edad escolar 7.Para 

el cuidado del menor se va a utilizar una variable categórica que permite establecer si el 

niño es cuidado directamente por sus padres, por otro adulto, por un menor, en un centro 

especializado o es dejado a su propio cuidado; durante el tiempo en el cual no asiste a un 

establecimiento educativo. 

  

Con relación a las diferentes variables que afectan la calidad del menor y su cuidado, se 

consideran las siguientes categorías: disponibilidad de los padres, capacidad de pago, nivel 

de responsabilidad y madurez de los menores, y contexto del entorno en que se 

desenvuelve.  

                                                 
3 En 1978 el porcentaje de hogares  con jefatura femenina era de 16% y en 2003 pasó a ser de 30% (Datos 
tomados de la present ación de Carmen E. Flórez en el Seminario Internacional: Avances y Retrocesos  
Sociales en Colombia: 1989-2004, organizado por Fedesarrollo en Noviembre de 2004) 
4 La submuestra de 0-4 años cuenta con 3.163 observaciones y la submuestra de 5-15 con 14.927. 
5 Un análisis más riguroso para medir la calidad en educación de los niños tendría en cuenta el resultado 
propiamente obtenido en una prueba académica, como es el caso de las pruebas Saber.  No obstante, dadas las 
deficiencias de estos datos para los fines acá propuestos no fue posible su utilización. 
6 Asistencia Escolar: 1 si el menor asiste actualmente, 0 si no lo hace. 
7 La Ext raedad Escolar está definida en el rango ),0[ ∞  , es decir, niños sin extraedad escolar y niños con 
algún retraso.  
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Como se mencionaba en el primer capítulo de este trabajo, las decisiones de la madre 

también influyen en la salud del menor. Sin embargo, dadas las características de la 

encuesta que se está utilizando, ese ejercicio no arroja resultados contundentes, razón por la 

cual no se incluye en este análisis. 

 

3. Estadísticas Descriptivas 

 

Para la muestra de niños entre 5 y 15 años, 26% habitan en hogares monoparentales (solo 

con la madre), mientras que 74% lo hacen en hogares biparentales. La estructura familiar 

juega un papel fundamental en el desarrollo de los menores. Los niños que viven con 

ambos padres muestran una tendencia mayor a asistir al colegio, así como una menor a 

experimentar retraso escolar. La asistencia escolar aumenta cuando el padre habita en el 

hogar. De los menores que viven con ambos padres 93% asiste a la escuela versus 91% 

cuando viven con solo la madre. De igual manera, el porcentaje de niños sin extraedad es  

mayor cuando el padre reside en el hogar (75% vs. 69%). Estos resultados se pueden 

apreciar en el Gráfico 1. 

 
 
Gráfico 1. Extraedad Escolar y Presencia del Padre en el Hogar 

75%

4%

21%

5%

26%

69%
Sin extraedad

1-3 años

4-9 años

Vive el Padre en el Hogar (SI ) Vive el Padre en el Hogar (NO)

 
 Fuente: ECV 2003. Cálculos Propios.  
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De la misma forma, el hecho de que una madre trabaje, contribuye a la asistencia escolar de 

los menores, así como a que presenten menores niveles de retraso escolar. El porcentaje de 

niños que tiene entre 1 y 3 años  de retraso escolar aumenta cuando la madre no trabaja, 

pasa de 19% a 24%, como lo muestra el Gráfico 2.  

 
Gráfico 2. Extraedad Escolar y Participación Laboral de la Madre 

77%

4%

19%

5%

24%

70%
Sin extraedad

1-3 años

4-9 años

Trabaja la Madre (SI ) Trabaja la Madre (NO)

 
  Fuente: ECV 2003. Cálculos Propios 
 
 
Para comprobar que efectivamente existe una diferencia estadística entre los menores que 

viven con su padre y aquellos que no; y por otro lado, los menores cuya madre trabaja y 

cuya madre no lo hace, se realizaron pruebas de igualdad de medias cuyos resultados se 

presentan en el Anexo 2. 

 

Estudios realizados previamente han encontrado que las decisiones de la madre varían 

conforme la edad del hijo. Esa así como la muestra se dividió en diferentes grupos para 

encontrar las posibles diferencias en educación y cuidado de acuerdo a la edad. Para 

evaluar las diferencias en asistencia y extraedad escolares se conformaron tres (3) grupos: 

niños entre 7-9 años, entre 10-12 y entre 13-15. Para el caso del cuidado se establecieron 

los siguientes grupos: niños entre 5-7 años, entre 8-10 y entre 11-12; de igual manera se 

analiza para el caso del grupo de niños entre 0 y 4 años. Los resultados de este análisis se 

presentan en el Cuadro 1. 
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La asistencia escolar disminuye en cerca de 10% para el grupo de niños de 13 a 15 años. 

Alrededor del 95% de os menores entre 7 y 12 años asisten al colegio mientras que el grupo 

de 13 a 15 sólo lo hace en 86%. De igual manera, el retraso escolar aumenta conforme los  

niños crecen. Solamente el 60% de los menores entre 13 y 15 años no presentan extraedad 

escolar, frente a un 86% de los niños entre 7 y 9 años.  

 
Cuadro 1. Asistencia y Extraedad Escolar por Grupos de Edad (Porcentaje) 

(NO) (SI) Sin extraedad 1-3 años 4-9 años

7-9 4.2% 95.8% 86.2% 13.8% 0.0%
10-12 4.9% 95.1% 72.9% 23.6% 3.5%
13-15 13.7% 86.3% 60.2% 29.0% 10.8%
Total 7.4% 92.6% 73.4% 22.0% 4.6%

Extraedad Escolar
Grupos de Edad

Asistencia Escolar

 
Fuente: ECV 2003. Cálculos Propios 
 
La principal alternativa para el cuidado del hijo cuando no está en el colegio corresponde a 

ser cuidado directamente por sus padres (77%). Sin embargo, la escogencia de las otras 

alternativas varía de acuerdo a la edad del niño. Conforme el niño va creciendo disminuye 

el uso de un mayor de edad, pero aumenta el uso de alternativas como dejarlo solo o con 

menores, o dejarlo en un sitio para el cuidado, como se aprecia en el Gráfico 3.   

 
Gráfico 3. Cuidado del Menor por Grupos de Edad.  
Menores Entre 5 y 12 Años. 

77%

77%

79%

16%

13%

6%

9%

10%

1%

1%

4%

7%

5-7

8-10
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Directam ente por s us  Padres Con un Mayor de Edad
Con un Menor o Solo En un sitio para el  Cuidado

 
  Fuente: ECV 2003. Cálculos Propios 
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Para el caso del grupo de menores entre 0 y 4 años, se observa que los menores recién 

nacidos (0-2) son cuidados en mayor proporción por una niñera frente a los niños más  

grandes (3-4). De los menores que son cuidados por una niñera, 79% tiene entre 0 y 2 años  

de edad. De otro lado, la opción de dejarlos en una guardería es más usada para menores  

entre 3 y 4 años de edad (76%). Ver Gráfico 4. 

 
Gráfico 4. Cuidado del Menor por Grupos de Edad.  
Menores Entre 0 y 4 Años. 

24%

62%

60%

53%

79%

76%

38%

40%

47%

21%

Hogar Comunitario, Guardería o
Preescolar

Directamente por sus Padres

Con un Mayor de Edad

Con un Menor o Solo

Niñera

Menores entre 0-2 Menores entre 3-4

 
 Fuente: ECV 2003. Cálculos Propios. 
 

Como se menciona anteriormente, las variables explicativas se agruparon según 

corresponden a participación laboral de los padres, estructura del hogar, capacidad de pago, 

etc. Con respecto empleo padres se incluyen variables como el hecho de si trabaja o no, el 

número de horas de trabajo de ambos padres y número de horas extra y de capacitación de 

la madre. Para estructura del hogar la principal variable es la presencia del padre en el 

hogar, el estado civil de la madre, de igual manera se tuvieron en cuenta variables como la 

proporción de niños en diferentes rangos de edad, proporción de mayores de edad y el 

número de hijos del hogar. Para medir la capacidad de pago del hogar se utilizó el ingreso 

per capita del hogar.  
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Como proxies del grado de madurez y responsabilidad del menor se tuvieron en cuenta 

principalmente el sexo y la edad del menor, otras variables que pueden ser de utilidad 

corresponden a la práctica de algún deporte al menos una vez a la semana o la asistencia a 

una biblioteca durante los últimos 12 meses. En cuanto al entorno del menor, se tuvo en 

cuenta si habita en la cabecera municipal, así como la percepción de seguridad que tiene el 

jefe de hogar sobre la vereda o barrio en el que reside y si ha sido víctima de algún hecho 

violento durante los últimos 12 meses. El Anexo 3 muestra las estadísticas descriptivas de 

las variables dependientes e independientes tanto para la base de 0-4 años como para la 

base de 5-15 años. 

 
Con respecto a las variables de entorno, la variable percepción de seguridad se define: 1 si 

el jefe de hogar considera que el lugar (barrio, vereda) donde habitan es seguro y 0 en caso 

contrario. La variable víctima de ataques violentos se define como: 1 en caso de que algún 

miembro de la familia hubiera sido víctima de algún ataque violento durante los últimos 12 

meses y 0 en caso contrario. La variable ubicación se define como 1 si el hogar se ubica en 

la cabecera municipal y 0 en caso contrario. La variable sexo del hijo se define como 1 si es  

hombre y 0 si es mujer.  

  

4. Metodología 

 

Todas las variables que se quieren modelar en este trabajo corresponden a variables  

discretas, razón por la cual se va a hacer uso de los diferentes modelos sobre elección 

discreta que existen, basados en el comportamiento y distribución de las variables a 

analizar. 

 

4.1 Asistencia Escolar 

 

La asistencia escolar se va a modelar a través de un modelo de elección binaria. La variable 

dependiente Y , toma el valor de 1 si efectivamente el menor asiste al colegio y 0 si no lo 

hace. De esta manera, 
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),(1)0(Pr
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β

β
xFYob

xFYob
−==
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Donde:  
 
x  representa las variables que se considera influyen en la participación escolar de los  

menores. 

β  refleja el impacto que tiene x  sobre la probabilidad de ocurrencia de Y  

),( βxF  corresponde a la función de distribución 

 
El modelo de probabilidad es un modelo de regresión que toma la siguiente forma, 

independientemente de la función de distribución que se utilice: 

 
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ])'(|

)'(1)'(10|
xFxyE

xFxFxyE
β

ββ
=

+−=
 

 
En este caso se va a utilizar la función de distribución logística8 que da lugar al modelo 

Logit. 

 

A parte de los coeficientes estimados se va a estimar la razón de predominio de cada 

variable independiente (odd ratios); de tal forma que sea más fácil la interpretación de los 

resultados. La razón de predominio (OR) se define como el cambio en la probabilidad de 

asistir o no al colegio que implica un aumento unitario en la variable independiente.  

 
XeOR β=  

 

Donde,  

β  corresponde al coeficiente. 

X  corresponde a la variable independiente. 

                                                 

8 
x

x

e
e
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Estas razones tienen la siguiente interpretación en un modelo Logit: 

))|1(Pr1/()|1(Pr
))1|1(Pr1/()1|1(Pr

xYobxYob
xYobxYob

=−=
+=−+=

 

 
4.2 Extraedad Escolar 

 

La extraedad escolar se va a modelar a través del Modelo de regresión Poisson, propio para 

datos de recuento. En principio esta variable se podría estimar a través de un modelo de 

regresión lineal múltiple; sin embargo, ante la existencia de muchas observaciones que 

toman el valor de 0 (cero) y otros datos pequeños es mejor hacer uso de un modelo Poisson. 

La variable extraedad toma el valor de 0 (cero) para niños que no tienen retraso escolar, lo 

cual representa el 73%; de ahí en adelante, cada valor corresponde al número de años de 

retraso escolar que tiene el menor9. Este modelo de regresión supone que cada observación 

iy  es la realización de una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro iλ , y 

que este parámetro está relacionado con las variables explicativas ix 10. De esta forma, el 

modelo toma la siguiente forma: 

,...2,1,0,
!

)(Pr ===
−

i
i

y
i

ii y
y

e
yYob

iiλλ

 

 

Dada la dificultad para interpretar los coeficientes estimados a través de un modelo de este 

tipo, se van a calcular los efectos marginales, así como las razones de incidencia relativa 

(IRR por su nombre en inglés). Estas razones tienen la misma forma que los OR y se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

)0|(

)1|(

=

=

ji

ji

xYE

xYE
    

                                                 
9 El valor máximo que toma la variable extraedad es 9. 
10 Para profundizar más sobre la especi ficación de este modelo puede verse Greene (1998) capítulo 19. 
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4.3 Cuidado del Hijo 

 

Para modelar esta variable se va a hacer uso de uno de los modelos Logit para Elecciones  

Múltiples. Este tipo de modelos se diferencian de un modelo Probit Multivariante en que, 

los individuos toman una sola decisión entre una o más alternativas. En este caso, la 

decisión se toma sobre cuál alternativa escoger para el cuidado del hijo cuando éste no está 

asistiendo a un plantel educativo. Los padres tienen 4 alternativas, cuidarlo directamente, 

dejarlo al cuidado de un mayor de edad, dejarlo al cuidado de un menor o solo y hacer uso 

de un lugar especializado para el cuidado de los niños. Dado que los datos suministran 

información sobre características de los individuos y no sobre atributos de las diferentes 

alternativas, se hace uso de un Modelo Logit Multinomial y no de un Modelo Logit 

Condicional. 

 

Este tipo de modelo se puede expresar de la siguiente forma: 
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Las ecuaciones estimadas proporcionan un conjunto de probabilidades para las 1+J  

alternativas que puedan elegir los padres que deban tomar la decisión y que tengan ix  como 

características propias. Para la mejor interpretación de los coeficientes estimados se van a 

hallar las razones de riesgo relativo (RRR), estas razones tienen la misma forma que los OR 

y se interpretan de la siguiente forma: 
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Donde corresponde b  a la categoría base, en este caso que el menor sea cuidado 

directamente por sus padres.  

 

IV. Resultados y Recomendaciones 

 

Para capturar el efecto de las decisiones de tiempo de la madre en la calidad de los hijos, se 

tuvo en cuenta por un lado el hecho de que la madre trabaje o no, y por otro el número de 

horas extra que trabaja la madre. Para probar que no se presentara el problema de 

multicolinealidad se estimaron matrices de covarianza, las cuales se presentan en el Anexo 

4, de igual manera para corregir los posibles problemas de heterocedasticidad, se estimaron 

los errores estándar robustos, los cuales se presentan en las salidas de cada uno de los  

modelos. 

 

1. Asistencia Escolar 

 

Los resultados de este modelo se presentan en el Cuadro 2. Si la madre trabaja es 1.33 

veces más factible que el menor asista a la escuela. No obstante, si la madre trabaja horas  

extra a la semana la probabilidad de que asista a la escuela disminuye en 2.2%. Este efecto 

se puede explicar por el hecho de que un hogar donde la madre es laboralmente activa, va a 

disponer de más recursos para satisfacer las necesidades de educación de sus hijos; de igual 

manera, una madre que trabaja va a querer que sus hijos se capaciten para que, en un futuro 

puedan acceder, como ella, al mercado laboral. Sin embargo, el hecho de que la madre 

trabaje horas adicionales a su jornada normal de trabajo, influye negativamente en el 

desempeño escolar del menor; corroborando así la importancia del tiempo de la madre en la 

calidad de los hijos que produce el hogar. 
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Cuadro 2. Determinantes de la Asistencia Escolar del Menor.  

Coeficiente
Robust Std. 

Errors dy/dx OR

Dummy si la Madre 
Trabaja 0,2904133** 0,1176125 0,0073479 1,3370

Horas Extra de Trabajo de 
la Madre -0,0851438*** 0,0313185 -0,0022245 0,9184

Presencia del Padre en el 
Hogar 0,5238889*** 0,1663901 0,0170459 1,6886

Dummy si la Madre es 
Casada y el Padre Vive 

en el Hogar
0,0273534 0,1024868 0,0007144 1,0277

Razón de menores entre 
6 y 12 años

1,479474*** 0,2762965 0,0386538 4,3906

Razón de menores de 5 
años

-0,279187 0,3142512 -0,0072942 0,7564

Número de Hijos en Edad 
Escolar 

-0,1319013** 0,0619711 -0,0034461 0,8764

Diferencia con el Hijo 
Mayor del hogar

0,0332658 0,044552 0,0008691 1,0338

Número de Personas en 
el Hogar

-0,0409688 0,0342442 -0,0010704 0,9599

Ln del Ingreso Per Capita 0,1120879** 0,0561492 0,0029285 1,1186

Edad del Hijo -0,2262633*** 0,0372817 -0,0059115 0,7975
Ubicación (cabecera o 

resto) 0,7232874*** 0,1204242 0,0219641 2,0612

Educación del Padre 0,1109404*** 0,0212149 0,0028985 1,1173

Edad de la Madre 0,0309063*** 0,0086844 0,0008075 1,0314

Educación de la Madre 0,122981*** 0,0206389 0,0032131 1,1309

Sexo del Hijo -0,1696171* 0,0941846 -0,0044321 0,8440

Dummy si el Padre es 
Profesional o Trabajador 

Independiente
0,3430552* 0,1071986 0,0086612 1,4092

Constante 0,5587539 0,8552122

Método de Estimación

Observaciones
Pseudo R2

Log Likelihood
***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Significativo al 90%

Logit

7812
0,2420

ASISTENCIA ESCOLAR

-1569,885
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La presencia del padre en el hogar también cobra gran importancia. Si el padre habita en el 

hogar es 1.7 veces más factible que los niños asistan a la escuela. Esto puede verse desde el 

punto de vista de que los hogares biparentales van a disponer de más recursos para educar a 

sus hijos. Otras variables que inciden positivamente sobre la probabilidad de que los  

menores asistan a la escuela, corresponden a la educación de los padres y la ubicación del 

hogar (cabecera o resto). La educación de ambos padres aumenta la probabilidad de 

asistencia; no obstante, el efecto de la educación de la madre es mayor. Si la educación de 

la madre aumenta 1 año, es 1.14 veces más probable que el menor asista al colegio. Con 

respecto a la ubicación, si el hogar se ubica en cabecera, es 2.21 veces más factible la 

asistencia escolar del menor, esto se explica en parte porque la oferta de escuelas en las 

zonas no urbanas es más reducida. Variables como el número de hijos en edad escolar, la 

edad y sexo del menor (si es hombre) disminuyen la probabilidad de asistencia.  

 
2. Extraedad Escolar 

 

En este caso el simple hecho de que la madre trabaja no es significativo; sin emabrgo, el 

hecho de que la madre trabaje horas extra aumenta la probabilidad de que el menor presente 

retraso escolar (es 1.03 veces más probable). De igual manera la simple presencia del padre 

en el hogar pierde significancia, cobrando importancia el hecho de que el padre habite en el 

hogar y esté casado con la madre. El Cuadro 3 presenta los resultados de este modelo. 

 

La presencia de menores de 5 años en el hogar y la edad del menor aumentan la 

probabilidad de retraso escolar. Los niños más grandes pueden verse en la obligación de 

cuidar a sus hermanos más pequeños o de trabajar, lo que reduce la posibilidad de que 

cursen los grados escolares al tiempo debido. Así mismo, los niños hombres son más 

vulnerables a presentar retraso escolar; si el menor es hombre la probabilidad de que 

presente retraso escolar aumenta en 8%. 
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Cuadro 3. Determinantes de la Extraedad Escolar 

Coeficiente Robust Std. 
Errors

dy/dx IRR

Dummy si la Madre Trabaja -0,0426588 0,0433919 -0,0100236 0,9582383

Horas Extra de Trabajo de la 
Madre 0,0361849*** 0,0130079 0,0085483 1,036847

Presencia del Padre en el 
Hogar

-0,0016943 0,0729249 -0,0004005 0,9983072

Dummy si la Madre es 
Casada y el Padre Vive en el 

Hogar
-0,3052595*** 0,0412258 -0,072112 0,7369321

Razón de menores entre 6 y 
12 años -0,2348299** 0,1112606 -0,055476 0,7907054

Razón de menores de 5 años 0,3120746** 0,1252632 0,0737242 1,366257

Diferencia con el Hijo Mayor 
del hogar -0,01767 0,0172445 -0,0041743 0,9824852

Número de Hijos en Edad 
Escolar 0,1348442*** 0,0224776 0,0318554 1,144358

Número de Personas en el 
Hogar 0,023961* 0,0127868 0,0056605 1,02425

Ln del Ingreso Per Capita -0,0803903*** 0,0219815 -0,0189913 0,9227561

Edad del Hijo 0,2801206*** 0,0146668 0,0661754 1,323289

Práctica de Algún Deporte -0,5597392*** 0,0427422 -0,1573686 0,5713581

Ubicación (cabecera o resto) -0,4776143*** 0,0490875 -0,1249901 0,6202614

Educación del Padre -0,0555351*** 0,0090339 -0,0131196 0,9459788

Edad de la Madre -0,0015131 0,0034224 -0,0003574 0,9984881

Educación de la Madre -0,110665*** 0,0081544 -0,0261434 0,8952386

Sexo del Hijo 0,3276622*** 0,0375078 0,0776131 1,38772

Dummy si el Padre es 
Profesional o Trabajador 

Independiente
-0,0289244 0,0408728 -0,00681 0,9714899

Constante -1,871186 0,3474387

Método de Estimación
Observaciones

PseudoR2
Log Likelihood

***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Signif icativo al 90%

Poisson
7808

0,3495
-6103,3666

EXTRAEDAD ESCOLAR
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Variables como la educación de los padres y la ubicación en cabecera disminuyen la 

probabilidad de retraso.  Un año más de educación de la madre reduce la probabilidad de 

retraso en 2.7%, mientras que la del padre lo hace en 1.1%. Este último resultado muestra la 

importancia de la madre en la producción de hijos de mayor calidad, claramente la 

educación de la madre afecta de manera más significativa la calidad en educación de los  

hijos.  

 

Para este caso se incluyó una nueva variable, la cual mide si el menor practica algún 

deporte por lo menos una vez a la semana11. La inclusión de esta variable se hizo con la 

intención de medir de otra forma la responsabilidad y el grado de madurez de los menores. 

La hipótesis bajo la cual se incluyó esta variable es que la práctica de algún deporte puede 

verse como una actividad extracurricular que los menores realizan después de haber 

terminado con sus deberes académicos y que les ayuda a ser más proactivos y productivos. 

Esta variable resulta significativa y con signo negativo.  

 

Para establecer las diferencias existentes entre la influencia del padre y la madre según el 

sexo de los  hijos, se estimó un modelo para asistencia escolar y otro para extraedad. Para el 

caso de asistencia el hecho de que la madre trabaje así como el número de horas extra que 

trabaje influye en la asistencia escolar de las niñas pero no en la de los niños varones. La 

educación del padre es más significativa en la asistencia de las niñas, mientras que la de la 

madre lo hace en aquella de los niños. Con respecto a la extraedad, no se observan 

diferencias significativas  por sexo; en este caso la educación de la madre es tan importante 

para niños como para niñas. Los resultados de estas estimaciones se presentan en el Anexo 

5. 

 

De igual forma, para el modelo de extraedad escolar se utilizó como una de las variables  

explicativas la forma de cuidado que utilizan los padres; sin embargo, la inclusión de esta 

variable no resultó significativa. 

   
                                                 
11 Esta variable toma el valor de 1 en caso afirmativo y  0 en caso negativo. 
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3. Cuidado del Menor 

 

Los resultados para el modelo que analiza la escogencia de alternativas  para el cuidado del 

menor se presentan en el Cuadro 4.  

 

Cuando se analiza la probabilidad de usar una de las alternativas para el cuidado del hijo 

diferente a la posibilidad de ser cuidado directamente por sus padres, se observa que  el 

hecho de que la madre trabaje es determinante al momento de escoger cualquier otra 

alternativa. Cuando la madre trabaja la probabilidad de que sea cuidado por sus padres se 

reduce frente a cualquiera de las otras alternativas, el impacto más fuerte lo tiene frente a la 

alternativa de ser cuidado por un menor o solo.  

 

La presencia de mayores de edad en el hogar también es fundamental al momento de elegir 

la mejor alternativa para el cuidado del hijo. Una mayor  proporción de mayores de edad en 

el hogar hace que aumente la probabilidad de que el menor sea dejado a su cuidado, 

mientras que reduce la probabilidad de que sea dejado solo o en un sitio para el cuidado.  El 

número de personas en el hogar, el ingreso per cápita y la ubicación geográfica, también 

son básicas en esta decisión. Un mayor número de personas en el hogar reduce la 

probabilidad de que se use como alternativa el uso de un sitio para el cuidado. El ingreso 

per cápita y la ubicación geográfica aumentan la probabilidad de usar cualquiera de las  

alternativas.  

 

Conforme el niño va creciendo se reduce la probabilidad de que sea dejado al cuidado de un 

mayor de edad, mientras que aumenta la probabilidad de usar cualquiera de las otras 

alternativas. Los padres van a preferir dejar a sus hijos pequeños al cuidado de un mayor de 

edad, en lugar de dejarlos solos o en un sitio para el cuidado. Un año más de edad del hijo 

hace que sea 1.16 veces más probable que sea dejado solo o con un menor. La edad del 

menor es  fundamental al momento de escoger la mejor alternativa para su cuidado, la 

probabilidad de que los niños más pequeños sean dejados a su propio cuidado o al cuidado 

de un menor es menor que para los niños más grandes. 
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Cuadro 4. Cuidado del Menor. Niños entre 5 y 12 años. 

Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR
Dummy si la Madre 

Trabaja
2,553689*** 
(0,1201872)

12,8544 2,70463*** 
(0,1437698)

14,9488 1,068756*** 
(0,2157)

2,9118

Presencia del Padre en 
el Hogar

-0,0453978 
(0,2327465) 0,9556 -0,9622567*** 

(0,2556839) 0,3820 -0,9250727** 
(0,4599) 0,3965

Dummy si la Madre es 
Casada y el Padre Vive 

en el Hogar

-0,1145469 
(0,1051151)

0,8918 -0,4581566*** 
(0,1250038)

0,6324 -0,0961799 
(0,2477)

0,9083

Razón de menores entre 
6 y 12 años

0,5066154 
(0,3378381) 1,6597

0,124283 
(0,3631824) 1,1323

-0,0411096 
(0,6374) 0,9597

Razón de menores de 5 
años

0,6351618 
(0,3687558) 1,8873 -0,4721159 

(0,4525804) 0,6237 0,6001002 
(0,8610) 1,8223

Razón de mayores de 
18 años

1,462956*** 
(0,4228608) 4,3187

-2,155506*** 
(0,6197375) 0,1158

-0,7273027 
(1,0017) 0,4832

Diferencia con el Hijo 
Mayor del hogar

-0,0131821 
(0,0308517)

0,9869 0,1717076*** 
(0,0383538)

1,1873 -0,0473377 
(0,0909)

0,9538

Número de Hijos en 
Edad Escolar 

-0,2930102** 
(0,0970653)

0,7460 -0,1748888 
(0,104771)

0,8396 0,2481298 
(0,1902)

1,2816

Número de Personas en 
el Hogar

0,2516729*** 
(0,0502867) 1,2862 0,1195644 

(0,0684844) 1,1270 -0,0282716 
(0,1183) 0,9721

Ln del Ingreso Per 
Capita

0,3353155*** 
(0,56299) 1,3984 0,1253519 

(0,0613885) 1,1335 0,1276128 
(0,1333) 1,1361

Edad del Hijo -0,0789494 
(0,031416) 0,9241 0,1565392*** 

(0,041464) 1,1695 0,3200149*** 
(0,0861) 1,3771

Práctica de Algún 
Deporte

0,1645045 
(0,1168416) 1,1788

-0,041137 
(0,1325373) 0,9597

-0,3600755 
(0,2532) 0,6976

Ubicación (cabecera o 
resto)

0,5889986*** 
(0,1540986) 1,8022

0,4246003** 
(0,1486398) 1,5290

0,1779031 
(0,2851) 1,1947

Educación del Padre
0,0058322 

(0,0135514) 1,0058
0,0067136 

(0,0162871) 1,0067
0,0200536 
(0,0340) 1,0203

Edad de la Madre
-0,0307143*** 

(0,009308) 0,9698
0,0022424 

(0,0099129) 1,0022
0,0298233 
(0,0163) 1,0303

Educación de la Madre 0,0152852 
(0,01540986) 1,0154 -0,0394538* 

(0,0190297) 0,9613 -0,018193 
(0,0327) 0,9820

Sexo del Hijo
-0,1221183 
(0,0947271) 0,8850

-0,0054173 
(0,1137181) 0,9946

0,0519195 
(0,2199) 1,0533

Coeficiente -7,818695 
(0,8892192)

-6,420939 
(1,013511)

-9,334604 
(2,0081)

Método de Estimación
Observaciones

PseudoR2
Log Likelihood

***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Significativo al 90%

ALTERNATIVA PARA EL CUIDADO DEL MENOR

Multinomial Logit
6509

0,,2271
-3171,7285

Mayor de Edad Menor de Edad o Solo Sitio para el Cuidado 

 
 

Un hecho para resaltar es que la educación de la madre resulta significativa al momento de 

decidir entre cuidar al hijo directamente o dejarlo solo o con menores. Un año más de 

educación de la madre hace que sea 0.96 veces menos probable utilizar esta alternativa. 

Esto puede tener diversas explicaciones, por un lado las madres más educadas están más  
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conscientes de los problemas e inconvenientes que puede ocasionar dejar a sus hijos solos 

cuando no están en el colegio; además las madres más educadas tienen la posibilidad de 

recibir un mejor salario lo que lleva a que el ingreso disponible del hogar aumente y se 

pueda hacer uso de otras alternativas pagas. Además, como se mencionaba anteriormente 

las madres menos educadas tienden a ver en otros familiares sustitutos cercanos a su 

cuidado.  

 

Como se mencionaba anteriormente, la escogencia de alternativa para el cuidado del menor 

también se analizó para el grupo de menores entre 0 y 4 años. Al igual que en el caso 

anterior, el hecho de que la madre trabaje aumenta la probabilidad de usar cualquiera de las  

otras alternativas frente a cuidar directamente al menor. Un aspecto que vale la pena 

resaltar es que la participación laboral de la madre, el hecho de que el padre habite en el 

hogar, así como el ingreso per cápita aumentan la probabilidad de que el menor sea dejado 

al cuidado de una empleada o niñera. El hecho de que la madre trabaje hace que sea 74 

veces más factible que el menor sea dejado al cuidado de una empleada o niñera.  

 

Un mayor número de hijos en el hogar hace que sea menos probable el uso de alternativas 

como guardería, menor de edad y niñera; mientras que aumenta la probabilidad de que sea 

dejado con un mayor de edad. En una hogar con más niños, los padres van a ver en los  

hermanos mayores una alternativa para el cuidado de los pequeños, razón por la cual van a 

ser un menor uso de las otras alternativas.  

 

En este caso también resultó determinante la educación de la madre al momento de elegir la 

mejor alternativa para el cuidado del hijo. Un año adicional de educación de la madre 

aumenta la probabilidad de que el menor sea dejado en un guardería (hace que sea 1.09 

veces más probable), mientras que reduce la probabilidad de dejarlo solo o con menores.  

 

Con relación a diferencias por grupos de edad, se observa que para los menores entre 0 y 2 

es menor la probabilidad de que sean dejados al cuidado de una niñera frente a aquella de 

que sean cuidados directamente por sus padres. Esta diferencia por edad también se puede 
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observar por el hecho de que un año más de edad del niño hace que sea 2.4 veces más  

probable dejarlo en un hogar comunitario, guardería o preescolar.  

 
Cuadro 5. Cuidado del Menor. Niños de 0 a 4 años. 

Coef iciente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR Coeficiente RRR
Dummy si la Madre 

Trabaja
1,279088*** 
(0,1207285) 3,5934 3,328868*** 

(0,2766402) 27,9067 2,904005** 
(0,4151) 18,2471 4,305352*** 

(0,7330763) 74,0953

Presencia del Padre en 
el Hogar

-0,1792632 
(0399927) 0,8359 0,1609352 

(0,8440561) 1,1746 -0,6118248 
(1,0175) 0,5424 16,10334*** 

(2,677174) 1,E+07

Dummy s i la Madre es 
Casada y el Padre Vive 

en el Hogar

-0,1094706 
(0,1127489) 0,8963 0,1119898 

(0,2106834) 1,1185 -0,9030443** 
(0,4525) 0,4053 -0,3293724 

(0,3859966) 0,7194

Razón de menores entre 
6 y 12 años

0,6385963* 
(0,370404)

1,8938 0,901568 
(0,8089276)

2,4635 -0,9030369 
(0,9941)

0,4053 0,2129574 
(1,018287)

1,2373

Razón de menores de 5 
años

0,7690937* 
(0,4301968) 2,1578 -0,3885053 

(0,9379684) 0,6781 -3,186909** 
(1,4606) 0,0413 0,9953121 

(1,224075) 2,7056

Razón de mayores de 
18 años

-0,6992345 
(0,6060723) 0,4970 1,783115 

(1,229983) 5,9484 -2,738427 
(2,0080) 0,0647 -1,926368 

(1,660538) 0,1457

Número de Hijos en 
Edad Escolar  

-0,2332659** 
(0,106336) 0,7919 0,1078726 

(0,2356411) 1,1139 -0,1238447 
(0,3171) 0,8835 -0,4621524 

(0,409285) 0,6299

Número de Personas en 
el Hogar

0,0839048 
(0,063011) 1,0875 -0,1457494 

(0,1529414) 0,8644 0,1916306 
(0,2032) 1,2112 0,5010787** 

(0,1993728) 1,6505

Ln del Ingreso Per 
Capita

-0,0082627 
(0,0543851) 0,9918 0,0448396 

(0,1065988) 1,0459 -0,001844 
(0,1906) 0,9982 0,5277674* 

(0,1439946) 1,6951

Edad del Hijo 0,9002871*** 
(0,085915) 2,4603 0,0084476 

(0,1447706) 1,0085 0,3731201 
(0,2817) 1,4523 -0,2677974 

(0,2210651) 0,7651

Ubicación (cabecera o 
resto)

0,5731101*** 
(0,1373945) 1,7738 0,7982206** 

(0,3221954) 2,2216 0,5988701 
(0,4755) 1,8201 0,324545 

(0,6491047) 1,3834

Edad de la Madre 0,0197513 
(0,0107587) 1,0199 -0,0627772** 

(0,0247593) 0,9392 0,0161666 
(0,0310) 1,0163 -0,0061326 

(0,0311408) 0,9939

Educac ión de la Madre 0,0869378*** 
(0,0163399) 1,0908 0,0618622** 

(0,0310552) 1,0638 -0,0815396 
(0,0790) 0,9217 0,1393338*** 

(0,509553) 1,1495

Sexo del Hijo -0,1627085 
(0,1026751) 0,8498 -0,1600195 

(0,2018611) 0,8521 -0,5757852 
(0,3675) 0,5623 0,0739383 

(0,3377392) 1,0767

Dummy para menores 
entre 0 y 2 años

0,1421501 
(0,2097081) 1,1528 -0,1177977 

(0,4053209) 0,8889 0,6532084 
(0,7675) 1,9217 -0,1476668 

(0,6248728) 0,8627

Constante -5,210136 
(0,9765793)

-3,541095 
(2,111017)

-4,450839 
(2,5121) -31,77365

Método de Estimación
Observac iones

PseudoR2
Log Likelihood

0,2655
-1812,0433

***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Significativo al 90%

Multinomial Logit
2568

Variables

ALTERNATIVA PARA EL CUIDADO DEL HIJO
Hogar Comunitario, Guarderia 

o Preescolar Mayor de Edad Niñera Menor de Edad o Solo

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Indiscutiblemente, las características de la madre tienen una fuerte influencia sobre la 

calidad de los hijos que produce el hogar. Variables como el empleo y la educación de la 

madre son fuertes determinantes tanto de  la asistencia escolar como de la probabilidad de 

que los hijos presenten retraso escolar. Una madre laboralmente activa influye 

positivamente en los logros académicos de los menores, ya que aumenta la probabilidad de 
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asistencia y reduce la de extraedad escolar; de la misma manera ocurre con la educación de 

la madre. No obstante, el hecho de que una madre trabaje horas extra afecta de manera 

negativa la calidad en educación de los hijos. Este hecho corrobora la hipótesis planteada a 

lo largo de este trabajo, donde se resalta la importancia del tiempo de la madre en la 

producción de hijos de calidad. 

 

Paralelamente a este hecho, la presencia del padre en el hogar es fundamental para el 

adecuado desarrollo cognitivo del menor. Si el hogar cuenta con la presencia del padre la 

probabilidad de que los menores asistan a la escuela aumenta, mientras que reduce la 

posibilidad de que se retrasen en el cumplimiento de sus logros académicos.  Los anteriores  

resultados muestran que la madre es más influyente en la formación de los hijos del hogar; 

no obstante, la presencia del padre también cumple un papel determinante en este proceso.  

 

Para el caso del cuidado del menor se encuentra que la estructura del hogar es fundamental 

al momento de elegir alguna alternativa. La presencia del padre en el hogar reduce la 

probabilidad de que el niño permanezca solo o con menores el tiempo durante el cual no 

asiste al colegio; de igual manera, una mayor proporción de mayores de edad reduce la 

probabilidad de escoger esta alternativa.  

 

La educación de la madre resulta esencial al momento de elegir una alternativa, una madre 

más educada va a preferir dejar a su hijo al cuidado de un mayor o en un centro para el 

cuidado, en lugar de dejarlo solo o con menores. Para el caso de los niños más pequeños, la 

existencia de un mayor ingreso per cápita hace que aumente la probabilidad de usar 

alternativas pagas y calificadas, tales como la contratación de una empleada o niñera. 

 

De esta forma, se hace innegable el hecho de que la calidad de los hijos que produce el 

hogar depende de variables familiares. El empleo y educación de la madre, así como la 

presencia del padre en el hogar influyen positivamente en el logro académico de los  

menores. De igual manera, la decisión sobre cuál alternativa escoger par el cuidado del hijo 

depende de variables familiares, tales como ingreso per cápita, estructura familiar y 
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educación de la madre. Una madre más educada, así como un hogar con más recursos va a 

preferir una alternativa paga y calificada a una donde el menor se vea expuesto a  

influencias negativas que interfieran en su desarrollo.  

 

Cabe resaltar que éste es un análisis inicial sobre los factores asociados que influyen en la 

calidad de los hijos. Un estudio más preciso sobre calidad de los hijos correspondería a 

aquel que permita estimar los efectos de largo plazo de las características familiares y 

sociales de los niños en su desempeño académico. Dadas las características de la muestra 

utilizada para el presente estudio no fue posible realizar una estimación de este tipo. Un 

estudio de este tipo permitiría identificar la influencia de la alternativa para el cuidado del 

hijo hoy en su desempeño escolar de mañana. De igual manera, sería de gran valor analizar 

la calidad del menor no sólo de acuerdo a su educación, pero también de acuerdo a sus 

condiciones de salud. Paralelamente, se podría analizar el efecto de otras indicadores de 

calidad de los hogares en la calidad de los hijos que produce ese hogar, tales como 

condiciones físicas de las viviendas, acceso a servicios públicos, entre otros.   

 

En este trabajo se asume el empleo de la madre como una variable endógena, para futuros 

trabajos valdría la pena estimar la decisión de la madre de participar en el mercado laboral 

por medio de variables instrumentales; lo cual permitiría estimar no solo el efecto de las  

decisiones de tiempo de la madre en la calidad de los hijos; sino también encontrar que 

variables determinan las decisiones de tiempo de la madre. 
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Anexo 1 

 
Derivación de Rλ  ( El siguiente problema es tomado del trabajo de Stafford 1976) 
 
El individuo distribuye su tiempo entre ocio, trabajo y capacitación. Es así como la 
restricción de tiempo viene dada por: 
 

1=++ csl  
c corresponde al ocio, s a la capacitación y l al trabajo. 
 
La función de utilidad del individuo es: 

( ) ( )∫∫ =− TT

t
t xcAdcxUe

0 00
21ln, θθρ  

x corresponde a los bienes de mercado 
 
El cambio en el stock de capital humano viene dado por. 

KKsQK δ−=
•

),(  
β)(),( sKAKsQ t=  

 
El cambio en los activos del individuo viene dado por: 

rRKlpxR ++−=
•

α  
p es el precio de los bienes de mercado 

Klα  es el ingreso del individuo 
r es la tasa de interés 

Kl
R
α

•

 corresponde a la tasa de ahorro 

 
El hamiltoniano correspondiente es: 
 

( )( ) ( ) ( )lscrRKlpxssKAcxUeH RtK
t −−−+++−+−+− 1),(: παλδλ βρ  

 
Resolviendo: 
 0: =−− πρ

c
t

c UeH    (1) 
0: =−− pUeH Rx

t
x λρ    (2) 

( )( ) 0: 1 =−−− πδβλ β KsKAH tKS    (3) 

( )( ) •
− −=+ KrtKk lsSKAH λαλβλ β 1:    (4) 

•

−= RRR rH λλ;    (5) 
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Con estas condiciones de primer orden se encuentra que: 

p
x

Rλ
θ 2=∗  

Para que el crecimiento de ∗x  sea constante en el tiempo, el crecimiento de Rλ  debe ser 

constante. Dado que r
R

R −=

•

λ
λ

, esto significa que a lo largo de la trayectoria óptima, el 

precio sombra de los activos decrece en una proporción constante; por lo tanto, las 
ecuaciones críticas de capital pueden separarse de la restricción de activos. 
 
Anexo 2.  Pruebas de Igualdad de Medias para dos Muestras 
 
1. Extraedad Escolar para niños que no viven con sus padres (X) y aquellos que sí lo hacen 
(Y) 

Ob s. M e a n S td . Er ro r S td . D e v.
X 3 3 7 8 0 ,6 8 20 6 04 0, 0 22 9 31 2 1 ,3 3 27 7 5 0 ,6 37 0 99 9 0, 7 27 0 20 9
Y 8 9 7 2 0 ,5 4 43 6 02 0, 0 12 8 66 9 1 ,2 1 87 6 2 0 ,5 19 1 38 1 0, 5 69 5 82 3

C o m b in ed 12 3 5 0 0 ,5 8 20 2 43 0, 0 11 2 69 9 1, 2 52 4 3 0 ,5 59 9 33 5 0 , 60 4 11 5
D i f f . 0 ,1 3 77 0 02 0, 0 25 2 52 7 0, 08 8 20 1 0, 1 87 1 99 4

H o :  m e an (X)  -  m ea n (Y  )=  d if f  =  0

H a : dif f  <  0 H a :  d iff  !=  0 H a : d if f >  0
t =    5 .4 5 29 t  =    5. 45 2 9 t =    5 .4 5 29
P <  t =    1 .0 00 0 P  >  |t | =    0 .0 00 0 P >  t  =    0 .0 00 0

In te rv a lo  d e  C o n f ia n z a (95 % )

 
 
2. Asistencia Escolar para niños que no viven con sus padres (X) y aquellos que sí lo hacen 
(Y) 

Ob s. M e a n S td. Er ror S td. D e v.
X 3 3 8 1 0 ,9 1 06 7 73 0, 0 04 9 05 7 0 , 28 5 25 1 1 0 ,9 01 0 58 8 0, 9 20 2 95 8
Y 8 9 7 6 0 ,9 3 11 4 97 0, 0 02 6 72 7 0 , 25 3 21 3 4 0 ,9 25 9 10 7 0, 9 36 3 88 7

C om bin ed 12 3 5 7 0 ,9 2 55 4 82 0, 0 02 3 61 6 0 , 26 2 51 5 2 0 ,9 20 9 19 2 0, 9 30 1 77 3
D i ff . -0 ,0 20 4 7 24 0, 0 05 2 94 2 -0 ,0 30 8 49 9 -0, 0 10 0 94 9

H o: me an (X) -  m ea n(Y  )=  d if f  =  0

H a : dif f  <  0 H a :  d iff  !=  0 H a : d if f >  0
t =   -3. 86 6 9 t  =   -3 .8 6 69 t =   -3 . 86 6 9
P <  t =    0 .0 00 1 P  >  |t | =    0 .0 00 1 P >  t  =    0 .9 99 9

In te rv a lo  de  C o nfia nz a (95 %)

 
3. Extraedad Escolar para niños cuya madre no trabaja (X) y aquellos cuya madre sí lo hace 
(Y) 

Ob s. Mean Std. Er ror Std. Dev.
X 7109 0,6615558 0,0158658 1,337719 0,6304542 0,6926574
Y 5241 0,4741462 0,0154374 1,117586 0,4438825 0,5044099

Com bin ed 12350 0,5820243 0,0112699 1,252431 0,5599336 0,6041151
Diff. 0,1874096 0,0227406 0,1428344 0,2319848

Ho: mean (X) - m ean(Y )= diff = 0

Ha: dif f  < 0 Ha:  diff  != 0 Ha: dif f > 0
t =   8.2412 t  =   8.2412 t =   8.2412
P < t =    1.0000 P >  |t | =    0.0000 P > t  =   0.0000

Intervalo de Co nfianz a (95%)
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4. Asistencia Escolar para niños cuya madre no trabaja (X) y aquellos cuya madre sí lo hace 
(Y) 

Obs. Mean Std. Error Std. Dev.
X 7111 0,9122486 0,0033554 0,2829529 0,9056709 0,9188263
Y 5246 0,9435761 0,003186 0,2307606 0,9373302 0,949822

Co mbined 12357 0,9255483 0,0023616 0,2625153 0,9209193 0,9301773
Diff. -0,0313275 0,0047697 -0,0406769 -0,0219781

Ho: mean(X) - mean (Y )= diff = 0

Ha: diff  < 0 Ha:  diff  != 0 Ha: dif f > 0
t =  -6.5680 t =  -6.5680 t =  -6.5680
P < t =   0.0000 P > |t | =   0.0000 P > t =   1.0000

In tervalo de Confianza (95%)

 
 
Anexo 3. Estadísticas Descriptivas de las Variables Dependientes e Independientes 
 
Base 0-4 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Alternativa para Cuidado del Hijo 3.163 1,80 0,77 1 5

VARIABLES INDEPENDIENTES

 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Trabajo del Padre (horas semanales) 2.740 46,78 23,54 0 126
Educación del Padre 2.675 7,04 4,80 0 25
Trabajo  de la Madre (horas semanales) 3.115 14,14 22,98 0 120
Trabajo Extra de la Madre (horas semanales) 3.163 0,29 1,87 0 42
Capacitación de la Madre (horas semanales) 3.163 0,29 2,15 0 50
Educación de la Madre 3.071 7,21 4,50 0 23

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Presencia del Padre en el Hogar 3.163 0,85 0,36 0 1
Madre Casada con presencia del Padre y en el Hogar 3.163 0,35 0,48 0 1
Edad de la Madre 3.163 31,97 6,02 18 65
Edad de la Madre al momento del Nacimiento 3.163 29,63 6,04 14 65
Número de Miembros del hogar 3.163 5,49 1,67 3 18
Menores ent re 6 y 12 años (razón) 3.163 0,35 0,21 0 0,8
Mayores de 18 años (razón) 3.163 0,07 0,13 0 0,8
Menores de 5 años (razón) 3.163 0,48 0,21 0 1
Número de Hijos en el Hogar 3.163 1,75 1,03 1 9

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Ingreso Per Capita 2.648 264.150 594.732 833,3 1,53E+07
Ln (Ingreso per Capita) 2.648 11,56 1,33 6,7 16,5

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Edad del Hijo 3.163 2,3 1,4 0 4
Sexo del Hijo 3.163 0,5 0,5 0 1

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Ubicación en Cabecera 3.163 0,66 0,47 0 1
Percepción de la Seguridad 3.163 0,74 0,44 0 1
Víctima de Ataques Violentos 3.163 0,13 0,34 0 1

CAPACIDAD DE PAGO

RESPONSABILIDAD Y MADUREZ DE LOS MENORES

ENTORNO 

VARIABLES INDEPENDIENTES
DISPONIBILIDAD DE LOS PADRES

Participación Laboral

Estructura Famil iar
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Base 5-15 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Asistencia Escolar 12.357 0,93 0,26 0 1
Extraedad Escolar 12.350 0,58 1,25 0 9
Alternativa para Cuidado del Hijo 8.808 1,35 0,71 1 4

VARIABLES INDEPENDIENTES

 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Trabajo del Padre (horas semanales) 11.837 45,20 24,30 0 126
Educación del Padre 11.618 7,26 5,06 0 31
Trabajo  de la Madre (horas semanales) 14.693 18,42 24,94 0 124
Trabajo Extra de la Madre (horas semanales) 14.927 0,36 2,02 0 60
Capacitación de la Madre (horas semanales) 14.927 0,38 2,60 0 51
Educación de la Madre 14.485 7,34 4,67 0 29

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Presencia del Padre en el Hogar 14.927 0,74 0,44 0 1
Madre Casada con presencia del Padre y en el Hogar 14.927 0,38 0,48 0 1
Edad de la Madre 14.927 36,77 7,30 18 76
Edad de la Madre al momento del Nacimiento 14.927 26,78 6,65 11 69
Número de Miembros del hogar 14.927 5,12 1,82 2 18
Menores ent re 6 y 12 años (razón) 14.927 0,47 0,31 0 2,0
Mayores de 18 años (razón) 14.927 0,13 0,20 0 0,8
Menores de 5 años (razón) 14.927 0,17 0,23 0 1,0
Número de Hijos en el Hogar 14.927 2,15 1,11 1 9
Diferencia de edad con el hijo mayor del Hogar 14.927 1,54 2,36 0 10

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Ingreso Per Capita 11.414 329.566,0 739.450,6 833,33 2,26E+07
Ln (Ingreso per Capita) 11.414 11,8 1,4 6,73 16,93

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Práct ica de algún Deporte 14.927 0,8 0,4 0 1
Asistencia a un Biblioteca 14.927 0,5 0,5 0 1
Edad del Hijo 14.927 10,0 3,1 5 15
Sexo del Hijo 14.927 0,5 0,5 0 1

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Ubicación en Cabecera 14.927 0,72 0,45 0 1
Percepción de la Seguridad 14.927 0,73 0,44 0 1
Víctima de Ataques Violentos 14.927 0,14 0,35 0 1

CAPACIDAD DE PAGO

RESPONSABILIDAD Y MADUREZ DE LOS MENORES

ENTORNO 

VARIABLES INDEPENDIENTES
DISPONIBILIDAD DE LOS PADRES

Participación Laboral

Estructura Famil iar
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Anexo 4. Matrices de Covarianza 
Base0-4 
 

Du mmy si la mad re 
t rab aja

Presencia d el padre 
en  el hog ar

Du mmy si la madre es 
casada y el p ad re h abita 

en  el hog ar

Razó n men ores 
entre 6 y 12 

año s

Razón 
men ores d e 5 

añ os
Dummy si la m ad re 

t rab aja 1,000

Presen cia del pad re en 
el ho gar -0,013 1,000

Dumm y si la m ad re es 
casad a y el padre hab ita 

en el ho gar
0,087 0,108 1, 000

Razón m en ores entre 6 y 
12 añ os 0,006 0,045 0, 005 1,000

R azón  meno res d e 5 
años -0,047 0,066 -0,063 -0,495 1,000

Razó n mayores de 18 
años

0,052 -0,189 0, 012 -0,290 -0,368

Núm ero  de hijo s en  
ed ad  escolar -0,091 0,003 -0,071 0,294 -0,412

Ln  Ing reso p er cap ita 0,288 0,018 0, 246 -0,034 0,050

Ed ad del h ijo 0,089 -0,088 0, 048 0,008 -0,065

Ubicación  en  cabecera 0,241 0,012 0, 113 -0,001 -0,014

Edu cacio n d el p adre 0,231 0,040 0, 270 -0,004 0,023

Ed ad de la mad re 0,096 0,046 0, 215 -0,020 -0,445

Edu cació n d e la m adre 0,277 0,048 0, 301 -0,009 0,052

Sexo  del hijo -0,001 -0,012 -0,004 -0,007 0,025  
 

Razón mayores 
de 18 años

Número de hijos en 
edad escolar 

Ln Ingreso per 
capita

Edad del 
hijo

Ubicación 
en cabecera

Educacion 
del padre

Edad de la 
madre

Educación 
de la madre

Sexo del 
hijo

Razón mayores de 
18 años 1,000

Número de hijos en 
edad escolar -0,075 1

Ln Ingreso per 
capita 0,027 -0,394 1

Edad del hijo 0,033 0,000 0,038 1

Ubicación en 
cabecera 0,020 -0,287 0,5047 0,0127 1

Educacion del 
padre 0,031 -0,313 0,6434 -0,003 0,5335 1

Edad de la madre 0,227 0,217 0,0808 0,0978 0,0756 0,1063 1

Educación de la 
madre 0,009 -0,344 0,648 -0,0025 0,5184 0,7303 0,1101 1

Sexo del hijo -0,012 -0,030 0,0004 0,0301 0,001 0,0139 0,022 0,0044 1  
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Base 5-15 
 
 

Dummy si la madre 
trabaja

Horas Extra que 
trabaja la madre

Presencia del padre 
en el hogar

Dummy si la madre es 
casada y el padre habita 

en el hogar

Dummy si el padre es 
profesional o trabajador 

independiente

Razón menores 
entre 6 y 12 

años

Razón 
menores de 5 

años

Dummy si la madre trabaja 1,000

Horas Extra que trabaja la madre 0,219 1,000

Presencia del padre en el hogar -0,036 -0,003 1,000
Dummy si la madre es casada y el 

padre habita en el hogar 0,080 0,044 0,259 1,000

Dummy si el padre es profesional 
o trabajador independiente 0,051 0,012 0,008 -0,038 1,000

Razón menores entre 6 y 12 años 0,023 -0,004 0,122 -0,016 -0,004 1,000

Razón menores de 5 años -0,085 -0,018 -0,006 -0,101 -0,033 -0,351 1,000
Razón mayores de 18 años 0,045 0,035 -0,289 0,010 0,018 -0,426 -0,207

Número de hijos en edad escolar -0,102 -0,055 0,035 -0,089 0,015 0,175 -0,109

Diferencia con el hijo mayor del 
hogar -0,047 -0,022 0,074 -0,028 0,012 0,062 -0,049

Ln Ingreso per capita 0,285 0,141 0,013 0,195 -0,175 0,075 -0,110

Edad del hijo 0,027 0,000 -0,032 0,089 0,025 -0,247 -0,406

Ubicación en cabecera 0,214 0,077 -0,004 0,069 0,091 0,018 -0,070

Educacion del padre 0,223 0,123 0,029 0,215 -0,056 0,055 -0,041

Edad de la madre 0,045 0,013 0,131 0,205 0,039 -0,204 -0,408
Educación de la madre 0,284 0,140 0,027 0,243 -0,023 0,054 -0,033

Sexo del hijo 0,020 -0,012 0,021 0,019 0,004 0,002 -0,015
Práctica de algún deporte 0,087 0,015 0,029 0,104 0,009 0,044 -0,169  

 
Número de 

hijos en edad 
escolar  

Diferencia con el 
hijo mayor del 

hogar

Ln Ingreso 
per capita

Edad del 
hijo

Ubicación 
en cabecera

Educacion 
del padre

Edad de la 
madre

Educación 
de la 

madre

Sexo del 
hijo

Práctica  de 
algún 

deporte

Número de hijos en 
edad escolar 1,000

Diferencia  con e l hijo 
mayor  del hogar 0,480 1,000

Ln Ingreso per capita -0,384 -0,171 1,000

Edad del hijo 0,035 -0,468 0,009 1,000

Ubicación en cabecera -0,2744 -0,1114 0,5058 0,0058 1

Educacion de l padre -0,2791 -0,1126 0,6629 -0,0281 0,4916 1

Edad de  la madre -0,045 -0,0008 0,065 0,4109 0,0399 0,0271 1

Educación de la madre -0,3151 -0,1312 0,6634 -0,0381 0,4767 0,7373 0,0198 1

Sexo del hijo 0,0045 0,0044 0,0057 0,002 -0,0105 0,0058 0,0117 0,0046 1

Práctica de algún 
deporte -0,067 -0,1244 0,1855 0,1927 0,1693 0,1788 0,1021 0,1677 0,2013 1  
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Anexo 5. Asistencia Escolar y Extraedad Escolar por Sexo 

Coeficiente Robust Std. 
Errors

Coeficiente Robust Std. 
Errors

Dummy si la Madre 
Trabaja

0,3610519** 0,1612762 0,1659002 0,1466369

Horas Extra de Trabajo de 
la Madre

-0,0742225** 0,0309013 -0,0057619 0,0299979

Presencia del Padre en el 
Hogar 0,4616312** 0,2272328 0,5671441*** 0,2157968

Dummy si la Madre es 
Casada y el Padre Vive 

en el Hogar
-0,0640405 0,1385793 -0,0223595 0,1352042

Razón de menores entre 
6 y 12 años 1,571958*** 0,3792426 1,72955*** 0,3675218

Razón de menores de 5 
años -0,2708814 0,4468381 -0,4709098 0,4061986

Número de Hijos en Edad 
Escolar -0,0969223 0,0890288 -0,218324*** 0,0802464

Diferencia con el Hijo 
Mayor del hogar 0,0684202 0,0650725 0,0291857 0,056468

Número de Personas en 
el Hogar -0,0798709 0,048631 -0,0017912 0,0445199

Ln del Ingreso Per Capita 0,0362609 0,0714402 0,1288053* 0,0672011

Edad del Hijo -0,1908333*** 0,0512763 -0,2299167*** 0,0493247
Ubicación (cabecera o 

resto)
0,8331325*** 0,1574298 0,7496431*** 0,154146

Educación del Padre 0,1348066*** 0,0266972 0,0741639*** 0,0275675

Edad de la Madre 0,0302309 0,0123211 0,0297976*** 0,0110678

Educación de la Madre 0,1072343*** 0,0251188 0,1609753*** 0,0280834

Constante 1,204677 1,165033 0,3436837 1,058644

Método de Estimación

Observaciones
Pseudo R2

Log Likelihood -836,93014

ASISTENCIA ESCOLAR 
(HOMBRES)

Logit

4514
0,2462

-911,04713

ASISTENCIA ESCOLAR 
(MUJERES)VARIABLES

4428
0,2372

***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Significativo al 90%

Logit

 
 



 Tiempo de la Madre y Calidad de los Hijos 
 

 47

Coeficiente
Robust Std. 

Errors Coeficiente
Robust Std. 

Errors

Dummy si la Madre Trabaja -0,0531319 0,0623303 -0,0033668 0,0541997

Horas Extra de Trabajo de la 
Madre 0,0264328*** 0,0098914 0,010826** 0,0051677

Presencia del Padre en el 
Hogar -0,1602079 0,099184 0,0822578 0,0979133

Dummy si la Madre es 
Casada y el Padre Vive en el 

Hogar
-0,1734545*** 0,060004 -0,3585887*** 0,0517465

Razón de menores entre 6 y 
12 años -0,1396615 0,1531413 -0,3403841** 0,1416088

Razón de menores de 5 años 0,2585295 0,1795043 0,472496*** 0,1603468

Diferencia con el Hijo Mayor 
del hogar -0,0330157 0,0236579 -0,0069626 0,0219829

Número de Hijos en Edad 
Escolar 0,1599271*** 0,0343592 0,1296915*** 0,0258926

Número de Personas en el 
Hogar 0,026089 0,0200239 0,017675 0,014975

Ln del Ingreso Per Capita -0,0877185*** 0,0289789 -0,0578602** 0,0251762

Edad del Hijo 0,259981*** 0,020232 0,2912067*** 0,0182681

Práctica de Algún Deporte -0,6836393*** 0,0596482 -0,4854995*** 0,0567338

Ubicación (cabecera o resto) -0,4676574*** 0,0651644 -0,5203989*** 0,0643621

Educación del Padre -0,0284277** 0,0135916 -0,0612245*** 0,0118128

Edad de la Madre 0,0019982 0,0046595 -0,003727 0,0042526

Educación de la Madre -0,1298057*** 0,0113471 -0,1012392*** 0,0102782

Constante -1,636258 0,4636457 -1,899714 0,4107079

Método de Estimación
Observaciones

R2
Log Likelihood -3305,6223

EXTRAEDAD ESCOLAR 
(HOMBRES)

Poisson
4512

0,3517
-3725,6236

EXTRAEDAD ESCOLAR 
(MUJERES)VARIABLES

Poisson
4426

0,3280

***Significativo al 99%    **Significativo al 95%    *Significativo al 90%  
 


