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para su satisfacción 

Autora: Masaya Llavaneras Blanco 

Tutor: León Fernández Bujanda 

Resumen 

Esta investigación analiza la demanda de cuidados formales de niños y niñas entre 0 y 6 

años en Venezuela, desde una perspectiva de género. En particular, el estudio se enfoca en 

la demanda de servicios de educación inicial. Partiendo de la Economía del Cuidado como 

principal marco conceptual y sobre la base de los datos de la IV Encuesta de Presupuestos 

Familiares 2008-2009, la investigación caracteriza a los hogares de estudio, con especial 

énfasis en la situación de las madres, a la vez que estima tanto la oferta de servicios de 

educación inicial, como la demanda de los mismos. 

Se constata que la principal fuente de servicios de cuidado directo son los propios hogares, 

particularmente para los niños y niñas de 2 años o menos.  A la vez se observa que la 

estructura de los hogares y el salario esperado por las mujeres tienen efectos marginales 

significativos sobre la participación laboral y la utilización de servicios formales de 

cuidado. Se recomienda la ampliación de servicios públicos de cuidados como estrategia 

para ampliar las alternativas de vida de las madres y mejorar las condiciones en las que se 

insertan en el mercado laboral. 

Palabras clave: Economía del cuidado, Participación Laboral, Educación Inicial, Políticas 

Públicas, División sexual del trabajo, Economía Feminista 
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Introducción 
El cuidado que se provee a niños y niñas durante la crianza, particularmente durante los 

primeros años de vida, es una actividad que por mucho tiempo permaneció fuera de los 

análisis económicos y que a su vez fue considerada parte de terrenos exclusivamente 

femeninos. La división sexual del trabajo, según la cual existen tareas atribuibles a las 

personas de acuerdo a su sexo, ha estructurado y reproducido este orden de las cosas, 

estableciendo fronteras entre lo público y lo privado, lo que genera valor y lo que no, así 

como entre aquello regido por el egoísmo y aquello regido por el altruismo. Así pues, el 

tránsito entre estas esferas genera costos y conflictos individuales y colectivos, que muchas 

veces se concentran en las mujeres y en especial, en las mujeres madres. 

A mediados del siglo XX la producción de servicios de cuidado dentro de los hogares y al 

margen del mercado empezó a considerarse una actividad económica, que si bien no estaba 

remunerada, producía valor. Partiendo de esta premisa y desde una perspectiva neoclásica, 

Gary Becker y Duncan Ironmonger (entre otros) desarrollaron la Nueva Economía 

Doméstica, la cual propuso que los hogares son esferas productivas con su propia lógica de 

maximización de la utilidad. Lejos de mantener una agenda feminista, esta tendencia 

reivindicó la división sexual del trabajo como una forma óptima de asignar trabajos y 

recursos de acuerdo a las ventajas comparativas
1
 de las personas, típicamente asignadas por 

su sexo (Becker 1993; Ironmonger 2001). 

Por otra parte, desde el feminismo se han desarrollado históricamente cuestionamientos 

sobre esta lógica de asignación de roles, así como a las implicaciones de la misma en 

términos del ejercicio del poder en todos los ámbitos sociales. Una de las principales 

críticas que se ha hecho al argumento de las ventajas comparativas de Becker, por ejemplo, 

ha sido la experiencia histórica de las mujeres en el transitar entre lo privado y lo público, o 

en términos económicos, entre el no-mercado y el mercado. Desde el feminismo se 

argumenta que la participación de las mujeres en las actividades de mercado ha ocurrido a 

lo largo de la historia, aunque en condiciones de discriminación. De esta forma, parte 

                                                             
1
 Este término lo emplea Becker en referencia al principio ricardiano relacionado con la especialización y el 

comercio entre naciones. 
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importante del trabajo de las mujeres ha sido subregistrado en los sistemas de contabilidad 

social (Waring 1988; Álvarez de Lovera 1994; Mayordomo 2000; Acevedo 2005). 

En este contexto, la cotidianidad de las mujeres se ha visto marcada por el tránsito entre el 

mercado y el no mercado. Así, las mujeres han asumido responsabilidades laborales en 

conjunto con otras relacionadas con el cuidado directo e indirecto
2
 de sus familiares e 

incluso de no parientes mediante actividades voluntarias y de otro tipo. Las actividades 

vinculadas con el cuidado y la crianza de los hijos e hijas constituyen el núcleo de estas 

responsabilidades. Esta asignación de roles vinculados al cuidado de otros (algunas autoras 

se refieren a esto como “el mandato de cuidar”), así como el deambular entre el mercado y 

el no mercado constituye también uno de los nudos críticos en la participación laboral de 

las mujeres.  

En primer lugar, la combinación entre el trabajo remunerado y el no remunerado 

(denominado en algunos estudios como “tiempo de trabajo total”) hace que las mujeres 

experimenten sobrecargas de trabajo con respecto a los varones. Esto ha sido reflejado en 

los términos “doble” o “triple jornada”, haciendo referencia al trabajo remunerado, el 

trabajo no remunerado para el hogar y para organizaciones sociales (Bethencourt 1998; 

Acevedo 2005). En segundo lugar, su vinculación con la reproducción es asumida como un 

costo para empleadores y empleadoras potenciales, y por tanto discrimina a las mujeres a la 

hora de contratar. En tercer lugar, parte importante de los servicios de cuidado (los cuales 

concentran una proporción significativa de mujeres dada su vinculación a este tipo de 

actividades) concentra ocupaciones mal remuneradas y precarias como es el caso del 

trabajo doméstico remunerado. Finalmente, la creciente participación de las mujeres en el 

mercado laboral no ha venido acompañada de un aumento proporcional de la participación 

de los varones en la producción de no mercado, ni tampoco en un aumento amplio de la 

provisión de servicios de cuidado por parte del Estado o del sector privado.
3
  

                                                             
2
 El cuidado directo se refiere a aquel provisto de una persona a otra, como la aplicación de tratamiento 

médicos. El cuidado indirecto se refiere a todo el trabajo doméstico requerido para proveer cuidado directo en 

condiciones adecuadas, como es el caso del aseo de la vivienda y la preparación de alimentos. 
3
 La oferta pública de servicios de cuidado para niños y niñas de 0 a 6 años se abordará en el capítulo IV del 

presente trabajo de grado. 
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De manera que la creciente participación laboral de las mujeres, explicada generalmente 

por el deterioro de los ingresos de los hogares, junto con el aumento de su nivel educativo, 

y la reducción de la tasa de fecundidad, ha hecho más visible los costos del cuidado y la 

reproducción social. Estos costos, sin embargo, se han redistribuido muy parcialmente entre 

otros agentes, hogares e instituciones, por lo cual se concentran aún entre las 

responsabilidades atribuidas a las mujeres. A su vez, la feminización de estas 

responsabilidades ha implicado también su desvaloración frente a otras actividades 

económicas, cuando se realizan en el marco del mercado. 

Una de las formas de redistribución de estas responsabilidades es la creación de servicios 

públicos y privados de cuidado a niños y niñas. Esta ha sido una reivindicación del 

movimiento de mujeres en Venezuela desde sus primeras manifestaciones y logros, como 

fue el caso de la institucionalización del permiso por maternidad en la Ley del Trabajo de 

1936
4
 (Huggins Castañeda 2010), el cual fue recientemente extendido por la nueva Ley 

Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) (2012) a 20 semanas. 

Asimismo, la instalación de guarderías para los hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores 

de empresas públicas y privadas forma parte de la LOTT así como del Plan de Igualdad  

para las Mujeres Juana Ramírez la Avanzadora 2009-2013 (Ministerio del Poder Popular 

para la Mujer y la Igualdad de Género, 2010). Sin embargo, la oferta pública y privada de 

guarderías permanece baja, y el sector privado cubre una porción considerable. De acuerdo 

con los datos provistos por la IV ENPF, para el año escolar 2008-2009 el 4% de los niños y 

niñas de 0 a 2 años en Venezuela asisten a centros de educación inicial, de los cuales sólo el 

60 por ciento lo hace mediante servicios públicos.  

Los datos indican que las guarderías distan de ser una alternativa empleada por la mayoría 

de los hogares, así como no son un derecho para las familias cuya vinculación con el 

mercado laboral se concentra en el sector informal de la economía. De hecho, los resultados 

de la presente investigación indican que de acuerdo a la IV ENPF, los hogares venezolanos 

prevalecen como los núcleos de producción de cuidados para niños y niñas, particularmente 

para aquellos de 2 años o menos. Simultáneamente en Venezuela como en el resto de 

                                                             
4
 Otro logro del movimiento de mujeres en relación a la Ley del trabajo de 1936 fue la incorporación del 

principio de igualdad salarial en su articulado. 
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América Latina, la participación de las mujeres en el trabajo continúa en aumento desde 

hace varias décadas (Zuñiga y Orlando 2001; Santeliz Granadillo 2008). En este contexto 

es plausible pensar que la capacidad de los hogares de asumir el cuidado de los niños y 

niñas se verá cada vez más reducida de no haber cambios en la distribución de trabajo 

(remunerado y no remunerado) entre los sexos así como entre instituciones más allá de la 

familia, tales como el mercado y el Estado.  

Dada la imbricada relación entre las experiencias de mercado y la provisión de servicios de 

cuidado de las mujeres, en particular de las mujeres madres, esta investigación se plantea 

explorar ambas experiencias a partir de los datos disponibles de la IV Encuesta de 

Presupuestos Familiares (2008-2009). En este sentido, se analizará la situación de las 

mujeres madres de niños y niñas entre 0 y 6 años en el mercado laboral, así como sus 

características socioeconómicas, y las de los hogares de los que forman parte. Por otra 

parte, se abordará el cuidado de sus hijos e hijas a partir de su asistencia a centros de 

educación inicial. Explorar la situación de madres e hijos o hijas de los mismos hogares, 

permite a la presente investigación ubicar asociaciones entre las situaciones y decisiones 

laborales y de cuidado que toman las mujeres madres en relación a estos temas.  

Esta investigación aborda esta temática desde la perspectiva de la economía del cuidado, la 

cual estudia los procesos de producción y distribución de bienestar desde la perspectiva de 

quienes lo producen, así como desde la de sus beneficiarios y beneficiarias. Este enfoque 

teórico asume a los cuidados como un conjunto de procesos y actividades generadores de 

bienestar los cuales ocurren tanto en el mercado como en el no mercado, e incorporan a 

diversos agentes que van desde las madres, los padres, las familias y los hogares, hasta el 

Estado y el mercado (Picchio 2001; Folbre 2006, 2008, 2010; Esquivel 2011).   

En el marco de esta perspectiva teórica, se propone hilvanar la situación laboral de las 

madres y el tipo de cuidados al que accede su descendencia como parte de decisiones 

conjuntas y profundamente interrelacionadas. De acuerdo a los resultados obtenidos, estas 

decisiones se ven impactadas por factores como las estructuras de los hogares, el nivel 

ingreso laboral esperado por las madres y el número de hijos e hijas. Otros factores 

determinantes son la oferta de servicios de educación inicial así como la densidad de 
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población de los lugares en los que se encuentran los hogares son determinantes en estas 

decisiones. 

El presente trabajo de grado consta de cinco capítulos. El primero, “Marco Teórico”, 

explora desde una perspectiva feminista el asunto de la división sexual del trabajo y el 

desarrollo conceptual de la economía del cuidado, tomando en cuenta también algunos 

aportes hechos desde la economía laboral en relación a la actividad de mercado de las 

mujeres. El segundo capítulo o “Marco Metodológico”,  presenta en detalle la metodología 

empleada en el procesamiento y análisis de datos de la IV ENPF, así como de datos 

oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Este capítulo muestra 

matrices de operacionalización de variables para cada objetivo del presente estudio, así 

como una descripción detallada del modelo econométrico desarrollado para evaluar el 

efecto de diversos factores en las decisiones laborales de las madres y del cuidado de sus 

hijos e hijas. El tercer capítulo tiene por objetivo caracterizar a los hogares con niños y 

niñas de 0 a 6 años, explorando sus estructuras y condiciones socioeconómicas, de acuerdo 

con los datos de la IV ENPF. Este capítulo también se enfoca en las características 

socioeconómicas de las madres y la forma en que ellas, y los integrantes de los hogares de 

los que forman parte, se vinculan con el mercado de trabajo.  

El cuarto capítulo se enfoca en la provisión de cuidados a niños y niñas mediante servicios 

de educación inicial. Además, estudia las características de la oferta y la utilización de estos 

servicios y la forma en que se asocian con las características de los hogares y la 

participación laboral de las mujeres madres. El capítulo cierra con los resultados de un 

modelo logit multinomial diseñado con el objetivo de identificar algunos de los factores 

que determinan las decisiones relacionadas con la utilización de servicios de educación 

inicial por parte de los hogares en conjunto con las decisiones laborales por parte de las 

madres. Finalmente, el capítulo V presenta conclusiones y recomendaciones en relación a 

los principales resultados del estudio. Este último capítulo se subdivide en tres secciones 

las cuales se concentran en los retos de investigar la economía del cuidado en Venezuela, la 

demanda de cuidados para niños y niñas de 0 a 6 años en el país, así como las 

implicaciones de política pública de los principales resultados encontrados. 
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La economía del cuidado ha sido un marco teórico poco explorado en Venezuela, toda vez 

que no existen experiencias previas sobre la estimación de la demanda de servicios 

formales de cuidado mediante instrumentos econométricos en el país. En tal sentido, el 

principal aporte de esta investigación es incorporar estos temas en las agendas académicas 

y de política pública venezolanas. Este aporte no hubiera sido posible sin contar con el 

respaldo institucional y técnico del Banco Central de Venezuela. En este sentido es 

fundamental agradecer el apoyo de José Ruette, Johana Valera y Luis Guerrero, cuya 

excelente disposición, conocimientos y habilidades técnicas en el manejo de la IV ENPF 

fueron de gran apoyo. Asimismo, el apoyo de María Antonieta Lafontant y de la Biblioteca 

Ernesto Peltzer dio un gran empuje a esta investigación. El apoyo paciente y riguroso de mi 

tutor, León Fernández Bujanda, sirvió de base fundamental para abordar perspectivas y 

técnicas que implicaron grandes retos y aportes a esta investigación. Es necesario agradecer 

también a las lectoras de mi proyecto de trabajo de grado, las profesoras Luisa Bethencourt 

y Adicea Castillo, por sus aportes y sugerencias. Finalmente, este trabajo es resultado de la 

articulación entre mi vida familiar y laboral. Mis principales agradecimientos van al 

principal lector y aliado en cada emprendimiento que asumo: Antulio Rosales; y a mi 

pequeña Vera Manuela por su paciencia e impaciencia, recordándome en la vida cotidiana 

sobre las implicaciones del cuidado en las vidas de las mujeres y las familias. Cualquier 

error u omisión del presente estudio es de mi entera responsabilidad. 
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“En ocasiones, las perspectivas éticas y económicas son colocadas la una contra la otra, como si al invocar 

una de alguna manera se debilita a la otra. La verdad es que las dos son complementos: La ética puede 

definir nuestros fines y la economía  puede ayudarnos a hacerlos realidad. En un mundo donde muchos de 

nuestros fines son difíciles de lograr, las preocupaciones prácticas merecen respeto”
5
  

(Nancy Folbre, 2008, p. 20) 

Capítulo I: Marco Teórico 

La socialización de las actividades de cuidado y la participación de las mujeres en el 

mercado laboral resultan intereses comunes tanto para los estudios de la mujer como para la 

economía. En primer lugar, el cuidado ha sido una actividad históricamente feminizada con 

implicaciones importantes en términos de las relaciones de poder a lo interno de las 

familias y hogares, en la toma de decisiones económicas de las partes involucradas, así 

como en términos de la participación de las mujeres en lo que se denomina la esfera 

pública. De hecho, la propia división sexual del trabajo, definida como la adscripción de 

“tareas y responsabilidades sociales a las personas por pertenecer a un determinado sexo” 

(Acevedo, 2005, p. 1317)
6
,  es comprendida como un mecanismo de optimización de la 

producción de los miembros de los hogares (Becker, 1993). Por lo tanto, para economistas 

de tendencia beckeriana, la socialización del cuidado se considera una elección ineficiente, 

entre otras cosas porque se considera que las mujeres son más productivas en el hogar que 

en el mercado de trabajo.  

En segundo lugar, el mercado de trabajo representa la principal fuente de ingresos propios 

de las personas, y como tal representa una fuente de autonomía económica que puede 

contribuir a una mayor autonomía de las mujeres en diversos planos. Sin embargo, la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha caracterizado por ser cuando 

                                                             
5
 Traducción propia. 

6
 Las implicaciones de esta división en el devenir histórico y económico son evidentes ya que la misma 

establece roles y actividades propias a cada sexo. En este contexto, el cuerpo y la reproducción biológica (y 

también social) representan determinantes históricos del rol social y económico de las mujeres. Si bien lo 

único biológicamente determinado de la reproducción es la gestación y el parto, la gran mayoría de las 
actividades sociales vinculadas a ella (como lo son la crianza, alimentación y cuidado de niñas y niños y de 

personas adultas y adultas mayores) han permanecido a cargo de las mujeres tanto en las convenciones 

sociales, como en las formas en que somos educadas(os),  y sobre todo en la vida cotidiana. Históricamente el 

espacio privado y el cuidado de otras personas ha sido parte de la cotidianidad de las mujeres, además de estar 

profundamente imbricado en el discurso que constituye la feminidad. 
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menos problemática. La impronta de la división sexual del trabajo, se ve reflejada en los 

ingresos y trabajos a los que pueden aspirar las mujeres en el mercado. Por un lado, se ha 

comprobado que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres atribuible al sexo 

(Alcindor y Grauer Pereira, 2006; Zuñiga y Orlando, 2001)
7
. Por otro, es notable la 

asignación de trabajos por sexo, es decir la feminización o masculinización de ciertos 

oficios como es el caso del trabajo doméstico remunerado y el trabajo en los sectores 

agropecuarios y de construcción, respectivamente (Acevedo, 2005; Richter, 2007).  

El lugar de las mujeres en el mercado de trabajo también ha sido influenciado por la 

estructuración de los sistemas de seguridad social, pensados en el marco de la división 

sexual del trabajo de los Estados de Bienestar (con distintos niveles de desarrollo en cada 

país). En términos concretos, este concepto establece que el salario de los trabajadores debe 

estar pensado en función de la manutención de un grupo familiar y su consecuente 

incorporación a sistemas de protección social, sobre la base de un ingreso, generalmente del 

padre trabajador. En los casos en que los ingresos del padre o esposo se tornaran 

insuficientes (en el marco de crisis económicas y la depreciación de los salarios) surgía la 

posibilidad de que las mujeres del hogar trajeran ingresos a casa, considerándolos como 

ingresos secundarios (Richter, 2007) y a las mujeres como “reserva de trabajo”. Podría 

pensarse que no sólo la división sexual del trabajo permea estas formas de organización 

social del trabajo y del cuidado, sino que estas también contribuyen a su reproducción. 

De acuerdo con Alba Carosio, “La discriminación de género más importante consiste en 

concebir el trabajo no remunerado de cuidado que relacionan las mujeres en la familia 

como una determinación biológica, como esencia instintiva de la femineidad” (2008). Las 

mujeres son vinculadas con la reproducción y el cuidado de las familias, y por tanto son 

trabajadoras cuya participación en el mercado es secundaria y potencialmente inestable. El 

mercado penaliza la capacidad reproductiva de las mujeres, así como su rol predominante 

en los cuidados en el modelo de familia convencional. En este contexto se hace evidente la 

vinculación entre el mercado y la provisión de cuidados, en la cual las mujeres nos 

encontramos en una situación particularmente conflictiva. Valeria Esquivel lo plantea como 

                                                             
7
 Zuñiga y Orlando calcularon que existía una brecha salarial de 20% entre hombres y mujeres para el año 

1997 en Venezuela la cual no podía “ser explicada por diferencias de escolaridad, experiencia o sector 

económico” (2001: 63). 
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sigue: “El problema es que, más allá de las inequidades en la generación de oportunidades 

laborales, el mercado de trabajo asigna puestos priorizando a quienes no tienen cargas de 

cuidado (o se comportan como si no las tuvieran): los varones (y algunas mujeres) 

‘trabajadores ideales’ logran ‘mercantilizar’ su trabajo más fácilmente (o plenamente) que 

quienes no responden al ideal” (2011a, p. 24). Ergo, es posible argumentar que esta 

situación de desventaja como punto de partida se agudiza en el caso de las mujeres madres, 

y en particular aquellas que viven en hogares con altos niveles de dependencia (por ejemplo 

hogares con niños y niñas pequeñas, o con personas con enfermedades crónicas). Celia 

Amorós lo denomina el “‘efecto ratonera’: la situación de la mujer en la familia, gravadas 

con lo que la economista feminista Ingrid Palmer llama ‘el impuesto reproductivo’, las hace 

entrar cojas en el mercado de trabajo, a la vez que esta condición de ‘hándicap’ en el 

mercado laboral fomenta su posición dependiente en la familia” (2004, pp. 31-32). 

El presente capítulo se propone exponer las bases teóricas sobre las cuales se desarrolla esta 

discusión. En su primera sección se enfocará en las definiciones, razonamientos y 

cuestionamientos realizados desde la economía y el feminismo, sobre la división sexual del 

trabajo y sus implicaciones sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral. La 

segunda sección se enfocará en la economía del cuidado como propuesta de la economía 

feminista, la cual engloba la producción y reproducción biológica y social dentro de la 

conceptualización de los procesos productivos. La tercera sección se enfocará en la 

conexión existente entre la situación de las mujeres el mercado laboral venezolano y la 

producción y demanda de cuidados. Finalmente, la cuarta sección abordará brevemente 

algunos antecedentes sobre las investigaciones existentes acerca de la economía del 

cuidado en América Latina y el mundo. 

 

La división sexual del trabajo vista desde la economía 

Gary Becker se erigió como una referencia obligada para la comprensión económica de la 

división sexual del trabajo así como de la producción de los hogares. Para Becker y otros 

representantes del Household Economics o Nueva Economía de los Hogares, el trabajo de 

no mercado de los hogares (el cual concentra parte importante del cuidado provisto a niños 

y niñas, así como a adultos) puede ser medido con la misma vara que el trabajo de mercado, 
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incorporando el tiempo como unidad de medida junto con el salario como forma de valorar 

la producción. Así, afirman que se pueden obtener utilidad y retornos tanto del hogar como 

del mercado indistintamente: “Los retornos dependen del valor de la mercancía producida, 

pero no de ninguna otra forma de la asignación de tiempo entre el mercado y el sector 

hogares”
8
 (Becker, 1993, p. 28).  

De esta manera se produjeron herramientas metodológicas y conceptuales para la 

incorporación de lo “reproductivo” en el ámbito de lo “productivo” en el marco de la teoría 

neoclásica, lo cual constituyó una base importante para considerar al hogar como un 

espacio de producción, y parte importante de las actividades realizadas por mujeres como 

trabajo productivo. Esta aserción se basa en dos suposiciones fundamentales para 

comprender los aportes de Becker: 1) el hogar es un ámbito productivo, y funciona como 

una empresa más o cualquier otra forma de organización de la producción; y 2) la división 

sexual del trabajo es una forma de maximizar la producción. 

De acuerdo con la perspectiva beckeriana, la coexistencia entre actividades de mercado y 

no mercado favorece la productividad, particularmente si los agentes económicos (sujetos y 

sujetas) se especializan únicamente en uno de los dos ámbitos. Por lo tanto, la división 

sexual del trabajo establece una lógica eficiente de producción que gobierna los ámbitos de 

mercado y no mercado de la economía, basada en el principio ricardiano de las ventajas 

comparativas. Este principio se traduce en la especialización de las mujeres en la 

producción de no mercado y la de los varones en la producción de mercado. No queda claro 

si para Becker esta división sexual del trabajo es consecuencia de razones biológicas o 

sociales, aunque sí es evidente que la misma afecta negativamente la valoración del trabajo 

de las mujeres en relación al trabajo de los hombres en el mercado
9
. En todo caso, la 

producción, sea hecha en el ámbito del hogar o en el mercado, es influenciada por una 

lógica de eficiencia y complementariedad entre los sexos. Esta complementariedad, sin 

embargo, está claramente normada: mujeres y varones no son sustitutos perfectos entre sí 

en ninguno de los dos ámbitos de producción. Esto es planteado por Becker con claridad: 

“una hora de tiempo dedicado a la producción del hogar o de mercado de una mujer no es 

                                                             
8
 Traducción propia 

9
 También puede ocurrir que el trabajo de no mercado de los varones en el hogar sea menos valorado aunque 

esto no tenga implicaciones negativas en la autonomía de los varones, ni sobre su participación en el mercado 

laboral. 
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un sustituto perfecto de la hora del tiempo de un varón aún cuando hagan la misma 

inversión en capital humano” (Becker, 1993, p. 38)
10

.  

Si bien se plantea que el trabajo realizado en el ámbito del no mercado es generador de 

valor, el tránsito de las personas entre éste y el mercado impone costos importantes, que a 

su vez son justificados por el propio Becker. En sus palabras: 

Las decisiones óptimas para aquellas personas que conforman un hogar 

multipersonal deben tomar en cuenta las habilidades de sus diferentes 

miembros y conflictos en sus incentivos. La teoría de la ventaja comparativa 

implica que los recursos de miembros de un hogar (o cualquier otra 

organización) deben ser asignados de acuerdo a sus eficiencias relativas o 

comparativas (Becker, 1993, p. 32)
11

.  

A pesar de que esta cita sugiere cierta neutralidad en la asignación de recursos, la cual 

parece estar basada en las ventajas comparativas de cada factor sin importar su origen, la 

misma implica una suerte de aval al modelo del varón proveedor, dada la especialización de 

las mujeres en el trabajo del hogar en el marco de la división sexual del trabajo.  

En estos términos, el hogar es un ámbito productivo gobernado por una lógica propia, la 

cual debe generar las condiciones necesarias para maximizar beneficios producidos. En este 

sentido el principio más eficiente para la producción de los hogares es el altruismo, 

mientras que la lógica preponderante del mercado es el egoísmo. Las relaciones sociales y 

de producción dentro de los hogares están pensadas en función de una división sexual, en la 

cual se genera una dependencia de los ingresos monetarios por parte de los y las integrantes 

del hogar que no forman parte del mercado con respecto a uno (o varios) que se encuentre 

activo en él. Así, es conveniente para el proveedor monetario (masculino en todos los 

ejemplos presentados por Becker) compartir sus ingresos con el hogar para recibir servicios 

de cuidado y mantenimiento en retorno. A su vez, está en el interés de la proveedora de 

estos cuidados (femenina en los ejemplos del autor) proveerlos de la mejor manera para 

mantener el flujo de los ingresos monetarios al hogar. De la misma forma, los hijos e hijas, 

así como otros dependientes se benefician de aportar y compartir sus ingresos y/o servicios 

con el hogar.  

                                                             
10

 Traducción propia 
11

 Traducción propia 
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Los supuestos de Becker se basan en el principio de que los y las integrantes de los hogares 

aportan la totalidad de sus ingresos a un fondo común y por ende se benefician del aumento 

de los ingresos de todos sus integrantes así como se ven afectados por la reducción de los 

ingresos de alguno de ellos. En este caso:  

Ya que una beneficiaria egoísta quiere maximizar el ingreso familiar, ella es 

guiada por la mano invisible del interés personal para actuar como si fuera 

altruista con su benefactor. Puesto de otra manera, el recurso escaso ‘amor’ 

es usado económicamente, ya que suficientes atenciones de parte de un 

altruista inducen incluso a una beneficiaria egoísta a actuar como si su 

benefactor le importara tanto como sí misma” (Becker, 1993, p. 284)
12

.  

De esta forma, el altruismo como lógica de producción (basada en el interés personal) 

parece inalterable, y es dependiente de aquel integrante del hogar que se encuentre activo 

en el mercado. Folbre nota que en este sentido Becker “parece invertir la asociación 

tradicional entre feminidad y altruismo, implicando que los esposos son benefactores 

altruistas y las esposas potenciales oportunistas” (Nancy Folbre, 2010, p. 298)
13

.  

La figura del benefactor es quien determina en términos beckerianos quién es el jefe o jefa 

del hogar: “el jefe(a) de hogar no es definido por su sexo o edad sino como un miembro, si 

lo hay, que transfiere capacidad de compra a todos los demás integrantes porque le importa 

su bienestar” (Becker, 1993, p. 193)
14

. Esta definición tiene dos implicaciones importantes: 

por un lado, parece ser neutra al sexo de las personas aunque describe el rol típicamente 

masculino en el esquema familiar de Becker. Por otro, establece por principio, un acceso al 

mercado limitado o filtrado para los integrantes del hogar que no se encuentran activos o 

activas en él.  

Una de las principales críticas que el feminismo ha hecho a la Nueva Economía de los 

Hogares es que esta asume que las decisiones en torno a la producción y distribución de 

bienes y servicios ocurre dentro de hogares armoniosos “cuyas decisiones se realizan 

individualmente aunque afecten la dinámica del hogar en su conjunto” (Benería, 2003, p. 

27). Esta expectativa de realización individual y armónica dentro de los hogares contrastaba 

los conflictos, relaciones asimétricas de poder y subordinación, observados por diversas 

investigaciones. La maximización de la utilidad mediante la conciliación de las elecciones 

                                                             
12

 Traducción propia, comillas del autor. 
13

 Traducción propia 
14

 Traducción propia 
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de los integrantes del hogar, se considera al menos problemática y cuestionable por cuanto 

lejos de cumplir su aspiración de neutralidad, la propuesta tiene un sesgo de género desde 

su incepción. 

Por otra parte, Lourdes Benería desestima la utilización de la teoría de las ventajas 

comparativas como explicación de la división sexual del trabajo. Principalmente, la autora 

señala que la aplicación de esta teoría 

 y de los modelos de capital humano al análisis de la especialización dentro 

del hogar o del matrimonio era intrínsecamente un análisis estático: daba 

por sentada la asignación inicial de los recursos entre los miembros de la 

familia al igual que sus habilidades de género, cuya adquisición y 

distribución era precisamente lo que cuestionaban las feministas (Benería, 

2003, p. 28).  

La crítica se centra en que la aplicación de la lógica ricardiana a la distribución del trabajo 

entre los sexos asume una asignación de destrezas por sexo como un hecho consumado, sin 

cuestionar los procesos que podrían causarla ni sus implicaciones en términos de la 

autonomía de las mujeres. En este sentido, se cuestiona el argumento de la especialización 

de las mujeres en un solo ámbito de la producción (el no mercado), lo cual ha sido refutado 

por medio de análisis historiográficos que establecen que la participación de las mujeres en 

el mercado de trabajo no es un fenómeno nuevo, sino por el contrario, ha sido observado a 

lo largo de la historia. (Acevedo, 2002, 2005; Álvarez de Lovera, 1994; Lewis, 2001; 

Mayordomo, 2000; Russotto, 1997)
15

. 

Por otra parte, la economía feminista ha planteado una crítica que se extiende a toda la 

ciencia económica, y a su vez es pertinente para el análisis de la propuesta beckeriana. 

Desde las perspectivas de la historia económica, y la filosofía de la economía se ha 

cuestionado el principio de objetividad del análisis económico, señalando que los “valores 

de los y las economistas reflejan su situación personal, social y política, y juega un rol 

significante en la construcción del conocimiento económico”
16

 (Strassmann, 1993, p. 151) . 

La propuesta desde esta perspectiva enarbolada dentro de la propia economía, no es 

desmeritar su estudio ni su relevancia como herramienta para la investigación y el quehacer 

público. Por el contrario, la economía feminista plantea la pertinencia de investigaciones 

                                                             
15

 Acevedo, Russotto y Álvarez de Lovera documentan la participación en el mercado laboral de las mujeres 

venezolanas a lo largo de la historia. Mayordomo y Lewis presentan una perspectiva europea del mismo tema. 
16

 Traducción propia. 
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económicas que reconozcan sus puntos de partida y objetivos teóricos y políticos. En este 

sentido la economía feminista se asume como “un programa de investigación heterodoxo, 

fruto del cruce entre una crítica a la economía ortodoxa ‘ciega al género’ y el feminismo 

académico” (Esquivel, 2011a, p. 9 citando a Strassman, 1999). 

Antonella Picchio planteó también una serie de críticas importantes enfocadas en la forma 

en que la Nueva Economía de los Hogares entendía la relación entre los hogares y el 

mercado. Picchio objeta la consideración del hogar como un factor adaptable y flexible a 

las demandas del mercado, así como también cuestiona la prevalencia de análisis de costo 

de oportunidad en la toma de decisiones de las mujeres en términos de participar o no en el 

mercado laboral. Picchio observa que  

el análisis de los datos sobre el trabajo no remunerado muestra que la 

sustitución entre ambos trabajos [de mercado y no mercado] en función 

de los precios no constituye la norma en la práctica, y que las 

convenciones sociales y las relaciones desiguales de fuerza, en el plano 

social y familiar tienen una influencia persistente y generalizada sobre las 

decisiones en materia de reproducción, de nivel de vida y de 

comportamientos en el mercado de trabajo (Picchio, 2001, p. 10).  

En este sentido, la economía feminista rescata la importancia de incentivos no económicos 

(como es el caso de las convenciones sociales) en la toma de decisiones económicas de las 

sujetas y lo sujetos, contemplado tanto la reproducción como la producción de los hogares 

Entre estos condicionantes, se plantea particularmente el peso de las relaciones de poder a 

lo interno de los hogares y la presencia de movimientos políticos feministas (Nancy Folbre, 

2010; Picchio, 1994, 2001). 

Tomando una perspectiva macroeconómica, Picchio plantea que existe una compleja 

relación entre el mercado y los hogares, en la cual ambos factores son ámbitos de 

producción y se influencian mutuamente. Además es a los hogares a quienes corresponde 

con frecuencia adaptarse a los avatares del mercado en términos de la cantidad de servicios 

no remunerados que deben producirse y la forma en que los mismos se producen. En este 

sentido, la crítica de Picchio a la perspectiva de Becker es la siguiente: 

Evidentemente, es cierto que existen relaciones entre el funcionamiento de la 

producción, la distribución y el intercambio de la riqueza y los comportamientos 

en materia de reproducción y en lo que respecta a las relaciones individuales y 

sociales; el problema está en decidir si dichas relaciones son de sentido unívoco, 
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continuas, automáticas, interdependientes y previsibles, como prevén los 

supuestos de la teoría neoclásica, o si, por el contrario, se deben estudiar 

históricamente, operando por tanteo a partir de las conceptualizaciones y medidas 

posibles y de cadenas causales breves (2001, p. 10).  

 

La economía del cuidado 

Podría decirse que la crítica de la economía feminista a la Nueva Economía de los Hogares 

se ha desarrollado en tres etapas principales, que avanzaron propuestas teóricas propias en 

relación a la producción de los hogares, la relación de las mujeres con el mercado laboral, 

así como la generación de bienestar. Estas fases se enfocaron en lo que se denominó 

inicialmente “trabajo doméstico”, y luego pasó a llamarse “trabajo reproductivo”, para 

finalmente condensarse en el concepto de cuidado, o “economía del cuidado”. 

Este recorrido conceptual se inició en la década de 1970 con una fuerte influencia marxista 

según la cual los hogares se consideraban ámbitos de producción donde los varones 

representaban a la clase dominante y las mujeres a la clase trabajadora.
17

 Esta tendencia, 

que agrupamos bajo la categoría de “debate sobre el trabajo doméstico”, tal y como la 

denomina Esquivel (2009), fue criticada a la postre por limitar la discusión a las parejas 

heterosexuales e ignorar el rol de otros u otras integrantes de los hogares, entre ellos 

potenciales beneficiarios y productores del trabajo realizado en el hogar. Asimismo, falló al 

no tomar en cuenta la experiencia de las mujeres en el mercado y generalizar la situación de 

todas como una clase homogénea y por tanto ignorando diferencias entre sí (Esquivel, 

2009, pp. 20-21). Sin embargo el principal aporte de esta fase fue profundizar la idea de 

que el trabajo realizado en los hogares tiene un valor, a la vez que cuestionaba la 

especialización de las mujeres en este trabajo planteada por la Nueva Economía de los 

Hogares.  

La discusión se amplió en el marco del concepto de “trabajo reproductivo”
18

, el cual puso 

en la palestra la necesidad de generar condiciones de vida adecuadas para la reproducción 

                                                             
17

 Molyneux (1979), Folbre (1982), Gardiner (1997) y Himmelwit (1999) presentan algunas de las posturas 

principales y críticas más relevantes hechas al debate sobre el trabajo doméstico. 
18

 Las principales propuestas y postulados sobre el “trabajo reproductivo” se pueden observar en Waring 

(1986), Picchio (1994, 1999) y  Carrasco, Mayordomo, Domínguez y Alabart (2004), entre otras y otros 

autores. 
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social y biológica de la mano de obra. En este caso, el término reproducción fue empleado 

para hacer referencia al trabajo necesario para producir y mantener el bienestar de las 

personas, las concepciones de la vida, y la vida en sí misma.En tal sentido el enfoque se 

abrió más allá de los hogares para contemplar su relación con los procesos productivos más 

amplios. Picchio, considera que el bienestar es el resultado de procesos amplios que 

trascienden el ámbito privado y las decisiones individuales y se “vincula más bien a un 

cuadro estructural de los procesos de producción, distribución e intercambio de la riqueza. 

Si a la matriz de estos procesos se incorpora también el proceso de reproducción sociales de 

la población, y de la población trabajadora en particular, la propia visión del sistema 

económico cambia, puesto que la calidad de las relaciones entre los procesos se modifica” 

(Picchio, 2001, p. 5). 

Como el “trabajo doméstico”, la perspectiva del “trabajo reproductivo” aborda la 

producción desde una perspectiva sistémica en la cual se asume a los hogares como un 

sector económico en el marco de análisis macroeconómico. Su agenda académica y política 

fue visibilizar y medir el trabajo reproductivo, en su mayoría no remunerado y concentrado 

en los hogares, en los análisis macroeconómicos. La Plataforma de Acción de Beijing 

(1995) puede considerarse un producto de las investigaciones y acciones políticas 

realizadas desde la perspectiva del trabajo reproductivo. Esto se ve reflejado en un énfasis 

sobre la necesidad de reconocer el valor del trabajo remunerado y no remunerado de las 

mujeres; estimar el valor  económico del trabajo no remunerado y desarrollar cuentas 

satélites que lo reflejaran. La Plataforma, así como el enfoque de “trabajo reproductivo” dio 

visibilidad al valor del trabajo de no mercado de los hogares a través de encuestas de uso 

del tiempo y el desarrollo de cuentas satélites. Además, estas mediciones produjeron datos 

que a su vez han podido ser incorporados al desarrollo de modelos macroeconómicos 

heterodoxos (Esquivel, 2009). 

En Venezuela la discusión sobre el valor monetario del trabajo reproductivo y su 

incorporación en las estimaciones macroeconómicas se inició excepcionalmente temprano. 

En 1975 se creó la primera jurisprudencia nacional sobre el valor monetario del trabajo del 

hogar a través de la sentencia de la jueza Yolanda Poleo de Báez en relación a la demanda 

de una familia contra una compañía de autobuses acusada de ser responsable de la muerte 
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de una mujer ama de casa y madre de dos niños
19

. La sentencia estableció que la compañía 

acusada debía compensar económicamente a la familia incluyendo el valor del trabajo que 

la víctima hacía en la crianza, cuidado de salud, mantenimiento del hogar y generación de 

bienestar para su familia (Espina, 2001; Sarmiento Nuñez, 1994). Entre las principales 

consecuencias de esta jurisprudencia podría considerarse el reconocimiento de la propiedad 

conyugal en el Código de Civil de 1982 es un reflejo de la jurisprudencia de Poleo. 

Asimismo, en 1983 se dieron los primeros pasos para incorporar el trabajo no remunerado 

en los análisis macroeconómicos cuando se desarrolla la primera Encuesta de Uso del 

Tiempo de Venezuela.
20

 (BCV y Ministerio de Estado para la participación de la mujer en 

el desarrollo, 1983). Este estudio determinó que de acuerdo a las estimaciones más 

conservadoras, el valor de la producción no remunerada de los hogares era “muy cercano al  

del sector petróleo, superando ampliamente cualquier otra actividad económica” (BCV y 

Ministerio de Estado para la participación de la mujer en el desarrollo, p. 20)
21

, es decir que 

el trabajo reproductivo de los hogares representaba el segundo sector económico del país 

para el año de estudio. Más de una década más tarde y reflejando lo establecido por la 

Plataforma de Acción de Beijing, la nueva Constitución Nacional reconoció el valor 

económico y social del trabajo del hogar no de mercado en su artículo 88
22

 (Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela). 

Aunque la Constitución de 1999 representó un importante avance para el reconocimiento de 

las tareas del hogar no de mercado, su materialización en políticas públicas concretas ha 

                                                             
19

 Llama la atención que existe escasa bibliografía accesible sobre este caso y sobre la propia sentencia de la 

Dra. Poleo de Báez. 
20

 El estudio estuvo a cargo del Ministerio de Estado para la Participación de la Mujer en el Desarrollo y tuvo 

dos objetivos principales: evaluar el patrón predominante de la distribución del tiempo de los adultos y 

observar la división del trabajo en los hogares; y estimar el valor de la producción de no mercado. Se condujo 

en el Área Metropolitana de Caracas y otras grandes ciudades durante un mes, y se enfocó en mayores de 18 

años. 
21

 Los métodos de valoración aplicados fueron costo de oportunidad, y reemplazo. Ambos consideraron los 

costos de la desigualdad de género al asignar valores iguales al trabajo de varones y mujeres y luego 

incorporar las brechas salariales, con el propósito de reflejar la dimensión de la discriminación de género en la 

valoración del trabajo. Cuando se  aplicó la metodología de costos de oportunidad se estimó que el Producto 
Interno Bruto (PIB) aumentaría en 62 por ciento, representando aproximadamente el 38 por ciento del PIB 

extendido. Por otro lado, si se aplicaba la valoración por reemplazo (con salarios de trabajo doméstico) el PIB 

aumentaba sólo en 20 por ciento. 
22

 De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución "El Estado reconoce que el trabajo doméstico es una 

actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar" y que "las amas de casa tienen 

derecho a la seguridad social de conformidad con la ley" (2000).  
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sido indirecta y sin vinculación clara a una agenda de equidad de género
23

. Si bien se 

avanzó en el reconocimiento legal (con la jurisprudencia de 1975 y la Constitución de 

1999) y macroeconómico (con la estimación del valor del trabajo de los hogares según la 

encuesta de uso del tiempo de 1983), no estaba claro cuáles eran las políticas públicas que 

abordarían este tema. Al parecer, una vez visibilizado el valor del trabajo reproductivo, 

surgieron más preguntas que respuestas en relación a cómo proceder ante su desigual 

distribución, y la vulnerabilidad económica de las personas que lo realizan.  

Esta suerte de desorientación no fue exclusiva para Venezuela sino fue una situación 

común para países de diversas características en todo el mundo (Beccera Moro, 2011; 

Esquivel, 2011b; United Nations, 1995).
24

 A partir  del enfoque del trabajo reproductivo, el 

proyecto de “contabilizar el trabajo de las mujeres” enmarcado en la convención de Beijing 

1995, hubo la expectativa de que al probar el valor del trabajo de las mujeres al margen del 

mercado, y hacerlo visible, se generarían mecanismos de redistribución con facilidad. 

Como plantea Esquivel: este proyecto pudo “haber sido demasiado optimista sobre los 

efectos que tendría dar visibilidad y valor económico al trabajo no remunerado. El 

reconocimiento por sí mismo fue menos poderoso de lo esperado, ya que no necesariamente 

condujo a la satisfacción de las demandas de redistribución del trabajo de las mujeres”. 

Dos de las principales críticas hechas a esta perspectiva se enfocaron en: a) lo que algunas 

teóricas y teóricos consideraron un excesivo énfasis en los costos del trabajo reproductivo y 

no en los aportes al bienestar; y b) la riesgosa aplicación de criterios de mercado a 

actividades de no mercado (Wood, 1997). Ambas críticas cuestionaron la forma en que este 

trabajo estaba siendo valorado puesto que se enfocaba en los costos de oportunidad o de 

reemplazo, ambos basados en criterios neoclásicos de valoración “ciegos al género” 

(Esquivel, 2009), así como basados en las realidades de países del norte, las cuales no eran 

                                                             
23

 Se han hecho esfuerzos por ampliar la base del Seguro Social, incorporando a hombres y mujeres con 

aportes incompletos, así como se han creado políticas de transferencia a personas mayores en situación de 

vulnerabilidad. Por otra parte, se abrieron los servicios de salud del Instituto Venezolano del Seguro Social a 

toda la población. Sin embargo ninguna de estas políticas se ha dirigido de forma específica al reconocimiento 
del trabajo reproductivo. Hubo también discusiones en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de “Ley sobre 

la Protección Social de Amas de Casa", la cual también incluye a los hombres dedicados a las tareas del hogar 

Comisión permanente de Familia, Mujer y  Juventud. (2008). 
24

 De hecho, esta falta de claridad ya se hacía patente en las discusiones entre las organizaciones y gobiernos 

de países del sur y del norte durante la conferencia de Beijing, relacionadas con la posibilidad de asignar 

salarios al trabajo no remunerado realizado en los hogares (Esquivel, 2011b). 
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completamente válidas en países del sur (Wood, 1997). 

Sobre las bases sentadas por las conceptualizaciones y debates en torno al “trabajo 

doméstico” y el “trabajo reproductivo”, se generó un nuevo enfoque en los cuidados, 

abordado tanto como “economía del cuidado”, como “trabajo de cuidados”. Esta nueva 

perspectiva se concentraba en la producción de cuidados sin enfatizar su lugar en relación 

al sistema de cuentas nacionales, incluyendo todas las actividades remuneradas y no 

remuneradas generadoras de bienestar. En este sentido, Picchio (2006) define la economía 

del cuidado como la sección de la economía que se enfoca en el trabajo realizado para el 

cuidado de las personas desde la esfera doméstica y que es complementado por trabajo 

asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios públicos y privados, y por el 

trabajo voluntario. Este nuevo concepto admite trascender la esfera de los hogares, y 

acercar la discusión a la producción de servicios proveedores de cuidados en las distintas 

esferas y sectores de la economía. 

Nancy Folbre (2006) añade a esta conceptualización tres aristas fundamentales: la de los 

beneficiarios y beneficiarias; la de los sectores de la economía que proveen el servicio y 

finalmente la de los tipos de cuidado provistos. La perspectiva de las personas que se 

benefician de estos servicios incluye tanto a niños y niñas, como a adultos y adultas 

mayores, personas con discapacidad, adultos y adultas (distintas a quién realiza la actividad 

de cuidado) y una misma (la propia persona que realiza la actividad). Sobre la perspectiva 

de la provisión de servicios, Folbre coincide con Picchio tomando en cuenta el trabajo no 

remunerado no contemplado por el sistema de cuentas nacionales (SCN) y aquel que sí es 

contemplado por el SCN (trabajo de subsistencia, particularmente en la producción y 

provisión de alimentos), y añade la distinción entre los sectores formal e informal de las 

actividades de mercado. Por otra parte, los tipos de servicios considerados son clasificados 

como cuidados directos y cuidados indirectos. 

La economía del cuidado parte entonces de la producción de bienestar, para abordar así 

tanto el trabajo requerido para obtenerlo, como los agentes que participan, en forma de 

productores (de mercado y no mercado) y de beneficiarios, considerando las implicaciones 

que pueda tener en términos microeconómicos (en los propios hogares) y macroeconómicos 

(en las sociedades y economías nacionales). Esta amplitud permite contemplar la provisión 
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de cuidados como un proceso que incluye actores y trabajos diversos, que asumen distintas 

proporciones de responsabilidad, y por tanto cuestiona la distribución de la misma. De 

acuerdo con Esquivel: 

“la economía del cuidado no pretende sólo medir, dimensionar e incorporar al 

análisis económico a los ‘sectores’ proveedores de cuidado (incluyendo a los 

hogares y a la provisión monetizada de los mismos) sino cuestionar desde 

esta mirada el funcionamiento del sistema económico como un todo. Lo que 

la economía del cuidado permite poner en cuestión son los modos en los que 

se genera la distribución de los trabajos, los tiempos y los ingresos para poner 

la producción de bienestar en el centro del análisis” (Esquivel, 2011b, p. 23) 

énfasis de la autora). 

 

Siendo que el cuidado o provisión de bienestar es la actividad que da cuerpo a la economía 

del cuidado, su definición es determinante y no exenta de debate. Por un lado, el concepto 

tiene un contenido relacional que incorpora la vinculación emocional o afectiva que puede 

generarse entre un proveedor de servicios (o proveedora) y una receptora (o receptor) de los 

mismos, sin importar si este es un intercambio de mercado o no mercado, tal como puede 

ser el caso de una niñera con los niños y niñas a su cargo, un enfermero con los pacientes 

que atiende, etc. Por otra parte, el cuidado tiene también una dimensión material 

fundamental, sobre todo desde la perspectiva de los países del sur. Esta dimensión se refiere 

a las condiciones materiales necesarias para proveer los cuidados, las cuales incluyen la 

limpieza y la preparación de alimentos principalmente, y se enfocan sobre todo en el 

mantenimiento y procesamiento necesario para el consumo de bienes y servicios básicos 

como los alimentos.  Desde una perspectiva de las mujeres de los países del Sur, esta 

dimensión del cuidado es una precondición fundamental para la provisión de cuidado a 

personas, que en si misma toma largas porciones de tiempo relacionadas con deficiencias 

con los servicios públicos, acceso limitado a la tecnología, etc. (Wood, 1997; Razavi, 2007; 

Esquivel, 2011a). 

Las dimensiones relacionales y materiales del cuidado han sido también categorizadas 

como cuidado directo y cuidado indirecto, respectivamente. La coexistencia de ambas 

dentro de la teorización de la economía del cuidado, y las mediciones y estudios que de ella 

derivan, ha sido terreno en disputa entre las académicas del norte y del sur. Las primeras 

asumen que la provisión de cuidados se concentra básicamente en el ámbito relacional, ya 
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que las tareas de cuidado indirecto cada vez ocupan menos tiempo en la vida cotidiana de 

las personas gracias a los avances tecnológicos (electrodomésticos; acceso a servicios 

básicos de electricidad, agua; compra de alimentos precocidos, etc.). Asimismo, tiende a 

concebirse al cuidado directo como un servicio provisto de personas autónomas a personas 

dependientes (adultos y adultas mayores, niños y niñas, personas con enfermedades 

crónicas o discapacidades, etc.) (Esquivel, 2011a; Razavi, 2007). 

Las investigadoras de los países del sur insisten en el peso de las actividades de cuidado 

indirecto en la vida cotidiana de sus países, particularmente de las mujeres en las zonas 

rurales. En estas realidades, procurar agua, combustible y alimentos puede requerir 

inversiones de tiempo importantes. Incluso desde una perspectiva urbana de los países en 

desarrollo, Esquivel plantea esta postura de la siguiente manera: “aunque a la mayoría de 

las personas no les importe quién aspira sus pisos o limpia sus baños, los pisos tienen que 

ser aspirados, los baños deben ser limpiados y las comidas deben ser preparadas de forma 

tal que el cuidado de las personas pueda ser provisto” (Esquivel, 2009, p. 29). 

Por otra parte, al limitar el concepto de cuidado a los cuidados directos se corre también el 

riesgo de limitar el trabajo de cuidados a la atención de personas dependientes, excluyendo  

el cuidado que se provee a personas autónomas de la ecuación. De ser así, se eliminaría 

todo el trabajo de cuidado entre adultos, muchas veces provisto por mujeres a varones (y, 

en menor medida, viceversa), y por tanto excluiría del análisis las complejas relaciones de 

poder y subordinación dentro de los hogares en las cuales “sigue siendo el caso que los 

varones autónomos tienden a beneficiarse del trabajo de mujeres (también autónomas) para 

sostener sus estándares de vida” (Esquivel, 2011a, p. 16). 

La discusión norte-sur tiene implicaciones importantes en términos de medición y política, 

vinculadas también con las relaciones de poder entre mujeres de diversos estratos de 

ingreso y provenientes de distintos países. Al abordar únicamente el cuidado directo se 

excluye a las mujeres en situación de pobreza, y en particular a las mujeres provenientes de 

países en desarrollo, de la agenda política y académica. En tal sentido, Duffy advierte que 

“las potenciales consecuencias de desarrollar formulaciones teóricas enmarcadas 
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exclusivamente en términos del cuidado directo
25

, son contrarias a los objetivos feministas 

de desarrollar un análisis integrado de raza, clase y género que tome en cuenta los 

problemas de desigualdad y política pública producidos por la división del trabajo de 

cuidado entre razas y etnias”
26

(2005, p. 80). 

Por otra parte, y partiendo de la perspectiva latinoamericana, es necesario considerar que la 

discusión sobre la economía del cuidado ha surgido en una dinámica que Esquivel (2011a) 

describe como “de arriba hacia abajo y “de afuera hacia adentro”. Benería (2008) atribuye 

el hecho de que las discusiones en relación al cuidado se inicien más tarde en países del sur 

que en países del norte, a que en los primeros las presiones generadas por el incremento de 

la participación de las mujeres en el mercado de trabajo han sido absorbidas mediante el 

acceso a servicios domésticos remunerados (provisto en su mayoría por mujeres en 

situación de pobreza a las de las clases medias). En este sentido, las diferencias entre las 

mujeres y sus espacios de participación dentro del mercado y el quehacer público y político 

cobran relevancia especial dado que en contextos de marcadas desigualdades de ingreso 

podríamos observar la transferencia del trabajo de cuidados de mujeres de ingresos medios 

y altos a mujeres de pocos ingresos. En efecto, Nancy Folbre plantea que la excesiva 

mercantilización del cuidado (o la tercerización de estos servicios mediante alternativas 

privadas) puede conducir al “traspaso de la desigualdad de género hacia abajo en la escala 

de clases, debilitando aún más el potencial de una coalición feminista” (Nancy Folbre, 

2008, p. 380).  

La relación entre el cuidado y el trabajo de mercado 

De acuerdo con Acevedo (2005) “Las mujeres participan a la vez de la actividad 

económica y de la producción-reproducción de la vida humana y ambas 

funciones proceden de la misma lógica, aunque separados por 

la economía de mercado, pero en la vida de las mujeres
27

 resultan entrelazadas” (p.1322). 

Asimismo, la forma en que las mujeres en su diversidad participan y se relacionan con el 

                                                             
25

 En este caso, la autora no usó el término cuidado “care” tal y como es usado en la mayor parte de la 

literatura abordada en este capítulo, si no el término “nurturance” que engloba la crianza y el aspecto 

relacional del cuidado, y por tanto lo traduje como cuidado directo. 
26

 Traducción propia. 
27

 El encuentro entre el mundo de la producción y la reproducción en la cotidianidad se hace patente también 

en la vida de los varones, aunque con manifestaciones distintas y menos visibles. 
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mercado laboral es una arista fundamental para comprender la organización social del 

cuidado. De hecho la relación entre la organización social del cuidado y el acceso al 

mercado laboral representa un punto nodal. Por un lado, el hecho de que la responsabilidad 

sobre el cuidado recae sobre todo entre las mujeres limita o condiciona significativamente 

su participación en el mercado de trabajo. Por otro, la diversidad de ocupaciones y 

condiciones en que las mujeres acceden al mercado laboral marcan claras diferencias entre 

ellas que a la vez pueden considerarse causas o efectos de la forma en que acceden a los 

servicios de cuidado disponibles para sus hijos e hijas.  

Entre las principales condicionantes para la participación laboral de las mujeres Rodríguez, 

Giosa y Nieva (2009) enumeran las siguientes: i) la composición del hogar, ii) la posición 

de la mujer dentro del hogar; iii) la edad de las mujeres; iv) el nivel educativo de las 

mujeres; v) el entorno específico del mercado laboral en el cual participan. Por otro lado, 

Martínez (2010) identificó las principales condicionantes de la participación de las 

venezolanas (sin distinguir entre madres y no madres) en el mercado laboral, las cuales 

coinciden con aquellas propuestas por Rodríguez, Giosa y Nieva (2009). Entre sus 

resultados
28

 destaca que la jefatura femenina de los hogares monomarentales, así como la 

condición de estudiante de las mujeres, aumenta sus probabilidades de inserción.  

En el caso de Venezuela, la relación de las mujeres con el mercado laboral es de larga data 

y su actividad económica en el mercado las viene en aumento a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. Zuñiga y Orlando (2001) observan el aumento de la participación laboral de 

las mujeres venezolanas en el mercado, señalando que el 26% de las personas que se 

incorporan al mercado laboral venezolano entre 1950 y 1998 fueron mujeres.  Existe cierto 

consenso en relación a que los factores que sostienen esta tendencia son generalmente el 

aumento del nivel educativo de las mujeres, la reducción de la tasa de fecundidad y el 

deterioro de los ingresos de los hogares (Zuñiga y Orlando, 2001; Acevedo, 2002; Paredes 

2005; Santeliz, 2008; Martínez, 2010).  

Un hito importante en términos de los derechos laborales de las mujeres y el 

reconocimiento de necesidad de la provisión de servicios de cuidado de mercado y no 
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 Estos resultados se obtuvieron de la aplicación de un modelo probit para estimar los determinantes de la 

participación laboral femenina. En la sección final de este capítulo se explorarán algunas de las características 

principales de este modelo y sus resultados. 
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mercado en Venezuela, es la Ley del Trabajo de 1936, así como la Ley Orgánica del 

Trabajo  (LOT) de 1991, reformada en 1997. La Ley de 1936 estableció el derecho al 

reposo pre y postnatal; al horario especial por lactancia materna; el derecho a guardería 

gratuita para la descendencia de trabajadoras y trabajadores (en empresas de 20 personas o 

más); así como la inamovilidad laboral durante la gravidez y hasta un año después del 

nacimiento. La LOT amplió parte de estos derechos al aumentar el período de permiso 

postnatal a 12 semanas, así como extendió el permiso diario de lactancia materna. 

Recientemente, estos derechos fueron ampliados por la Ley Orgánica del Trabajo de las 

trabajadoras y los trabajadores (LOTT). Según esta Ley el reposo postnatal aumentó a 20 

semanas, el permiso de lactancia fue extendido a tres horas diarias y la inamovilidad laboral 

pasó a incorporar a los padres, así como fue extendida a dos años de edad (Delgado de 

Smith, 2005; Martínez, 2010; Ley del Trabajo, 1936, 1991; Ley Orgánica del Trabajo de las 

trabajadoras y los trabajadores , 2012). 

Santeliz (2008), analiza el proceso de inserción laboral  de las mujeres entre 1967 y 2007, y 

observa que la misma se concentró generalmente en el sector informal de la economía, o se 

mantuvo en la búsqueda de empleo. En relación a esto último, el autor denota una estrecha 

correlación entre las tasas de desocupación abierta y de actividad neta a partir del año 1989. 

A partir de este año aumentó la actividad económica de sujetos y sujetas que normalmente 

no participaban de la actividad económica (amas de casa y estudiantes, entre otros). 

Muchas de estas personas, y en particular las mujeres, engrosaron las tasas de actividad, y 

también las de desocupación entre 1989 y 2003 (Santeliz, 2008: 371). 

A partir de 1989, el concepto de salario familiar y “la peculiar versión de Estado de 

Bienestar”
29

 (Richter, 2007 p. 156) desarrollado en Venezuela fueron puestos a prueba por 

las condiciones materiales de vida de los hogares. Cada vez más mujeres pasaron a formar 

parte de la población económicamente activa (PEA) en condiciones de desigualdad 

determinadas entre otros factores por la división sexual del trabajo y la menor experiencia 

en el mercado laboral. Estas condiciones se tradujeron a su vez en la sobrecarga laboral 
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 Richter, J. (2007) describe lo que ella denomina como “peculiar versión del Estado de bienestar” como 

sigue: “La regulación del mercado de trabajo en Venezuela se fundamentó en un pacto similar al de los países 

europeos, pero con una cobertura limitada y prestaciones sociales mucho más reducidas. Nuestra peculiar 

versión del Estado de bienestar se ha topado con la heterogeneidad estructural de los sistemas productivos y 

con el poco cumplimiento de la legislación laboral”. 
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(entre el trabajo remunerado y el no remunerado), la incorporación a sectores de mayor 

precariedad, menor productividad y generadores de escasos ingresos como el servicio 

doméstico, en particular para las mujeres de menores ingresos (Paredes, 2005; Richter, 

2007).  Si bien esto implicó que el sector de mayor absorción de la PEA femenina fue el 

sector informal, Martínez (2010) encuentra que esta tendencia se atenúa a partir de 2001. El 

alza de la formalidad se vio mermada por los eventos de 2003, la misma repuntó a partir de 

2004 (Martínez, 2010).
30

  

Richter evidencia que entre las mujeres activas se observa una marcada segmentación, 

según la cual un grupo importante se concentra en el empleo público (y por tanto goza de 

derechos laborales especialmente favorables) y otros grupo se encuentra en las situaciones 

de mayor precariedad del sector informal de la economía en calidad “trabajadoras no 

profesional por cuenta propia” y “empleadas y obreras del sector informal” (2007). De 

hecho, estas tres categorías ocupacionales agregaban al 75% de las mujeres activas en el 

mercado de trabajo entre los años 1998 y 2008, a nivel nacional, de acuerdo a datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares por Muestreo desarrollada semestralmente por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2008). Ante este escenario se evidencia que el acceso al 

ejercicio de derechos laborales es claramente segmentado por las ocupaciones y sectores en 

el que se desempeñan las trabajadoras, ya que todas aquellas que se concentran en la 

economía formal gozan de los derechos garantizados por la LOT. El resto de las 

trabajadoras (alrededor del 40% de la fuerza de trabajo femenina) se mantiene al margen de 

estos derechos o gozan del “régimen especial” para Trabajadoras Domésticas. 

Asimismo, la “Ley de Protección de la Lactancia Materna” (2006) establece el derecho a 

lactar de las madres de infantes menores a un años, y posibilita la extensión del permiso 

postnatal, llevándolo a 6 meses. Además, la “Ley para Protección de las Familias, la 

Maternidad y la Paternidad” (2007) extendió el permiso postnatal de los padres a 14 días, 

aumentando la corresponsabilidad de los varones en la provisión de cuidados dentro de los 

hogares. Esta Ley además estableció la inamovilidad laboral para los padres durante un año 

a partir del parto (Delgado de Smith 2005; Martínez, 2010). En este sentido la nueva LOTT 

                                                             
30

 Martínez relaciona esta pérdida de empleos formales durante el 2003 a la “vulnerabilidad del empleo de la 

mujer” (2010, 25), sin embargo es importante considerar que hubo una pérdida de empleos generalizada en el 

país, cuyos efectos de género habría de analizar a profundidad. 
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(2012) implica un paso para afianzar los derechos establecidos por estos instrumentos 

legales. A pesar de que estos son esfuerzos importantes por parte del Estado para normar la 

participación laboral y armonizar roles en la producción y la reproducción, en ellos se 

refleja que la mayor parte de la responsabilidad de la reproducción es femenina. Esto se 

refleja por ejemplo en la brevedad del permiso postnatal masculino (que otorga sólo 14 días 

continuos a partir del nacimiento) con relación a las 20 semanas adjudicadas a las madres. 

31
  

Las implicaciones de esta segmentación entre trabajadoras y trabajadores en el sector 

formal e informal ha sido determinante en el acceso al ejercicio de derechos en Venezuela, 

como en muchas otras economías con amplios sectores informales. Es plausible pensar que 

está marcada diferencia dentro de la fuerza laboral tiene una asociación importante con el 

volumen y las características de la oferta de cuidados formales existente. Esta segmentación 

a su vez, puede limitar la discusión sobre el cuidado como problema social en distintos 

estratos de ingreso, ya que les afecta de forma diferenciada. Esquivel plantea que América 

Latina, “la elevada informalidad y la inequidad de los ingresos laborales– sumada a la 

escasa regulación del servicio doméstico y a las condiciones particulares del trabajo 

asalariado en este sector (relación individualizada con el hogar empleador, alta rotación y 

baja sindicalización) hacen también del trabajo doméstico remunerado un servicio 

‘accesible’ ” (Esquivel, 2011a, p. 31).  

Para el caso específico de Venezuela, Acevedo plantea que de acuerdo a cifras de inicios de 

la década de 2000 la única actividad económica de mercado definidamente feminizada era 

el trabajo doméstico (2005). En este sentido es destacable que la LOT de 1991 establecía un 

régimen especial para el trabajo doméstico remunerado, según el cual una parte de las 

personas que desempeñen esta ocupación era expuesta a mayores niveles de vulnerabilidad. 

Su artículo 275 establecía lo siguiente: “Los trabajadores domésticos que habiten en la casa 

donde prestan sus servicios no estarán sujetos a horario, ni a las disposiciones de los Títulos 

II, III y IV de esta Ley. Su trabajo será determinado por la naturaleza de su labor y deberán 

tener un descanso absoluto mínimo continuo de diez (10) horas (…)”. El régimen jurídico 

que rige la actividad de las empleadas y empleados que realizan trabajo para los hogares 
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 Este período normado por la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad” (2007) fue 

ratificado por la LOTTT 
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acaba de ser modificado por la LOTTT en su artículo 207, la cual otorga los mismos 

derechos a estos trabajadores que a cualquier otro. No obstante, la Ley establece que el 

ejercicio de estos derechos será normado por una Ley Especial. Mientras ésta es elaborada, 

las trabajadoras y trabajadores domésticos parecen quedar en una situación de indefensión. 

De manera que la inserción laboral en condiciones precarias de un grupo de mujeres reduce 

parcialmente el trabajo de no mercado de otras, liberando su tiempo para realizar 

actividades como trabajo de mercado, traspasando las desigualdades de género del no 

mercado al mercado, así como entre mujeres de distintos niveles de ingreso, tal y como lo 

asevera Folbre (2008).  

Una agenda de investigación desde la economía del cuidado 

El estudio de la economía del cuidado en Venezuela debe partir de una conceptualización 

amplia que incorpore tanto el cuidado directo como el indirecto, así como aquel provisto 

dentro y fuera del mercado. Debe considerarse en el análisis la forma en que las mujeres se 

insertan en el mercado de trabajo, tomando en cuenta también el peso que pueden llegar a 

tener los mecanismos informales de mercado y no mercado de cuidado en la provisión de 

servicios. En este sentido, la delimitación empleada por Razavi y Staab es de utilidad, la 

cual incluye el trabajo de “personal de enfermería, los maestros de enseñanza preescolar y 

primaria, el personal de guarderías, el personal de las residencias de ancianos, los asistentes 

sociales, los cuidadores a domicilio y, claro está los empleados domésticos” (2010, p. 452), 

a la cual añadiríamos el trabajo de no mercado de los hogares.  

La economía del cuidado es un marco conceptual en construcción a partir del cual se ha 

venido desarrollando una agenda de investigación y políticas públicas. Por las 

características de los temas que aborda, sus implicaciones son tanto de política social como 

de política económica, siendo esta última la que presenta los mayores retos metodológicos 

y disciplinarios. En tal sentido se afirma que “el riesgo que corremos enfocándonos sólo en 

las políticas sociales es dejar intacto (inexplicado e incuestionado) el proceso por el cual se 

llega a la actual distribución de los ingresos, los tiempos y los recursos antes de que las 

políticas sociales sirvan para contrarrestar los efectos ‘colaterales’ del funcionamiento 

económico” (Esquivel, 2011a, p. 21). De manera que el enfoque debe ser desde ambos 

ámbitos. 
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En Venezuela la mayor parte de los estudios relacionados a la economía del cuidado han 

abordado la doble carga laboral de las mujeres (compuesta por el trabajo de mercado y el de 

no mercado) a partir del análisis histórico y sociológico de su participación en ambas 

esferas. Bethencourt (2005), por ejemplo, abordó la situación laboral de las mujeres jóvenes 

y su participación en el mercado de trabajo durante la década de 1990. En su estudio se 

vincula la socialización basada en roles convencionales de género como forma de acceso a 

la vida adulta, la cual determina la disposición de las mujeres jóvenes al trabajo de cuidado 

y la inserción precaria en el mercado de trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres en 

situación de pobreza, quienes llegaron a concentrar el 61,9 por ciento de las mujeres 

desocupadas, y un 12,1 por ciento del total de desocupados para 1997. Bethencourt 

encontró que para ese período histórico la exclusión del ámbito educativo y laboral de las 

mujeres jóvenes limitó sus “posibilidades de autonomía, favoreciendo la dependencia 

respecto a su familia de origen o a su pareja, y la retracción cultural a pautas tradicionales” 

(2005, p.512). 

Por otra parte, basada en cifras del año 2000, Acevedo encontró que el aumento de la 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado daba cuenta de la igualación con 

relación a los varones. En este contexto, la autora observó que “la desigualdad en las cargas 

reproductivas de ambos sexos permanece inamovible, recargándose las mujeres de todo el 

peso en las responsabilidades reproductivas” (2005, 1336). Acevedo atribuye esta dispar 

distribución del trabajo a relaciones de género y propone soluciones a partir de programas 

educativos que promuevan la redistribución de tareas dentro de los hogares. Por otro lado, 

desde el ámbito conceptual, Carosio (2008) propone “desmaternizar a las mujeres y 

maternizar a la sociedad” (p.45). Con esta perspectiva, Carosio propone colocar la 

provisión de cuidados en el centro de las discusiones académicas y de política pública, con 

el objetivo de garantizar el derecho al cuidado pero desvincularlo de una relación de 

opresión, en este caso de las y los cuidadores que prestan el servicio al margen del 

mercado.  

Los estudios que abordan la economía del cuidado a partir del análisis empírico han tenido 

diversos enfoques. Por un lado, una parte extensa de las investigaciones se han enfocado en 

análisis de uso del tiempo, enfatizando sobre todo el trabajo de cuidados no remunerado y 
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sus dimensiones en términos macroeconómicos, aún en línea con la agenda de “contabilizar 

el trabajo de las mujeres” del enfoque de trabajo reproductivo. Diferentes países 

latinoamericanos avanzaron en el desarrollo de encuestas de uso del tiempo, 

particularmente a partir del año 2000. Países como México, Ecuador, Argentina y Chile han 

llevado a cabo estas encuestas con distintos niveles de representatividad y periodicidad, así 

como publicado análisis de sus principales resultados (Hirway, 2010; Salvador, 2009). La 

relevancia de estos estudios ha sido reivindicada en las Conferencias  Regionales de la 

Mujer, especialmente a partir de la décima realizada en Quito en 2007. El Consenso de 

Quito estableció entre sus acuerdos “Desarrollar instrumentos de medición periódica del 

trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso 

del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de 

cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia” (Décima 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2007, párrafo xxiii). 

Es la última sección de este acuerdo lo que parece indicar que la agenda regional busca 

trascender la meta de incluir el trabajo no remunerado en el sistema de cuentas nacionales y 

pasar al desarrollo de políticas sociales y económicas. 

La mayor parte de los estudios latinoamericanos sobre uso del tiempo se enfocan en 

estimaciones sobre la distribución del tiempo de trabajo remunerado, no remunerado y 

tiempos de descanso o recreación, desagregada por sexo. Estudios como el ecuatoriano 

incorporaron también la perspectiva de etnia en sus análisis, al tiempo que la mayoría ha 

considerado desagregaciones por ciclo de vida. Sin embargo, son incipientes los análisis 

que relacionan la distribución del tiempo con la del trabajo, o con la oferta y utilización de 

servicios formales de cuidado (sea para niños y niñas, adultos y adultos mayores u otros 

grupos con distintos grados de dependencia) con datos de América Latina. En este sentido 

son excepcionales los casos de Argentina (con datos de Buenos Aires) y México, los cuales 

son parte del estudio de pobreza de tiempo que adelanta el Instituto Levy de Economía 

(Masterson, 2011). Por otro lado, en Europa se han desarrollado modelos econométricos 

que relacionan los datos de uso del tiempo con la actividad de mercado de las personas y 

sus niveles de ingreso (entre otros factores), enfatizando la situación de las mujeres (Beblo, 

2001; Carrasco y Domínguez, 2011; Wrohlich, 2006)  
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Otro abordaje, no siempre vinculado a la economía del cuidado como marco de análisis 

pero profundamente vinculado a ella, es el estudio de la participación laboral de las mujeres 

en el mercado de trabajo y su vinculación con el trabajo de cuidado remunerado y no 

remunerado. Con análisis de economía laboral y estudios y propuestas enmarcadas en la 

perspectiva del desarrollo humano se ha abordado la producción de servicios de cuidado 

públicos y privados como facilitadores de la participación laboral de las mujeres. Estas 

propuestas, presentadas entre otros por la CEPAL pueden agruparse bajo la bandera de 

“tiempo para trabajar” (CEPAL, 2010). En el documento ¿Qué Estado para qué igualdad? 

CEPAL plantea que el “factor clave para acabar con la desigualdad primera entre hombres 

y mujeres radica en cambiar las bases sociales, políticas, culturales y, en este caso, 

económicas que sostienen la división sexual del trabajo” (2010, p. 67). 

Este argumento ha sido explorado en el pasado por la economía laboral, en cuyos análisis 

se consideró, en algunos casos, la variable de uso y disponibilidad de guarderías públicas y 

privadas como determinante de la actividad laboral de las mujeres madres. Los estudios de 

Blau y Robbins (1988), Hotz y Kilburn (1991), Kimmel (1998) y de la Oficina del Censo 

de Estados Unidos (2010), Kornstad y Thoresen (2007) en su mayoría basados en datos de 

encuestas de hogares, representan aportes norteamericanos y europeos en la materia. Todos 

estos estudios abordaron la interacción entre el cuidado de niños y niñas en edad preescolar 

y la participación de sus madres en el mercado laboral mediante el desarrollo de modelos 

econométricos de elección discreta. Blau y Robbins (1988) y Kimmel (1998) estimaron la 

demanda de servicios de cuidado en Estados Unidos (EEUU) y la relacionaron con la 

participación de las madres  en el mercado de trabajo. Ambos trabajos se enfocan en la 

actividad económica de las madres y coinciden en que esta aumentaría significativamente si 

se redujeran los precios de las guarderías (la única oferta de estos servicios disponible en 

EEUU es privada). Hotz y Kilburm (1991) se enfocan más en el análisis del mercado de 

servicios de guardería, y encontraron una elasticidad de la utilización de estos servicios 

similar a la que hallan Blau y Robbins.
32

 

Para el caso venezolano y también desde la economía laboral, Martínez (2010) estimó los 
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 Es importante tomar en cuenta que las conclusiones de estos estudios han sido disputadas por algunos 

análisis que observan una menor correlación entre la disponibilidad de guarderías y participación laboral de 

las madres.  
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determinantes de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo mediante un 

modelo probit. Martínez, se enfocó sobre todo en el nivel educativo de las mujeres, sus 

sectores de ocupación y ramas de actividad, así como contempló la edad, situación de 

parentesco dentro del hogar entre otras variables independientes relacionadas 

indirectamente con la provisión de cuidados. Sus resultados revelaron que entre 1975 y 

2005 la oferta de trabajo femenina tuvo un crecimiento sostenido en edades mayores a los 

25 años y con niveles educativos superiores a los 13 años de escolaridad. Esta oferta 

también aumenta a medida que aumenta el costo de la vida (al que se aproxima mediante el 

Índice de Precios al Consumidor), aumenta la tasa de divorcios y se reduce la tasa de 

natalidad. Estos resultados sugieren el debilitamiento del modelo del varón proveedor dado 

que se hace necesario el ingreso de las mujeres en los hogares, y se aumenta la tasa de 

divorcios. Martínez también encontró que la monomarentalidad era un impulsor de la 

actividad laboral de las madres. Estos resultados corresponden a lo que podría esperarse en 

tanto las madres en hogares monomarentales representan los principales ingresos 

potenciales.  

Martínez (2010) plantea la relación entre el aumento de la participación laboral de las 

mujeres en el mercado de trabajo y la reducción de las responsabilidades de cuidado al 

vincular su aumento con la reducción de la tasa de fecundidad, así como con los beneficios 

de Ley vinculados con la provisión de servicios de guardería para la descendencia de los 

trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, el análisis econométrico realizado mediante 

un modelo probit no contempla las responsabilidades de cuidado entre los elementos que 

determinan las elecciones de las mujeres. El análisis de Martínez (2010) se enfoca 

únicamente en el capital humano con el que las que las mujeres se insertan en el mercado 

laboral sin contemplar otras variables relevantes desde la perspectiva de la economía del 

cuidado como podría ser el número de hijos o hijas, la oferta de servicios de guardería, 

entre otros.   

Finalmente, otra aproximación al estudio de la economía del cuidado ha contemplado el 

análisis de los sistemas públicos, privados y de no mercado empleados por los hogares. 

Esta visión que podríamos describir como sistémica e institucional, busca abordar las 

alternativas empleadas por los hogares para satisfacer sus demandas de cuidados, ya sea 
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mediante políticas públicas, el mercado o el trabajo no remunerado. Este abordaje 

denominado también “organización social del cuidado” ha sido desarrollado en distintos 

países latinoamericanos e incluso ha considerado otras regiones, como Europa, para el caso 

de la migración de mujeres latinoamericanas que trabajan como cuidadoras en países cuya 

población de adultos y adultas mayores dependientes ha incrementado significativamente 

(Benería, 2008) 

En América Latina se han avanzado esfuerzos para el análisis de la organización social del 

cuidado en diversos países, entre los que destacan Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, 

México, Bolivia, Ecuador y Haití (Montaño VirrerirayCalderón Magaña 2010; Salvador, 

2007). Estos estudios contemplan las alternativas de cuidado utilizadas por los hogares 

incluyendo tanto servicios de mercado como públicos como el trabajo no remunerado de 

los hogares en aquellos países en los cuales se dispone de datos de uso del tiempo. Los 

estudios se basan en registros administrativos de las políticas públicas, así como también 

contemplan datos provistos por encuestas de hogares por muestreo entre otros estudios 

estadísticos.  

En general, los estudios de la organización social del cuidado en América Latina han 

encontrado que existe una oferta limitada de alternativas de cuidado por parte de los 

Estados. Para los casos de Argentina y Uruguay, por ejemplo, Rodríguez Enríquez da 

cuenta de “la persistencia de las inequidades, y la necesidad de políticas públicas que 

asuman la responsabilidad social de la reproducción de su población” (Rodríguez, 2010, p. 

135). En todos los casos se observa la predominancia de los hogares como proveedores 

sobrecargados, en los cuales las mujeres asumen la mayor parte del trabajo. De hecho, 

Salvador encuentra en un análisis comparativo entre diversos países latinoamericanos que 

“El cambio en las últimas décadas está centrado en la transferencia de servicios desde el 

Estado al sector privado y a las familias, tanto por la privatización como por su omisión en 

la provisión de ciertos servicios de cuidado” (2007, p. 46). Entre los grupos más 

desatendidos en la región se encuentran los niños y niñas de 0 a 3 años, quienes son 

abordados principalmente a través de políticas para reducir la pobreza (óp. cit). 

Asimismo, estos análisis encuentran que las políticas de conciliación del trabajo 

remunerado y el cuidado existentes no incorporan a la igualdad de género entre sus 
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premisas. Muy por el contrario, estas políticas pueden llegar a requerir incluso mayor 

trabajo no remunerado por parte de las mujeres
33

 (Salvador, 2007; Rodríguez, Giosa, Nieva 

2009; Rodríguez, 2010). Rodríguez, Giosa y Nieva (2009) asocian la carencia de servicios 

públicos de cuidados en América Latina con problemas de eficiencia en la inversión 

pública y privada. En este sentido las autoras proponen que la ausencia de políticas 

organizacionales que favorezcan la conciliación del trabajo de mercado con el trabajo de 

cuidados de no mercado genera costos para las empresas y organizaciones relacionados con 

la menor productividad de sus trabajadoras y trabajadores. Por otra parte, las autoras 

plantean que existen costos generados para la economía en su totalidad por la subutilización 

de la mano de obra femenina. Esta subutilización se manifiesta no sólo en las tasas de 

inactividad de las mujeres, sino también en su concentración en sectores menos productivos 

de la economía. Rodríguez, Giosa y Nieva (2009) plantean que este fenómeno podría 

reducirse mediante el desarrollo de servicios de cuidados que permitan a los hogares, y en 

particular a las mujeres, conciliar los roles de mercado y de no mercado. 

La presente investigación se desarrolla tomando tanto los análisis econométricos que 

observan la relación entre el mercado laboral y la oferta de guardería, como el enfoque de 

la organización social del cuidado. En tal sentido, los trabajos desarrollados por Blau y 

Robbins (1988), Salvador (2007 y 2009a)  Rodríguez (2010) y Martínez (2010), entre otras 

autoras y autores, han permitido desarrollar el marco metodológico a través del cual se 

abordó el estudio de la economía del cuidado para el caso venezolano, enfocándonos 

particularmente en el cuidado directo de niños y niñas de 0 a 6 años. Por tanto se estudia la 

composición y estructura de los hogares de estudio, la participación en el mercado laboral 

de las mujeres madres, al tiempo que se analizará la oferta pública y privada de servicios de 

guardería y preescolar en la República Bolivariana de Venezuela para los años 2008 y 

2009. 
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 Estas investigaciones también han señalado que los trabajos de cuidado remunerado disponibles en el 

mercado tienden a ser mal remunerados. 
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Capítulo II: Marco metodológico 

Entre los principales retos que se presentan en el estudio de la economía del cuidado se 

encuentran su delimitación y medición. A pesar de ocupar parte importante de la literatura 

actual en disciplinas como economía, sociología y políticas públicas, no existe consenso en 

relación a cómo contabilizarla, siendo que el cuidado es un concepto de fronteras laxas. El 

propósito de este capítulo es presentar la metodología a través de la cual esta investigación 

de carácter cuantitativo asumió el reto de analizar la oferta y demanda de cuidados formales 

para niños y niñas de 0 a 6 años en la República Bolivariana de Venezuela en los años 2008 

y 2009. 

Para empezar, se presentan los objetivos y se delimita el objeto de estudio. Seguidamente se 

caracterizan las fuentes estadísticas consultadas, para luego adentrarnos en la descripción 

de la submuestra de estudio. Más tarde se presentan las variables estudiadas y la forma en 

que fueron operacionalizadas. Finalmente se describe el modelo econométrico aplicado 

para estimar la demanda de servicios de cuidado para niños y niñas de 0 a 6 años y su 

vinculación con la participación en el mercado de las mujeres madres.  

Los objetivos de esta investigación 

El objetivo principal de esta investigación es caracterizar las demandas de cuidados y 

mecanismos públicos y de mercado empleados para su satisfacción por parte de los hogares 

con niños entre 0 y 6 años en Venezuela. 

Asimismo, este objetivo general fue operacionalizado mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

• Caracterizar los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela según datos de la 

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 2008-2009. 

• Identificar y cuantificar los mecanismos públicos y privados empleados para satisfacer 

las demandas de cuidados de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela 

desde una perspectiva de género, según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares para el período 2008-2009. 
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• Estimar la función de demanda de cuidados públicos y de mercado de los hogares con 

niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela de acuerdo a la información provista por la 

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 2008-2009. 

Estos objetivos se desarrollaron mediante el procesamiento y análisis de datos a través de 

estadísticas descriptivas, así como a través del diseño y aplicación de un modelo 

econométrico multinomial logit basado en el trabajo de Blau y Robins (1988). Este último 

se desarrolló con el objetivo de estimar simultáneamente las probabilidades de inserción 

laboral de las mujeres madres de niños y niñas de 0 a 6 años y de la utilización de servicios 

formales de cuidado para estos. El paquete estadístico de procesamiento de datos empleado 

fue STATA, en su versión 12. 

La principal fuente de información de esta investigación es la IV Encuesta de Presupuestos 

Familiares. Igualmente, se consultaron estadísticas provistas por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE) en su Memoria y Cuenta para el año 2009 como fuente 

relevante para la caracterización de la oferta de educación inicial del sector público. De 

igual forma, se consideraron fuentes documentales que permitieran la correcta 

interpretación de estos datos en términos de política pública (Deportes, 2004), (UNESCO, 

2006), así como desde la perspectiva teórica planteada en el marco teórico que antecedió a 

este capítulo. 

Delimitación del objeto de estudio 

La presente investigación parte del concepto de economía del cuidado propuesto por 

Picchio (2006), que se refiere a la sección de la economía que se enfoca en el trabajo 

realizado para el cuidado de las personas desde la esfera doméstica y que es 

complementado por trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios 

públicos y privados, y por el trabajo voluntario. De manera que podría considerarse que  

parte de la economía del cuidado funciona como un subgrupo del sector servicios de la 

economía de mercado, así como puede serlo de la economía de no mercado de los hogares 

(al contemplar el trabajo no remunerado), y de la economía social al considerar el 

voluntariado. Estos sectores incluyen el trabajo de grupos muy diversos que van desde 

personal médico altamente especializado, junto con auxiliares de enfermeras(os), maestras 

y maestros de educación inicial y básica, así como trabajadoras y trabajadores domésticos 
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(Shahra Razavi y Staab, 2010), (ver Ilustración No. 1). A su vez, Nancy Folbre (2006) 

incorpora a este análisis la perspectiva de los beneficiarios y beneficiarias; la consideración 

de los sectores de la economía que proveen el servicio; y de los tipos de cuidado provistos.  

Ilustración No. 1: Áreas de la Economía del cuidado contempladas por esta investigación 

Cuidado provisto

por los hogares

Cuidado provisto
mediante

mecanismos
públicos

Cuidado 

provisto 
mediante 

mecanismos 
de mercado

Áreas de estudio 
de la presente 
investigación

 
Fuente: Adaptación de figura incluida en la presentación “Aproximaciones al marco conceptual de la 

Cuenta Satélite de Hogares de Venezuela”. BCV, Octubre 2011. 

 

Partiendo de estas conceptualizaciones, esta investigación se aproximó a la economía del 

cuidado a partir del cuidado directo provisto a niños y niñas de 0 a 6 años. En particular se 

consideró el caso de la educación inicial, como forma de cuidado directo.
34

 El sector de la 

economía contemplado fue principalmente el sector formal, aunque también se hacen 

análisis de los servicios de no mercado prestados por los hogares.
35

 

 

 

                                                             
34

 Cabe destacar que en un principio esta investigación procuró contemplar también el cuidado indirecto, 
generalmente provisto desde el sector informal de la economía a través del trabajo doméstico remunerado. Sin 

embargo los datos  relacionados con la contratación y gasto mensual de los hogares en este tipo de servicios 

fue insuficiente para plantear aporte o conclusión alguna. 
35

 Estos últimos se basan en inferencias en base a los datos provistos por la IV ENPF, dada la ausencia de 

datos sobre uso del tiempo. 
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Las fuentes de información consultadas 

La principal fuente de información estadística empleada para esta investigación es la IV 

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENPF) realizada entre septiembre 2008 y 

septiembre 2009. Cabe destacar que estos estudios se han realizado en Venezuela a partir 

de 1939 con diversas denominaciones y niveles de representatividad, siendo 2008-2009 el 

período de estudio el levantamiento más reciente realizado (Meza, 1999). Los objetivos 

generales de la IV ENPF se enfocaron en conocer lo cambios ocurridos en los patrones de 

consumo de los hogares, la actualización de la canasta de bienes y servicios con la que se 

mide la variación de precios al consumidor, conocer las condiciones socioeconómicas de 

los hogares, así como actualizar las estimaciones de consumo del sector hogares del sistema 

de cuentas nacionales (BCV, 2008, 2010). 

Esta encuesta se llevó a cabo por muestreo probabilístico y contó con una muestra total de 

36.423 hogares. Sus resultados son representativos a nivel nacional, a nivel de entidades 

federales, así como por cinco dominios de estudio. Si bien la ENPF no tiene por objetivo la 

identificación, caracterización o cuantificación de la demanda de servicios de cuidados de 

los hogares en Venezuela, la misma cuenta con información privilegiada sobre este tema. 

En particular, el estudio presenta datos relevantes sobre el acceso a la educación pública y 

de mercado de todos los y las integrantes de los hogares, incluyendo la contratación de 

servicios domésticos, así como el gasto que los hogares destinan a estos servicios. Por otra 

parte, la IV ENPF incorporó preguntas relacionadas con la disponibilidad de servicios de 

guardería pública en la zona de residencia y sobre las características de la inactividad en el 

mercado de las mujeres que se declararon como amas de casa.  

La IV ENPF constó de trece cuestionarios. El presente estudio se enfocó principalmente en 

datos provenientes del tercero, denominado “Características generales del hogar”; aunque 

también obtuvo datos relevantes del primero, “Características generales sobre la ubicación 

de la vivienda en el lote”; del sexto, “Gastos mensuales”; y del octavo, “Ingresos”.  

La caracterización de los servicios de cuidado disponibles para los hogares con niños y 

niñas pequeñas también se benefició de datos provenientes de la Memoria y Cuenta del 

MPPE para el año 2009, la cual constituyó una fuente de información secundaria para el 

estudio. Específicamente se consultaron las estadísticas de asistencia, matrícula y número 
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de planteles de educación inicial en sus diversas modalidades (convencional, no 

convencional y hogares integrales) y para los dos grupos etarios contemplados por este 

estudio (de 0 a 2 años y de 3 a 6 años). Estos representan datos oficiales sobre la oferta 

pública de servicios en términos de sus beneficiarios y beneficiarias y modalidad, entre 

otros.  

La Ilustración No.2 a continuación presenta la totalidad de los agentes que forman parte de 

los flujos de cuidados, señalando en particular aquellos flujos que son registrados por la IV 

ENPF, así como aquellos que muestra la Memoria y Cuenta del MPPE (2009). Se 

mantienen en el gráfico el resto de los agentes que forman parte de estos flujos, para 

contextualizar los posibles aportes que este estudio pueda hacer, así como reconocer sus 

limitaciones, dado que no contempla la producción de no mercado de los hogares ni aquella 

que se realiza en las comunidades u organizaciones sociales de no mercado. 

Ilustración No. 2: Agentes que participan en los flujos de cuidados 

 
Fuente: Adaptación de figura incluida en la presentación “Aproximaciones al marco conceptual de la 

Cuenta Satélite de Hogares de Venezuela”. BCV, Octubre 2011. 
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Definición de la submuestra  

La submuestra de estudio se definió principalmente en base a la información disponible 

para las variables hogar y parentesco, y la forma en que las mismas fueron definidas y 

levantadas por la IV ENPF. La variable hogar se definió de la siguiente manera: “Un hogar 

está constituido por un conjunto de personas que comparten o dependen de una ‘bolsa’ o 

‘fondo común’ para sus gastos o, como mínimo, para el gasto en alimentación y que hayan 

residido en el mismo hogar durante los últimos seis meses o manifiesten tener intención de 

fijar allí su residencia” (BCV, 2008, p. 10).  

Sobre esta base se seleccionaron todos los hogares de la muestra que incluyeran niños y 

niñas de 0 a 6 años como importantes demandantes de cuidados, dado su grado de 

dependencia, para el cual tanto las familias, como el Estado y la sociedad tienen deberes de 

protección establecidos por la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, 2007).
36

 Un 

total de 13.229 (36,3%) hogares de la muestra contaban con un promedio de 0,99 niños y 

niñas de 0 a 6 años entre sus integrantes para el momento del levantamiento.   

Una vez seleccionados los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años, se identificaron 

aquellos donde sus madres fueran reconocidas inequívocamente mediante la variable 

“parentesco”. De esta forma identificamos aquellos hogares en los cuales las madres de los 

niños y niñas son identificables de forma directa, es decir los hogares en que los niños y 

niñas son hijas de la jefa del hogar o de su cónyuge. Estos hogares representan el 58,67% 

de la submuestra de hogares con niños y niñas de 0 a 6 años, es decir, se logró identificar de 

forma directa a más de la mitad de los hogares objeto de estudio. Esta identificación fue 

realizada mediante la variable “parentesco” de cada integrante del hogar. Es necesario 

destacar que la variable parentesco se construyó a partir de la relación de cada integrante 

con el jefe o jefa del hogar
37

, lo cual implica que se encontraron limitaciones a la hora de 

identificar a las madres que no sean jefas de hogar o cónyuges del jefe. 

                                                             
36

 Este grupo de edad es además establecido como población propia de la educación inicial y la educación 

preescolar, de la cual es sujeto de derecho según el artículo  25 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

(2009). 
37

 El Manual del encuestador define jefe o jefa de hogar como sigue a continuación: “Se considera jefe del 

hogar aquel miembro del hogar que periódicamente aporta más al presupuesto o bolsa común que se destina a 

atender los gastos del hogar” (BCV, 2008 p. 12) 
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Dado que los hogares en los cuales las madres de niños y niñas de 0 a 6 no son ni jefas ni 

cónyuges del jefe constituyen el 41,3% de los hogares de estudio, se consideró necesario 

profundizar sobre la situación y estructura de este conjunto, en busca de formas indirectas 

de identificar a las madres. En este caso se seleccionaron los hogares que satisficieran las 

siguientes características: a) que los niños y niñas sean nietas del jefe(a); b) que el hogar 

tuviera una sola hija del jefe o jefa que haya declarado ser madre de hijos vivos. En este 

supuesto no hay ninguna otra integrante del hogar que pueda ser madre del niño(a) o 

niños(as) del hogar. De esta manera y con el objetivo de tener un supuesto lo más sólido 

posible se excluyen los hogares los hogares con niños(as) que no sean nietos(as) del jefe o 

jefa, e incluso aquellos donde los haya y haya más de una hija (del jefe o jefa) madre, o en 

los que las madres sean nueras de las jefas o jefes.  Una vez realizado este decantamiento se 

categorizó a 16,35% de los hogares de la submuestra en cuestión, asumiendo que los nietos 

o nietas del jefe o jefa son hijos de la única hija que haya tenido hijos vivos y forme parte 

del hogar. De esta manera se reconstruyó la situación de aproximadamente 75% de los 

hogares de estudio. El gráfico No. 1 a continuación identifica la porción de la población de 

hogares de estudio que pudo ser incorporada al estudio y su desagregación entre hogares A 

y B. 

Gráfico No 1: Hogares con niños y niñas de 0 a 6 años 
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Los hogares en los cuales se identificaron las madres inequívocamente se denominaron 

Hogares A, mientras que los hogares en los cuales las madres se identificaron mediante 

métodos indirectos se denominaron Hogares B. Esta distinción es importante por la calidad 

de los datos, ya que la identificación de los primeros se basa en la información directa de 

los hogares, a diferencia de los segundos. Esta diferenciación es relevante también en 

términos de análisis dado que tanto las madres como los hogares de los que forman parte 

presentan algunas características propias que vale la pena destacar. Un buen ejemplo de 

esta diferencia es que las madres de los hogares B tienden a ser más jóvenes que las madres 

de los hogares A. Asimismo, los hogares B son todos de estructura extendida mientras que 

los hogares A son en su mayoría nucleares.  

En este sentido, la variable “Parentesco” tal y como fue levantada por la IV ENPF fue 

determinante para la identificación de los hogares que constituyen la muestra del presente 

en estudio. La variable en cuestión es levantada mediante la pregunta 2, de la sección III, 

del cuestionario ENPF2. La pregunta reza como sigue: “Relación o Parentesco con el Jefe 

del Hogar” y plantea las siguientes alternativas: 2) Esposa(o), Concubina(o); 3) Hijo(a), 

hijastro(a); 4) Nieto(a); 5) Yerno, nuera; 6) Padre, Madre; 7) Suegro(a); 8) Hermano(a); 9) 

Cuñado(a); 10) Sobrino(a); 11) Tío(a); 12) Primo(a); 13) Abuelo(a); 14) Otro pariente; y 

15) no pariente. Es en gran medida, gracias a la diversa gama de alternativas contempladas 

por la pregunta, que se logró identificar a los hogares B, así como se pudo abundar en las 

estructuras de los hogares en los capítulos III y IV. 

 

Las variables de estudio 

Los hogares se clasificaron en función de las características de sus integrantes  (las edades 

de los niños y niñas, por ejemplo), el acceso a los servicios de cuidado por parte de los hijos 

e hijas, así como las características socioeconómicas de las mujeres madres. En este sentido 

el registro detallado de ingresos de la IV ENPF provee una amplia riqueza de información, 

ya que permite desagregaciones detalladas relacionadas con el origen de los ingresos 

(laboral del sector formal, laboral del sector informal, rentas, entre otros), así como pueden 

ser atribuidos a cada integrante del hogar. Estas desagregaciones fueron particularmente 
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favorables para las estimaciones de ingreso de los hogares, de ingresos laborales por 

perceptor o perceptora así como de los ingresos factoriales de las madres.
 
 

La clasificación de los hogares se realizó usando directamente las variables producidas por 

la IV ENPF, así como generando indicadores propios a partir de estas variables. Ejemplos 

del primer caso son las variables “edad”, “sexo” o “dominio de estudio”. Por otro lado, 

ejemplos de los indicadores y variables generados a partir del procesamiento de las 

variables propias de la encuesta son las tasas de actividad, ocupación y de asistencia por 

tipo de servicio de educación inicial (público o privado), o las estructuras de los hogares. 

La gran mayoría de los procesamientos realizados se hicieron a nivel poblacional mediante 

la utilización de factores de expansión estimados por el equipo técnico que diseñó y 

procesó la IV ENPF adjudicados a cada hogar y cada persona comprendida por la muestra.  

Las variables empleadas y procesadas para este trabajo de grado fueron clasificadas por 

cada uno de los tres objetivos de investigación mediante tres matrices de operacionalización 

que se presentan seguidamente. Cada matriz contempla una columna en la que se presentan 

los indicadores o variables procesadas para la presente investigación. La siguiente columna 

presenta las variables originales de la IV ENPF y algunos indicadores o variables 

preparados para el presente estudio. Seguidamente se identifica el cuestionario, sección y 

pregunta de la IV ENPF que produjo los datos empleados, para finalmente cerrar con una 

columna dedicada al tratamiento dado en la producción de cada variable o indicador. 

Todos los datos empleados para la elaboración de las variables aplicadas a la 

caracterización de los hogares (objetivo N° 1) provinieron de la IV ENPF y son detallados 

en el cuadro N° 1. Su análisis se realizó mediante estadísticas descriptivas, y los resultados 

del mismo se encuentran en el capítulo III.  
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Cuadro No. 1: Matriz de operacionalización de variables, objetivo 1 

Objetivo: 1. Caracterizar los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares para el período 2008-2009. 

Indicadores 
Variables propias de 
la Base de Datos de la 

IV ENPF 

Fuentes de 
información 

Tratamiento de la variable 

Actividad 

¿Qué hizo la semana 

pasada?
38

 

Cuestionario 3 

Sección IV 
Pregunta 29 

La tasa de actividad en el mercado se estimó mediante el cálculo convencional, el 

cual incluye como activos o activas a todas las personas  que declararon tener 

trabajo o estar buscando trabajo durante la semana anterior a la entrevista.  

Ocupación 

La tasa de ocupación se calculó agrupando a todas las personas que hayan 

declarado haber trabajado o no haberlo hecho pero tener trabajo durante la semana 

anterior a la entrevista. 

Hogares de estructura 

biparental/ 

monoparental/ 

monomarental 

Parentesco 

Cuestionario 2 

Sección III 

Pregunta 2 

Se identificaron hogares monomarentales como aquellos en el cual la jefatura es de 

una mujer sin cónyuge. Los hogares monoparentales fueron identificados como 

aquellos de jefatura de un varón sin cónyuge. Finalmente los hogares biparentales 

fueron identificados como aquellos donde hubiera tanto un jefe o jefa como su 

cónyuge. 

Hogares de estructura 
extendida-

compuesta/nuclear 

Parentesco 
Cuestionario 2 
Sección III 

Pregunta 2 

Se identificaron hogares extendidos/compuestos como aquellos que incluyen 

integrantes con parentesco distinto a jefe(a), cónyuge e hijo(a). 

Estructura de los 

hogares que 
conforman la 

submuestra 

Parentesco 
Cuestionario 2 
Sección III 

Pregunta 2 

Se identificaron hogares A como aquellos en los cuales las madres son jefas de 

hogar o cónyuges del jefe del hogar. Los Hogares B se identificaron como aquellos 
en los cuales las madres fueron identificadas indirectamente siendo las únicas hijas 

del jefe o jefa que hayan declarado ser madres en hogares extendidos en los cuales 

hay nietos o nietas entre 0 y 6 años. 

 

  

                                                             
38

“ Contempla las siguientes opciones de respuesta: 1)Trabajó de manera remunerada; 2) trabajó como familiar remunerado o no remunerado; 3) No trabajó pero 

tiene trabajo; 4) Buscó trabajo o realizó diligencias para establecer su propio negocio o empresa; 5) Asistió a un centro de enseñanza; 6) Oficios del hogar; 

7)Jubilado o pensionado; 8) Rentista; 9) Incapacitado para trabajar; 10) Voluntario de misión; 11) Voluntario de ayuda social;12) Otra situación (especifique).” 
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Objetivo: 1. Caracterizar los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares para el período 2008-2009 (cont.) 

Indicadores 
Variables propias de la 
Base de Datos de la IV 

ENPF 

Fuentes de 
información 

Tratamiento de la variable 

Organización de la 

vida familiar-laboral 

Parentesco 

Actividad 

Ocupación 

Cuestionario 2 

Sección III 

Pregunta 2 

 

Cuestionario 3 

Sección IV 
Pregunta 29 

Se clasificaron los hogares de acuerdo a su estructura (contemplado la 

biparentalidad, la monomarentalidad y la monoparentalidad) así como  la 

participación en el mercado laboral del jefe o jefa del hogar y su cónyuge (en caso 

de que hubiera). 

 

Grupos de edad de los 

niños y niñas  

Edad de los y las 

integrantes de 0 a 6 años 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Los hogares se agregaron en tres subgrupos: hogares con niños y niñas de  0 a 2, 

hogares con niñas y niños de 3 a 6, hogares con ambos. 

Número de integrantes 

de los hogares 

Número de personas 

registradas como parte 

del hogar. 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 1 

Suma del número de integrantes del hogar registrados. A su vez, cada hogar fue 

reconstruido mediante la combinación de su número de identificador (variable 

CO_IDENTIFICADOR) con el número del hogar correspondiente (variable 

NU_HOGAR). 

No. de niños y niñas 

de 0 a 6 años 
Edad 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Número de personas registradas como parte del hogar, filtrada por la variable edad. 

No. de niños y niñas 

de 0 a 12 años 
Edad  

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Número de personas registradas como parte del hogar, filtrada por la variable edad. 

No. de perceptores y 

perceptoras de ingreso 

Ingresos por trabajo 

Ingresos por trabajo 

independiente 

Ingresos por alquileres 

Ingresos por intereses 

Ingresos por dividendos 

Ingresos por alquiler de 

tierras 

Cuestionario 8 

Secciones 2 a 6 

 

Cuestionario 9 

Sección 2 

Pregunta 18 

Número de integrantes del hogar que registraron ingresos factoriales (ingresos por 

trabajo, ingresos por trabajo independiente, alquileres, intereses, dividendos, 

alquiler de tierras). 
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Objetivo: 1. Caracterizar los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares para el período 2008-2009 (cont.) 

Indicadores 
Variables propias de 
la Base de Datos de la 

IV ENPF 

Fuentes de 
información 

Tratamiento de la variable 

Nivel de pobreza de 

ingresos 

Ingreso total de los 

hogares (estimado 

mediante la adición de 

todos los ingresos 

registrados por los 

hogares y algunas 
imputaciones hechas 

por la Gerencia de 

Estadísticas 

Económicas) 

Cuestionario 8 

Secciones 2 a 6 

 

Cuestionario 9 
Sección 2 

Pregunta 18 

La metodología utilizada estima la pobreza a través de la comparación del ingreso 

del hogar con la Línea de Pobreza. La Línea de Pobreza relaciona el monto del 

ingreso, con el precio de un conjunto de alimentos y el costo de servicios 

prioritarios para salud y educación, elementos integrantes de la Canasta Básica 

(INE, consulta web: http://www.ine.gob.ve el 14/03/2012). El valor de la canasta 
básica utilizado es el promedio de las canastas vigentes para el período de estudio. 

El nivel de pobreza de los hogares se desagregó entre hogares A y B, así como de 

acuerdo a sus estructuras. 

Máximo nivel de 

escolaridad del hogar 

Nivel educativo 

máximo culminado por 

cualquier integrante del 

hogar 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 13 

Se procesó el nivel educativo de cada integrante de cada uno de los hogares A y B. 

Se identificó el nivel máximo de educación obtenido por hogar. A partir de este 

procesamiento se creó una variable por hogar señalando el máximo nivel educativo 

obtenido.  

Nivel de escolaridad 

de las madres  

Nivel educativo 

culminado por las 

madres 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 13 

.Nivel educativo reportado por las madres. Esta clasificación contempló el último 

nivel educativo culminado por las madres tanto mediante el sistema de educación 

convencional, como mediante programas especiales como Misiones educativas 

Edad de las madres Edad en años cumplidos 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Se agruparon las edades de forma tal que se facilitara la identificación de grupos de 

madres de difícil identificación, como es el caso de las madres adolescentes; así 

como priorizando la primera etapa de la edad reproductiva de las mujeres. Los 

grupos de edad aplicados son (de 12 a 14, de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 35, de 26 

a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60, y más de 60). 

Ingreso factorial 

promedio de las 

madres 

Ingresos por trabajo 

Ingresos por trabajo 

independiente 

Ingresos por alquileres 

Ingresos por intereses 

Ingresos por dividendos 

Ingresos por alquiler de 

tierras 

Cuestionario 8 

Secciones 2 a 6 

Se agregaron los ingresos factoriales reportados por las sujetas identificadas como 

madres en hogares A y B y se generó un ingreso factorial total por madre de niños 

y niñas de 0 a 6 años, la cual se vinculó a cada hogar.  Este ingreso contempla la 

suma de los ingresos laborales y los ingresos generados por los activos de cada 

individuo que forma parte del hogar. Es decir, se estimaron por cada perceptor o 

perceptora de ingresos.. 
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Objetivo: 1. Caracterizar los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares para el período 2008-2009 (cont.) 

Indicadores 
Variables propias de 
la Base de Datos de la 

IV ENPF 

Fuentes de 
información 

Tratamiento de la variable 

Tasa de actividad en el 

mercado de las madres 

Actividad 

Parentesco 

Sexo 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 29 

Se clasificó la población entre económicamente activa, y económicamente inactiva 

de acuerdo a lasdefiniciones de la vigentes para el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Sin embargo, en la presente investigación estos datos son tratados como actividad 

e inactividad en el mercado, dado el reconocimiento al valor económico del trabajo 

no remunerado de no mercado de las personas. 

Razones por las cuales 

las madres declaran 

dedicación exclusiva a 

los oficios del hogar 

 

Razones por las que 

reportan dedicarse a 

oficios del hogar 

Parentesco 

Sexo 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 43 

Se clasificaron los datos de acuerdo a las opciones de respuesta ofrecidas por el 
cuestionario, agregando las respuestas relacionadas con el cuidado directo a 

personas en una sola categoría. Las categorías contempladas por esta pregunta 

fueron: 1)Quehacer del hogar; 2)Embarazo; 3Cuidado de niños o anciano; 4) 

Cuidado de enfermos; 5) Cuidado de discapacitados; 6)No encuentra quién se 

ocupe de los niños; 7)El cónyuge o la familia no lo permite; 8) No tiene tiempo; 9) 

Cree no estar actualizada respecto a la exigencia del mercado laboral; 10) Ha 

buscado pero no ha encontrado trabajo;11)  No tiene necesidad de trabajar; 12) 

Otro. 

Tasa de ocupación de 

las madres 

Ocupación 

Parentesco 

Sexo 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 29 

Se clasificó la población activa entre ocupada (declaró haber trabajado o haber 
tenido trabajo la semana anterior la entrevista) y desocupada (declaró no haber 

trabajado ni tenido trabajo, y encontrarse buscando trabajo para el momento de la 

entrevista).  

Sector de ocupación 

de las madres 

Sector de ocupación 

Parentesco 

Sexo 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Preguntas 33 y 41 

Se clasificó la población ocupada por sector económico de ocupación (formal o 

informal) de acuerdo las definiciones vigentes de la Organización Internacional del 

Trabajo, las cuales contemplan el tamaño de la empresa y la situación en el lugar 
de trabajo. 

Tipo de jornada 

laboral de las madres 

ocupadas 

Sector de ocupación 

Parentesco 

Sexo 

Horas trabajadas por 

semana 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 39 

Se clasificaron los tipos de jornada en base al número de horas trabajo declaradas 

para  la semana anterior a la entrevista. Se clasificó como jornada parcial aquellas 

que trabajadoras que laboraron máximo 34 horas; aquellas que trabajaron de 35 

horas en adelante fueron clasificadas como trabajadoras a jornada completa. 
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Por otra parte, las variables empleadas para identificar y cuantificar los mecanismos 

públicos y privados empleados para satisfacer las demandas de cuidados de los hogares con 

niñas y niños de 0 a 6 años, fueron obtenidas mediante el procesamiento de datos de la IV 

ENPF, así como extraídas directamente de la Memoria y Cuenta del MPPE para 2009
39

. En 

su mayoría estas variables se enfocan en los servicios de educación inicial provistos por el 

sector público y privado en Venezuela, y presentan información sobre la asistencia, 

matrícula y características de estos servicios (modalidades y precios promedio), la cual en 

algunos casos fue vinculada a la participación en el mercado laboral de las madres en la 

presente investigación. Todas las variables abordadas en relación a este objetivo se 

presentan en el cuadro Nº 2. El análisis de las mismas se hizo mediante estadísticas 

descriptivas y los resultados se encuentran en la primera sección del capítulo III del 

presente trabajo de grado. 

Finalmente, el tercer objetivo, enfocado en la estimación de demanda de servicios de 

cuidado se abordó mediante un modelo multinomial logit. La variable dependiente a ser 

probada por el modelo es una variable categórica con seis diferentes alternativas (no 

ordenados jerárquicamente) los cuales contemplan las posibles combinaciones de 

participación laboral de las madres y la utilización o no de servicios de educación inicial 

para sus hijos en cada hogar de la submuestra. El interés del modelo es observar cómo estas 

posibles seis combinaciones se ven afectadas por los regresores o variables independientes. 

Tal y como se presenta en el cuadro Nº 3, la variable dependiente contempla tanto la 

inactividad como la actividad de las madres en el mercado, y posibles combinaciones de 

esta condición con tres opciones de cuidado para sus hijos e hijas: servicios privados, 

servicios públicos y cuidados no observados. La última opción implica que los niños y 

niñas que componen la submuestra no utilizan ningún sistema formal de cuidado, lo cual, 

sugiere que son realizados mediante actividades de no mercado. Todos los datos empleados 

en el modelo provienen de la IV ENPF
40

. 

                                                             
39

 Si bien el objetivo específico referido a la identificación y cuantificación de los mecanismos públicos y 

privados empleados para satisfacer las demandas de cuidados establece que el mismo se realizaría en base a 

datos de la IV ENPF, se consideró pertinente incorporar al análisis las estadísticas oficiales del MPPE.  
40

 Se asume que parte importante de estos cuidados se dan en el propio hogar u otros hogares. 
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Cuadro No. 2: Matriz de operacionalización de variables, objetivo 2 

Objetivo 2:  Identificar y cuantificar los mecanismos públicos y privados empleados para satisfacer las demandas de cuidados de los hogares con 

niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela desde una perspectiva de género, según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el 

período 2008-2009. 

Indicadores 
Variables propias de la Base 

de Datos de la IV ENPF Fuentes de información Tratamiento de la variable 

Tasa de atención 
Población atendida por 

programas de educación inicial 

MPPE: Memoria y cuenta 

2009 Esta variable se tomó directamente de la fuente citada. 

Tasa de asistencia 

Asistencia a centros de 

enseñanza en calidad de 

estudiante por parte de niños y 

niñas de 0 a 6 años 

ENPF 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 14 

Esta variable no recibió ningún tratamiento. Sin embargo, debe tomarse 

con cautela dado que la redacción de la pregunta de la cual se obtuvo 

("¿Asiste actualmente en calidad de estudiante a algún centro de 

enseñanza?") no establece con claridad si se refiere o no a niños y niñas 

que asisten a guarderías. 

Tasa de asistencia por 

tipo de servicio de 

educación inicial (público 

o privado) 

Matrícula de educación inicial 

atendidos de forma 

convencional, desagregado por 

dependencias oficiales y 

privadas. 

MPPE: Memoria y cuenta 

2009 
Esta variable se tomó directamente de la fuente citada. 

Asistencia a centros de 

enseñanza en calidad de 

estudiante 
Tipo de institución a la asiste 

 

ENPF 

Cuestionario 3 
Sección IV 

Preguntas14 y 17 

Se desagregó la tasa de asistencia en base al tipo de institución en la 

que el hogar declaró que el niño o niña asiste. 

Oferta de educación 

inicial pública por 

esquema del servicio de 

educación inicial, y por 

grupos de edad. 

Educación convencional 

Educación no convencional 

Hogares Integrales de Cuidado 

Diario 

Grupos de edad 

MPPE: Memoria y cuenta 

2009 
Esta variable se tomó directamente de la fuente citada. 
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Objetivo 2:  Identificar y cuantificar los mecanismos públicos y privados empleados para satisfacer las demandas de cuidados de los hogares con niñas 

y niños de 0 a 6 años en Venezuela desde una perspectiva de género, según datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 

2008-2009 (cont.) 

Indicadores 
Variables propias de la Base 

de Datos de la IV ENPF 
Fuentes de información Tratamiento de la variable 

Tasa de utilización de 

servicios de educación 

inicial por hogar 

La semana pasada asistió en 
calidad de estudiante a un 

centro de enseñanza 

Edad 

ENPF 
Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 14 

(No. de niños(as) de 0 a 6 años del hogar que asisten a C.E.*100)/ total 

de niños(as) de 0 a 6 años que conforman el hogar) 

Costo promedio mensual 

de servicios privados de 

guardería 

Gasto mensual registrado en 

servicios de guardería  
ENPF 

Cuestionario 5 

Sección 12 

Se identificaron los gastos mensuales registrados por los hogares de la 

submuestra en servicios de guardería. Se sumaron y promediaron. 

Costo promedio mensual 

de servicios privados de 

preescolar 

Gasto mensual registrado en 

servicios de preescolar  

Se identificaron los gastos registrados por los hogares de la submuestra 

en servicios de preescolar Se sumaron y promediaron. 
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Cuadro No. 3: Matriz de operacionalización de la variable categórica dependiente del modelo mlogit multinomial aplicado (objetivo 3) 

  

                                                             
41

 Estos valores no implican ninguna jerarquización (ninguna opción es mayor o menor que otra).  

Objetivo 3: Estimar la función de demanda de cuidados públicos y de mercado de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela de 

acuerdo a la información provista por la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 2008-2009. 

Valor 
asignado41 

Variables 
categóricas 

Variables Tratamiento de la variable 

0 
Inactiva, hogar con 

cuidados no 

observados 

Sexo 

Parentesco 

Actividad 

Tasa de 

utilización de 

servicios de 

educación 

inicial  

Se seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquellas inactivas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo y se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años no asistieron a centros de enseñanza la semana anterior a la entrevista.  

1 
Inactiva, hogar con 
cuidados públicos 

Se  seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquelas inactivas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo y se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años asistieron a centros de enseñanza públicos la semana anterior a la 

entrevista.  

2 
Inactiva, hogar con 

cuidados privados 

Se  seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquellas inactivas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo y se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años asistieron a centros de enseñanza privados la semana anterior a la 

entrevista.  

3 
Activa, hogar con 

cuidados no 

observados 

Se  seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquellas activas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo. Se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años no asistieron a centros de enseñanza la semana anterior a la entrevista.  

4 
Activa, hogar con 

cuidados públicos 

Se  seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquellas activas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo. Se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años asistieron a centros de enseñanza públicos la semana anterior a la 

entrevista.  

5 
Activa, hogar con 
cuidados privados 

Se  seleccionaron las mujeres identificadas como madres en hogares A, se seleccionaron aquellas activas en el mercado en 

base al indicador de actividad procesado para el primer objetivo. Se agruparon aquellas que forman parte de hogares en los 

cuales se reportó que los niños y niñas de 0 a 6 años asistieron a centros de enseñanza privados la semana anterior a la 

entrevista.  
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Cuadro No. 4: Matriz de la operacionalización de los regresores (variables independientes) aplicados  en el modelo mlogit multinomial (objetivo 3) 

Objetivo 3: Estimar la función de demanda de cuidados públicos y de mercado de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en 

Venezuela de acuerdo a la información provista por la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 2008-2009. 

Regresor Variables Fuente Tratamiento 

Ingreso del hogar 

excluyendo el de la madre 

Todos los ingresos registrados por 

el hogar 

Cuestionario 8 

Secciones II a 

VII 

Se sumaron todos los ingresos de cada hogar de la submuestra y 

se sustrajeron los ingresos de las madres 

Salario predicho de la 

madre (Heckman) 

Logaritmo del salario por hora 

(para las activas) 

Años de escolaridad 

Años de experiencia laboral 

Años de experiencia laboral al 

cuadrado 

Entidad 

Edad 

Cuestionario 8 

Secciones II y 

VII 

La estimación del salario esperado se elaboró mediante una 

regresión de Heckman. La estimación se realizó mediante los 

comandos “heckman” y “predict” del programa STATA. La 

primera fue empleada para realizar la regresión inicial, 

contemplando las variables señaladas en la columna “variables” 

a la izquierda. Los precios del salario por hora esperado se 

estimaron considerando tanto ingresos por trabajo en el sector 

formal como en el sector informal de las mujeres activas de la 

muestra. Se realizaron varias regresiones modificando  algunas 

de las variables contempladas y sus procesamientos, con el 

objetivo de identificar la combinación que produjera la mayor 

cantidad de resultados estadísticamente significativos y 

económicamente relevantes. Una vez identificada la regresión 

más interesante para el estudio se procedió a predecir el 

logaritmo de los salarios por hora que obtendría cada sujeta 

(activa o inactiva) en el mercado. 

A las activas se les adjudicó el precio correspondiente a al sector 

de ocupación, mientras que a las inactivas se les imputó el 

precio más alto (entre el formal e informal) que correspondiese a 

sus características de acuerdo a los resultados del modelo. 

 

Edad de la madre  Edad en años cumplidos. Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Esta variable se tomó directamente de la fuente citada. Expresión cuadrática de la 

edad de la madre  

Edad en años cumplidos al 

cuadrado. 

Años de escolaridad de la 

madre 

Años de escolaridad (comprende 

años aprobados entre 1er grado de 

educación básica hasta estudios 

de postgrado). 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 13 

Se transformó la variable "Nivel educativo aprobado" producida 

por la EPNF en el número de años de estudios correspondientes 

al nivel culminado. 
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Objetivo 3: Estimar la función de demanda de cuidados públicos y de mercado de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en 

Venezuela de acuerdo a la información provista por la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares para el período 2008-2009 (cont.) 

Regresor Variables Fuente Tratamiento 
Expresión cuadrática de 

los años de escolaridad de 

la madre 

Años de escolaridad al cuadrado.  

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 13 

 

Nuclear/extendida  Parentesco 
Cuestionario 2 

Sección III 

Pregunta 2 

Se creó una variable dummy que distingue entre hogares de 

estructura nuclear (a la cual identifica como 0) y hogares de 

estructura extendida o compuesta (la cual es identificada como 

1). 

Monomarental  

Se creó una variable dummy que distingue entre hogares 

biparentales (identificado como 0) y monomarentales 

(identificado con un 1) tanto nucleares como extendidos. 

Dominio:1 

Dominio de estudio 

Cuestionario 1 

Ubicación 

geográfica de la 

vivienda 

Esta variable se tomó directamente de la fuente citada, y se 

transformó un cinco variables dummy con la opción 1 

identificando el dominio de ubicación del hogar.  

Dominio:2 

Dominio:3 

Dominio:4 

Dominio:5 

Guardería pública en el 

sector de residencia  

Disponibilidad de guardería 

pública de acuerdo al 

conocimiento del o la informante. 

ENPF 

Cuestionario 1 

Sección I 

Pregunta 10 

Se creó una variable dummy que establece la presencia (1) o 

ausencia (0) de guarderías públicas en la zona de residencia de 

acuerdo al conocimiento o percepción de él o la informante. Se 

tomaron las no respuestas como respuestas negativa a la 

pregunta dados los escasos datos regitrados. 

Número de niños y niñas 

en el hogar 

Integrantes del hogar de 0 a 12 

años 

Cuestionario 3 

Sección IV 

Pregunta 3 

Se sumaron las y los integrantes del hogar entre  0 y 12 años, tal 

y cómo se hizo en el análisis del objetivo 1. 
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Por otra parte, el modelo de estimación de demanda empleado para satisfacer el tercer 

objetivo de este estudio empleó una serie de variables independientes o regresores 

relacionados con la estructura del hogar, el uso de servicios de cuidado formales para niños 

y niñas de 0 a 6 años, algunas características de las madres y la ubicación del hogar, entre 

otros. Estos regresores se presentaron en detalle en el cuadro Nº 4. 

El modelo logit multinomial42 

Los modelos multinomiales son útiles en el desarrollo de análisis econométricos que 

contemplan respuestas cualitativas de más de dos posibles resultados. El término logit  se 

refiere a la distribución de tipo logístico. En estas distribuciones, los eventos posibles 

contemplados admiten más de dos alternativas (A1, A2, … AK) que a su vez son excluyentes 

entre sí. Estas altenativas, al mismo tiempo, determinan la identidad de la variable 

dependiente (Y). La probabilidad de que ocurra una alternativa u otra está condicionada por 

al menos una variable independiente (X). Asumamos por ejemplo que: 

                                                                           � ����  �  ��                                                       (1)                                 

De manera que habría tantas probabilidades (P) a estimar como alternativas contemple A. 

Además, el número de alternativas incluidas por A se refleja en las categorías contempladas 

por Y. De manera que si A admite i alternativas, Y admitirá i categorías. Cada categoría 

contemplada por Y se comporta como una variable dicotómica, adoptando los valores 0 y 1. 

En este sentido, si ocurre la alternativa i (Ai), Yi = 1. Si por el contrario Ai no ocurre, Yi = 0 

si Ai no es observado (Ramanathan, 1993). Por lo tanto, 

                                                           ���� �  1�  �  ��                                                (2) 

La función de esta distribución puede ser resumida como sigue: 

                                                                          �� �  

��

∑ 
�����
���

                                                      (3� 

                                                             
42

 Los resultados del modelo logit multinomial elaborado y aplicado para este trabajo de grado se desarrollan 

extensamente en el capítulo IV del presente trabajo de grado.  
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El interés de los modelos multinomiales logísticos reside en observar cómo varían las 

probabilidades de que las alternativas posibles ocurran de acuerdo a variaciones en los 

regresores (x) (Cameron, 2009). A su vez, estas alternativas posibles determinan el 

resultado de la variable dependiente (y), la cual presenta un set de respuestas posibles 

superior a dos, que son presentadas de forma no ordenada. Es decir, a pesar de que estas 

respuestas están numeradas, los números empleados para identificarlas no tienen 

implicaciones de valoración de una alternativa sobre otra.  

Al construir modelos multinomial, es recomendado desarrollar medidas compuestas para 

representar un concepto o estadio, partiendo de la premisa de que múltiples respuestas lo 

reflejan mejor que una sola. En este sentido parece ideal que la variable dependiente esté 

compuesta por distintas variables que representen distintas facetas del tema de estudio y por 

tanto obtener un resultado lo más comprehensivo posible (Hair, Black, Babin, Anderson, y 

Tatham, 2006). 

En el modelo multinomial logit se estiman un set de coeficientes ���, �� … , ��) que 

corresponden a la probabilidad de que surja cada una de las respuestas o resultados con 

respecto al que haya sido seleccionado como resultado base (� � 0). Es decir, que los 

coeficientes que resulten representan la probabilidad de que y adopte un valor en lugar del 

que haya sido seleccionado como resultado base por parte del estimador o estimadora. Si 

bien los coeficientes van a variar de acuerdo a la selección del resultado base, las 

probabilidades predichas para que y= 1, 2, .., n, se mantendrán iguales.  En un caso en que 

se consideren tres valores posibles para y (1, 2 y 3), y la respuesta seleccionada como 

resultado base sea 1 (� � 1� (STATACorp., 2011): 

                                                � �� � 1� �  
�

��
���
� 
���                                                   (4) 

 

                                                       � �� � 2� �  

���

��
���
� 
���                                                   (5) 

 

                                                     � �� � 3� �  

���

��
���
� 
���                                                     (6) 
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Caso en el cual, la probabilidad de y = 2 respecto al resultado base se obtiene dividiendo la 

probabilidad de este escenario sobre la probabilidad de que ocurra el resultado base: 

                                                                    
! �" #��

! �"#��
�  $%&�

   (7) 

 

Una vez estimados los coeficientes se conoce la probabilidad de que ocurra cada una de las 

alternativas consideradas con respecto al resultado base. Esta estimación fue realizada 

mediante el comando “mlogit”, del programa STATA, versión 12. Estos resultados pueden 

ser de difícil interpretación dado que los signos de los coeficientes no necesariamente 

reflejan la probabilidad de que se observe un escenario dado. Es por ello que se estiman los 

efectos marginales (EM) de los regresores (x) sobre el promedio condicional de y 

(Cameron, 2009), cada uno de los cuales se interpreta como la probabilidad de que ocurre 

un escenario en relación al resultado base: 

                                      '( )* � � �� � 1|), )* � 1� , � �� � 1 |), )* � 0)                     (8) 

 

 

El comando de STATA empleado para realizar la estimación de los efectos marginales de 

esta investigación fue “margins, dydx(*) predict” (STATACorp., 2011). 

El modelo multinomial logit desarrollado para la presente investigación parte de la 

propuesta de Blau y Robbins (1988), quienes midieron los efectos de los costos de los 

precios de servicios de cuidado privados sobre la oferta laboral de las madres y la 

utilización de los servicios en cuestión. El modelo fue aplicado a hogares estadounidenses 

en los que hubiera niños y niñas pequeñas que requirieran cuidados continuos y en los que 

existiera la presencia tanto de la madre como de otro cuidador o cuidadora potencial. Blau y 

Robins encontraron que el precio de los servicios de cuidado tiene un efecto significativo 

en la oferta laboral y utilización de servicios por parte de las familias.
43

  

Para el desarrollo del modelo aplicado a la situación en Venezuela en 2008-2009 y de 

acuerdo a los datos disponibles por la IV ENPF se realizaron once regresiones con diversas 

                                                             
43

 Un detalle importante a considerar al analizar los resultados de Blau y Robbins en relación al caso 

venezolano para el período 2008-2009 es que la oferta de guardería estadounidense en completamente 

privada, siendo que la oferta pública existe a partir del preescolar.  
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variables independientes antes de seleccionar el grupo de variables que serían incluidas en 

el modelo. Entre estas regresiones se seleccionó aquella combinación que produjera la 

mayor cantidad de resultados estadística y económicamente significativos. Uno de los 

obstáculos encontrados en el proceso de elaboración del modelo es que no fue posible 

encontrar datos estadísticamente relevantes sobre los precios de los servicios de guardería y 

preescolar desagregados por diversos niveles de ubicación geográfica. Se probaron dos 

aproximaciones a estos datos: los gastos de consumo final de los hogares en guardería y 

preescolar; así como los salarios de maestras de preescolar y cuidadoras como proxy del 

precio de mercado.
44

 Por lo tanto, la estimación de la función de demanda de cuidados 

públicos y de mercado de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 años desarrollada en este 

trabajo no incluyó la variable precio. Sin embargo, se obtuvieron hallazgos relevantes en 

términos de otros determinantes de la demanda relacionados con la estructura de los 

hogares, la oferta pública y privada, entre otros desarrollados en el capítulo IV del presente 

trabajo de grado.
45

  

El modelo aplicado en esta investigación parte de una serie de supuestos que determinaron 

la selección de las variables dependientes e independientes estudiadas. Para empezar, se 

considera que las decisiones en relación a la participación de las mujeres madres en el 

mercado y de la utilización de servicios de educación inicial están determinadas por 

razones tanto culturales como económicas que se afectan mutuamente. En términos de 

Nancy Folbre: “Las normas culturales que ayudan a motivar nuestros compromisos con las 

y los integrantes de nuestra familia tienen importantes efectos sobre otros compromisos. 

Aunque estas normas representan aquello que podemos considerar factores ‘no 

económicos’, ellas son afectadas con frecuencia por presiones económicas. Por ejemplo, a 

medida que el costo de ajustarse a las normas tradicionales sobre la maternidad aumenta, la 

probabilidad de aceptarlas tiende a declinar”
46

 (Nancy Folbre, 2010, p. 26). 

                                                             
44

 Otras variables independientes que fueron consideradas en las regresiones realizadas incluyen estadísticas 

oficiales sobre la disponibilidad de guarderías y preescolares públicos para el año de estudio (MPPE, 2009), 

entre otros. Las variables seleccionadas como regresores fueron operacionalizadas en cuadro No. 4 del 

presente capítulo. 
45

 Los valores muestrales y poblacionales, así como el tamaño de la muestra empleada para correr el modelo 

de estimación de demanda se encuentra en el capítulo IV. 
46

 Traducción  propia 
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Otro supuesto determinante en el diseño del modelo es que las decisiones que las mujeres 

madres toman en términos de activarse o no en el mercado, así como la decisión que toman 

(con frecuencia junto a sus cónyuges u otros integrantes de sus hogares o familias) de 

utilizar servicios de cuidado públicos, privados o informales, están intrínsecamente 

relacionadas y determinadas por complejas relaciones de causalidad. Por esta razón, estas 

decisiones se incorporan al modelo como decisiones conjuntas. Igualmente, se observan 

únicamente las decisiones de participación laboral de las madres y no de otros integrantes 

de los hogares (como los padres, por ejemplo) porque se asume como premisa que las 

madres han sido asignadas culturalmente con el rol de ser las principales cuidadoras, como 

expresión de la división sexual del trabajo, y por tanto es en particular a ellas a quienes se 

les presenta de forma más clara el conflicto entre las responsabilidades de mercado y no 

mercado. Esta asignación de roles de acuerdo a roles de género se hace más evidente 

cuando observamos las tasas de actividad desagregadas por sexo. De acuerdo a los datos de 

la IV ENPF, la tasa de actividad en el mercado de los varones de 15 años o más era de 72,8 

por ciento, la cual contrasta con la tasa de las mujeres del mismo grupo etario, ubicada en 

41,41 por ciento. 

Asimismo, y reconociendo el peso de los hogares en estas decisiones, se incorporaron 

variables vinculadas con la estructura de los hogares entre los regresores. La incorporación 

de variables relacionadas con los hogares permite enriquecer el análisis de la relación con el 

mercado por parte de las madres y sus familias, al tiempo que nos permite acercarnos al 

menos tangencialmente a la producción de no mercado que en ellos se desarrolla.  

Por otra parte, se asumió que el salario esperado por las mujeres madres puede tener un 

efecto importante en sus decisiones en relación a su inserción en el mercado laboral así 

como sobre el cuidado de sus hijos e hijas. A medida que el salario esperado aumente 

asumimos que aumenta el costo de oportunidad de quedarse en casa asumiendo los 

cuidados de su descendencia de forma integral.
47

 Asimismo, el resto de los ingresos del 

hogar, que contemplaron transferencias gubernamentales y todos los ingresos de sus 

                                                             
47

 En este caso el término “Costo de Oportunidad” se emplea en relación al costo implícito de no incorporarse 

en el mercado de trabajo por parte de las sujetas de estudio, y no en relación al costo de incorporarse al 

trabajo remunerado como es más frecuente en la literatura de economía laboral. 
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integrantes, pueden jugar un rol importante para compensar por el salario “perdido” en caso 

de decidir quedarse en casa.  

Finalmente, se asumió que la demanda y utilización de servicios de cuidados, así como la 

participación laboral de las mujeres madres también varía de acuerdo a su ubicación 

geográfica, así como por la propia disponibilidad de servicios. De esta manera, se trata de 

abordar la diversidad de realidades que experimentan las mujeres en Venezuela. 
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Capítulo III: Caracterización de los hogares con niños y niñas de 0 a 6 
años 
 

Los hogares constituyen el núcleo de gran parte de la producción de servicios de cuidados 

tanto directos como indirectos (Folbre 2006; Picchio 2001). En ellos se procesan y proveen 

alimentos, mantienen espacios de convivencia y se propician de diversas formas y con 

distintos niveles de calidad las condiciones materiales para producir servicios de salud, 

educación y asistencia a personas dependientes e independientes de todas las edades y 

características. Es por ello que un análisis de las demandas de cuidado requiere partir de la 

forma en que los hogares están conformados y se vinculan con el mercado laboral. Su 

conformación es importante en tanto ofrece información sobre el número de cuidadores y 

cuidadoras potenciales que le integran, así como sobre el número de niños y niñas que 

demanden cuidados, siendo el cuidado de niños y niñas el punto central de esta 

investigación. Asimismo, la forma y las condiciones en que los hogares se vinculan con el 

mercado de trabajo tiene implicaciones relacionadas con el cuidado, principalmente porque 

tanto el trabajo de mercado como el de no mercado están profundamente influenciados por 

relaciones de género de acuerdo con las cuales se asignan distintas tareas y valores 

monetarios y sociales de acuerdo al sexo de las personas (Lewis 2001; Carrasco y 

Domínguez 2011). Esta influencia se manifiesta en el mercado laboral mediante fenómenos 

como la segregación laboral (Acevedo 2005; Richter 2007) y las brechas salariales por 

género (Zuñiga y Orlando, 2001; Alcindor y Grauer Pereira, 2006). 

La relación entre los hogares y el mercado constituyen un nodo fundamental para la 

organización social del cuidado, así como para la comprensión y transformación de los 

regímenes de bienestar en términos conceptuales y también financieros. En particular, las 

interacciones entre los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años y el mercado laboral 

presentan complejidades propias de la demanda específica de cuidado de infantes de edad 

temprana, para la cual la oferta de sustitutos formales por la vía del mercado o del sector 

público son particularmente escasas (como podrá apreciarse en el capítulo IV). Durante la 

fase de desarrollo de los hogares y las familias (Arriagada 2007) en la cual empiezan a 

narcer los hijos e hijas, gran parte de los cuidados son provistos por integrantes del propio 

hogar, en algunos casos es transferido a otros, y en general se trata de un trabajo no 
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remunerado realizado por mujeres. En este sentido, la relación de las madres de niños y 

niñas pequeñas con el mercado laboral es de especial relevancia, siendo que el tránsito 

entre el mercado y el no mercado afecta la producción de cuidados de los hogares, así como 

también determina su acceso a ingresos. Las trayectorias entre estas esferas presentan 

complejidades y conflictos en las vidas de las familias, hogares, niños y niñas, y en 

particular para las mujeres madres. Estas complejidades se agudizan en los casos de 

hogares monomarentales, que como veremos a lo largo de este capítulo, agrupan a una 

porción importante de los hogares de estudio. 

El presente capítulo tiene por objetivo conocer la estructura de los hogares venezolanos con 

niños y niñas de 0 a 6 años y su vinculación con el mercado de trabajo, haciendo particular 

énfasis en la situación de las madres, de acuerdo con los datos de la IV Encuesta Nacional 

de Presupuestos Familiares (2008 y 2009)
48

. Esta exploración servirá entonces como 

contextualización del análisis de los mecanismos de cuidado públicos y de mercados 

empleados por estos hogares y su demanda, que se desarrollará en el próximo capítulo.  

Inicialmente, se describirán los hogares de niños y niñas de 0 a 6 años durante el período 

cubierto por la IV ENPF. Esta descripción se enfocará principalmente en su clasificación 

por estructura de acuerdo a las clasificaciones propuestas por Arriagada (2001, 2007). A 

partir de allí el análisis se centrará en la submuestra seleccionada para esta investigación de 

acuerdo a la posibilidad de identificar las relaciones de parentesco entre los niños, niñas y 

sus madres
49

 en la base de datos de la IV ENPF. Este análisis permitirá observar en mayor 

detalle a lo interno de los hogares nucleares, compuestos y extendidos en donde las madres 

son directamente identificables, (denominados “Hogares A” a lo largo del estudio), así 

como en una porción importante donde las madres de hogares extendidos/compuestos 

donde las madres fueron identificadas de forma indirecta (Hogares B).  

                                                             
48

 Tal y como fue establecido en el marco metodológico, la definición de hogar empleada para esta 

investigación es la que se presenta a continuación: “Un hogar está constituido por un conjunto de personas 

que comparten o dependen de una ‘bolsa’ o ‘fondo común’ para sus gastos o, como mínimo, para el gasto en 
alimentación y que hayan residido en el mismo hogar durante los últimos seis meses o manifiesten tener 

intención de fijar allí su residencia” BCV (2008).  
49

 Así como fue planteado en el capítulo anterior, la submuestra de estudio se vio limitada por la forma de 

registro de parentesco de la ENPF. En este sentido, en este capítulo se analizará la situación de los hogares en 

los cuales las madres de niños y niñas de 0 a 6 años hayan podido ser identificadas directamente (hogares A, 

en los cuales las madres son jefas de hogar o cónyuges del jefe), o indirectamente (hogares B, las madres son 

hijas de la jefa o el jefe del hogar en hogares donde hay nietos, y son las únicas hijas que declararon ser 

madres). 
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Una vez analizada la estructura y situación socioeconómica de los hogares A y B, el estudio 

se enfocará en la situación de las madres de niños y niñas pequeñas que forman parte de 

ellos. En esta sección se explorarán las edades de estas mujeres, su nivel educativo, número 

de hijos e hijas y participación laboral de mercado. En todos los casos se mantendrá la 

desagregación entre madres en hogares A y B, de manera de lograr identificar 

características propias de cada tipo de hogar. Finalmente, el capítulo culmina con una 

subsección dedicada al análisis de los arreglos entre la vida familiar y la vida laboral de los 

hogares en función de la información disponible y los análisis avanzados en las secciones 

previas.  

Los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años 
Los hogares conforman el epicentro de la producción de cuidados, particularmente aquel 

destinado a niños y niñas de 0 a 6 años. Los hogares venezolanos permanecen como una 

“caja negra” (Arriagada 2007), en tanto se conoce poco sobre la distribución de tiempo y 

bienes que ocurren entre sus integrantes,  y menos aún sobre la producción no mercado que 

ocurre dentro de ellos. Sin embargo, el análisis de su estructura y composición proveen 

orientaciones relevantes para comprender la demanda y uso que hacen de mecanismos 

públicos y de mercado para la producción parcial (asumiendo al propio hogar como 

principal productor) de cuidados, así como para indagar sobre las condiciones y posibles 

implicaciones de la relación que tengan con el mercado laboral. 

Con esta intención se desarrollará su caracterización a partir de la estructura de las familias 

que los componen, basadas en las siguientes categorías:
50

 a) hogares nucleares biparentales, 

los cuales contemplan parejas heterosexuales con hijos o hijas; b) nucleares 

monomarentales, compuestos por madres y sus hijos o hijas; c) extendidos/compuestos 

biparentales, los cuales incluyen parejas heterosexuales que viven con sus hijos e hijas, así 

como otros parientes o personas no parientes; e) extendidos/compuestos monomarentales, 

que comprenden estructuras extendidas/compuestas en las cuales el padre está ausente; d) 

                                                             
50

 Si bien existe una variedad de familias que supera las estructuras acá consideradas, como por ejemplo las 

familias de madres lesbianas o padres homosexuales, estas categorías no son captadas por los instrumentos 

estadísticos a disposición para la realización del presente análisis. 
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hogares monoparentales extendidos/compuestos o nucleares y monoparentales, los cuales 

son hogares nucleares o extendidos/compuestos con madres ausentes (Arraigada 2007).
51

  

De acuerdo a los datos expresados en el cuadroNo. 5, entre los hogares A las estructuras 

más frecuentes son nucleares biparentales (67,28%), seguidos de estructuras biparentales 

extendidas/compuestas (17,93%). Las estructuras monomarentales en conjunto ocupan 

13,79 por ciento, desagregados en 8,43 por ciento en estructuras nucleares y 5,36 en 

estructuras extendidas/compuestas. Todos los hogares B son de estructura 

extendida/compuesta. La mayor parte se concentra en estructuras biparentales (55,38%). 

Entre estos hogares, la estructura monomarental tiene un peso significativo, ocupando el 40 

por ciento. Tanto entre los hogares A como B, las estructuras monoparentales presentan 

porcentajes poco significativos. 

Cuadro No. 5: Estructura de los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años, desagregada por tipo de 

hogar 

 

Estructura de los hogares con niños y 
niñas de 0 a 6 años 

Hogares A Hogares B 

Nuclear biparental 67,28 n/a 

Nuclear monomarental 8,43 n/a 

Extendido/compuesto biparental 17,93 55,38 

Extendido/compuesto monomarental 5,36 40,02 

Nuclear y extendido monoparental 1,00 4,60 

Total 100,00 100,00 

 

Los hogares nucleares biparentales, concentran la mayor parte de la submuestra total, así 

como son la categoría que mayoritaria entre los hogares A. Estos hogares cuentan con la 

constitución tradicional, en la cual se observan padre, madre e hijas(os), y sobre puede 

inferirse con mayor facilidad la oferta y demanda de cuidados por contar con un número 

preciso de ofertantes y demandantes con roles claramente atribuibles (el rol de madre 

cuidadora y padre proveedor por ejemplo, ha sido más tipificado y complejizado en la 

literatura como el modelo del “varón proveedor” que el de tías, primos o abuelas por citar 

                                                             
51

 Los hogares monoparentales nucleares representan el 0.44% de los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años, 

mientras que los hogares monoparentales extendidos/compuestos representan el 3.37%. Dada la pequeña 

proporción de hogares concentrados en estas estructuras, se agregaron aquellos nucleares y 

extendidos/compuestos en una misma categoría. 
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algunos de los actores y actoras que intervienen en los hogares extendidos, así como desde 

otros hogares).  

La siguiente estructura más prevalente en la muestra son los hogares 

extendidos/compuestos, la cual puede implicar la mayor disponibilidad de adultas o adultos 

cuidadores (abuelas y abuelos, por ejemplo).
52

 Entre estos hogares prevalece la 

biparentalidad, aunque los hogares B cuentan con una proporción importante (40,02%) de 

hogares monomarentales extendidos/compuestos. En estos casos la jefatura del hogar está a 

cargo de la abuela de los niños y niñas de 0 a 6 años. En el caso de los hogares A, la 

monomarentalidad ocupa una menor proporción que no deja de ser importante, 

concentrando el 13,79 por ciento. En estos hogares las madres jefas de hogar tienen al 

menos un hijo e hija de 0 a 6 años. La principal distinción entre ellos es que los hogares 

nucleares cuentan con menos alternativas de provisión de cuidados en su interior, dada la 

escasez de cuidadores y cuidadoras potenciales relativa con relación a hogares 

extendidos/compuestos, aunque es posible que otros hijos o hijas de la jefa del hogar (u 

otros agentes provenientes de otros hogares) provean estos servicios en ausencia de la 

madre. 

La desagregación de los hogares por tipo, estructura y composición permite una mayor 

comprensión de sus posibles demandas y ofertas internas de cuidado, así como de su 

vinculación con el mercado de trabajo. En el cuadro No. 6 se presentan los hogares A 

desagregados por estructura, así como por número de integrantes, de adultos y adultas, de 

perceptores y perceptoras de ingreso, así como el promedio de niños y niñas de 0 a 6 y de 0 

a 12 años que los componen. Si bien se observan desviaciones estándar que señalan una 

gran heterogeneidad de las composiciones de los hogares, los promedios proveen una idea 

general de la situación.  

Los hogares A comprenden entre 3,92 y 6,27 integrantes en estructuras monomarentales y 

extendidos/compuestos biparentales, respectivamente, de los cuales el promedio de adultos 

                                                             
52

 A pesar de que podría pensarse que estos hogares también pueden contener un mayor número de niños y 

niñas demandantes de cuidados al unir diferentes familias nucleares (lo cual implicaría un potencial aumento 

de la demanda y no sólo de la oferta de cuidados), este no es el caso, dado que el promedio de niños y niñas 

de 0 a 12 años en los hogares varía poco entre hogares nucleares y extendidos (con 1.37 y 1,58 

respectivamente). 
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se encuentra entre 1,45 y 3,77. El promedio de niños y niñas de 0 a 6 años es bastante 

similar entre todas las estructuras contempladas, situado en uno por hogar. Por otra parte, el 

número de infantes en general (de 0 a 12) se acerca a dos entre los hogares extendidos 

biparentales y monomarentales 

Cuadro No. 6: Composición de los hogares tipo A, según su estructura 

Estructura de 
los hogares 

Promedio de 
integrantes 

Promedio de 
adultos  

Promedio 
perceptores/as 

de ingreso 

Promedio de 
niños de 0 a 6 

Promedio de 
niños/as en 

general  
(de 0 a 12) 

Nuclear 
biparental 

4,56 (1,41) 2,30 (0,71) 1,28 (0,58) 1,37 (0,61) 1,37 (0,62) 

Nuclear 
monomarental 

3,92 (1,50) 1,45 (0,80) 0,84 (0,62) 1,37 (0,59) 1,37 (0,59) 

Monoparental 
(ext., comp. y 
nuclear) 

3,96 (1,42) 2,05 (1,11) 1,06 (0,67) 1,29 (0,49) 1,35 (0,51) 

Extendido/comp
o biparental 

6,27 (2,05) 3,77 (1,22) 1,85 (0,97) 1,37 (0,62) 1,58 (0,87) 

Extendido/comp 
o monomarental 

5,79 (2,14) 3,07 (1,22) 1,45 (0,88) 1,31 (0,57) 1,66 (0,90) 

Se presentan los valores acompañados de la desviación estándar entre paréntesis. 

 

Llama la atención que el promedio de adultos en hogares nucleares biparentales llega a 

2,30, indicando que en algunos casos hay un tercer adulto o adulta. En estos casos es 

posible el hogar cuente con algún hijo o hija adulta. Lo mismo ocurre entre los hogares 

monomarentales nucleares, en los cuales el promedio de adultos y adultas alcanza el 1,45.  

En los hogares nucleares biparentales el promedio de perceptores o perceptoras de ingreso 

se ubica en 1,28. Esto implica que en la mayoría de los casos sólo uno de los progenitores 

participa del mercado de trabajo. Como se observó al final del capítulo anterior, lo más 

probable es que sea el padre quien trabaje remuneradamente, dada la menor tasa de 

inactividad de los varones con respecto a las mujeres. 

Por otro lado, se observa una situación preocupante entre los hogares nucleares 

monomarentales en relación al número de perceptores y perceptoras de ingresos. En estos 

hogares el promedio de perceptor no alcanza a ser 1, lo cual es poco sorprendente, 

considerando la escasa oferta interna de cuidadores y cuidadoras, y de personas para 

incorporarse en el mercado laboral que poseen. En estos contextos las madres se encuentran 
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particularmente afectadas por presionadas por el trabajo remunerado y no remunerado. El 

resto de las estructuras tienen en promedio un perceptor o perceptora de ingresos. 

Los hogares B se desagregan por estructura y composición en el cuadro No. 7 a 

continuación. Estos hogares tienen un número de integrantes similar a aquel observado 

entre hogares extendidos/compuestos tipo A. El número de adultos y adultas es ligeramente 

superior, ubicado entre 3,58 y 4,37 para hogares extendidos/compuestos monomarentales y 

biparentales respectivamente. En estos hogares el número de niños de 0 a 6 años y de 0 a 12 

años es muy parecido, indicando que probablemente haya sólo un niño o niña de 0 a 6 años 

en la mayoría de los casos.  

Por otro lado, el número de perceptores y perceptoras de ingreso en estos hogares supera el 

número de perceptores de los hogares A, manteniéndose muy cercano a 2, siendo los 

hogares monomarentales los que presentan un menor promedio de 1,75 y los biparentales 

un promedio de 2,02. En muchos de estos casos es probable que las jefas o jefes de esos 

hogares estén inmersos en el mercado laboral al igual que las madres de niños y niñas de 0 

a 6 (lo cual será corroborado en la sección dedicada a la participación laboral de las madres 

en el presente capítulo).  

Cuadro No. 7: Composición de los hogares tipo B, según su estructura 

Estructura de los 
hogares 

Promedio de 
integrantes 

Promedio de 
adultos  

Promedio 
perceptores/as 

de ingreso 

Promedio de 
niños de 0 a 6 

Promedio de 
niños en 
general  

(de 0 a 12) 
Monoparental 
(ext., comp y 
nuclear) 

5,78 (1,97) 3,81 (1,46) 1,89 (1,18) 1,46 (0,90) 1,46 (0,90) 

Extendido/comp 
biparental 

6,38 (1,79) 4,37 (1,25) 2,02 (1,11) 1,34 (0,61) 1,35 (0,63) 

Extendido/comp 
monomarental 

5,70 (2,01) 3,58 (1,45) 1,75 (1,09) 1,39 (0,66) 1,40 (0,67) 

Se presentan los valores acompañados de la desviación estándar entre paréntesis. 

 

La composición de los hogares tiene implicaciones relevantes para la situación de pobreza 

en la que se puedan encontrar. En este caso el número de integrantes, así como el número 

de perceptores y perceptoras de ingreso, pueden tener implicaciones importantes 

relacionadas con la vinculación con el mercado, el nivel de ingresos y la capacidad de 

satisfacer las necesidades de sus integrantes. En este caso, y a pesar de que los hogares B 
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presentan un promedio mayor de perceptores y perceptoras de ingreso, estos experimentan 

niveles de pobreza de ingreso muy similares a los de hogares tipo A. Como puede 

apreciarse en el Gráfico No. 2, la pobreza se manifiesta con variaciones menores a un punto 

porcentual en los niveles de pobreza y pobreza extrema entre ambos tipos de hogar.   

Gráfico No. 2: Pobreza por tipo de hogar 

  

 

Los datos se analizan a mayor profundidad en el Cuadro No. 8 a continuación, el cual 

presenta la tasa de pobreza por estructura, desagregada por tipo de hogar. En general, las 

tasas de pobreza son similares o incluso menores a los promedios por tipo de hogar para la 

mayor parte de las estructuras contempladas. Por ejemplo, los hogares nucleares tipo A 

tienen una tasa de pobreza de 14,82 y 25 por ciento para los hogares monoparentales y los 

biparentales respectivamente, presentando promedios similares o menores a la tasa de 

pobreza presente entre los hogares A. Sin embargo, los hogares A de estructuras 

extendidas/compuestas presentan tasas de pobreza que superan por más de 4 puntos 

porcentuales, particularmente aquellos monomarentales.  

Entre los hogares A, aquellos monoparentales nucleares y extendidos/compuestos fueron 

los menos afectados por la pobreza, mientras que extendidos/compuestos donde hay 

jefatura femenina a cargo de una madre soltera, presentaron una tasa de pobreza mayor al 

promedio. Si bien este es un resultado que puede sorprender dado que el número promedio 

de perceptores o perceptoras de ingreso supera al 1, el mismo puede ser atribuible a un alto 

número  de integrantes, o a que parte importante de las madres de los hogares A se 

concentran en ocupaciones de baja remuneración y estabilidad ya que 56,57 por ciento de 
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las que se encuentran activas en el mercado son trabajadoras por cuenta propia no 

profesionales, y 2,49 por ciento son trabajadoras familiares no remuneradas.
53

  

 

Cuadro No. 8: Tasas de pobreza por tipo y estructura de hogar 

 

Hogares A Hogares B 

Estructura 

% de 
no 

pobres 
a 

% 
pobres 

b 

% 
pobres 

extremo
s 
c 

% de 
hogares 

en 
situación 

de 
pobreza 

(b+c) 

% de 
no 

pobres 

% 
pobres 

a 

% 
pobres 

extremo
s 
b 

% de 
hogares 

en 
situación 

de 
pobreza 

(a+b) 

Nuclear biparental 74,3 18,08 7,62 25,7 n/a n/a n/a n/a 

Nuclear 
monomarental 

75,85 17,32 6,84 24,16 n/a n/a n/a n/a 

Monoparental 
(ext/comp y 
nuclear) 

85,18 11,77 3,04 14,81 72,68 19,83 7,49 27,32 

Ext/comp 
biparental 

69,92 21,44 8,64 30,08 77,53 16,86 5,61 22,47 

Ext/comp 
monomarental 

68,24 23,64 8,12 31,76 74,53 18,2 7,27 25,47 

a se refiere a hogares con ingresos per cápita superiores al valor de la canasta básica. b se refiere a 

hogares cuyos ingresos per cápita son menores a la canasta básica estimada por el INE, c se refiere a 

hogares cuyos ingresos per cápita son menores a la canasta alimentaria estimada por el INE. b+c es 

la suma de los porcentajes de ambos tipos de pobreza y representa la tasa de pobreza.  

 

Entre los hogares B, aquellos con estructura monoparental presentan tasas de pobreza 

ligeramente mayores al promedio por tipo de hogar, sin embargo representan un grupo 

reducido. Por el contrario, los hogares B biparentales se mantienen debajo de la tasa 

promedio por alrededor de 4 puntos, mientras que los monomarentales se mantienen muy 

cercanos al promedio.  

En el análisis de la pobreza por tipo de hogar y estructura, llama la atención la situación de 

los hogares A extendidos/compuestos biparentales y monomarentales. La misma puede 

estar relacionada con el número de integrantes de estos hogares, que llega a un promedio de 

6 entre los hogares biparentales extendidos/compuestos A. Este fenómeno puede además 

relacionarse con la escasez de perceptores o perceptoras de ingreso, cuyo promedio alcanza 
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 Esta información puede apreciarse con mayor detalle y en comparación al resto de los tipos de ocupación de 

las madres en hogares A y B, en el gráfico No. 7 del presente capítulo. 
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apenas 1,45 para 5,79 integrantes, entre los hogares monomarentales. Por otra parte, las 

estructuras nucleares presentan niveles de incidencia de pobreza similares aunque bajos en 

relación a la situación del resto de los hogares desagregados por estructura. Resalta la 

incidencia de la pobreza extrema en los hogares monomarentales extendidos/compuestos A 

y B. Las principales diferencias entre los hogares se observan en primer lugar en sus 

tamaños y el número de adultos y adultas que los componen, lo cual es determinado por la 

estructura y no porque sean A o B  (aunque hay una asociación clara entre estructura y tipo 

siendo que los hogares B son todos de estructura extendida/compuesta, mientras que los A 

concentran estructuras nucleares). 

En otro orden de ideas, el tipo de hogar si parece estar asociado a los niveles máximos de 

educación obtenidos por sus integrantes. A continuación se presentan los hogares 

desagregados por tipo, así como por el nivel máximo de educación obtenido entre sus 

miembros (Gráfico No. 3). Se observa que los hogares B concentran niveles educativos más 

altos que los hogares A, con un porcentaje importante de hogares con al menos un 

integrante que ha obtenido títulos universitarios y del ciclo diversificado. 

Gráfico No. 3: Máximo nivel educativo obtenido por integrantes de los hogares, desagregado por 

tipo 

El máximo nivel educativo obtenido en hogares A se concentra entre la básica (33,95%) y 

el ciclo diversificado (33,13%); mientras que los hogares B se concentran sobre todo entre 
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el ciclo diversificado (35,34%) y la educación universitaria (30,56%). Esta diferencia puede 

estar relacionada con el hecho de que los hogares B tienen en promedio más integrantes y 

más adultos o adultas que los hogares A.  

No obstante, un rasgo que comparten los hogares tipo A y B, es que la mayor parte de las 

mujeres madres de niños y niñas de 0 a 6 años se concentran entre los niveles de educación 

básica (46,39% en hogares A y 33,51% en hogares B) y diversificada (27,8% para hogares 

A y 35,34% en hogares B). El nivel educativo promedio de las madres estudiadas en 

consistentemente menor que el máximo nivel educativo alcanzado en promedio por los 

hogares, como puede observarse en el Gráfico No. 4.  

Las mujeres madres de niños y niñas de 0 a 6 años 
Las mujeres madres se concentran en los niveles educativos bajos y medio, mientras que el 

promedio de los hogares se concentra entre los medios y altos. Ante estas cifras cabe 

preguntar si acaso las mujeres madres detienen sus procesos educativos durante el proceso 

de crianza y cuidados de sus hijos e hijas pequeñas. En este caso, la prosecución escolar se 

hace una prioridad junto con el acceso al mercado laboral. 

 

Gráfico No. 4: Máximo nivel educativo obtenido por los hogares A y B, y por las madres de niños y 

niñas de 0 a 6 años en ellos 
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El contraste entre las madres A y B se manifiesta al comparar los niveles educativos que 

han alcanzado en promedio. A pesar de ser más jóvenes, las madres B tienden a 

concentrarse con mayor fuerza entre los niveles más altos de educación (universitario y 

posgrado), tal y como se observó en el análisis a nivel de hogares del mismo tipo en 

términos de nivel máximo de educación. Entre ellas, el 21,15 por ciento ha alcanzado el 

nivel en cuestión mientras que sólo el 14,43 por ciento de las madres A han logrado ese 

nivel de estudios. Éstas últimas se concentran claramente entre la educación básica. 

Si bien se observa que las mujeres del grupo A se encuentran en desventaja educativa, hay 

razones para pensar que esta situación puede estar mitigándose al encontrar que de acuerdo 

con los datos de la IV ENPF, el 69 por ciento de las madres B y el 85 por ciento de las 

madres A son estudiantes. Esto último es interesante al considerar que la mayoría de las 

madres A tienen edades que se concentran entre los 26 y 40 años de edad  (70%), tal y 

como se presenta en los histogramas  a continuación. 

 

Gráfico No. 5: histograma de las edades de 

las madres en hogares A 

 

 

Gráfico No. 6: histograma de las edades de 

las madres en hogares B 

 
Las desagregaciones de los grupos de edad se hicieron más específicas en los grupos etarios de 12 a 
30 con el objetivo de precisar la información disponible sobre las madres adolescentes. 

 

Las madres de hogares A que son estudiantes se concentran en el nivel universitario (55%), 

seguido del técnico (23%) y de postgrado (7%). En su mayoría las estudiantes técnicas y 

universitarias se encuentran entre los 20 y 30 años, mientras que la mayoría de las 

estudiantes de posgrado están entre 31 y 40 años. Entre las madres en hogares A es 

destacable que una proporción importante cursaba educación básica y media diversificada, 
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con edades concentradas entre 21 y 30 años para el primero y 26 y 30 años (agregando y 

promediando los porcentajes de estudiantes de Misión Ribas y educación media 

diversificada convencional). Esto indica que hay un grupo importante de madres jefas de 

hogar o esposas de un jefe que se han incorporado de manera tardía al sistema educativo 

para el período de estudio, el cual contrasta con otra porción importante que se concentra en 

niveles más avanzados de educación convencional. 

Entre el 69 por ciento de mujeres madres tipo B que declararon estudiar al momento de ser 

entrevistadas, el 24 por ciento participa de los programas especiales de las cuales la 

mayoría se concentraba en Misión Sucre lo cual representa un aproximado de 103.800 

mujeres. Su participación en la educación convencional se concentra en tres grupos 

dispersos: la educación básica (15% o 27.000 mujeres) técnico superior (15% o 55.000) y 

universitarias (55% o 226.000). Estos tres grupos se ven claramente relacionados con las 

edades de las mujeres, siendo que las estudiantes técnicas y universitarias se concentran 

principalmente entre los 21 y 30 años (68% y 60% de las madres B estudiantes 

respectivamente). Asimismo, cerca del 70% de las madres de hogares B que cursa 

educación básica se encuentra entre 12 y 18 años.  

Las madres A más jóvenes se encuentran entre 15 y 20 años de edad y representan un 

escaso 4%. Por otra parte, las madres A mayores de 40 años ocupan apenas el 10 por ciento 

del total. Por otra parte, las madres B se distribuyen entre los grupos de edad más jóvenes. 

El 67 por ciento de ellas se encuentran entre los 18 y los 30 años, seguidas de un 9 por 

ciento entre 12 y 17 años. Las madres de 31 años en adelante representan el 21 por ciento 

de este subconjunto.
54

  

La situación de este último subgrupo entre las madres en hogares B requiere un análisis 

particular, dado que se trata de madres adolescentes, las cuales son consideradas una 

población en situación de riesgo por su alta fecundidad durante la última década (Paredes, 
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 Estos datos se obtuvieron a partir del procesamiento de las preguntas 14, 15 y16 del cuestionario 3 de la IV 

ENPF, los cuales rezan como sigue: 14) “¿Asiste actualmente en calidad de estudiante a algún centro de 

enseñaza?; 15) “Si estudia actualmente bajo un programa o modalidad especial indique lo siguiente: Programa 

1)educación de adultos, 2) Educación especial, 3)Misión Robinson I, 4) Misión Robinson II, 5) Misión Ribas, 

6) Misión Sucre, 7)Misión Alma Mater; 16)¿Si estudia actualmente bajo el sistema educativo tradicional a 

qué nivel educativo asiste y qué período está cursando? 1)Preescolar, 2) Básica, 3)Media diversificada, 

técnica y profesional, 4)Técnico superior, 5) Universitario, 6) Posgrado. Los cuestionarios de la ENPF 

empleados en este estudio se encuentran en el apéndice. 
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2005)
55

 tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. El riesgo está asociado, 

entre otros factores, a la alta probabilidad de que su condición de madres incremente las 

dificultades para permanecer en el sistema educativo (Bethencourt 2005). Esto es 

particularmente preocupante cuando la más alta fecundidad en adolescentes se presenta 

entre aquellas de menor nivel educativo (Paredes 2005). A su vez, este fenómeno 

incrementa las probabilidades de que estas jóvenes se incorporen al mercado de trabajo de 

forma vulnerable y formen parte del grupo de madres adultas que se reinsertan en el 

sistema educativo de forma tardíamente.  

El nivel educativo tiene una fuerte incidencia en el capital humano acumulado por los y las 

sujetas, y determina entre otros factores como sexo y edad, las condiciones con las que 

estas se incorporan en el mercado laboral. A menor nivel educativo, menores serán sus 

alternativas dentro del mercado de trabajo, lo cual añadido a las responsabilidades de 

cuidado y la discriminación por género, merma sus capacidades de autonomía económica y 

social. Es por esto que la prosecución escolar se torna como prioridad, sobre todo entre las 

mujeres son madres y en especial entre las más jóvenes. En este contexto las edades sus 

hijos e hijas pueden ser un indicador indirecto de la intensidad de la demanda de cuidados y 

de las alternativas formales con las que las madres puedan contar a la hora de redistribuir el 

rol de cuidadora a través del mercado y el sector público 

Es notable, tanto entre las mujeres madres que forman parte de hogares A como de hogares 

B, que la mayoría tiene sólo un hijo entre 0 y 6 años (ver cuadro 9 a continuación). Sólo el 

20,58 por ciento de las madres en hogares A y el 17,81 por ciento de aquellas en hogares B 

tienen más de un descendiente entre 0 y 6. En este caso podría tratarse de una preferencia 

relacionada con disminuir la demanda de cuidado por la vía de reducir su fecundidad.  
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 En términos de Rosa Paredes, “Resaltan los datos acerca de la alta tasa de fecundidad en las adolescentes, 

situación que ha sido identificada como de alto riesgo biológico, social y económico con suficiente respaldo 

de datos cuantitativos. Sin embargo, existe un vacío en relación a los datos que expliquen las causas culturales 

y esclarezcan el porqué. En un contexto social en el que –pareciera– existe suficiente información sobre los 

métodos anticonceptivos, no hay prevención del embarazo precoz” (2005). 
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Cuadro No. 9: Grupos etarios de los hijos de las madres A y B 

Grupos etarios de las hijas e 
hijos A (%) B  (%) 
Sólo hijos e hijas de 0 a 2 años 26,87 40,35 

Sólo hijos e hijas de 3 a 6 años 52,55 41,84 

Hijos de ambos subgrupos de edad 20,58 17,81 

Total 100 100 

 

Por otro lado, también se observa para el momento del levantamiendo la mayor parte de las 

madres A tenían hijos e hijas de 3 a 6 años (52,55%) y poco más de la cuarta parte de esas 

madres tiene descendencia entre 0 y 2. Las madres en hogares B presentan un caso menos 

estilizado donde las proporciones entre aquellas que tienen hijos entre 0 y 2, y las que 

tienen hijos entre 3 y 6 años son muy similares (40,35% y 41,84% respectivamente). 

Las edades de los niños y niñas son determinantes en relación a la demanda de cuidados y 

las alternativas a través de las cuales pueda ser cubierta. En este caso los y las infantes de 0 

a 2 años requerirían de servicios de guardería mientras que para aquellos de 3 en adelante 

los servicios de preescolar serían la opción más adecuada. Como se explorará en detalle en 

el capítulo IV, la oferta y utilización de ambos tipos de servicio son claramente distintas por 

lo cual es importante mantener la desagregación por edades de los niños y niñas presente a 

lo largo del análisis. 

Asimismo, las edades de las niñas y niños pueden servir de aproximación al estadio del 

ciclo de vida familiar (Arriagada 2001, 2007)
56

. En este caso un 40 por ciento de las madres 

en hogares B se ubican en la fase de inicio de las familias, en la cual empiezan a nacer los 

hijos e hijas. Durante esta fase puede esperarse que la demanda de trabajo no remunerado 

pueda ser mayor y por tanto dificultarse la inserción laboral de las mujeres. El 60 por ciento 

restante se encuentra en la etapa de expansión cuando aumenta el número o la edad de la 

progenie. Las madres en hogares A se concentran con más fuerza en la fase de expansión 
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 De acuerdo con Arriagada (2007). “El tránsito de las familias a lo largo del tiempo ha originado el concepto 

de etapas del ciclo de vida familiar, vale decir, las diversas fases por las que pueden transitar los hogares de 
tipo familiar. Al respecto, se distinguen la etapa de inicio de las familias, cuando empiezan a nacer los hijos; 

la de expansión, al  aumentar el número de hijos; de consolidación, cuando dejan de nacer los hijos; y de 

salida de los hijos, cuando estos pasan a constituir hogares distintos”. Estos estadios son fases estilizadas que 

no representan a la totalidad de las familias y hogares aunque si son representativos de la situación general. 
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con un 73 por ciento, momento en el cual puede esperarse que aumente la edad de los hijos 

e hijas, y por tanto disminuya la intensidad de la demanda de trabajo no remunerado 

facilitando la inserción laboral. Sin embargo, el aumento del número de la progenie puede 

tener un efecto opuesto, desfavoreciendo la actividad de mercado de las mujeres madres. 

Los estadios de la vida familiar que emprenden las mujeres madres, las relaciones de 

género (Arriagada 2005), las alternativas de las que disponen para el cuidado de sus hijos e 

hijas (Blau y Robins 1988; Kimmel 1998; OIT-PNUD 2009), así como sus edades y niveles 

educativos (Martínez 2010) tienen implicaciones en su tasa de participación en el mercado 

laboral, así como en la forma y condiciones en que participan. La relación entre las madres 

estudiadas y el mercado de trabajo evidencia que más de la mitad de las mujeres madres en 

hogares tipo A y B se encuentran inactivas. Las mujeres madres estudiadas cuentan con 

tasas de inactividad menor a la tasa total de inactividad para todas las mujeres (54,78% y 

52,57%, comparado con el 59% de la tasa total) (ver Cuadro No. 10 a continuación). Esto 

tiene implicaciones importantes en relación a la demanda de cuidados. En particular porque 

se evidencia que un creciente número de mujeres comparten el cuidado de sus hijos e hijas 

con otros agentes, sean de no mercado (como parientes y cónyuges), de mercado (como 

servicios privados de guardería) o públicos (preescolares y guarderías públicas). 

  

Cuadro No. 10: Tasas de inactividad de las mujeres madres  de niños y niñas de 0 a 6 años 

desagregadas por tipo de hogar 

Subgrupos de 
mujeres madres 

Inactivas en el 
mercado 

A: JH o esposas de JH 54,78 

B: Hijas del o la JH 52,57 
La población inactiva en el mercado se estimó mediante el cálculo convencional de la tasa de 

inactividad, la cual agrupa a todos los individuos que no se encontraban ocupados ni buscando 

trabajo durante la semana anterior a la entrevista.  

 

La heterogeneidad de situaciones entre las madres de niños y niñas pequeñas se hace 

evidente al desagregar la tasa de inactividad entre grupos de edad y tipos de hogar (Cuadro 

No. 11). Entre los hogares B es confirma que la tasa de inactividad de las madres se 

mantiene por debajo de la tasa de las no madres del mismo grupo etario, salvo para aquellas 

entre 21 y 25. En este caso es importante tomar en cuenta que la totalidad de los hogares B 
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cuentan con estructuras extendidas las cuales pueden facilitar la participación laboral de las 

madres por contar con más cuidadores y cuidadoras potenciales dentro del propio hogar. 

Por el contrario, entre las madres en hogares tipo A la condición de maternidad es asociable 

a la inactividad en el mercado, salvo para las adolescentes. Para este último grupo etario, 

minoritario entre los hogares A, la baja tasa de inactividad resulta preocupante en relación 

de las posibilidades de proseguir sus estudios de estas jóvenes. 

Cuadro No. 11: Tasas de inactividad en el mercado de las mujeres, desagregadas entre madres y no 

madres por grupo de edad por tipo de hogar 

Edad 
Hogares A Hogares B 

Madres No madres Madres No madres 
De 15 a 17 85,72 89,08 90,67 94,65 

De 18 a 20 85,54 63,55 73,01 78,65 

De 21 a 25 69,91 39,18 61,02 58,87 

De 26 a 30 55,72 21,09 41,23 44,19 

De 31 a 40 47,8 19,08 34,52 40,31 

De 41 a 50 46,52 25 30,18 43,14 

De 51 a 60 55,59 41,42 57,57 60,54 

Se señala en negrillas los casos en que las tasas de inactividad de las madres son menores a las de las 

no madres del mismo grupo etario. 

 

De cualquier forma, la inactividad en el mercado de trabajo es la condición predominante 

para las mujeres y se hace evidente en la situación de las mujeres sujetas de la presente 

investigación. Asimismo, tanto entre las activas como entre las inactivas, el posible 

conflicto entre las responsabilidades de mercado y no mercado constituye una condición 

constante en sus decisiones laborales, académicas y de vida en general. 

Al ser consultadas sobre las razones por las cuales no participaban del mercado laboral la 

mayoría de las madres en hogares A y B lo atribuyó a los oficios del hogar y a 

responsabilidades relacionadas con el cuidado de personas (ver Cuadro No. 12).
57

 

Seguidamente, las mujeres respondieron que la falta de alternativas en el cuidado de niñas y 
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 Es importante notar que las opciones de respuesta de la pregunta que produjo estos datos (Cuestionario III, 

pregunta 43 “Si actualmente se ha dedicado exclusivamente a oficios del hogar, indique las razones por las 

que no se ha incorporado al mercado laboral”) contó con la opción de respuesta “Quehacer del hogar” que 

limitó la capacidad de profundizar el análisis por ser una opción general que redundaba con la condición ya 

registrada por las mujeres que declararon previamente dedicarse a los oficios del  hogar. Lamentablemente, la 

mayoría de las respuestas (57,74 % y 47,30% para madres en hogares A y B respectivamente) se concentraron 

en esta opción. Sin embargo, el resto de las respuestas generaron datos de interés que son discutidos en esta 

sección. 
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niños, así como encontrarse embarazadas eran las razones por las que se encontraban fuera 

del mercado laboral. Otro grupo minoritario pero significativo se refirió a razones 

relacionadas con la percepción de buscar trabajo y no encontrar (2,99% y 6,19%).  

Cuadro No. 12: Razones que las madres A y B alegan sobre su no incorporación al trabajo de 

mercado 

Razones  
Mujeres madres por tipo 

de hogar 
A B 

Quehacer del hogar 57,74 47,30 

Embarazo 3,05 5,30 

Cuidado de personas* 33,06 36,90 

El cónyugue no lo permite 1,45 0,63 

No tiene tiempo 0,38 0,00 

Desactualizada 0,18 0,63 

Busca pero no encuentra 2,99 6,19 

No tiene deseo 0,76 0,45 

Otras razones 0,39 2,60 

Total           100               100  

*Cuidado de personas agrupó las opciones de cuidado de niños y niñas  

(que concentraba más del 26% en si misma), cuidado de adultos y adultas  

mayores y cuidado de personas enfermas. 

 

El análisis de estas cifras hace evidente que el cuidado directo (el cuidado de personas y la 

falta de alternativas de cuidado de niñas y niños) e indirecto (representado por los oficios 

del hogar) juega un rol preponderante en las decisiones y condiciones en las que las 

mujeres estudiadas enfrentan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Esto, junto 

con la condición de gravidez, arroja luz sobre la relevancia de las responsabilidades y roles 

vinculados con la reproducción biológica y social en la cotidianidad de estas mujeres.  

Por otra parte, la percepción de que se busca trabajo sin éxito tiene una presencia 

importante aunque minoritaria en las razones esgrimidas por las mujeres, sobre todo para 

aquellas del grupo B. Es necesario también señalar que la violencia de género aparece entre 

las razones esgrimidas, aunque de forma menor, en la respuesta relacionada con la falta de 

permiso del cónyuge (es válido considerar que esta respuesta contendrá un subregistro 

relacionado a que la violencia de género tiende a ser subdeclarada en encuestas aplicadas a 

los hogares). De cualquier manera, la preeminencia del cuidado y la reproducción social y 

biológica como razón para la no participación en el mercado laboral por parte de las 
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mujeres es evidente. De forma agregada, estas justificaciones alcanzan el 93,8% y el 89,6% 

para las mujeres de los grupos A y B respectivamente.  

Desde la perspectiva de las madres que se encuentran activas en el mercado, la mayoría 

están ocupadas (Cuadro No. 13 a continuación). A pesar de que se encuentran levemente 

más activas en el mercado, las madres B parecen enfrentar desventajas para acceder a un 

trabajo remunerado en relación a sus pares de hogares tipo A, ya que presentan una tasa de 

desocupación de 13,41 por ciento comparada con una de 3,36 por ciento.   

Cuadro No. 13: Tasas de ocupación y desocupación de las mujeres madres de niños y niñas de 0 a 6 

años, desagregadas por tipo de hogar 

Subgrupos de mujeres madres Desocupadas en el mercado Ocupadas en el mercado 
A: JH o esposas de JH 3,36 96,64 

B: Hijas del o la JH 13,41 86,59 
La desocupación agrupa a las personas que hayan declarado estar buscando trabajo remunerado 

durante la semana anterior a la entrevista. La ocupación incluye a todas las personas que hayan 

declarado haber trabajado o no haberlo hecho pero tener trabajo. 

 

Entre otros factores, la mayor desocupación entre madres en hogares B puede estar 

influenciada por la diferencia en edad y años de experiencia laboral entre ambos grupos, ya 

que en promedio las madres A activas tienen 10 años de experiencia, mientras que las 

madres B activas cuentan con un promedio de 6,6. Además, siendo que las madres en 

hogares B forman parte de hogares extendidos/compuestos, es probable que el costo de 

espera para conseguir trabajo sea menor para ellas, dado que en sus hogares tiende a haber 

más adultos(as) y perceptores y perceptoras de ingreso. 

Por otra parte, la tasa de ocupación de las madres A (96,6%) es particularmente alta en 

relación a la totalidad de mujeres activas cuya tasa de ocupación es de 91,62 por ciento. 

Ambos subgrupos de estudio contrastan por encima (para las madres A) y por debajo (para 

las madres B) con la tasa de ocupación del total de las mujeres activas. 

Una vez que las mujeres estudiadas se encuentran en el mercado laboral tienden a 

emplearse en el sector formal. En particular las madres de tipo B se concentran 

mayoritariamente en este sector con 71,16 por ciento (ver Cuadro No. 14). El subgrupo A 

se encuentra concentrado también en la formalidad, pero en una proporción menor de 57,4 

por ciento. Esta fuerte presencia en el sector formal es de esperarse dado que el principal 
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instrumento jurídico en materia laboral en el país beneficia únicamente a las trabajadoras y 

trabajadores del sector formal. Estos beneficios son fundamentales para las mujeres madres 

ya que regulan los permisos pre y postnatales, establecen horarios de lactancia así como la 

obligación de proveer servicios de guardería o asignaciones monetarias para cubrirlas por 

medio del sector privado. 

No obstante la proporción de mujeres ocupadas en el sector informal son altas y meritorias 

de atención específica dada la vulnerabilidad del sector en términos de derechos laborales, 

particularmente en el caso de las madres A quienes representan una proporción alta del 

sector de la población. 

Cuadro No. 14: Sector de la economía
58

 en el cual trabajan las mujeres madres, por tipo de hogar 

 

  

  

  

 

Las tasas de formalidad e informalidad se estimaron de acuerdo  al sector en  

el cual las mujeres se encontraban ocupadas la semana anterior a la entrevista.  

 

Las principales situaciones ocupacionales de las mujeres madres estudiadas, tanto en el 

sector formal como informal, son los siguientes: obreras o empleadas del sector privado
59

 

(40,36% hogares A y 54,47% hogares B); seguidas de empleadas y obreras del sector 

público (31,62% para madres en hogares A y 31, 26% para hogares B); y trabajadoras por 

cuenta propia no profesionales (24,15% en hogares A y 11,2% en hogares B). 

Dada la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras informales en materia de derechos 

laborales, es de interés explorar su situación de ocupación. Los datos presentados en el 

Gráfico No. 7 a continuación muestran que la mayoría de las madres de hogares A 
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 El sector formal se identificó como aquel en el cual el trabajo ocurriera en un establecimiento de 5 personas 

o más, y la situación de ocupación fuera una de las siguientes: Empleada/obrera del sector público o privado, 

empleadora/patrona, trabajadora por cuenta propia profesional, contratista. El sector informal se identificó 

como aquel en el cual el trabajo ocurriera en un establecimiento de menos de 5 personas, y la situación de 

ocupación fuera una de las siguientes: empleada/obrera del sector privado, trabajadora por cuenta propia no 

profesional, cooperativista, trabajadora familiar no remunerada.  
59

 Es importante destacar que las empresas privadas acá presentadas son empresas pequeñas con menos de 

cinco trabajadores y trabajadoras, por lo que se les clasifica como parte del sector informal. 

Subgrupos de mujeres 
madres 

Sector de ocupación 

Formal Informal 
JH o esposas de JH 57,41 42,59 

Hijas de el o la JH 71,16 28,84 
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(56,57%) que laboran en el sector informal son trabajadoras por cuenta propia no 

profesional. Este grupo de trabajadoras participan en el mercado laboral en condiciones 

precarias pues tienden a concentrarse en oficios de poca remuneración, cualificación y 

estabilidad.  

En ambos casos llama la atención que el tercer grupo que concentra a las trabajadoras 

informales es el trabajo familiar no remunerado con aproximadamente 2,49 y 3,07 puntos 

porcentuales para los hogares A y B respectivamente. Si bien es una proporción pequeña, la 

situación de estas mujeres es motivo de alarma por no contar con ningún derecho laboral y 

en particular por ver su autonomía económica mermada por la falta de ingresos salariales 

propios (a pesar de dedicar su tiempo al trabajo de mercado). 

Gráfico No. 7: Situación de ocupación de las mujeres madres con hijos e hijas de 0 a 6 años 

ocupadas en el sector informal desagregadas por tipo de hogar 

 
La categoría TFNR hace referencia a trabajadoras familiares no remuneradas. La categoría “otros” 

agrupa cooperativistas y contratistas. Se agruparon dado que por sí solas no alcanzaban ni siquiera un 

punto porcentual. 
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Por otra parte, la mayoría de las mujeres estudiadas trabajan jornadas de 35 horas o más 

semanales, las cuales fueron clasificadas como jornadas completas. Entre las madres de 

hogares A, el 59,34 por ciento de las trabajadoras en el sector informal laboran con este tipo 

de jornadas, al igual que el 76,56 por ciento de aquellas que trabajan en el sector formal, tal 

y como se aprecia en el Cuadro No. 15 a continuación. La mayoría de las madres en 

hogares B también laboran jornadas completas, siendo esta la situación de 63,55 por ciento 

de aquellas ocupadas en el sector informal y 81,46 por ciento de las que trabajan en el 

sector formal.  

Cuadro No. 15: Tipo de jornada laboral de acuerdo al sector en el que laboran las madres A y B 

Sector de 
ocupación 

Madres A Madres B 

Jornada completa 
(%) 

Jornada Parcial 
(%) 

Jornada completa 
(%) 

Jornada Parcial 
(%) 

Informal 59,34 40,66 63,55 36,45 

Formal 76,56 23,44 81,46 18,54 

Se consideraron jornadas parciales las de aquellas trabajadoras que hayan laborado 34 horas 

semanales o menos, la semana anterior a la entrevista. Las trabajadoras que hayan laborado 35 horas 

o más la semana anterior a la entrevista se consideraron como de jornada completa. 

 

La prevalencia de las jornadas completas puede considerarse inesperado dado que estas 

trabajadoras tienen a cargo el cuidado de niños y niñas pequeñas. El análisis de datos indicó 

que no hay variaciones relevantes de los tipos de jornadas asociadas a los grupos etarios de 

los hijos e hijas, ni a la presencia de 2 o más hijos o hijas, sin importar el tipo de hogar. No 

obstante, la desagregación de los tipos de jornadas por sector de ocupación indica que hay 

una asociación clara entre la presencia de jornadas parciales y el sector informal de la 

economía. En este caso cabe preguntarse si el sector informal puede ser “atractivo” para 

este grupo de mujeres dada la flexibilidad en el número de horas semanales que requiere, 

con respecto al sector formal en el cual las jornadas parciales parecen ser menos frecuentes. 

Si bien la situación promedio nos indica que la mayor parte de las mujeres trabajan con 

jornadas completas, es aparente que las jornadas parciales tienen una frecuencia 

significativa en el sector informal. Esto tiene implicaciones importantes en términos de la 

provisión de cuidado, dado que la flexibilización de las jornadas laborales de madres y 

padres puede plantearse como política para facilitar la coexistencia entre los trabajos de 

mercado y de no mercado (incluyendo entre estos al cuidado). En este sentido, las jornadas 
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parciales pueden interpretarse como un incentivo para laborar en el sector informal para las 

trabajadoras con hijos e hijas pequeñas, y a su vez puede implicar un círculo vicioso en que 

las trabajadoras por cuenta propia no profesionales se ven inmersas como forma de 

conciliar el cuidado con el trabajo de mercado, o como consecuencia de su condición de 

trabajadora poco calificada. De cualquier forma, estas trabajadoras se mantienen al margen 

del sistema de seguridad social y otros sistemas de protección garantizados por Ley. 

En este contexto es importante recordar que existe un número creciente de hogares en los 

cuales la provisión del cuidado de niños y niñas está siendo redistribuida a lo interno o 

entre otros agentes (como por ejemplo otros hogares, instituciones de provisión de cuidados 

formales, entre otros). Es muy probable que esto también se refleje en la cantidad de 

mujeres que asumen múltiples responsabilidades de mercado y no mercado, en condiciones 

que pueden afectar su productividad y calidad de vida (Rodríguez, Giosa y Nieva 2009)
60

.  

Las transferencias y redistribuciones de las responsabilidades de cuidado entre diversos 

agentes determinan al menos parcialmente las formas y condiciones en que las mujeres y 

los hogares enfrentan el mercado laboral. En tal sentido es pertinente conocer cómo se 

articulan los hogares y sus integrantes con el mercado laboral. La siguiente subsección 

explorará esta articulación a partir de la situación de los jefes o jefas de hogar y sus 

cónyuges. Esto quiere decir que se contemplará a madres y padres (para los hogares A), y a 

los abuelos y abuelas (para los hogares B), dada la información disponible para la variable 

parentesco.
61

  

Arreglos y desarreglos en torno al cuidado y el mercado 
El análisis de la relación de los hogares A y B con el mercado laboral parte, entre otras, de 

la clasificación propuesta por Razavi (2007) sobre los “patrones de trabajo remunerado  y 

arreglos de cuidado entre hombres y mujeres” fundamentada en el trabajo de Lewis (2001). 

Estas autoras emplean la información disponible sobre las alternativas formales e 

informales empleadas en el cuidado de hijas e hijos empleadas por los hogares y su 

combinación con la participación laboral de madres y padres. A partir de estos datos se 

                                                             
60

 Rodríguez Enríquez, C., N. Giosa, et al. (2009) plantean que la falta de políticas efectivas de conciliación 

entre responsabilidades de mercado y no mercado redunda en la subutilización de la fuerza de trabajo 

femenina y así como en sus niveles de productividad. 
61

 En el Capítulo II Marco metodológico se encuentra una descripción de cómo esta variable fue levantada en 

la IV ENPF, así como los procesamientos que le fueron aplicados para el presente estudio. 
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tipificaron los hogares en función de la participación y tipo de jornada laboral de madres y 

padres, y la utilización de servicios públicos, privados y de no mercado en el cuidado de los 

hijos e hijas. En el presente estudio, dada la falta de datos sobre la producción de cuidado 

de no mercado, se trató la información laboral de los y las integrantes de los hogares 

recogida por la IV ENPF como punto de partida. El análisis contempló variables 

relacionadas con la estructura de los hogares (principalmente biparentalidad, 

monomarentalidad y monoparentalidad), combinadas con diferentes situaciones laborales 

de las jefas y jefes de hogar y sus cónyuges.  

La clasificación inicial incluyó quince categorías que representaban todas las posibles 

combinaciones de participación en el mercado de trabajo de jefas y jefes de hogar y sus 

cónyuges tanto de hogares monoparentales como biparentales (sin desagregar la 

información entre hogares nucleares y extendidos/compuestos).
62

 Una vez observados los 

resultados de la aplicación de estas categorías, las mismas se agregaron en un total de diez 

que concentraban las combinaciones más observadas. De esta forma se tipificaron los 

modelos de participación en el mercado entre los hogares de estudio, la cual, combinada 

con datos sobre participación laboral sirve como información indirecta la oferta de cuidado 

que puede ser producida dentro del propio hogar. En este sentido, se podrá considerar que 

los hogares con integrantes inactivas(os) en el mercado cuentan mayor oferta potencial de 

cuidado que aquellos cuyos jefe y su pareja se encuentren ocupados en el mercado de 

trabajo (ver Cuadro No. 16).  
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 Los quince arreglos contemplados inicialmente son los siguientes: Madre y padre ocupados; Madre 

ocupada y padre desocupado; Madre desocupada y padre ocupado; Madre y padre desocupados; Madre 

inactiva y padre ocupado; Madre inactiva y padre desocupado; Madre ocupada y padre inactivo; Madre 

desocupada y padre inactivo; Madre y padre inactivos; Madre ausente y padre ocupado; Madre ausente y 

padre desocupado; Madre ocupada y padre ausente; Madre desocupada y padre ausente; Madre inactiva y 

padre ausente; Madre ausente y padre inactivo. 
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Cuadro No. 16: Régimen familiar-laboral de los jefes/jefas de hogar y sus cónyuges, para los  

hogares A y B
63

 

Relación del hogar con el mercado laboral 
Hogares 

tipo A (%) 
Hogares 

tipo B (%) 

Modelo de proveedores duales: Madre y padre ocupados 27,08 17,89 
Madre ocupada y padre desocupado 2,01 2,74 

Madre desocupada y padre ocupado  0,68 n/o 

Modelo de varón proveedor: Madre inactiva y padre ocupado 48,67 48,93 
Madre inactiva/desocupada y padre inactivo/desocupado 2,9 1,39 

Madre ocupada y padre inactivo  1,43 1,21 

Madre ocupada y padre ausente 11,39 17,23 
Madre inactiva/desocupada y padre ausente 4,01 8,78 
Madre ausente y padre ocupado  1,65 0,13 

Madre ausente y padre inactivo/desocupado  0,18 1,68 

 

De acuerdo a los datos presentados, el modelo predominante de arreglo familiar-laboral 

entre los hogares sigue siendo el modelo de varón proveedor (Arriagada 2001; Sunkel 

2006; Rodríguez 2010) tanto para los hogares A, entre madres y padres de niños y niñas de 

0 a 6 años, como en el caso B, entre abuelos y abuelas de infantes del mismo grupo etario.  

Es posible que la prevalencia de este modelo este asociada al estadio de los hogares con 

niños y niñas pequeñas, sobre todo entre los de tipo A, en los cuales madres o padres son 

jefes de hogar o cónyuges del mismo. En este caso puede esperarse que un grupo 

significativo de hogares A se encuentren en la etapa de inicio de las familias (con el 

nacimiento de su primera descendencia) o en la de expansión (con el nacimiento de los 

hijos e hijas subsiguientes) (Arriagada, 2007). En esta circunstancia puede determinar que 

un grupo de madres se mantengan fuera del mercado por un período determinado. 

El modelo de proveedores duales concentra el 27 por ciento de los hogares de tipo A. En 

estos casos se hace más patente la necesidad de usar de servicios de cuidado fuera del hogar 

dado que tanto la madre como el padre se encuentran en el mercado, y como se observó en 
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 El análisis se limita a los jefes y jefas de hogar dada la forma en que se levantaron los datos de parentesco 

en la IV ENPF. En este sentido el análisis de los hogares B podría ser profundizado en estudios específicos 

que contemplen específicamente a las madres de niños y niñas pequeñas y sus cónyuges.  
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la sección anterior, gran parte de las madres lo hacen en jornadas completas. Esta necesidad 

se recrudece en los hogares monomarentales que llegan a representar el 15 por
 
ciento

64
 de 

los hogares A. Al respecto se presentan dos preocupaciones importantes: por un lado, la 

oferta de cuidados dentro del hogar es escasa en hogares nucleares monomarentales, lo cual 

implica un nudo que debe ser enfrentado por estas jefas de hogar tanto para participar 

dentro del mercado, como para insertarse en él.  Estas últimas, aunque representan una 

proporción pequeña de jefas hogares (4,01%), plantean una situación de gravedad por 

carecer de ingresos factoriales propios
65

.  

El análisis de los hogares B incorporan particularidades que es necesario señalar en el 

análisis de sus estructuras y su vinculación con el mercado laboral. A pesar de ser hogares 

que se encuentran en su fase de consolidación (o equivalente conformación de sus propios 

núcleos familiares por parte de los hijos e hijas) (Arriagada, 2007), nuevos núcleos 

familiares se están formando dentro ellos (específicamente los núcleos que contienen a las 

madres e hijos o hijas que ocupan al presente estudio). En estos, la prevalencia del arreglo 

de “varón proveedor” puede estar más vinculado con la diferencia generacional entre 

mujeres (entre las jefas de los hogares tipo A y B respectivamente), siendo que las mayores 

tienden a encontrarse menos activas en el mercado (por estar jubiladas o por no haber 

participado nunca de la fuerza laboral). La edad de las jefas de hogar B (o de las cónyuges 

del jefe de estos hogares) podría también explicar que el arreglo de “proveedores duales” 

(en el cual tanto jefes o jefas de hogar como sus cónyuges participan en el mercado laboral) 

sea diez puntos menor que en los hogares tipo A. 

Sin embargo, el modelo de proveedores duales concentra un grupo significativo de hogares 

B (17,89%) e implica que las abuelas y abuelos no están disponibles como cuidadores 

potenciales durante las horas laborales para los hijos e hijas de las madres B, disminuyendo 

parcialmente la oferta de cuidado dentro del hogar (lo cual dependerá, por supuesto, de 

acuerdo a las jornadas laborales de las madres y otros cuidadores o cuidadoras). En este 

caso es importante considerar que más del 50 por ciento de las madres de niños y niñas 
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 La suma de los porcentajes de los siguientes arreglos: “Madre ocupada y padre ausente” y “Madre 

inactiva/desocupada y padre ausente” 
65

 Es posible, sin embargo, que estas mujeres perciban otro tipo de ingresos (no laborales) como 

transferencias públicas o privadas, rentas, etc.  



 

 

91 

 

pequeñas que forman parte de ellos se encuentran activas, por lo que es probable encontrar 

algunos de estos hogares con dos generaciones de mujeres incorporadas al mercado laboral.  

Entre los hogares B se concentra también un porcentaje importante de estructuras 

monomarentales que agregadamente constituyen más del 25 por ciento. Entre estos un 

porcentaje menor aunque no desdeñable (8%) de hogares monomarentales de madres 

inactivas. En estos casos las madres de niños y niñas de 0 a 6 años en los hogares B se 

constituyen como proveedoras de ingresos potenciales relevantes para el hogar.  

Si bien esto nos da una idea clara de cuáles son arreglos más frecuentes en los hogares con 

niños y niñas de 0 a 6 años estudiados, la muestra no estuvo diseñada para analizar 

específicamente el régimen social de provisión de cuidados, por lo cual arreglos que pueden 

existir sin ser muy frecuentes (como por ejemplo la existencia de hogares monomarentales 

con madre desocupada, u hogares biparentales con ambos cónyuges inactivos) no fueron 

capturados en la muestra. Es evidente también que los modelos más frecuentes lo son tanto 

para hogares A como B.  

En términos generales observamos la prevalencia del modelo de varón proveedor entre 

hogares A y B, el cual implica una marcada inactividad de las mujeres madres y abuelas, y 

la presencia (al menos nominal) de una oferta de servicios de cuidado a lo interno de los 

hogares. En el caso de los hogares B, la inactividad de las jefas (abuelas) puede absorber la 

demanda de cuidado de los niños y niñas pequeñas, así como facilitar la participación 

laboral de las madres. No obstante, la actividad de las jefas de hogar (o cónyuges del jefe) 

en los hogares A y B en el mercado alcanza proporciones significativas que no vienen 

acompañadas de un incremento de la inactividad masculina. Por lo tanto, la vinculación con 

el mercado laboral se ve intensificada y puede esperarse que la producción de cuidados 

dentro de los hogares se vea disminuida, o transferida a otros agentes.  

Los hogares A en los cuales se presentan modelos de proveedores duales o estructuras 

monomarentales enfrentan nudos críticos concentrados en la participación laboral y la 

provisión de cuidados. En arreglos como estos, en los cuales tanto el padre como la madre 

se encuentran en el mercado, o el padre se encuentra ausente, se hace patente la necesidad 

de identificar los mecanismos de sustitución de la producción de cuidado empleados. El 
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próximo capítulo explorará la oferta disponible en Venezuela para el año de estudio, así 

como los factores que determinan su utilización. 

Los arreglos familiares-laborales reflejan una patente dualidad. Por un lado, se observó un 

peso importante de los hogares en la provisión de cuidados de niños y niñas (evidente en 

los porcentajes de hogares en los cuales prevalece el modelo de varón). Por otro, es notable 

la presencia de un grupo de hogares vinculado más intensivamente al mercado laboral (en 

estructuras biparentales concentradas en el modelo de proveedores duales, o estructuras 

monomarentales con madres activas e inactivas), lo cual implica una creciente demanda y 

utilización de sustitutos formales o informales de provisión de cuidado directo para los 

niños y niñas.  

En base a este hallazgo, queda por explorar cuáles son las características de la oferta de 

cuidados formales públicos y privados para el período de estudio, así como cuántos niños, 

niñas y hogares hacen uso de estos servicios. Por otro lado, surge la necesidad de conocer la 

forma en que se interrelacionan las decisiones vinculadas a la utilización de servicios 

formales de cuidado y la participación laboral de las mujeres madres. Ello tomando en 

cuenta las elecciones implícitas en la estructura de los hogares de los que forman parte.  

El próximo capítulo presentará las principales características de la oferta de servicios 

formales de cuidado disponibles para el período de estudio. Asimismo, se analizará la 

utilización de estos servicios por infantes integrantes de hogares A y B, desagregada por 

dominio de estudio y grupos de edad de los niños y niñas, entre otros factores. Finalmente, 

el capítulo hace nuevos aportes sobre la forma en que se relacionan las decisiones laborales 

de las madres, con el tipo de estructuras de los hogares que conforman y los servicios de 

cuidado utilizados por sus hijos e hijas. Estos aportes son producto del análisis de un 

modelo logit multinomial basado en datos de la IV ENPF sobre los hogares tipo A.
66
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 El modelo contempló únicamente datos sobre los hogares A puesto que la identificación de los hogares B se 

realizó mediante un ejercicio heurístico, lo cual podía introducir sesgos en el análisis econométrico. El resto 

del análisis ofrecido por el capítulo IV, basado en estadísticas descriptivas, contempla tanto hogares A como 

B. 
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Capítulo IV. La demanda de cuidados formales de niños y niñas de 0 a 6 
años: mecanismos empleados para su satisfacción y determinantes de su 
demanda en Venezuela entre 2008 y 2009 

 

El capítulo anterior ilustró la forma en que los hogares con niños y niñas de 0 a 6 años están 

constituidos, así como la forma en que se vinculan con el mercado laboral, prestando 

particular atención a la situación de las madres. A partir de esa base este capítulo explorará 

qué alternativas de cuidado formal están disponibles para cubrir parte del cuidado requerido 

por estos niños y niñas tanto en el mercado como por parte del sector público, así como qué 

factores determinan la demanda y utilización de estos servicios. 

Si bien es claro que los niños y niñas pequeñas representan una demanda importante de 

cuidados directos e indirectos necesarios para su bienestar y supervivencia, no es tan claro 

qué factores determinan las decisiones que las madres y los hogares toman en relación a 

cómo satisfacer esta demanda. La literatura existente señala que la mayor parte de las 

responsabilidades relacionadas a esta actividad son atribuidas a las mujeres, y generalmente 

son cubiertas a través del trabajo no remunerado de éstas, especialmente cuando los niños y 

niñas se encuentran en los primeros años de vida. Esta feminización del cuidado en general, 

y de niños y niñas en particular, ha sido señalada como uno de los condicionantes más 

relevantes de la participación de las mujeres en el mercado laboral (Blau y Robbins, 1988; 

Kimmel, 1998; Rodríguez, Giosa y Nieva, 2009). 

En este contexto, el presente capítulo se propone conocer los mecanismos de cuidado 

disponibles para niños y niñas entre 0 y 6 años, así como identificar qué factores 

determinan su utilización y demanda a través de la estimación de la función de demanda. Si 

bien el capítulo explorará la situación de los hogares A y B
67

 identificados en los capítulos 

anteriores, se estudiará en mayor detalle la situación de los hogares A por ser aquellos sobre 

los cuales se tiene información más certera. Se analizará la situación de estos hogares desde 

                                                             
67

 Así como fue planteado en el capítulo II “Marco Metodológico”, la submuestra de estudio se vio limitada 

por la forma de registro de parentesco de la ENPF. En este sentido, en este capítulo se analizará la situación 

de los hogares en los cuales las madres de niños y niñas de 0 a 6 años hayan podido ser identificadas 

directamente (hogares A, en los cuales las madres son jefas de hogar o cónyuges del jefe), o indirectamente 

(hogares B, las madres son hijas de la jefa o el jefe del hogar en hogares donde hay nietos, y son las únicas 

hijas que declararon ser madres). 
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la perspectiva de los usuarios y usuarias directas de los servicios (las niñas y niños) y desde 

la de sus madres. 

La disponibilidad de tiempo que las mujeres con hijos e hijas de 0 a 6 años puedan dedicar 

a otras actividades, en particular la incorporación en el mercado de trabajo, guarda relación 

con las alternativas de las que disponen para compartir la responsabilidad del cuidado, 

específicamente, la disponibilidad y acceso a servicios formales que absorban parte de estas 

responsabilidades periódicamente y sin requerir la presencia de éstas u otros adultos o 

adultas proveedoras de cuidados (Blau y Robbins, 1988; Kimmel, 1998; Rodríguez, Giosa 

y Nieva, 2009). La feminización de la responsabilidad de cuidado, relacionada entre otras 

cosas con las concepciones sociales sobre la maternidad (Blau, Ferber et al. 2010), se 

influye no sólo sobre la tasa de  actividad en el mercado de las mujeres, sino también a la 

forma en que las ellas que se encuentran activas en el mundo laboral. Se ha observado, por 

ejemplo, una creciente tendencia por parte de las mujeres a adaptar su participación laboral 

de acuerdo a las características de la oferta de servicios formales de educación inicial 

existente para sus hijos e hijas (Lewis 2006). Asimismo, algunos análisis han notado una 

tendencia a la sobrerrepresentación de las mujeres en ocupaciones de alta precariedad, 

vulnerabilidad y baja remuneración asociada a la falta de alternativas de cuidados que les 

permita conciliar entre el trabajo de mercado y el de no mercado (Rodríguez, Giosa y 

Nieva, 2009). Estos argumentos incluso podrían extenderse a la adaptación también a la 

oferta de cuidados informales (de otros hogares o de otros integrantes del propio hogar). 

Este capítulo se inicia explorando el uso de servicios de cuidados para niños y niñas de 0 a 

6 años en Venezuela para los años 2008-2009. Para ello se presentan las estadísticas del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) relacionadas con la educación 

inicial, a la par que se presentan estimaciones de la asistencia a centros de enseñanza para 

niños y niñas pequeñas basados en la IV ENPF. En este caso nos ocuparemos de conocer 

quiénes, a nivel nacional, acceden a servicios formales de cuidado y qué características 

tienen estos servicios.  

A continuación, se desarrolla un análisis multivariante sobre las decisiones que toman las 

madres en relación a su propia participación en el mercado laboral, así como aquellas que 

toman en relación al acceso a servicios formales de cuidado para sus hijos e hijas. Este 
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análisis requirió del desarrollo de un modelo econométrico basado en ejercicios similares 

realizados previamente por otros investigadores (Blau y Robins 1988).  Su propósito fue 

identificar los determinantes de la actividad económica de mercado de las madres y su 

posible relación con el cuidado de sus hijos e hijas. Finalmente, el capítulo cerrará con unas 

breves conclusiones sobre los resultados. 

Es importante señalar que el análisis presenta limitaciones relacionadas sobre todo con los 

datos disponibles sobre la oferta y demanda de servicios de cuidado (de mercado y de no 

mercado) en Venezuela. Particularmente, se contó con datos relativos a la modalidad de 

servicios de educación inicial sólo para el sector público, por lo cual los datos sobre la 

oferta privada de servicios se presentan sólo de forma agregada. Asimismo, el registro de 

asistencia a centros de enseñanza por parte de niños y niñas menores de 2 años en la IV 

ENPF puede ser menor a la utilización efectiva de servicios, situación que se repite también 

con el gasto en servicios de guardería, los cuales pueden estar subregistrados. En el primer 

caso, la medición de la utilización o asistencia  a guarderías no se encuentra entre los 

objetivos de la IV ENPF. En el segundo, si bien la ENPF se concentra en el análisis de los 

patrones de consumo de los hogares, los gastos en guardería son poco visibles en el 

cuestionario de gastos mensuales y fácilmente ignorados por los informantes a falta de 

recordatorio formal. Finalmente, la forma en que se registraron los datos de parentesco 

limita la información disponible sobre las madres que no son jefas de hogar ni cónyuges del 

jefe, y sus hijos e hijas (categorizados como hogares B en el Marco Metodológico), por lo 

cual, la estimación de la demanda se realizó únicamente con datos de madres identificadas 

de forma directa (hogares tipo A, madres jefas de hogar o cónyuges del jefe).  

Los servicios formales de cuidado: características y utilización68  
El acceso a servicios educativos y de cuidados para niños y niñas de 0 a 5 años experimentó 

un aumento significativo durante los diez años que precedieron el período de estudio. De 

acuerdo con las estadísticas del MPPE, la tasa de atención para las y los niños entre 0 y 2 

años pasó de 5,5% a 16,3% del año escolar 1998-1999 al de 2008-2009. El incremento de 

                                                             
68

 Los servicios formales de cuidado para niños y niñas entre 0 y 6 años que contemplamos en el presente 

capítulo se refiere a servicios de guardería y preescolar tanto públicos como privados. En algunos casos, sin 

embargo, varían los rangos de edades por los niveles de agregación de la información disponible. 
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cobertura para niños y niñas de 3 a 5
69

 años en ese período fue incluso mayor, alcanzando 

el 70,6%, con una variación de 24,5 puntos porcentuales (MPPE, 2009). La tasa de atención 

ha sido históricamente mayor a medida que aumenta la edad de la población objetivo, por 

lo cual observamos brechas significativas entre las tasa de atención de niños y niñas de 0 a 

2 y las de 3 a 5 para ambos períodos. 

Si bien la diferencia de cobertura entre ambos grupos etarios también se hace patente en los 

datos de la IV ENPF para el período de estudio expuesto en el Cuadro No. Nº 17 a 

continuación, la misma presenta porcentajes menores de cobertura.
70

 Esta diferencia es más 

evidente en el caso de la asistencia a servicios de enseñanza por parte de niños y niñas de 0 

a 2 años, los cuales presentan una tasa de asistencia de 4,1%. Por otro lado, los datos de la 

IV ENPF registraron una asistencia de 63,2% entre niños y niñas de 3 a 5 años. 

Cuadro No. 17: Tasa de asistencia por grupo de edad 

Grupos de edad* 
de 0 a 2 

años 
de 3 a 5 

años 
% que asistió a un centro de 

enseñanza en el período 2008-2009 
4,1 63,2 

Los datos empleados provienen de la IV ENPF y se presentan sin corregir por nivel educativo al que asiste. 

*Si bien el presente estudio contempla el acceso a servicios por parte de niños y niñas entre 0 y 6 años, las 

estadísticas se presentan con las agregaciones empleadas por el MPPE para facilitar la comparación de los 

datos. 

 

La edad de 3 años sirve de período de transición en términos de la tasa de asistencia a 

centros de enseñanza, tal y como se observa en el Cuadro No. 18 a continuación. De hecho, 

la tasa de asistencia pasa de 7,8% entre los niños y niñas de 2 años a 32,4% para aquellos 

de 3. A partir de los 4 años la tasa aumenta significativamente y se estabiliza en más de 

90% para niños y niñas de 5 y 6 años.  

                                                             
69

 Si bien el presente estudio contempla el acceso a servicios por parte de niños y niñas entre 0 y 6 años, las 

estadísticas de atención por grupo etario del MPPE se presentan agregadas en los subgrupos contemplados en 

el Cuadro No. 13. 
70

  Esta diferencia puede deberse entre otras cosas, a que los datos de la IV ENPF provienen de las respuestas 

de los hogares sobre la asistencia en calidad de estudiante a un centro de enseñanza por parte de cada uno de 

sus integrantes (pregunta 14 del cuestionario 3, la cual reza: “¿Asiste actualmente, en calidad de estudiante, a 

algún centro de enseñanza?). En contraste, la información del MPPE incluye modalidades no convencionales 

que no siempre requieren, asistencia a un centro de enseñanza. Asimismo es importante considerar que la 

ENPF no es un estudio específico sobre el uso de servicios de enseñanza o de cuidados, y que los hogares que 

hayan sido levantados en períodos vacacionales, dado que la encuesta se levanta por un período alrededor de 

un año, pueden haber introducido un sesgo a la baja en los datos. 
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Cuadro No. 18: Porcentaje de asistencia a centros de enseñanza desagregado por edad en años 

cumplidos para el período de estudio, población total 

 
Años cumplidos 

 
0 1 2 3 4 5 6 

% que asiste a centro de 
enseñanza  

1,0 3,1 7,8 32,4 70,1 90,2 96,0 

Fuente: IV ENPF 

 

Dados los mayores niveles de vulnerabilidad de los más pequeños, podría esperarse que a 

menor edad, menor sea el uso de los servicios de educación inicial y mayor la provisión de 

cuidados dentro de los hogares. Sin embargo, la diferencia en asistencia por grupos de edad 

(patente tanto en datos del MPPE como en aquellos producidos por la IV ENPF) es 

llamativa, sobre todo considerando que los niños y niñas son considerados población propia 

de la educación inicial y la educación preescolar a partir de los 0 años, según el artículo 25 

de la Ley Orgánica de Educación (LOE) (Gaceta Oficial No. 5929 Extraordinario, del 15 de 

agosto de 2009).  

No obstante lo normado por la LOE, las variaciones por edad en el uso de servicios de 

educación inicial pueden estar vinculadas, entre otros factores, a la limitada oferta 

disponible de servicios para niños y niñas de 0 a 2 años. En tal sentido, el número de plazas 

y los esquemas disponibles por grupo de edad puede tener un rol en determinar el uso de 

los servicios. Por otro lado, las decisiones de los hogares en relación al cuidado también 

pueden estar determinadas por otros factores socioeconómicos, territoriales y culturales 

como el nivel de ingresos de los hogares, los ingresos a los que la madre pueda esperar en 

el mercado, la estructura de los hogares, etc. Estos factores serán explorados a lo largo de 

este capítulo. 

La mayor parte de los niños y niñas entre 0 y 6 años que asisten a dependencias de 

educación inicial, lo hacen mediante el uso de servicios públicos
71

. De acuerdo con los 

datos del MPPE y la IV ENPF entre el 76,3% y el 78,1% de los beneficiarios y 

beneficiarias de la educación inicial  (entre 0 y 6 años) asisten a dependencias públicas y 

entre el 21,9% y el 23,7% en instituciones privadas, respectivamente.  

                                                             
71

 Si bien hay niños y niñas en este grupo de edad que asisten a primer grado de educación primaria (en 

particular aquellas de 5 y 6 años), en el presente estudio se enfoca únicamente en el acceso, oferta y demanda 

de servicios de educación inicial. 
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La educación inicial provista por el sector público cuenta con tres esquemas: la educación 

convencional, la educación no convencional, y los hogares de atención integral (HOGAIN, 

actualmente denominados “simoncitos comunitarios”)
72

. La educación convencional es el 

programa que presta servicios educativos dentro de los centros de educación inicial con 

aulas de maternal o preescolar. En estos casos, el cuidado y proceso educativo está a cargo 

de docentes profesionales. La modalidad no convencional funciona con un espectro amplio 

de actividades educativas que no involucran un aula tradicional. Las actividades se realizan 

en espacios comunitarios o en hogares familiares, y se enfocan en la atención a niños y 

niñas que no participen en actividades educativas convencionales y tengan de 0 a 3 años 

(aunque también abordan aquellos de 4 a 6, pero en una proporción menor). Esta modalidad 

se desarrolla con docentes, “adultos significativos” y promotores comunitarios. También 

pueden incluir explícitamente madres biológicas, madres cuidadoras o madres integrales
73

 

(Deportes 2004).  

Finalmente, los HOGAIN son un esquema de educación con alrededor de treinta años en 

Venezuela, el cual funciona en viviendas familiares o locales comunitarios. En esta 

modalidad el cuidado y educación está a cargo de madres integrales que viven en la propia 

comunidad. En el caso de los HOGAIN familiares, el servicio es provisto en viviendas 

previamente seleccionadas y dotados por el MPPE. Por otra parte, los HOGAIN 

comunitarios funcionan en locales de la comunidad
74

 (UNESCO 2006). 

                                                             
72

 Lamentablemente, para el momento de la realización de este estudio no contamos con datos descriptivos 

sobre las modalidades educativas ofrecidas por el sector privado, por lo cual no presentamos información al 

respecto. Por otra parte la oferta privada, típicamente se concentra en modalidades convencionales que varían 

en términos de las horas diarias de atención, manteniendo esquemas de medio día y de tiempo completo entre 

sus ofertas. 
73

 Los términos “madres integrales”, “madres cuidadoras” y “adultos significativos” son propios del texto 

referido. Los dos primeros señalan al personal de los hogares de cuidado diario, mientras que “adultos 

significativos” hacen referencia a madres, familiares o personas cercanas a los niños y niñas que participen de 

la actividad educativa. 
74

 Hasta 2008 las madres comunitarias recibían un “bono de cuido” como retribución por su trabajos cercano 

al 20% del salario mínimo promedio. A partir del año 2009 esta retribución se hizo equivalente al salario 

mínimo. Asimismo, las madres reciben un monto mensual por gastos administrativos y por la alimentación de 

cada niño o niña a su cargo. 
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Gráfico No. 8: Distribución de niños y niñas  que participan en servicios de educación incial públicos 

y por modalidad y grupos de edad, 2008-2009 

Fuente: MPPE, 2009 

Las tres modalidades de educación inicial atienden grupos claramente diferenciados por 

edad. Como se puede apreciar en el gráfico 1, la mayor proporción (39%) de niños y niñas 

entre 0 y 2 años atendidas mediante servicios públicos, lo hicieron mediante el esquema no 

convencional. El 61% restante fue atendido mediante el programa HOGAIN y el esquema 

convencional (34% y 27% respectivamente)
75

. En contraste, la población entre 3 y 6 años 

beneficiada por actividades educativas públicas lo hicieron mayoritariamente en los 

esquemas convencionales y HOGAIN, con un 89%.  

Servicios disponibles de cuidado formal y participación laboral de las madres 
La distinción entre los esquemas educativos disponibles mediante el sector público es de 

particular interés para esta investigación desde la perspectiva de las madres como 

principales agentes en la provisión de cuidados. Asumimos que las madres cuyos hijos e 

hijas participan de actividades educativas no convencionales tienen menos tiempo 

disponible para invertir en otras actividades, como el trabajo remunerado. Sin embargo, es 

                                                             
75

 Es importante destacar que la asistencia a centros convencionales y HOGAIN es más sensible a ser 

registrada por el dato de la IV ENPF que la utilización de servicios educativos no convencionales por las 

propias características del servicio y la referencia explícita de la pregunta a la asistencia a centros de 

enseñanza (es decir, no admite actividades educativas realizadas en los propios hogares o espacios no 

convencionales. 
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posible que sean otras cuidadoras(es) no formales (como abuelas, hermanas, padres, etc.) 

quienes participen en la actividad. Es notable que la modalidad de atención más 

ampliamente provista por el sector público posiblemente aumente en lugar de reducir el 

tiempo de cuidado directo y limite aquel disponible para que las madres de niños y niñas de 

0 a 2 años realicen actividades distintas, como trabajar remuneradamente.  

Ahora bien, al desagregar los datos producidos por la IV ENPF sobre la utilización de 

servicios de cuidado entre  dependencias públicas o privadas en conjunto con la edad en 

años cumplidos de toda la población de niñas y niños notamos que los de menor edad 

tienen mayor presencia en el sector privado (Cuadro No. 19). A partir de los 3 años se 

observa una transición importante hacia el sector público, el cual concentra la mayoría de 

los niños y niñas entre 4 y 6 años que asisten a centros de enseñanza. Esta tendencia se 

confirma al observar el promedio ponderado de utilización de servicios privados entre niños 

y niñas de 0 a 2 años es de 40% en contraste con un 21,7% entre aquellos de 3 a 6 años.  

Cuadro No. 19: Distribución de la asistencia a centros de enseñanza en educación inicial entre 

instituciones públicas y de mercado, por edad en años cumplidos de toda la población entre 0 y 6 

años 

 

Edad en años cumplidos 
Tipo de 
dependencia 

0 1 2 3 4 5 6 

Pública 62,9 60,5 59,1 66,7 74,9 82,5 81,4 

Privada 37,1 39,5 40,9 33,3 25,2 17,5 18,6 

  100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: IV ENPF, procesamiento propio 

 

En este contexto, cabe señalar una posible relación entre la alta tasa de utilización de 

servicios privados para niños y niñas de 0 a 2 y la limitada oferta convencional del sector 

público. Esta posibilidad se torna más relevante al observar que este fenómeno replica la 

incorporación de los niños y niñas en los servicios formales de cuido en general a partir de 

los 3 años de edad, mientras aumenta también la cobertura de la modalidad convencional en 

el sector público. En el caso de la submuestra de niños y niñas de los hogares A
76

 y B
77

,  la 
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 Los hogares A, tal y como fueron denominados en los capítulos precedentes son aquellos en los cuales las 

madres de niños y niñas de 0 a 6 años pueden ser identificadas directamente en la muestra de la IV ENPF. Por 

tanto hogares en los que las madres en cuestión son jefas de hogar o esposas de jefes de hogar con hijos e 

hijas de 0 a 6 años. 
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tasa de utilización de los servicios es bastante similar a la situación de la población en 

general. En promedio, la tasa de utilización de servicios privados es aún mayor para la 

submuestra que para el promedio de la población con un 42,7% y un 22,2% para los grupos 

de 0 a 2 y de 3 a 6 respectivamente.
78

  

En promedio, los hogares A y B que utilizaron servicios privados de educación guardería 

gastaron un equivalente al 33,8 por ciento del salario mínimo promedio del período de 

estudio
79

. Por otro lado, los hogares A y B que utilizaron servicios privados de preescolar 

pagaron un promedio mensual equivalente al 24,9 por ciento del salario mínimo.  

Cuadro No. 20: Gasto promedio en servicios privados de guardería y preescolar entre los hogares que 

constituyen la submuestra (A y B) 

Tipo de servicio 
de cuidado 

institucional 

Gasto 
promedio 
registrado  

(Bs.) 

% del SM 
promedio para 

2008-2009 

Guardería 298 33,8 

Preescolar 219 24,9 

Fuente: IV ENPF 

 

De acuerdo a los datos disponibles, la inversión en servicios de cuidado, sobre todo de 

guardería, implica una inversión de peso para los hogares, en particular para aquellos cuyos 

ingresos rondan el salario mínimo. El costo de estos servicios, representa en muchos casos 

una inversión de los hogares para la inserción en el mercado laboral o incluso para la 

prosecución de estudios de sus integrantes, particularmente de las madres como principales 

cuidadoras. Esto a su vez puede ser interpretado como una suerte de impuesto
80

, 

particularmente elevado para los hogares y mujeres de escasos ingresos.  

                                                                                                                                                                                          
77

 Las hogares B, tal y como fueron definidos en los capítulos precedentes son aquellos en los cuales las 

madres fueron identificadas indirectamente en la muestra de la IV ENPF. Es decir, hogares con nietos y nietas 

de 0 a 6 años donde hay solo una hija del jefe o jefa que haya declarado ser madre. 
78

 Esto puede estar sesgado por una mayor utilización de servicios privados por parte de hogares A, los cuales 
representan la mayor proporción de hogares analizados por la presente investigación. 
79

 Este fue estimado en base a los gastos mensuales en preescolar y en guardería reportados por los hogares 

que fueron entrevistados en la IV ENPF. Ambos rubros fueron estimados separadamente y basados en un 

número limitado de observaciones (en particular para los gastos en guardería, para los cuales se contó con 

menos de 250 observaciones válidas).  
80

 El término “impuesto” se utiliza en este ejemplo no en su sentido clásico en que las y los individuos 

realizan un pago directo al sector público, sino como un gasto que se extrae directamente de los ingresos de 

los hogares, y en este caso muy probablemente de los ingresos de las mujeres madres, como será observado 
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El efecto de este “impuesto” fue analizado en el caso de Estados Unidos por Blau y 

Robbins (1988), quienes evidenciaron que el aumento de los precios de las guarderías fue 

determinante como desincentivo a la participación laboral de las mujeres madres de niños y 

niñas pequeñas, lo cual fue corroborado por Kimmel (1998). Estos escenarios cobran 

particular relevancia al considerar que el 23,2 por ciento de los hogares que constituyen la 

submuestra son hogares monomarentales (nucleares y extendidos), lo cual implica que estas 

mujeres son probablemente las principales fuentes de ingresos de sus hogares, y a la vez 

que pueden ser consideradas las principales proveedoras de cuidados (particularmente en 

los hogares nucleares). El elevado costo de los servicios privados de guardería y la limitada 

oferta pública compromete la autonomía éstas y todas las mujeres madres, en particular si 

se considera la tasa de inactividad entre 54,78 por ciento y 52,57 por ciento para las madres 

A y B, y una tasa de maternidad adolescente de 8,7 por ciento entre las madres B. Estas 

limitaciones son parte de un círculo vicioso que Rodríguez, Giosa y Nieva (2009) observan 

para las mujeres en las economías latinoamericanas:  

Las diferencias en la participación económica de mujeres y varones, se expresa 

necesariamente en los ingresos del trabajo que perciben. Estos condicionan la 

posibilidad de acceder a servicios de cuidado, y esta situación condiciona a su vez los 

chances de una inserción laboral más plena. Esta circularidad explica en parte, la 

persistencia de elevados niveles de pobreza en la región (p.13) 

Una arista de la circularidad que proponen las autoras se refleja en la mayor participación 

en el mercado laboral de las mujeres madres cuyos hijos o hijas pequeñas asisten a 

instituciones de educación inicial. En el Cuadro No. 21 a continuación se presentan las 

tasas de ocupación y actividad de las madres de niños y niñas de 0 a 6 años de hogares A y 

B, desagregadas por el nivel de utilización de servicios de cuidado por parte de sus hijos e 

hijas. La utilización de servicios de cuidado se refleja en una tasa que incluye valores del 0 

al 1, entre los cuales 0 señala que ninguno de sus hijos entre 0 y 6 años utilizan algún 

                                                                                                                                                                                          
en los resultados del modelo multinomial presentados al final de este capítulo. Lo que es importante de esta 

metáfora, sin embargo, es que lejos de compartirse con el Estado y otros agentes sociales, el costo del cuidado 

permanece concentrado en los hogares y las mujeres. 
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servicio de educación inicial, y 1 identifica a los hogares en los cuales todos los hijos de ese 

grupo de edad los utilizan.
81

  

Cuadro No. 21: Participación laboral de las madres y tasa de asistencia a centro de enseñanza 

Tasa de asistencia 
a C.E.I. por 

hijas(os) de 0 a 6 
años 

Situación laboral de las 
madres A 

Situación laboral de las 
madres B 

Actividad Ocupación Actividad Ocupación 
Ningún hijo o hija 

asiste 39,7 96,5 40,6 83,0 

Al menos un hijo o 

hija asiste 48,0 96,5 52,0 89,6 
Fuente: IV ENPF, procesamiento propio 

 

En los hogares cuya tasa de asistencia por hijos es 0, la actividad de las madres A y B es 

significativamente menor que la de las madres cuya tasa de asistencia por hijos es mayor a 

0. Lo mismo ocurre, pero en menor proporción con la tasa de ocupación de las madres B. 

Es decir que en la medida que alguno de sus hijos o hijas de 0 a 6 años asisten a algún 

centro de enseñanza, la tasa de actividad de las mujeres madres se incrementa en al menos 

en 8 puntos porcentuales (para las madres A) y hasta 11 (para las madres B). Si bien no 

podemos establecer relaciones de causalidad entre estas tasas, está claro que el uso de 

servicios formales de educación inicial y la participación laboral de las madres están 

relacionados favorablemente.   

Cuadro No. 22: Utilización de servicios de cuidado de los hijos e hijas de madres inactivas en el 

mercado 

Utilización de 
servicios de cuidado 

Edades de hijos e hijas 

0 a 2 (%) 3 a 6 (%) 
No 97 32 

Sí 3 68 

 

100,0 100,0 
Fuente: IV ENPF 

 

Sin embargo, la relación entre ambos factores (participación laboral de las madres y 

utilización de servicios de cuidado por parte de sus hijos e hijas) también se ve determinada 
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 Como lo establece la matriz de operativización de variables del objetivo. 2 del presente estudio (Marco 

Metodológico, esta tasa se calculó de la siguiente forma: (No. de niños y niñas de 0 a 6 años del hogar que 

asisten a Centros de Educación inicial *100)/ total de niños y niñas de 0 a 6 años que conforman el hogar. 
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por otros elementos. Como se muestra en el Cuadro No. 22, parte de los hijos e hijas de 

madres inactivas asisten a centros de educación inicial, lo cual indica que la utilización de 

servicios de cuidado no es garantía de activación en el mercado de las madres. En este caso, 

el 2 por ciento de los hijos e hijas entre 0 y 2 años y el 68 por ciento de aquellos entre 3 y 6, 

asisten a estos centros. A pesar de que son menores que las tasas de asistencia de todos los 

niños y niñas de 0 a 6 años comprendidos por este estudio, estas tasas nos indican que otros 

factores y decisiones afectan las elecciones de las madres y los hogares en relación al 

mercado laboral y la utilización de servicios de cuidado. 

Entre otros factores asociados a la utilización de servicios de cuidado formales pueden estar 

aquellos relacionados con la percepción de la obligatoriedad de la inserción escolar a partir 

de cierta edad, la ubicación territorial del hogar, así como elecciones distintas a la inserción 

en el mercado laboral por parte de las madres. Entre estas elecciones cobra particular 

relevancia la prosecución académica al tomar en cuenta que el 14% de las madres A y B 

inactivas en el mercado declararon asistir a un centro de enseñanza (este porcentaje sólo fue 

superado por la opción “oficios del hogar”, la cual acumuló el 82,8% de las respuestas). Es 

decir que la prosecución escolar de madres estudiantes puede verse favorecida por la 

utilización de servicios de cuidado por parte de sus hijos e hijas. 

Oferta de servicios, participación laboral y ubicación geográfica 
La ubicación territorial cobra importancia al desagregar los datos sobre la actividad de las 

madres, así como la asistencia a centros de enseñanza de sus hijas e hijos de acuerdo a la 

densidad poblacional de la ciudad o poblado de la que forma parte. La actividad de la 

población general de mujeres de 15 años o más se reduce a medida que disminuye la 

densidad de la población de los lugares que habitan. Sin embargo, las tasas de actividad de 

las mujeres A y B son mayores al promedio por dominio, y al promedio nacional. En este 

sentido, las poblaciones urbanas presentan tasas mayores de actividad que pueden estar 

relacionadas con la mayor oferta de empleo, así como con las características del mercado 

laboral y de la oferta de servicios formales de cuidado de cada dominio
82

.  
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 Los dominios de estudio son desagregaciones de acuerdo a la densidad de la población de las distintas 

ciudades y poblados comprendidos por la muestra. Como fue establecido en el Marco Metodológico, la ENPF 

es representativa a cinco dominios de estudio: “Dominio 1: Área Metropolitana de Caracas”; “Dominio 2: 
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El gráfico No. 9 confirma que las madres en hogares B presentan una tasa de actividad 

mayor a la de las madres A en la mayoría de los dominios. Las únicas excepciones en este 

caso se observan en las ciudades medianas y pequeñas. Las ciudades medianas son el único 

dominio en el cual las madres B presentan una actividad menor que las madres A (aunque 

se mantienen por encima del promedio de las mujeres en el mismo dominio). En las 

ciudades pequeñas las tasas de actividad son muy similares entre las madres de ambos tipos 

de hogar, y se mantienen por encima del promedio como en la totalidad de los casos. 

Gráfico No. 9: Tasas de actividad de las mujeres desagregada por dominio de estudio 

 
Fuente: IV ENPF 

 

Por otra parte, las ciudades grandes y medianas (Dominios 2 y 3) tienen comportamientos 

similares cuando se considera la tasa de actividad promedio de todas las mujeres, siendo 

que las primeras tienen una tasa ligeramente más elevada (como era de esperarse, dada su 

mayor densidad poblacional). Sin embargo, la actividad promedio de las madres (en 

hogares A y B) en el Dominio 3 supera aquella de las madres en el Dominio 2 por 4 puntos 

porcentuales. En este caso las diferencias podrían estar asociadas a variaciones en la oferta 

de servicios de cuidado, entre los dos dominios, puesto que la tasa de actividad de las 

mujeres en general se comporta de forma distinta. Esta hipótesis cobra mayor peso al 

observar que la tasa de asistencia a centros de enseñanza de educación inicial es 

ligeramente mayor en las ciudades medianas que en las ciudades grandes (gráfico No. 10). 

                                                                                                                                                                                          
Ciudades grandes”; “Dominio 3: Ciudades medianas”; “Dominio 4: Ciudades pequeñas”; “Dominio 5: 

Poblados de 5.000 habitantes o menos”. 
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Gráfico No. 10: Asistencia a centros de enseñanza para niños y niñas de 0 a 6 años que formen parte 

de hogares A 

Fuente: IV ENPF 

 

En el caso de la asistencia a los centros de enseñanza (presentado en el Gráfico No.10), 

llama la atención el contraste entre la asistencia a centro de enseñanza en el Área 

Metropolitana de Caracas con respecto al resto del país. Esta brecha es al menos de 7 

puntos porcentuales entre la capital y el resto del país en términos de la asistencia de niños 

y niñas de 3 a 6; y de hasta 5 puntos para la población de 0 a 2 años. 

El gráfico No. 10 evidencia que la utilización de servicios formales de cuidado es una 

práctica vinculado con los mayores niveles de urbanización. El ámbito rural presenta las 

tasas más bajas tanto para niños y niñas de 0 a 2 años como para aquellas de 3 a 6. Este 

patrón se asemeja al de actividad de las madres, siendo que a mayor nivel de urbanización 

se observa mayor nivel de actividad de todas las mujeres, y en particular de las mujeres 

madres. En este sentido cabe preguntarse si las características de la oferta de servicios de 

cuidado, así como de puestos de trabajo varían sensiblemente entre dominios.  

Respecto a la oferta de servicios, es razonable pensar que existen carencias en las zonas de 

menor densidad poblacional, que se reflejan sobre todo en la falta de oferta privada, tal y 

cómo se observará en los resultados del modelo logit multinomial que se presenta en la 

próxima sección. Por otra parte, las características de la ocupación de las mujeres en las 

zonas rurales pueden generar que la misma sea subregistrada por contar con características 

estacionales no captadas necesariamente por la encuesta, y sobre todo porque parte 

importante del trabajo de las mujeres campesinas es no remunerado. Asimismo, parte de las 
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ocupaciones de las mujeres madres puede implicar la producción dentro del propio hogar, 

lo cual facilita la realización de trabajo remunerado y de cuidado de forma simultánea.  

Considerando la enorme brecha entre las tasas de actividad (de 45,2% y 47,4% para 

mujeres madres e hogares A y B) y las de asistencia a centros de educación inicial por parte 

de niños y niñas de 0 a 2 años (promedio nacional de 4,6%)  los hogares parecen ser el 

principal proveedor de servicios de cuidado para infantes en el país. En este contexto la 

realización simultanea de trabajo de cuidado y remunerado, así como la transferencia del 

cuidado a otros hogares o a otros integrantes del propio hogar se plantean como los 

escenarios más probables. Por otro lado, la utilización de servicios de educación inicial por 

niños y niñas de 3 a 6 años parece estar menos asociada con la actividad de las madres, 

siendo que la tasa de asistencia a centros de estudio supera la tasa de actividad de las 

madres. Para este grupo poblacional, sobre todo a partir de los 4 años (tal y cómo se 

observó en las estadísticas presentadas al inicio de este capítulo) parte importante del 

cuidado es provista de forma formal, y principalmente por el Estado. 

  

Análisis multinomial 
Hasta ahora se han explorado los factores que pueden estar asociados a la utilización de 

servicios de cuidado tales como la oferta pública y privada de servicios de cuidado, las 

características de estos servicios (modalidades y precios), la actividad de mercado de las 

madres, las edades de sus hijos e hijas así como su ubicación territorial, mediante 

estadísticas descriptivas. Otras variables relevantes a considerar son la disponibilidad de 

guarderías públicas en las zonas de residencia, el nivel de ingresos salariales y no salariales 

de las madres, el número de niños y niñas en el hogar, así como las estructuras de los 

hogares.  

Estas variables se incorporaron, junto a gran parte de aquellas exploradas en la sección 

anterior, en el desarrollo de un modelo logit multinomial. Este modelo se elaboró con el 

propósito de comprender qué efecto tienen estas variables en conjunto sobre las decisiones 

que las madres y los hogares toman en torno a la participación en el mercado laboral de las 
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madres y la utilización de servicios de educación inicial formales para sus hijos e hijas
83

. El 

desarrollo de este modelo parte de los aportes de Blau y Robins (1988) pero se distingue en 

tanto incorporó nuevas variables propias del caso venezolano. Por ejemplo, el modelo 

colocó un mayor énfasis en la estructura de los hogares y excluyó la variable precio de los 

servicios privados formales de cuidado pues la misma no aportó resultados significativos 

para el caso venezolano durante el período de estudio. La variable dependiente a ser 

probada por el modelo es una variable categórica con seis diferentes alternativas no 

ordenadas, basadas en posibles combinaciones de participación laboral de las madres y la 

utilización o no de servicios de educación inicial para sus hijos. El interés del modelo es 

observar cómo estas posibles seis combinaciones se ven afectadas por los regresores o 

variables independientes consideradas.
84

  

Tal y como se presenta en el Cuadro No. 23, la variable dependiente contempla tanto la 

inactividad como la actividad de las madres en el mercado, y posibles combinaciones de 

esta condición con tres opciones de cuidado para sus hijos e hijas: servicios privados, 

servicios públicos y cuidados no observados. La última opción implica que los hogares no 

utilizan ningún sistema formal de cuidado para sus niños y niñas. Esto es asumido en el 

estudio como “cuidados no observados” pues se considera un supuesto apropiado que estos 

infantes reciben alguna forma de cuidado formal o no formal aunque no haya sido 

registrado por la encuesta. Es plausible asumir además que parte importante de estos 

“cuidados no observados” se den en el propio hogar u otros hogares, al margen de 

intercambios de mercado. 
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 El modelo se aplicó únicamente entre los hogares A, dado que es sobre los cuales tenemos información de 

mejor calidad y además agrupan la mayor parte de la submuestra estudiada. 
84

 El capítulo II “Marco metodológico” presenta una descripción detallada del model logit multinomial 

desarrollado y cuyos resultados se presentan en la presente sección. 
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Cuadro No. 23: La variable dependiente del modelo 

 

Valor asignado 
para cada 

alternativa*  
Arreglos laborales y de cuidados 

Valores 
poblacionales 

(%) 

V
ar

ia
bl

e 
 d

ep
en

di
en

te
 

0 Inactiva, cuidados no observados. 20,16 

1 Inactiva, cuidados públicos para al menos uno de sus hijos o hijas. 16,17 

2 Inactiva, cuidados privados para al menos uno de sus hijos o hijas. 4,52 

3 Activa, cuidados no observados. 23,83 

4 Activa, cuidados públicos para al menos uno de sus hijos o hijas. 25,29 

5 Activa, cuidados privados para al menos uno de sus hijos o hijas. 10,03 

 

Otro supuesto determinante en el diseño del modelo es que las decisiones que las mujeres 

madres toman en términos de activarse o no en el mercado, así como la decisión que toman 

(con frecuencia junto a sus cónyuges u otros integrantes de sus hogares o familias) de 

utilizar servicios de cuidado públicos, privados o informales, están intrínsecamente 

relacionadas y determinadas por complejas relaciones de causalidad, similares a las 

descritas por Rodríguez, Giosa y Nieva (2009), mencionadas en la sección anterior. Por esta 

razón, las decisiones laborales de las mujeres madres y sobre el cuidado de sus hijos e hijas 

se incorporan al modelo como decisiones conjuntas.  

Es importante destacar también que el modelo contempla únicamente las decisiones de 

participación laboral de las madres y no de otros integrantes de los hogares (como los 

padres, por ejemplo). El modelo asume como premisa que las madres han sido asignadas 

culturalmente con el rol de ser las principales cuidadoras, como expresión de la división 

sexual del trabajo, y por tanto es en particular a ellas a quienes se les presenta de forma más 

clara el conflicto entre las responsabilidades de mercado y no mercado. 

Asimismo, dada la diversidad de estructuras y formas en que los hogares se relacionan con 

el mercado, muchas de las cuales contemplan estructuras extendidas o arreglos en los 

cuales tanto madres como padres participan en el mercado de trabajo, el modelo incorpora 

variables vinculadas con la estructura de los hogares entre sus regresores. Éstas se incluyen 

como aproximaciones a determinantes del cuidado relacionados con la presencia de 

cuidadores y cuidadoras distintos a las madres y padres. La incorporación de la estructura 

del hogar permite también identificar la presencia de otros proveedores(as) de ingreso, o 
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contemplar las diferentes dimensiones de la demanda de cuidado dentro del propio hogar 

(en términos del número de niños y niñas pequeñas, por ejemplo). Las variables 

independientes relacionadas con la diversidad de estructuras y relación con el mercado de 

los hogares contempladas por el modelo son: “monomarental”, “extendido” y “número de 

niños y niñas dentro del hogar”. La primera identifica hogares monomarentales (tanto 

extendidos/compuestos como nucleares); la segunda distingue entre hogares nucleares y 

extendidos; y la tercera presenta el número de niños y niñas entre 0 y 12 años en el hogar. 

Además, el modelo fue aplicado separadamente entre hogares con niños y niñas de 0 a 2 

años (incluyendo aquellos que además tuvieran infantes de 3 en adelante) y entre hogares 

que tuvieran niños y niñas entre 3 y 6 años (admitiendo también aquellos que tuvieran 

además bebés). Esto se hizo con el propósito de obtener información más estilizada sobre la 

los posibles efectos de la diferencia de edad entre los hijos pequeños, y así identificar si 

habían diferencias entre los factores que pudieran determinar las decisiones laborales y de 

cuidado relacionadas con esta característica. La necesidad de distinguir de esta manera 

entre los grupos de edad se sustenta además en la clara diferencia en oferta y utilización de 

servicios de educación inicial observada en las secciones anteriores. 

Por otro lado, se consideraron también variables sociodemográficas relacionadas con las 

características propias de las madres, en particular su edad y sus años de escolaridad, con el 

propósito de observar qué características propias de las madres son determinantes en la 

toma de las decisiones estudiadas. Estas variables han sido estudiadas como condicionantes 

de la participación laboral de las mujeres por autores y autoras como Martínez (2010) y 

Rodríguez, Giosa y Nieva (2009). 

Asimismo, el modelo incluye los ingresos tanto desde la perspectiva de las madres, 

tomando únicamente el ingreso laboral, como desde la perspectiva de todo el hogar 

considerando el ingreso total del hogar. El primero se estimó mediante una regresión de 

Heckman. Este tipo de predicción es usada con frecuencia en la literatura (Blau y Robins 

1988; Janssen 2005)  para estimar cuánto es el salario por hora que una persona puede 

esperar del mercado, dadas sus características tales como sexo, edad, nivel educativo, años 

de experiencia laboral y lugar de residencia. La ventaja de usar esta predicción en lugar de 

los ingresos observados en la muestra, es que permite incluir en el modelo a aquellas 
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mujeres inactivas en base a un estimado de cuánto podrían ganar en caso de incorporarse al 

mercado de trabajo.  

Por otra parte, el ingreso anual total del hogar se calculó considerando la totalidad de los 

ingresos laborales y no laborales de sus integrantes excluyendo el ingreso de las madres. 

Esto sirvió como medida de los ingresos de los que puede disponer el hogar sin contar con 

la incorporación de las madres al mercado de trabajo.
 85

 Este ingreso a su vez puede servir 

como incentivo para que estas últimas se encuentren inactivas en el mercado, considerando 

que una de las explicaciones dadas a la creciente participación laboral femenina es el 

declive del salario familiar y el deterioro de las condiciones de vida (Richter 2007; Santeliz 

Granadillo 2008).
 
 

Finalmente, se contemplaron variables relacionadas con el territorio y la oferta de servicios 

de guarderías públicas en la zona de residencia. El territorio se abordó en base a la variable 

dominio tal y como fue levantada por la ENPF. La disponibilidad de guardería se midió 

indirectamente, de acuerdo a los resultados de la décima pregunta del cuestionario 1 de la 

ENPF, que reza “¿Cuáles de los servicios están disponibles en este sector?” y entre cuyas 

opciones de respuesta se encuentra “Guardería pública”.  Esta variable es un proxy de la 

oferta real ya que está basada en la percepción de las y los informantes. Su análisis 

conjunto con la variable dominio ilumina el análisis de la oferta de servicios formales.  
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 La forma en que los ingresos totales de los hogares son distribuidos y manejados ha sido motivo de debates  

relacionados con las negociaciones internas y la presencia de conflictos a lo interno de los mismos. 
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Cuadro No. 24: Características de la muestra aplicada al modelo
86

 

Variable Media D.E. 

Logaritmo de los ingresos anuales totales del hogar*  9,96 (0,92) 

                     Ingreso anual promedio en Bs** 27.082 
 

Logaritmo del salario por hora predicho de la madre (Heckman) 3,64 (0,46) 

                     Salario por hora promedio en Bs** 3.81 
 

Edad de la madre 32,26 (6,9) 

Expresión cuadrática de la edad de la madre 1.089,71 (478,04) 

Años de escolaridad de la madre 10,03 (3,73) 

Expresión cuadrática de los años de escolaridad de la madre 114,67 (73,10) 

Estructura nuclear o extendida/compuesta 0,25 (0,43) 

Estructura Monomarental 0,19 (0,39) 

Dominio 1: Área metropolitana de Caracas 0,12 (0,32) 

Dominio 2: Ciudades grandes 0,50 (0,50) 

Dominio 3: Ciudades medianas 0,17 (0,38) 

Dominio 4: Ciudades pequeñas 0,11 (0,31) 

Dominio 5: Poblados de 5000 hab. o menos 0,06 (0,23) 

Guardería pública en el sector de residencia 0,21 (0,41) 

Número de niños y niñas en el hogar 1,37 (0,65) 

Muestra: madres A con información para cada una de las variables consideradas en el modelo 5.152 
*excluyendo los ingresos de las madres. La descripción, origen y tratamiento de cada una de las variables 

contempladas se encuentra en el marco metodológico (Cuadro No. 4: Matriz de operacionalización de las 

variables independientes del modelo logit multivariante aplicado). **Se colocan  los valores de los 

ingresos en bolívares para facilitar la interpretación de la información, sin embargo, estos datos fueron 

computados como logaritmos en el modelo. 

 

Resultados empíricos 
Los resultados empíricos del modelo multinomial logit se presentan únicamente para los 

hogares A, desagregando entre aquellos con hijos e hijas de 0 a 2 años, y aquellos con hijos 

e hijas de 3 a 6
87

. Los resultados se encuentran en los Cuadros No. 25 y 26.   

La estructura monomarental está claramente asociada a la actividad de mercado de las 

mujeres madres (tanto para aquellas con niños y niñas de 0 a 2, como para las que tienen 

descendencia entre 3 y 6 años). Esta favorece la activación en el mercado combinada con 

                                                             
86

 Se realizaron once regresiones con diversas variables independientes antes de seleccionar el grupo de 

variables que serían incluidas en el modelo. Entre estas regresiones se seleccionó aquella combinación que 

produjera la mayor cantidad de resultados estadística y económicamente significativos. Otras variables 
independientes consideradas en las regresiones realizadas incluyen los gastos de consumo final de los hogares 

en guardería y preescolar, los salarios de maestras de preescolar y cuidadoras como proxy del precio de 

mercado, estadísticas de disponibilidad de guarderías y preescolares públicos para el año de estudio (MPPE, 

2009), entre otros. Estas regresiones se encuentran en el apéndice del presente trabajo de grado en caso de 

requerir consultarlas. 
87

 Esta desagregación se hizo con el objetivo de obtener resultados más estilizados por grupo de edad. Sin 

embargo, es importante resaltar que en ambos grupos (hogares con niños y niñas de 0 a 2 y hogares con niños 

y niñas de 3 a 6) se incluyen hogares con descendencia de ambos grupos etarios. 
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cualquier alternativa de cuidado para los niños y niñas. Para los hogares con esta estructura, 

los servicios informales, representan probablemente el principal proveedor de servicios de 

cuidado. Es más probable que las mujeres se encuentren activas y utilicen servicios no 

observados (alcanzando el 14%, significativo al 1%) a que se encuentren activas y sus hijos 

e hijas utilicen servicios públicos y privados. Sin embargo, las probabilidades de que se 

encuentren activas y utilicen alternativas formales de cuidado son de 6 y 3 por ciento (para 

servicios públicos y privados, significativas al 1 y 5 por ciento respectivamente).  

Como es de esperarse, la estructura monomarental impulsa a las madres a incorporarse al 

mercado laboral. La mayor utilización de “cuidados no observados” puede estar relacionada 

con la escasa oferta de servicios para niñas y niños de infancia temprana observada en la 

sección anterior del presente capítulo. Asimismo, al momento de utilizar servicios formales 

se observa la preferencia por servicios públicos, la cual puede estar vinculada con la 

escasez de ingreso de estos hogares (particularmente probable entre hogares 

monomarentales cuyo promedio de perceptor de ingresos es menor a 1).  

La estructura extendida favorece también la activación laboral de las mujeres madres, sin 

tener un efecto estadísticamente significativo en la utilización de servicios formales. Esta 

variable tiene un efecto marginal (significativo al 10%) negativo sobre las probabilidades 

de que las madres se encuentren inactivas y usando cuidados no observados. Por otra parte, 

la variable tiene un efecto insignificante sobre la probabilidad de que las madres se 

encuentren inactivas con hijos e hijas que utilicen servicios formales (públicos y privados). 

La probabilidad de que usen servicios formales cuando las madres se encuentran activas 

también es estadísticamente insignificante, mientras que es significativa y positiva para que 

la alternativa que elijan las madres sea estar activas en el mercado y usar servicios 

informales. 

Los hogares de estructura extendida (sin desagregar entre biparentales y monoparentales) 

parecen facilitar más consistentemente que cualquier otro factor, la activación en el 

mercado de las mujeres madres de niños y niñas pequeñas. Esto puede indicar que el 

cuidado de los niños y niñas se cubre por trabajo no remunerado del hogar al aumentar el 

número de cuidadores y cuidadoras potenciales. En este sentido, es aparente que la 

estructura extendida resulta una estrategia de cobertura de la demanda cuidados. Vivir en 
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estos hogares puede facilitar la reducción de su trabajo de cuidado no remunerado, aunque 

también puede intensificar la necesidad de insertarse en el mercado por tratarse de hogares 

más numerosos.
88

  

A medida que aumenta el número de niños o niñas de 0 a 12 años del hogar (con al menos 

uno entre 0 y 2) aumenta también la probabilidad de que al menos uno de ellos utilice 

servicios formales de cuidado. La variable “número de niños” resultó significativa para 

todas las alternativas planteadas por el modelo. Esto es comprensible dado que a partir de 

los 5 años la inserción escolar aumenta significativamente (y esta variable contempla niños 

entre 0 y 12 años). Este resultado también se torna intuitivo al considerar que a mayor 

número de niños y niñas mayor necesidad de cuidados, por lo cual el hogar puede verse 

más inclinado a compartirla. Cabe destacar que al igual que en los hogares 

monomarentales, el número de niños y niñas favorece la utilización de servicios formales, 

especialmente de servicios públicos.  

 

El efecto del número de niños y niñas sobre las decisiones laborales de las madres es menos 

claro. Por ejemplo, el efecto de esta variable sobre la alternativa de encontrarse activa y que 

sus hijos usen servicios no observados es de -20 por ciento, mientras que la probabilidad de 

encontrarse inactiva con este tipo de cuidados es de -11 por ciento. Sin embargo, el efecto 

marginal del número de niños y niñas parece desfavorecer la actividad en el mercado de las 

madres, siendo que se observan efectos marginales de 11 y 3 por ciento que favorecen la 

inactividad y la utilización de servicios públicos y privados, respectivamente.  
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 Esto hogares tienen promedios de integrantes entre 6,27 y 5,79 para estructuras biparentales y 

monomarentales respectivamente. Además, tienen un promedio de perceptores o perceptoras de ingreso 

menor a dos (1,55 en hogares biparentales y 1,45 en hogares monomarentales). 
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Cuadro No. 25: Efectos marginales para hogares con bebés de 0 a 2  (incluye también hogares mixtos con bebés y niños(as)) 

Arreglos laborales y de 
cuidados 

Inactiva en el 
mercado, cuidados 

no observados 
 

Inactiva en el 
mercado, cuidados 

públicos 

Inactiva en el 
mercado,  

cuidados privados 
 

Activa en el 
mercado, cuidados 

no observados 

Activa en el 
mercado, cuidados 

públicos 

Activa en el 
mercado, cuidados 

privados 

Variables E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. 

H. monomarental -0,15 (0,04)* -0,05 (0,02)** -0,03 (0,02) 0,14 (0,03)* 0,06 (0,02)* 0,03 (0,01)** 

H extendido -0,05 (0,03)*** -0,01 (0,02) -0,02 (0,01) 0,07 (0,02)* 0,02 (0,02) -0,01 (0,01) 

Número de niños de 0 a 12 -0,11 (0,02)* 0,11 (0,01)* 0,03 (0,00)* -0,20 (0,02)* 0,13 (0,01)* 0,05 (0,01)* 

Log (Heckman) madres -0,11 (0,04)* -0,05 (0,03) -0,01 (0,02) 0,10 (0,04)* 0,02 (0,03) 0,06 (0,02)* 

Log resto del ingresos H 0,03 (0,01)** -0,01 (0,01) 0,01 (0,01) -0,03 (0,01)** -0,01 (0,01) 0,01 (0,01)*** 

Dominio 2 0,00 (0,03) 0,02 (0,03) -0,03 (0,01)** 0,02 (0,03) 0,01 (0,03) -0,01 (0,01) 

Domino 3 -0,05 (0,04) 0,05 (0,03) -0,03 (0,02)** 0,09 (0,04)* -0,03 (0,03) -0,03 (0,02)* 

Dominio 4 -0,01 (0,04) 0,02 (0,03) -0,04 (0,02)** 0,08 (0,04)** 0,01 (0,03) -0,06 (0,02)** 

Dominio 5 0,10 (0,06) 0,11 (0,03)* -0,01 (0,03) 0,32 (0,05)* 0,15 (0,04)* -0,67 (0,07)* 

Guardería en zona de residencia -0,02 (0,03) 0,01 (0,02) 0,00 (0,01) -0,03 (0,03) 0,03 (0,02)** 0,00 (0,01) 

Edad de la madre**** -0,05 (0,01)* 0,01 (0,01) 2,2e-05 (0,00) 0,04 (0,01)* 0,01 (0,01)*** -9,7e-04 (0,00) 

Edad de la madre2 **** 6,3e-04 (0,00)* -9,0e-05 (0,00) -1,1e-03 (0,00) -4,7e-04 (0,00)* -9e-05 (0,00) 4,7e06 (0,00) 

Años de escolaridad de la 

madre****  
0,02 (0,01) 0,01 (0,01) 4,1e-03 (0,01) -0,04 (0,01)* 1,7e-03 (0,01) 1,4e-03 (0,01) 

Años de escolaridad de la madre2 

****  
-1,6e-03 (0,00)** -9,4e-04 (0,00) -4,9e-05 (0,00) 2,3e-03 (0,00)** 1,4e-04 (0,00) 1,0e-04 (0,00) 

*Indica que los valores son estadísticamente significativos al 1%; ** Indica que los valores son estadísticamente significativos al 5%; ***Indica que los valores son 

estadísticamente significativos al 10%**** Algunos efectos marginales se presentan como valores exponenciales por tratarse de estimaciones muy pequeñas
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El efecto marginal de los ingresos laborales esperados por las madres (log Heckman), 

indica que a medida que estos aumentan, se incrementa también la probabilidad de que 

estas se incorporen al mercado de trabajo. En particular, es significativo su efecto sobre la 

probabilidad de que las madres de niñas y niños pequeños se encuentren activas y sus hijos 

usen cuidados no observados. De hecho por cada punto porcentual que aumenta el salario 

por hora esperado, la probabilidad de que las madres se encuentren activas y sus hijos 

utilicen servicios no observados aumenta en un 10 por ciento (estadísticamente significativa 

al 1%). Por el contrario, por cada punto en que aumenta el salario esperado desciende en 11 

puntos (significativa al 1%) la probabilidad de que la madre se encuentre inactiva usando 

cuidados no observados. Una vez más los hogares aparecen como los principales 

proveedores de estos servicios, lo cual a su vez puede relacionarse con las características de 

la oferta formal.  

El aumento del salario esperado de las madres de niños pequeños también favorece las 

probabilidades de uso de servicios privados de cuidado. Por cada punto porcentual que 

aumentan los ingresos esperados de las madres, la probabilidad de que decidan estar activas 

y usar servicios privados de cuidado aumenta en un 6 por ciento (significativo al 1%). Esto 

puede estar relacionado tanto con las preferencias propias de los hogares, como con la 

escasa oferta de servicios públicos para la infancia temprana. Esta preferencia puede 

relacionarse también con hallazgos obtenidos de otros estudios que indican la tendencia a 

transferir la feminización de las actividades a la feminización de los gastos. En el caso de 

España por ejemplo, la disminución del tiempo de trabajo de no mercado de las mujeres se 

ha visto acompañado por un aumento en los gastos de las mismas en sustitutos de mercado 

(Carrasco y Domínguez 2011).
89

 

Como era de esperarse, los ingresos anuales totales de los hogares desincentivan la 

actividad laboral de las mujeres madres. A medida que aumenta el ingreso total de los 

hogares aumenta la probabilidad de que las madres se encuentren inactivas y sus hijos 

                                                             
89

 En el caso de España, los autores vinculan la feminización del gasto con un fenómeno que denominan 

Gender display (o demostración de género): “Nuestros resultados parecen reflejar alguna forma de 

perspectiva de Gender display ya que  a medida que aumentan los ingresos de las mujeres disminuye el 

trabajo doméstico no remunerado que realizan, pero el trabajo doméstico realizado por los varones no 

aumenta. Esto parece demostrar que en España, el trabajo doméstico es considerado responsabilidad de cada 

mujer” Carrasco, C. y  M. Domínguez (2011).  
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utilicen servicios informales (que en este caso pueden ser provistos por ellas mismas) en un 

3 por ciento (estadísticamente significativo al 5%). Esto puede relacionarse con una 

concepción del ingreso de las mujeres como un ingreso secundario, que hace de ellas 

“activos de segunda clase” (Janssen 2005). Ello, mientras tanto, nos señala la prevalencia 

del modelo de varón proveedor (breadwinner model) (Sunkel 2006), según el cual los 

hogares se organizan en base a la dependencia de ingresos provistos por varones adultos, y 

la producción de servicios de no mercado por parte de las mujeres adultas, particularmente 

las madres
90

. No obstante, el efecto inhibidor del ingreso anual total de los hogares es 

menor que el efecto impulsor que los ingresos laborales por hora esperados por las madres 

(18% agregando todas las alternativas que contemplan la actividad de las madres con los 3 

tipos de cuidado contemplados por el modelo).  

Por otro lado, los ingresos anuales de los hogares tienen un leve efecto positivo sobre la 

utilización de servicios privados que se manifiesta al combinarse tanto con la actividad 

como con la inactividad de las madres. 

En otro orden de ideas, en las ciudades medianas y pequeñas, así como en las zonas rurales, 

predomina la utilización de cuidados no observados. Este es el caso evidente entre los 

hogares que se encuentran en el dominio 5 que contempla poblados de 5 mil habitantes o 

menos. En estos, la probabilidad de que la madre se encuentre activa y sus hijos sean 

cuidados mediante mecanismos informales es de 32 por ciento (significativa al 1%). Este 

fenómeno se mantiene pero en menores proporciones para los hogares en los dominios 3 y 

4 (con 9% y 8% de probabilidades, estadísticamente significativas al 1% y 5% 

respectivamente).  

A medida que se reduce la densidad poblacional aumentan sensiblemente las 

probabilidades de utilizar servicios informales, así como aumenta (aunque en menor 

proporción) la probabilidad de que utilicen servicios públicos (particularmente en las zonas 

rurales). En contraste, se reduce la probabilidad de que los hogares que se encuentran fuera 

del AMC usen servicios privados de educación inicial, sin importar la situación laboral de 
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Sunkel define del modelo de varón proveedor como “la concepción tradicional de la familia biparental con 

hijos, en la que están presentes “ambos padres viviendo juntos con sus hijos matrimoniales, la madre ama de 

casa a tiempo completo y el padre ganando el pan” Sunkel, G. (2006). 

 . 
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las madres. Esto es claro en los efectos marginales negativos observados de los dominios 

con relación al uso de servicios privados, tanto en casos en que la madre se encuentra 

inactiva como en los que se encuentra activa, en los dominios 2, 3, 4 y 5. Esto, más que 

asociado a la participación en el mercado de trabajo, puede estar indicando que la oferta de 

servicios formales privados fuera del AMC es reducida, y tiende a ser particularmente 

escasa en poblados rurales (dominio 5). En estos casos la oferta pública cobra aún más 

importancia que en los centros. 

Por otra parte, el conocimiento de que existan servicios públicos de cuidado en la zona de 

residencia (variable “Guardería en zona de residencia”) tiene un efecto marginal positivo en 

su utilización. En tal sentido, podría pensarse que si los integrantes del hogar conocen de la 

oferta pública de servicios de educación inicial en su zona de residencia, tienen mayor 

probabilidad de utilizarlos
91

. 

Finalmente, a medida que aumenta la edad de las madres aumentan sus probabilidades de 

inserción laboral combinada con la utilización de servicios informales de cuidado para sus 

hijos e hijas. Por cada año de edad de las mujeres madres, aumenta la probabilidad de que 

se activen en el mercado y que sus hijos e hijas usen cuidados no observados aumenta en un 

4 por ciento. La probabilidad de que se activen y usen servicios de educación inicial pública 

aumenta en un 1 por ciento. Además, la edad tiene un efecto negativo sobre la probabilidad 

de que ocurra una combinación de inactividad con cuidado no observado (de -5%, 

estadísticamente significativa al 1%). No obstante, a medida que aumenta la edad de las 

madres, este efecto se reduce considerablemente, confirmando que las mujeres de las 

generaciones mayores tienen más probabilidad de encontrarse inactivas en el mercado.  

Por otro lado, encontramos que cada año de escolaridad de las madres tiene un efecto 

limitado sobre sus decisiones laborales y de cuidado para sus hijos de acuerdo a los 

resultados del modelo para hogares con niños y niñas de 0 a 2 años.
 
En este caso es 
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 La interpretación de este resultado es compleja, considerando que se basa en la percepción de los hogares y 

no necesariamente de la disponibilidad de servicios. Esto conlleva la posibilidad de que haya oferta pública en 

la zona de residencia de algún hogar que haya respondido lo contrario por desconocer de ella. En todo caso, 

esta información puede ser de utilidad en términos de política pública, tanto para el desarrollo se sistemas de 

información sobre la disponibilidad de servicios y su ubicación, así como para el aumento de la oferta de 

cupos disponibles. En este caso, la relación de causalidad no es explicada en el modelo, ya que podría también 

pensarse que al usar un servicio público de su zona, los hogares estarán evidentemente al tanto de la 

existencia de los mismos. 
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aparente que a medida que los años de escolaridad aumentan se reducen las probabilidades 

de encontrarse activa con hijos e hijas usando cuidados no observados. Este efecto, sin 

embargo, se neutraliza a medida que se acumulan años de prosecución académica. Es 

importante considerar esto ya que cada etapa académica puede durar entre 9 años (para la 

educación básica) y 3 años (para la educación técnica). Esto quiere decir que el nivel 

educativo de las mujeres analizado junto con sus responsabilidades familiares tiene un 

efecto positivo menos evidente en su participación laboral, que el observado sin contemplar 

el trabajo de cuidado. Esto complejiza el análisis del efecto de la educación en la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo observado por trabajos 

fundamentados en la teoría del capital humano, como es el caso de Martínez (2010). 

En el caso de los hogares con niños y niñas entre 3 y 6 años, se encuentran ciertas 

coincidencias. Por ejemplo en los hogares con al menos un niño o niña de 3 a 6 años, como 

en los hogares con infantes menores, la estructura monomarental tiene un efecto marginal 

que claramente favorece la actividad de las madres (Cuadro No. 26). Sin embargo, a 

diferencia de los hogares con niños y niñas de 0 a 2 años, , la alternativa de cuidado más 

probable son los servicios públicos, para los cuales se observa una probabilidad de 8 por 

ciento (significativa al 1%), seguida de cuidados no observados con una probabilidad de 6 

por ciento y cuidados privados con 5 por ciento (estadísticamente significativas al 1% y 5% 

respectivamente).  

Como en los hogares de niños y niñas de 0 a 2 años, formar parte de hogares de estructura 

extendida favorece la participación laboral de las madres. Para aquellas madres que viven 

en hogares extendidos las probabilidades de encontrarse inactivas son negativas en todos 

los escenarios contemplados, mientras que las probabilidades son positivas para su 

activación en el mercado. Aunque este fenómeno se observa tanto en las madres de niños 

de 0 a 2 como en aquellas de 3 a 6 años, es más significativo estadísticamente para las 

madres de niños mayores.  Asimismo, la probabilidad de que se encuentren activas y de que 

al menos uno de sus hijos o hijas usen servicios públicos de educación es de 7 por ciento 

(significativa al 1%).  En este caso se hace visible el contraste en el tipo de servicios usados 

de acuerdo al grupo de edad de los niños y niñas.   
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Cuadro No. 26: Efectos marginales para hogares con niños y niñas de 3 a 6 años  (incluye también hogares mixtos con bebés y niños(as)) 

Arreglos laborales y de 

cuidados 

Inactiva en el 

mercado, cuidados 

no observados 

Inactiva en el 

mercado, cuidados 

públicos 

Inactiva en el 

mercado,  cuidados 

privados 

Activa en el 

mercado, cuidados 

no observados 

Activa en el 

mercado, cuidados 

públicos 

Activa en el 

mercado, cuidados 

privados 
Variables E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. E.M. E.E. 

H. monomarental -0,08 (0,0)* -0,08 (0,03)** -0,03 (0,03) 0,06 (0,02)* 0,08 (0,03)* 0,05 (0,02)** 

H extendido -0,04 (0,02)* -0,03 (0,02)*** -0,03 (0,01)** 0,03 (0,01) 0,07 (0,02)* 0,00 (0,01) 

Número de niños de 0 a 12 -0,01 (0,01) 0,05 (0,01)** 0,00 (0,01) -0,03 (0,01)* 0,01 (0,01) -0,02 (0,01)*** 

Log (Heckman) madres -0,02 (0,02) -0,10 (0,03)** -0,03 (0,02) 0,01 (0,02) 0,02 (0,03) 0,11 (0,02)* 

Log resto del ingresos H -0,01 (0,01) -0,01 (0,01) 0,03 (0,01)* -0,01 (0,01) -0,04 (0,01)* 0,04 (0,01)* 

Dominio 2 0,02 (0,02) 0,01 (0,03) -0,05 (0,01)* 0,04 (0,02)*** 0,01 (0,03) -0,04 (0,02)** 

Domino 3 0,02 (0,03) 0,02 (0,03) -0,08 (0,02)* 0,04 (0,02)*** 0,06 (0,03) -0,06 (0,02)* 

Dominio 4 0,06 (0,03)** 0,00 (0,04) -0,09 (0,03)* 0,05 (0,03)** 0,07 (0,04) -0,09 (0,03)* 

Dominio 5 0,07 (0,03)** 0,11 (0,04)** -0,12 (0,05)* 0,07 (0,03)** 0,09 (0,05) -0,23 (0,07)* 

Guardería en zona de 

residencia 
-0,03 (0,02)** -0,01 (0,02) 0,00 (0,01) -0,01 (0,01) 0,07 (0,02)* 0,00 (0,02) 

Edad de la madre -0,03 (0,01)* -0,01 (0,01) 1,7e-04 (0,01) 0,01 (0,01) 0,02 (0,01)** 2,3e-02 (0,01) 

Edad de la madre2  3,9e-04 (0,00)* 1,2e-04 (0,00) 2,3e-05 (0,00) -1,8e-04 (0,00)*** -1,8e-04 (0,00) -2,4e-04 (0,00) 

Años de escolaridad de la 

madre  
0,01 (0,01) 0,02 (0,01)** 0,01 (0,01)*** -0,01 (0,01)** -0,02 (0,01)* -0,01 (0,01) 

Años de escolaridad de la 

madre2  
-7,7e-04 (0,00)** -1,8e-03 (0,00)** -2,6e-04 (0,00) 6,6e-04 (0,00) 1,4e-03 (0,00) 8,3e-04 (0,00) 

*Indica que los valores son estadísticamente significativos al 1%; ** Indica que los valores son estadísticamente significativos al 5%; ***Indica que los valores son 
estadísticamente significativos al 10% 
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Para aquellos entre 3 y 6 años el tipo de servicio más probable y estadísticamente 

significativo es la educación inicial pública (con un efecto marginal de 7% que contrasta 

con un 3% de probabilidad de usar servicios no observados). Para los niños y niñas 

menores, la alternativa más probable son los cuidados no observados. Este contraste 

coincide con los datos en relación a la oferta y utilización de servicios de educación inicial 

presentados al principio de este capítulo. 

En relación a la forma en que estos hogares satisfacen la demanda de cuidados de los niños 

y niñas la probabilidad de que utilicen servicios privados es muy limitada. El número de 

niños en el hogar aumenta la probabilidad de que al menos uno utilice servicios formales 

tanto entre las madres activas como para las inactivas, y tiene un efecto particularmente 

positivo sobre el uso de servicios públicos. Esto tiene sentido al considerar que la cantidad 

de trabajo requerida para el cuidado por parte de las madres aumenta con el número de 

niños, así como que el uso de servicios privados se hace aún más costoso. 

Los ingresos laborales esperados por las madres impulsan su participación en el mercado 

laboral tanto para aquellas con hijos de 0 a 2 años, como aquellas con hijos e hijas de 3 a 6. 

Este regresor favorece en especial la actividad de mercado con las madres combinada con 

el uso de servicios privados de cuidado para su descendencia. Para los hogares con niños y 

niñas de 3 a 6 años la probabilidad de usar este tipo de servicios aumenta en un 11 por 

ciento por cada punto porcentual que aumente el salario esperado de las madres. El efecto 

del incremento del ingreso laboral esperado por las madres se refleja también (aunque en 

menor medida) a favor de la actividad de las mujeres madres combinada con la utilización 

de servicios públicos de cuidado. El efecto del aumento de este regresor reitera la idea de 

que los gastos en servicios de cuidado representan un “costo implícito” la inserción laboral 

de las mujeres madres, en el cual inciden cada vez más a medida que aumentan sus ingresos 

laborales 

Los ingresos del resto del hogar favorecen ligeramente la utilización de servicios privados 

sin importar la situación laboral de las madres. Este tipo de ingreso se ve más vinculado a la 

utilización de servicios privados de educación inicial que entre hogares con infantes 

menores. En este caso, por cada punto porcentual que aumenta el ingreso anual total del 

hogar, la probabilidad de que éste use servicios privados de cuidado aumenta en un 3 por 
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ciento, cuando se combina con la inactividad de la madre, y con un 4 por ciento cuando la 

madre está activa en el mercado. En este caso el uso de servicios privados parece vinculado 

a factores distintos a la inserción laboral de las madres.  

Al igual que entre los hogares con infantes menores, a medida que se reduce la densidad 

poblacional se reduce también la probabilidad de que los hogares de niños y niñas de 3 a 6 

años utilicen servicios privados de educación inicial, en comparación con el AMC. El 

efecto negativo de estas variables sobre la utilización de servicios privados (observados 

particularmente para los dominios 2 al 4) no está asociado a la situación laboral de las 

madres, ya que se mantiene igual tanto al estar combinado con la inactividad, como con la 

actividad en el mercado de las madres.  

Llama la atención que se observan efectos marginales que favorecen el uso de cuidados no 

observados en hogares con madres activas en los dominios del 2 al 5. Esto es llamativo 

dado que la oferta de servicios de educación inicial es más amplia para niños de 3 a 6 años. 

Sólo se encontró un efecto positivo de la baja densidad poblacional sobre la utilización de 

servicios públicos entre hogares con madres inactivas en el dominio 5. Esto puede señalar 

que la utilización de servicios formales de cuidado se vincula no solamente con la oferta 

disponible de servicios y las decisiones laborales de las madres, sino también con 

preferencias determinadas por otros factores. 

Así como entre hogares con niños y niñas pequeñas, la edad de las madres favorece su 

participación laboral en los hogares con niños y niñas de 3 a 6 años. Por cada año cumplido 

de las madres, se elevan en dos puntos sus probabilidades de encontrarse activas en el 

mercado y de que sus hijos e hijas utilicen servicios públicos. Además, la edad tiene un 

efecto negativo en la probabilidad de que las madres se encuentren inactivas y sus hijos e 

hijas usen cuidados no observados (con un efecto de -3%). Este efecto favorable a la 

actividad de mercado de las mujeres se reduce a medida que la edad va aumentando (como 

lo reflejan los efectos marginales estadísticamente significativos que se observan para la 

variable cuadrática de la edad de las madres en el cuadro 26, presentado anteriormente). 

Esto también fue observado entre las madres de niños y niñas menores. 
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Finalmente, el efecto de los años de escolaridad de las madres sobre sus decisiones 

laborales y respecto al cuidado de sus hijos e hijas es complejo. Por cada año de escolaridad 

se favorece la inactividad. Sin embargo, a medida que se acumulan años y períodos de 

estudio, este efecto se neutraliza tal y como se observa en las variaciones entre los 

coeficientes presentados para la variable “años de escolaridad” y la expresión cuadrática de 

los años de escolaridad (“Años de escolaridad
2
”)  para luego neutralizarse este efecto 

negativo a medida que acumula más años de estudio. Este fenómeno es similar al 

observado entre hogares con infantes menores; sin embargo, en este caso se observa de 

manera más acentuada. Si bien cada año de escolaridad por sí solo parece tener efectos 

negativos, la acumulación de períodos académicos tiene un efecto positivo en la 

participación laboral de las mujeres y es de esperarse que también en la calidad de las 

ocupaciones a las que puedan acceder. Esto tiene implicaciones importantes al reflexionar 

sobre las aspiraciones y la autonomía económica de todas las mujeres y en particular las de 

aquellas en situación de pobreza o vulnerabilidad (como es el caso de las madres 

adolescentes). En este orden de ideas, la prosecución académica de las mujeres madres es 

fundamental. 

Conclusiones 
El análisis conjunto de la demanda de servicios formales de cuidado con la participación 

laboral de las madres de niños y niñas entre 0 y 6 años devela parte de los flujos de trabajo, 

costos y servicios entre hogares, el sector público y el sector privado en relación a la 

producción y provisión de bienestar. En este caso, la participación laboral de las mujeres 

madres surge como un eje relevante que presenta diversas complejidades y paradojas. Por 

un lado, a la luz de los resultados del modelo aplicado y de las estadísticas descriptivas 

presentadas al principio de este capítulo, la forma en que las mujeres participan en el 

mercado parece estar asociada al tipo de servicios al que acceden tanto en términos del 

sector económico en el que trabajan, como en relación al tipo de jornada en que lo hacen. 

Asimismo, a medida que los ingresos de las mujeres aumentan varían también las 

alternativas de cuidado que eligen para sus hijos e hijas. 

El análisis de datos ha evidenciado que las estructuras de los hogares, y sus ingresos, 

desagregados entre aquellos aportados por las madres mediante el trabajo remunerado y el 
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resto de los ingresos del hogar, mantienen un efecto sostenido entre las decisiones 

relacionadas con los mecanismos de cuidado empleados y la participación laboral de las 

madres. Lamentablemente, para el momento en que se realiza el estudio no se cuentan con 

datos que permitan indagar sobre la naturaleza de los cuidados informales provistos desde 

los hogares (como sería el caso de datos de uso del tiempo). 

Pese a ello, los resultados del modelo desarrollado señalan dinámicas específicas a lo 

interno del hogar que parecen tener un efecto determinante sobre las decisiones laborales de 

las madres y las elecciones de mecanismos de cuidado para sus hijos e hijas pequeñas. En 

primer lugar, existe una tensa coexistencia entre el modelo de varón proveedor como 

determinante para la utilización de cuidados informales (cuidados no observados) y la no 

participación de las madres. Al mismo tiempo, a medida que las madres observen que sus 

posibilidades de ingreso en el mercado aumenten, mayores serán sus probabilidades de 

incorporarse en él. De esta forma parece tomar más vigencia un modelo de hogares con 

“Dobles proveedores de ingreso” (Dual earner model) (Sunkel 2006).  

Aún así, es importante tomar en cuenta el efecto producido por el resto de los ingresos del 

hogar, el cual sirve como inhibidor de la participación laboral de las mujeres. Estos 

ingresos pueden contemplar, entre otros, transferencias por programas gubernamentales, así 

como ingresos laborales o de otros tipos por parte de sus parejas u otros adultos o adultas. 

Toda vez que los programas de transferencias condicionadas son uno de los modelos más 

aplicados en América Latina, es importante estudiar el efecto de este tipo de ingreso en la 

participación en el mercado laboral de las mujeres, así como las consecuencias para su 

autonomía económica a mediano y largo plazo. Esta discusión cobra particular importancia 

con el surgimiento de la “Gran Misión Hijos de Venezuela” por parte del Ejecutivo 

nacional. Sabemos, por los resultados de este trabajo, que el aumento de los ingresos no 

laborales de las mujeres reducen las probabilidades de su activación en la economía de 

mercado, aunque es mayor el efecto del salario esperado como impulso a incorporarse al 

mercado. 

Por otra parte, mientras los ingresos laborales de las madres aumentan, también se 

incrementan las posibilidades de que sus hijos o hijas asistan a servicios privados de 

educación inicial, lo cual ocurre sólo en menor medida cuando el resto de los ingresos del 
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hogar aumentan. Esto señala un alto nivel de feminización de la responsabilidad del 

cuidado, sin distinguir entre las formas en que sea cubierta: mediante el trabajo no 

remunerado o mediante sustitutos de mercado. En el caso venezolano y de acuerdo a los 

resultados del modelo, los gastos en cuidados privados para niños pequeños son 

principalmente feminizados. 

La participación laboral de las madres, en particular de aquellas en hogares 

monomarentales con hijos e hijas de menos de 2 años, nos presenta una paradoja que no 

siempre es discutida en relación a la participación laboral: una vez cubierta la demanda de 

ingresos del hogar (parcial o imparcialmente) queda descubierta la demanda su cuidados, y 

la producción que generalmente realizaría la madre inactiva debe ser sustituida. Como 

hemos visto, es muy probable que este reemplazo se obtenga al margen del mercado, o 

como se ha observado en análisis internacionales de uso del tiempo, las horas totales de 

trabajo (remunerado y no remunerado) de estas madres aumentan considerablemente con 

respecto al resto de la población en edad de participar en el mercado laboral (Sunkel 2006; 

Blau, Ferber et al. 2010; Carrasco y Domínguez 2011). Incluso en los hogares 

monomarentales donde las madres están ocupadas, el cuidado se resuelve por medio de 

otros hogares. Los efectos de esta transferencia intra hogar o inter hogares en términos de la 

autonomía de otras mujeres, y la propia calidad del cuidado provisto son temas que deben 

ser examinados a profundidad, aunque permanecen fuera del margen de análisis de la 

presente investigación. 

En esta coyuntura de doble inserción laboral en la cual la responsabilidad del cuidado 

permanece como una responsabilidad “de mujeres” se hace patente la necesidad de 

identificar mecanismos sociales e institucionales que atiendan la producción de servicios de 

cuidado de no mercado que tradicionalmente se realizaba en los hogares y que suponen 

cada vez más una fuente de conflicto y saturación de tareas, sobre todo para las mujeres, y 

entre ellas para las mujeres madres. Esta situación se agrava en los casos en que la madre se 

encuentra soltera y la elasticidad de su decisión de insertarse laboralmente se ve 

mayormente limitada por ser la principal proveedora de ingresos del hogar. 

Entre los servicios disponibles, se observa una oferta muy limitada para niños y niñas de 0 

a 2 años. La oferta es escasa y lo es aún más en las ciudades y poblados de menor 
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concentración poblacional, donde las alternativas informales y públicas son la opción más 

importante. En este caso es relevante reflexionar sobre los mecanismos más adecuados para 

financiar la ampliación de los servicios, particularmente en lugares de baja densidad 

poblacional. Además, es necesario reconsiderar las modalidades de atención provistas por 

el sector público para este grupo etario, ya que no necesariamente facilitan la participación 

laboral de las madres o su prosecución académica, llegando a ser sólo un mecanismo 

parcial de socialización de la responsabilidad del cuidado de niñas y niños como en el caso 

de la educación no convencional.  

Por otro lado, las alternativas disponibles para los niños y niñas de 3 años en adelante son 

bastante más amplias, así como más utilizadas por la población. Esto puede estar 

relacionado con una percepción
92

 de cierto nivel de obligatoriedad de la educación formal a 

partir de los 3 años, así como una mayor disposición de parte de los hogares de transferir la 

responsabilidad. Sin embargo, el hecho de que un 40 por ciento de los niños y niñas entre 0 

y 2 años que usan servicios de cuidado usan mecanismos privados (cifra que contrasta con 

21,7% de niños y niñas de 0 a 6 insertados en el sistema educativo) sugiere que la demanda 

supera la oferta pública. Podría incluso pensarse en que la escasa oferta de servicios para 

los niños más pequeños se impone una suerte de impuesto a la inserción laboral de las 

madres, siendo que en promedio la mensualidad de un servicio privado de guardería puede 

llegar a suponer más del 30 por ciento del salario mínimo. Este “impuesto”, si bien no va 

dirigido al sector público sino a la empresa privada, reduce periódicamente los ingresos de 

los hogares, y afecta sobre todo a mujeres dada la feminización de la responsabilidad.
93

  

En este contexto es aparente que la demanda de estos servicios se ve limitada por el 

volumen y las condiciones de la oferta existente. De modo que, al aumentar la oferta podría 

esperarse un incremento en la demanda acompañado de una transferencia de 

responsabilidades desde los mecanismos informales de cuidado (como las propias madres, 

otros hogares u otras(os) integrantes del propio hogar). Esta oferta, entre otras cosas, sería 

                                                             
92

 Esto se plantea como una percepción subjetiva de la población ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Educación, los niños y niñas son sujetas del derecho a la educación inicial a partir de los 0 años, a pesar de la 

escasa oferta pública para la infancia temprana. 
93

 Como se mencionó en el pie de página no. 13, el término impuesto se utiliza en este ejemplo no en su 

sentido clásico en que las y los individuos realizan un pago directo al sector público, sino como un gasto que 

se extrae directamente de los ingresos de los hogares. 
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de mayor utilidad para los hogares y las madres en términos de socialización de 

responsabilidades si se diseñan de forma tal que no requiera de la presencia de adultos o 

adultas significativas (usando los términos propios del MPPE). 
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 “(…) las mujeres egoístas parecen representar una mayor amenaza a la sociedad que los hombres 

egoístas. Estudiando la historia de la ansiedad generada por esta amenaza, encontré dos vicios 

más coloridos: la codicia y la lujuria. Ambos han sido tradicionalmente menos aceptable en las 

mujeres que en los varones” 

Folbre (2009) 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
 

El presente análisis de la demanda de cuidados de los hogares con niñas y niños de 0 a 6 

años en Venezuela ha presentado un recorrido por la situación de la provisión de cuidados 

formales en el país para los años 2008 y 2009. Esta exploración incorporó el análisis de la 

estructura de los hogares, la situación laboral de las madres y los servicios formales de 

educación inicial empleados. Asimismo, el estudio aplica un análisis econométrico para 

estimar la función de demanda de servicios de educación inicial como forma de explorar 

empíricamente los determinantes de las decisiones laborales de las madres en conjunto con 

las decisiones que toman los hogares en relación al cuidado de sus hijos e hijas. 

En Venezuela el estudio de las implicaciones económicas del cuidado ha sido abordado 

desde distintos ángulos, generalmente centrados en la participación de las mujeres en el 

mercado laboral (Acevedo 2002, 2005; Urdaneta de Ferrán 2006; Richter 2007); el estudio 

de las mujeres en situación de pobreza (Castillo 2002; Paredes 2005); la desigualdad 

salarial atribuible por razones de género (Zuñiga y Orlando 2001; Alcindor y Grauer 

Pereira 2006); y desde las microfinanzas (BANMUJER-UNFPA 2010). Asimismo, se han 

desarrollado análisis sobre la interacción entre el trabajo remunerado y no remunerado de 

las mujeres a partir de una visión que podríamos vincular a la perspectiva de la 

reproducción social, visible en los trabajos de Bethencourt (Bethencourt 1998; 2005) y 

Urdaneta de Ferrán (Banco Central de Venezuela y Ministerio de Estado para la 

Participación de la Mujer en el Desarrollo, 1983). Sin embargo, existen pocas 

investigaciones que aborden el tema desde la perspectiva de la economía del cuidado, lo 

cual constituyó un reto importante para el desarrollo de esta investigación. Por su parte, tal 

ausencia implica, al mismo tiempo, el principal aporte de este trabajo al abonar espacios 

para el debate de la economía del cuidado en Venezuela. 
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Este capítulo presentará las conclusiones y reflexiones que surgen a partir del desarrollo de 

esta investigación. En primer lugar, se presentarán propuestas y consideraciones en relación 

al estudio de la economía del cuidado en Venezuela. A partir de allí se expondrán  las 

principales conclusiones obtenidas a partir de los resultados obtenidos. Finalmente, 

esbozarán algunas recomendaciones de política pública.  

Los retos de investigar la economía del cuidado en Venezuela 
La investigación de la economía del cuidado en Venezuela plantea una serie de retos 

importantes, muchos de los cuales son compartidos con otros países en América Latina. 

Para empezar, y a pesar de que existe una riqueza estadística por aprovechar a profundidad, 

siguen existiendo lagunas y vacíos de información en áreas esenciales para el estudio de 

este sector de la economía. Algunas de estas carencias pueden solventarse en el marco de 

los instrumentos estadísticos existentes, mientras que otras requieren nuevos estudios 

periódicos y no periódicos. 

A pesar de que la ENPF representó una fuente de información medular para este estudio, la 

forma en que se recogieron ciertos datos limitó el espectro del mismo. En tal sentido, la 

manera en que se recolectaron los datos de parentesco de las personas y hogares estudiados 

limitó considerablemente la identificación de las madres que no son jefas del hogar o 

esposas del jefe. Esto significó que la situación de las madres adolescentes permaneció 

invisibilizada salvo lo que pudo ser rescatado mediante procesos de identificación indirecta. 

Este caso es de especial importancia en Venezuela dada la prevalencia del embarazo 

adolescente y sus posibles implicaciones sociales y económicas a corto, mediano y largo 

plazo. Una forma de mejorar la información al respecto sería identificar el parentesco de los 

y las integrantes del hogar por núcleo familiar, tal y como lo hace la Encuesta Nacional de 

Hogares por Muestreo levantada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

Por otra parte, la información sobre uso de servicios de educación inicial para niños y niñas 

de 0 a 2 años es poco clara, debido a que la manera en que la pregunta relacionada a la 

asistencia a centros de enseñanza está formulada presenta ciertas ambigüedades en relación 

a los niños y niñas pequeñas. Las ambigüedades surgen porque no queda claro si la 
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pregunta aplica para los integrantes del hogar de 0 a 2 años.
94

 La calidad de los datos podría 

mejorarse si se aclarara taxativamente que incluye a todos los y las integrantes o si se 

incorporara una nueva pregunta relacionada específicamente a los servicios de guardería. 

De igual manera, es posible que aumente la cantidad de registros de gastos mensuales en 

guardería si se añade una referencia específica a ellos en la pregunta relacionada con los 

gastos mensuales del hogar en educación (cuestionario ENPF8). 

Una pregunta innovadora de la IV ENPF se refiere a las razones por las cuales las personas 

que se declaran dedicadas a los oficios del hogar deciden mantenerse al margen del 

mercado laboral
95

. Esta pregunta es de gran utilidad para los estudios de la economía del 

cuidado y para aquellos enfocados en la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo. No obstante, la calidad de los datos obtenidos de esta pregunta mejorarían 

sustancialmente si no se incluyen la opción del “Quehacer del hogar” entre las opciones de 

respuesta. Esta opción es redundante con la pregunta y agrega la mayor parte de las 

respuestas obtenidas, lo que suma poco a la información ya disponible. Aún así, otras 

opciones de respuesta relacionadas con las responsabilidades de cuidado de personas fueron 

de gran utilidad para este estudio. 

Por otro lado, las investigaciones sobre la economía del cuidado en Venezuela se verían 

fortalecidas por la disponibilidad de datos periódicos sobre el uso del tiempo de la 

población. De esta manera, podría abordarse integralmente la producción y consumo de 

servicios de cuidado contemplado tanto el mercado como el no mercado. Ya en Venezuela 

se cuenta con información sobre el uso del tiempo para 1983, y se espera contar con datos 

para el año 2011. Es importante desarrollar capacidades para el análisis de estos datos, así 

como garantizar una mayor periodicidad y comparabilidad en el tiempo.  

La disponibilidad de datos de uso del tiempo permitirá completar el circuito de provisión de 

servicios de cuidado explorados mediante esta investigación. Los datos analizados indican 

que el hogar es el núcleo de los cuidados en Venezuela y que la utilización de alternativas 

institucionales, en el caso de los niños y niñas de 0 a 6 años (particularmente para aquellos 
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 Pregunta No. 14 del cuestionario ENPF3 y reza como sigue: “¿Asiste actualmente, en calidad de estudiante, 

a algún centro de enseñanza?”. Este cuestionario se encuentra en el apéndice. 
95

  La pregunta es la No. 43 del cuestionario ENPF3, y reza como sigue: “Si actualmente se ha dedicado 

exclusivamente a oficios del hogar, indique las razones por las que  no se ha incorporado  al mercado laboral” 
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entre 0 y 3) es realmente excepcional. Sin embargo es poco lo que se puede aprender 

estadísticamente sobre cómo estos cuidados de no mercado son provistos y cómo las 

responsabilidades son asignadas y compartidas. Hasta tanto no se cuenten con datos de uso 

del tiempo y otras investigaciones específicas, será poco lo que se sabrá sobre cómo 

proveen cuidado la mayor parte de los hogares con niños y niñas pequeñas a escala 

nacional. 

Otra arista de la economía del cuidado que merece especial atención es la situación de las y 

los trabajadores remunerados que laboran en este sector. Este análisis requiere que se 

aborde la situación de las empleadas domésticas remuneradas, las cuidadoras o niñeras, las 

maestras y maestros de centros de educación inicial, enfermeras y enfermeros, etc. El 

análisis de este sector tiene implicaciones importantes tanto para los estudios de la mujer, 

como para la política económica y social, dado el peso del sector informal, la 

sobrerepresentación de mujeres en su fuerza laboral, y su tendencia a concentrar bajas 

remuneraciones (Richter, 2007; Razavi y Staab 2010). 

Finalmente, partiendo de la propuesta de desarrollo humano como marco de análisis 

(Nussbaum 2002), el desarrollo conceptual de capacidades y funcionamientos centrados en 

el cuidado puede plantear un área fértil para la reflexión sobre nuevas alternativas 

relacionadas específicamente con el contexto venezolano. Este marco conceptual incorpora 

la posibilidad de emprender análisis sobre temas y contextos específicos a ser abordados 

mediante análisis cuantitativos y cualitativos que faciliten la participación de diversos 

grupos de interés en su elaboración. Benería (2008) desarrolla esta una lista de capacidades 

básicas (sobre la base de trabajos previos de Ingrid Robeyns), enmarcadas en desigualdades 

en el uso del tiempo y con la consideración específica de que fuesen aplicables a contextos 

en los cuales el sector informal de la economía tuviera un peso importante
96

. Benería 

propone seis capacidades básicas: “1) la capacidad de criar hijos e hijas o cuidar de otras 

personas; 2) la capacidad de trabajar en el mercado laboral o asumir otros proyectos; 3) la 

capacidad de tener movilidad, o de trasladarse con libertad de un lugar a otro; 4) la 

capacidad de disfrutar de actividades recreativas; 5) la capacidad de tomar decisiones sobre 

el uso del tiempo personal de forma autónoma; y 6) tener la capacidad de articular y 
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 Benería aborda esta sección de su discusión en Bolivia. 
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organizarse en relación a necesidades personales y colectivas”
97

 (2008). Esta propuesta 

tiene la ventaja de incorporar el cuidado como necesidad, trabajo y responsabilidad a ser 

cubierta y redistribuida, contemplando también la autonomía económica, política y social, 

articulando esferas fundamentales del bienestar y la agenda feminista. 

La presente investigación, por su parte, se planteó abordar la economía del cuidado a partir 

de la información disponible sobre los servicios formales de educación inicial para niños y 

niñas de 0 a 6 años. La información de la IV ENPF fue su principal fuente, así como 

algunas estadísticas oficiales del MPPE. La perspectiva metodológica empleada incorporó 

el análisis de estadísticas descriptivas, así como la aplicación de estimaciones 

econométricas que permiten observar simultáneamente la interacción entre diversos 

factores determinantes en las decisiones que toman las personas y los hogares en conjunto. 

El desarrollo de la aplicación de estas metodologías para el estudio de la economía del 

cuidado en Venezuela, es en sí mismo un área de investigación a futuro. 

La demanda de cuidados para niños y niñas de 0 a 6 años en Venezuela 
La mayoría de los hogares venezolanos con niños y niñas de 0 a 6 años se constituyen en 

estructuras nucleares. Sin embargo, el segundo grupo más representativo son los hogares 

extendidos, en parte de los cuales las madres de niños de 0 a 6 años son a su vez hijas de las 

jefas o jefes de hogar. La mayoría de los hogares están vinculados con el mercado laboral 

por al menos un integrante, típicamente, el jefe del hogar. En ambas clasificaciones también 

prevalece el modelo de varón proveedor, en el cual el jefe del hogar constituye el principal 

vínculo con el mercado
98

. No obstante, no son desestimables las variaciones a esta 

estructura que parecen indicar que este modelo ha cedido a nuevas formas de familia y de 

relación con el mercado de trabajo.  

La estructura que concentra más hogares después del “varón proveedor” es la de “dobles 

proveedores” en la cual tanto la jefa (o jefe) del hogar y su cónyuge se encuentran activos u 

ocupados en el mercado. Esto tiene implicaciones importantes en términos de la demanda 

potencial de cuidados  para los niños y niñas. Esta demanda se hace aún más patente al 

observar que el siguiente grupo de mayor presencia son los hogares monomarentales. Entre 
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 Traducción propia. 
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 Ver el capítulo III de la presente investigación. 
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ellos, la mayoría de las jefas de hogar (madres y abuelas para los hogares B) se encuentran 

activas. Sin embargo existe una minoría en la cual se encuentran inactivas, que concentra 

más de 8 por ciento de los hogares B (hogares en los cuales las madres de niños y niñas de 

0 a 6 años son a su vez hijas del jefa o jefa del hogar). En este caso nos podemos hallar 

frente a una estructura en que las madres estudiadas que forman parte de hogares tipo B, 

más del 75 por ciento de las cuales son jóvenes de menos de 30 años, se constituyen en un 

ingreso principal o al menos relevante para el hogar
99

. Es probable también que las jefas de 

estos hogares sean quienes asuman las labores de no mercado y probablemente el cuidado 

de los niños o niñas. En estos casos se hace urgente la necesidad de examinar las 

condiciones en que las mujeres se enfrentan al mercado laboral, así como las alternativas de 

cuidado con las que cuentan, y las condiciones en que acceden a ellas.  

Un grupo de mujeres madres que presenta necesidades específicas son las adolescentes. El 

principal objetivo de política pública para este sector poblacional debe ser facilitar la 

permanencia escolar. De otra manera, la vinculación con el mercado se da invariablemente 

en condiciones desfavorables que aumentan el número de dificultades de inserción en el 

mercado, gran parte de las cuales son consecuencia de discriminaciones simultáneas por 

edad y por sexo. Al mismo tiempo, por contar con escasos niveles educativos y de 

experiencia laboral, se limitan significativamente la calidad de los trabajos, y el nivel de los 

salarios a los que podrían aspirar en el mercado, considerando además, que las adolescentes 

que se embarazan tienden a ser las de menor nivel académico (Bethencourt 2005; Paredes 

2005). 

La mayoría de las mujeres madres observadas en este estudio se encuentran inactivas en el 

mercado. Pese a ello, un grupo importante se encuentra activa y se concentra en el sector 

formal.  Esto da cuenta de un grupo importante que al menos nominalmente debe gozar de 

estabilidad laboral y beneficios de ley relacionados con el acceso a guarderías propias del 

lugar de trabajo o bonificaciones por guardería, así como la posibilidad de tener una 

pensión por vejez. Sin embargo, porcentajes importantes se mantienen en el sector informal 

(42 y 28 por ciento para madres A y B, respectivamente). Entre ellas se concentra la 

mayoría de las mujeres madres que trabajan a tiempo parcial, así como la mayor parte de 
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las trabajadoras de cuenta propia no profesionales. Los prospectos laborales para estas 

mujeres son particularmente complejos dado su escaso nivel de especialización, el sector de 

ocupación y su condición de madres. Este representa otro grupo que junto a las madres 

adolescentes merece reflexiones y medidas que contemplen sus especificidades. En este 

caso es necesario contemplar la hipótesis de que la posibilidad de tener jornadas parciales 

sea un incentivo para que parte importante de las mujeres madres se mantengan en el sector 

informal, a falta de alternativas estables de cuidado periódico para sus hijos e hijas. 

Los hogares venezolanos son los núcleos fundamentales de la provisión de cuidados de 

niños y niñas pequeñas, en particular de aquellas entre 0 y 3 años. De acuerdo a la 

estimación de la función de demanda de cuidado desarrollada en el capítulo anterior, la 

probabilidad de usar cuidados “no observados” es la mayor entre las alternativas de cuidado 

tanto para hijos e hijas de madres activas como para aquellas inactivas en el mercado, 

incluso en hogares monomarentales. Esto nos hace pensar que los costos del cuidado son 

transferidos entre hogares o entre los y las integrantes de los hogares, particularmente 

cuando observamos que las estructuras extendidas parecen ser el factor que favorece más 

consistentemente la inserción laboral de las madres en el mercado.
100

 

La asistencia a servicios formales es muy reducida, alcanzando menos del 5 por ciento para 

los niños de 0 a 2 años, siendo los 3 años una suerte de transición en la cual el 32 por ciento 

asiste a centros de estudio (de acuerdo a datos de la ENPF)
101

. El 40 por ciento de los niños 

y niñas pequeñas que accede a servicios formales lo hace mediante servicios privados, lo 

cual es una proporción importante de la población. Este fenómeno puede estar asociado con 

el cumplimiento del artículo 392 de la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial 

Extraorniaria No.5152, 1991) el cual establece la posibilidad de tercerizar los servicios de 

guardería que deben otorgar los patronos.
102

 Este panorama cambia significativamente a 

partir de los 3 años, cuando el sector público toma un rol de mayor predominancia que se 

establece con claridad entre niños de 5 a 6 años, la mayoría escolarizado y concentrado en 

el sector público.  
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 Ver capítulo IV de la presente investigación. 
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Cabe preguntarse si la alta utilización de servicios privados durante los primeros años se 

relaciona, entre otras cosas, con la escasa oferta pública de servicios de cuidado para niños 

y niñas pequeñas. Este fenómeno puede además estar relacionado con las decisiones 

laborales de las madres que se concentran en el sector informal con jornadas parciales, las 

cuales no cuentan con los beneficios de Ley, además de concentrarse en oficios de baja 

remuneración que podrían hacer incosteable el acceso a guarderías privadas, cuyos costos 

además superan en promedio el 30 por ciento del salario mínimo del período estudiado. En 

este contexto es importante considerar que la principal oferta pública de educación inicial 

es de modalidad no convencional (39% de la oferta pública total para este grupo etario), la 

cual no necesariamente presta servicios periódicos y requiere la presencia de adultos o 

adultas cercanas a los niños. 

El análisis de la oferta de servicios públicos de cuidado demuestra que la misma es 

particularmente escasa para la infancia temprana, y no incorpora la perspectiva de las 

madres trabajadoras entre sus puntos de partida. La segunda modalidad de servicios 

públicos (34%) para este grupo etario son los HOGAIN. Ello resulta preocupante desde la 

perspectiva de la calidad de los servicios (por el escaso nivel de profesionalización de las 

madres cuidadoras), así como desde la perspectiva de las condiciones laborales de las 

madres cuidadoras que allí laboran (las cuales no mantienen una relación laboral con el 

MPPE). Si bien la modalidad no convencional y los HOGAIN parecen estar pensados desde 

la perspectiva de la infancia –lo cuales es tan necesario como plausible-, parecen estar poco 

concernidos con las formas y condiciones en que las madres se enfrentan al mercado de 

trabajo. Esta no es una característica exclusiva del caso venezolano, sino un rasgo común 

de las políticas sociales de América Latina, las cuales han sido descritas como 

“fragmentarias” y poco interrelacionadas (Esquivel 2011). 

La escasa y fragmentada oferta pública de no afecta a todas las mujeres por igual. Las 

mujeres no pobres tienen la opción de contratar servicios domésticos remunerados para 

solucionar parte de sus cargas de cuidado directo e indirecto, entre las cuales puede hallarse 

el cuidado de niños y niñas de 0 a 6 años.
103

 Las mujeres en situación de pobreza, sin 
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embargo, no cuentan con esta alternativa siendo parte de ellas probablemente quiénes 

prestan el servicio que contratan mujeres de mayores ingresos. En este contexto surge la 

interrogante de si la demanda cuidados y conflicto entre los trabajos de mercado y no 

mercado es simplemente transferida de las mujeres no pobres a las pobres o de menores 

ingresos, siendo estas las que tienden a concentrarse en trabajos de provisión de cuidado, 

los cuales a su vez tienden a ser mal remunerados, poco protegidos y poco valorados 

socialmente (Folbre 2008; Esquivel 2010). 

El cuidado parece estar siendo resuelto de forma individual en cada caso. La estratificación 

de las mujeres por nivel ingresos, así como su segmentación entre trabajadoras del sector 

formal e informal, hace del cuidado un tema que se haya sostenido poco en las 

reivindicaciones públicas.
104

 En este caso, cada una resuelve como puede en una estructura 

social en la cual el cuidado sigue siendo considerado una responsabilidad femenina, tanto 

en su realización como en su tercerización. Sin embargo, se espera que a medida que 

aumenten las alternativas de trabajo y el capital humano de las mujeres se reduzca el 

número de aquellas dispuestas a realizar este trabajo. Al respecto, Benería plantea que 

“dadas las tendencias actuales en América Latina, es muy probable que continúe la 

transición demográfica y la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 

remunerado. Es probable que el trabajo doméstico remunerado como existe en la actualidad 

tienda a ser menos accesible para muchos hogares, a medida que los países tengan éxito en 

aumentar los niveles de vida y crear nuevos puestos de trabajo” (2008). En el escenario que 

plantea Benería, la demanda de cuidado se haría cada vez más patente entre mujeres de 

distintos niveles de ingresos.  

No sólo son mujeres quiénes mayoritariamente realizan estas actividades como trabajo de 

no mercado, sino son también quienes lo hacen como actividad remunerada, y quienes 

tienden a pagarlo cuando se trata de hogares que utilizan servicios privados. De acuerdo a 

los resultados del modelo multinomial desarrollado para esta investigación, el cuidado 

                                                                                                                                                                                          
resultado de la escasa representación de hogares que contrataran trabajadoras domésticas en la submuestra 

analizada. 
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 Esto puede estar cambiando en los últimos 2 años, considerando que desde 2010 el derecho a la lactancia 

materna y la extensión del permiso postnatal se ha ido incorporando en las demandas de un grupo 

significativo de mujeres en los movimientos sociales venezolanos, como es el caso de la Araña Feminista. 
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aparece tanto como una actividad, como un gasto feminizado.
105

 Cuando aumentan los 

ingresos salariales de las madres aumenta también las probabilidades de que sus hijos e 

hijas usen servicios privados de guardería, lo cual ocurre de forma muy leve cuando 

aumenta el resto de los ingresos del hogar, en particular en los hogares con niños y niñas de 

0 a 2 años (es decir, la totalidad de los ingresos del hogar excluyendo aquellos que 

correspondan a la madre). Desde una lógica neoclásica, esto puede estar relacionado con 

que a medida que aumenta el costo de oportunidad de quedarse fuera del mercado laboral 

para las madres se reducen las probabilidades de que decidan “perder” ese ingreso. Sin 

embargo Picchio (1994) cuestiona que la lógica de la valoración en términos de mercado 

tenga un rol tan protagónico en la toma de decisiones relacionadas con la reproducción 

social. Desde una mirada más cercana a la perspectiva del desarrollo humano, puede 

pensarse también que al aumentar los ingresos de las madres aumente también su 

autonomía en la toma de decisiones laborales y familiares, y por tanto tenga la “opción” de 

elegir compartir o transferir partes del cuidado de sus hijos e hijas.  

Pensar la política pública desde la perspectiva de la economía del cuidado en 
Venezuela 
A lo largo de la investigación surgió la necesidad de examinar la forma en que las mujeres 

se incorporan en el mercado laboral, así como la baja remuneración asignada a trabajos de 

cuidado en el mercado. En este sentido se partió de la  premisa de que a medida que las 

mujeres puedan aspirar a mejores remuneraciones aumenta en términos materiales su 

espectro de alternativas, lo cual aunque intuitivo, fue comprobado por los resultados del 

modelo multinomial desarrollado en el capítulo IV. De manera que las brechas salariales y 

la segregación de oficios atribuibles a la discriminación por género, así como la 

segmentación de mujeres entre los sectores formales e informales de la economía 

permanecen como problemáticas relevantes para abordar desde una agenda feminista de 

políticas públicas. La producción y distribución del cuidado es un tema que no puede 

pensarse sin considerar las experiencias y las necesidades de las mujeres en el mercado 

laboral. 
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La división sexual del trabajo permanece como un asunto actual, y el “efecto ratonera” que 

refiere Celia Amorós
106

 (2004) sigue siendo vigente a pesar de variaciones en su intensidad 

y formas de manifestación. Asimismo, la segmentación entre mujeres es un nudo 

importante a considerar en cualquier agenda a futuro. Tal y como establece Richter “las 

políticas para promover la igualdad de condiciones de trabajo y eliminación de la 

discriminación van a tener un efecto limitado si no se trata de mejorar la situación del 

sector informal, en especial la de las trabajadoras autónomas no profesionales y del servicio 

doméstico asalariado” (2007).
107

 Si bien la LOTTT (2012) estableció la igualdad de 

derecho de las trabajadoras del hogar remuneradas (así como otras trabajadoras y 

trabajadores del sector informal) frente a cualquier otro trabajador, esta no será 

materializable hasta que no se aprueben las Leyes Especiales que regulen las materias 

específicas relacionadas con sus ocupaciones. 

Asimismo, la ampliación y desarrollo de servicios públicos de cuidados tiene el potencial 

de ampliar las alternativas de las madres e igualar las condiciones en las que se insertan en 

el mercado laboral que a su vez puede ampliar las alternativas de los niños y las niñas. Al 

respecto, Esquivel (2011) plantea que la ampliación de la cobertura y los servicios públicos 

gratuitos de cuidado tiene un potencial igualador que beneficia tanto a las personas que 

realizan este trabajo al margen del mercado (generalmente las madres) como a sus 

beneficiarios y beneficiarias (niños y niñas en nuestro caso), siempre y cuando se 

garanticen niveles de calidad altos y homogéneos para todos y todas. Es así como la escasa 

oferta pública puede implicar mayores cargas económicas (cuando la demanda de cuidado 

se satisface mediante servicios privados) y de trabajo para los hogares (cuando la demanda 

es satisfecha por trabajo no remunerado), contribuyendo además a profundizar 

desigualdades de ingreso a corto y largo plazo, siendo que las opciones de más calidad 

tienden a concentrarse en el sector privado (Salvador 2007; Salvador 2009).  

Por otro lado, el nudo crítico de la división sexual del trabajo permanece vigente. Al 

respecto Folbre plantea que más allá de fomentar la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo, es necesario facilitar y propiciar la combinación de trabajo de mercado 
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 Lo mismo es planteado por Acevedo, quien propone la regularización del mercado informal (2005).  
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y de cuidado de las familias entre varones y mujeres (Folbre 2006). Ciertamente, este tema 

no ha sido abordado directamente por políticas públicas en Venezuela. Es necesario que las 

normativas relacionadas con el derecho al trabajo faciliten la reasignación de roles y 

actividades entre mujeres y varones a través de medidas concretas y universales como la 

asignación de permisos postnatales irrenunciables a los padres (al menos una parte de los 

cuales no debería poderse disfrutar simultáneamente con la madre). Esta medida también 

redistribuiría entre los sexos la penalización o impuesto a la reproducción que ocurre en el 

mercado laboral, así como las responsabilidades y tiempos de trabajo, descanso dentro de 

los hogares. 
108

 

Sin embargo, la situación de las madres en hogares monomarentales, quienes constituyen 

alrededor del 20 por ciento de los hogares con niños y niñas pequeñas, incorpora 

necesidades específicas a la discusión. En sus hogares no existen varones con quienes 

redistribuir la responsabilidad, lo cual obliga a pensar en otros u otras integrantes de los 

hogares que puedan encontrarse activos en el mercado y por tanto deban ser considerados 

(las abuelas o abuelos, por ejemplo) en una política laboral que contemple el trabajo de no 

mercado. La situación de estas madres, así como la situación específica de las madres 

adolescentes nos interpela también en la necesidad de ampliar el análisis de la distribución 

de trabajos, responsabilidades y costos.  

La demanda de cuidado no desaparece sino que se transfiere o comparte entre individuos y 

hogares, así como entre distintos sectores de la economía, haciendo del Estado y otras 

organizaciones sociales no limitadas al mercado, actores co-responsables del bienestar. Es 

por esto que la redistribución de los costos y trabajos implícitos en la reproducción social y 

en particular el cuidado de niños y niñas debe contemplar también esta diversidad de 

actores. Enmarcadas en esta reflexión, diversas autoras sugieren desarrollar políticas 

laborales que incorporen el tránsito de mujeres y hombres entre el no mercado y el mercado 

a lo largo de la vida y los distintos estadios de las familias, contemplando en particular el 

tema de los ingresos económicos (Lewis 2001). Esto implica que las políticas que faciliten 
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 Esta última medida se ha avanzado parcialmente, ya que la Ley para la Protección de las Familias, la 

Maternidad y la Paternidad (2007) extendió el permiso postnatal de los padres a 14 días continuos a partir del 

nacimiento. La LOTTT (2012) se actualizó, incorporando este permiso para los trabajadores padres. Sin 

embargo, este período es insuficiente para la autora de la presente investigación. 
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este tránsito entre trabajos de mercado y no mercado contemplen la necesidad de las 

personas de percibir ingresos y contar con un sostén económico y social durante la vejez.  

Si bien Venezuela contempla el derecho a la seguridad social a las amas de casa
109

, el 

desarrollo de políticas públicas que garanticen su financiación y la universalidad de su 

cumplimiento distan de ser una realidad
110

. Su futuro desarrollo depende de la 

identificación de mecanismos sostenibles de financiación de un sistema de seguridad social 

universal que contemple efectivamente el peso del sector informal de la economía. Una vez 

más el análisis del cuidado remite no sólo a la política social, sino a la política económica y 

en especial la política fiscal. La economía del cuidado como marco analítico permite 

identificar con mayor claridad estas interconexiones. En términos de Salvador (2007): “Se 

requiere una visión integral en la definición de políticas que atiendan las demandas de 

cuidado de la sociedad y considere sus interrelaciones con el resto de del sistema para 

evitar efectos contrapuestos”, y trascender la tendencia a llevar adelante políticas sociales y 

económicas fragmentarias. 

El cuidado de niños y niñas está profundamente relacionado con la organización social del 

cuidado en su totalidad, y por tanto su discusión debe ser amplia y multidimensional. Este 

trabajo la abordó parcialmente al estudiar la situación específica de los hogares con niños y 

niñas de 0 a 6 años, explorando tanto la situación de los hogares, su vinculación con el 

mercado, como la situación laboral de las madres y la oferta disponible. Se comprobó que 

el hogar ocupa un lugar central en la provisión de cuidados, así como también se observó 

que a medida que mejoren las condiciones en que las mujeres participan del mercado 

laboral, aumentará la demanda por alternativas formales de cuidado. A pesar de que el resto 

de los ingresos disponibles en el hogar (excluyendo los ingresos de las mujeres madres) 

favorecen que las madres se mantengan inactivas en el mercado, su efecto es mucho menor 

que el efecto positivo que tienen los salarios a los que las madres puedan aspirar.  
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 Artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El planteamiento del artículo no 

contempla el derecho para cuidadores o cuidadoras de no mercado que no se identifiquen como “ama de 

casa”. 
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 En este caso es importante reconocer el reciente avance de incorporar el contenido del artículo 88 de la 

Constitución nacional en la LOTTT, así como en la nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Sin 

embargo, el nuevo instrumento no añade ninguna mejora en términos de cómo materializar el ejercicio de este 

derecho en términos de redacción o de mecanismos de ejecución. 
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El hecho de que habitar en hogares extendidos favorece la participación laboral de las 

madres puede explicarse por la posibilidad de contar con cuidadores y cuidadoras de no 

mercado en su propio hogar, y por tanto satisfacer parte de la demanda de cuidado por ese 

medio. Sin embargo, la mayoría de los hogares con niños y niñas pequeñas son de 

estructura nuclear, y se asume que cuando madre y padre están ocupados en el mercado (o 

sólo las madres, en hogares monomarentales) la demanda de cuidados se presenta con 

mayores conflictos, siendo la primera opción que otros hogares asuman parte de la 

responsabilidad, seguida por servicios públicos y privados. Sin embargo, a medida que 

aumenten los ingresos a los que las mujeres puedan aspirar, puede esperarse también que la 

oferta de cuidados provistos por otros hogares decaiga, haciendo aún más clara la necesidad 

de que intervengan otros actores como el Estado.  

En todos estos escenarios, las mujeres experimentan lo que Folbre (2008) describe como 

“ser prisioneras del amor”. Folbre (2008, p.376)  hace un paralelo entre los escenarios que 

enfrentan las mujeres en relación al cuidado y el dilema del prisionero: 

La mayoría de las madres preferirían contar con la cooperación activa y 

amorosa de un padre, pero si no la pueden obtener no renuncian a sus hijos e 

hijas. Similarmente, muchas mujeres se incorporan a ocupaciones en servicios 

de provisión de cuidado a pesar de estar al tanto de que estas ofrezcan menor 

seguridad económica.  

La economía del cuidado es un sector feminizado en sus distintas aristas, y está atravesado 

por la situación laboral y de poder de las mujeres en el mercado y en sus hogares. 

Asimismo, es el sector de la economía que garantiza y provee los estándares de vida de la 

población, los cuales son objetivos irrenunciables y colectivos, a pesar de que su 

realización este mediada por la segregación entre los sexos. De manera de que el abordaje 

de la economía del cuidado es un asunto que incorpora tanto la política laboral como 

educativa, de salud, y sin duda, requiere de una política económica que permita identificar 

todos los flujos que en ella se dan, facilitando la provisión de bienestar y la redistribución 

de responsabilidades mediante distintas políticas económicas y sociales. 
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Apéndice 
Apéndice No.  1: Cuestionario ENPF1 características básicas sobre la ubicación de la vivienda en el lote 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA
41 2 3 6
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Apéndice No.  2: Cuestionario ENPF2, Características de la vivienda. Sección III. 
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Apéndice No.  3: Cuestionario ENPF3, Características generales del hogar. Sección IV, 

Características del hogar 
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miembros de este hogar según lo 

declarado en la sección III del 
cuestionario ENPF2, asegúrese de 

mantener para cada persona el número 
de miembro asignado.

1
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 ¿Completó el nivel?
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 COLUMNA 1 (NIVEL)

   1. Educación de adultos
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 3. Básica

1. Jefe del hogar

 6. Otros (IPASME,
     IPSFA, IMPRES, etc.)

 5. Seguro de vida privado

 3. Privada

     Técnica y
     Profesional

     Diversificada,
 4. Media

2. Conyugue Jefe del hogar

C
ó

d
:

Nivel Educativo

Padre Madre

 ¿Cuál fue la última ocupación
 desempeñada?

MadrePadre

Admite más de 
una respuesta

Admite más de 
una respuesta

20
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1

En el último 
año, 

¿Cuántas 
veces 

asistió al 
servicio de 

Salud 
Barrio 

Adentro?
 2. No

N° VECES
D

1 2

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

PIPA PI

 COLUMNA 3

23

4. Consulta por
    enfermedad

3. Control
    odontológico

CÓDIGO

2. Control
    oftalmológico

1

 COLUMNA 4 

PICV PACV TL CVCV PI

1

1

1

1

1

2

1 2

1 2

1

1 2

1

1

13

12

2

9

11

10

2

2

1

15

1

2

14

3

4

5

6

7

8

CÓDIGO
PA

2

¿Alguna vez 
ha utilizado el 

servicio de 
Salud Barrio 

Adentro?

1

 1. Si

2

2

2

2

2

2

2

2

PATL TL

 4. Misión Sonrisa

TL
A B C

 1. Si

 PA: ¿Pagó el servicio de atención?

1

1

1

1

21

2

2

2

2

2

21

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

 2. No

2

2

CÓDIGO

6. Hospitalización

22

¿En los últimos 
tres meses 

requirió 
asistencia 
médica u 

odontológica?

 2. No

 1. Si

5. Tratamiento
     odontológico

1. Control médico

¿Qué tipo de 
asistencia médica 

u odontológica 
utilizó?

7. Intervención
    quirúrgica

14. Otros

  PI: ¿Pagó insumos o materiales utilizados?

 CV: ¿Cuántas veces asistió? 

 1. Si

 2. No

 7. Hospital público

 COLUMNA 2

8. Otro

 1. Servicio de Salud Barrio Adentro

 2. Servicio Odontológico Barrio Adentro

12. Medicina no convencional

13. Jornada móvil de salud

 3. Misión Milagro

11. Servicio médico del trabajo

 5. Clínica Popular

 6. Ambulatorio

ENPF 3 Pág. 11 de 23

 8. Hospital del Seguro Social

10. Clínica o consultorio privado odontológico

 9. Clínica o consultorio privado de salud

24

En los últimos tres meses y por tipo de lugar:
¿Cuántas veces asistió a un centro de salud?

 COLUMNA 1 

 TL: Tipo de lugar

2625

28

Admite más de una 
respuesta

Admite más de 
una respuesta

25



 

 

157 

 

 

  

     

30

Cuidado y cría de animales, 
desgranado de caraotas u 

otros leguminosos, ayuda en 
la cosecha y/o siembra, 

ordeño de ganado, 
preparación de queso o 

conservas y elaboración de 
comidas para la venta.

 4. Conflictos laborales

  4. Buscó trabajo o

31

¿Por cuál motivo no trabajó la 
semana pasada?

 1. Enfermedad

 3. Permiso

 2. Vacaciones
       remunerada

  5. Asistió a un centro 

CÓDIGO

 9. Otros motivos (especifique):

 5. Reparación de equipo,
     maquinaría o vehículo

 6. Falta de trabajo, clientes
     o pedidos

 7. Impedimento de autoridades
     nacionales o municipales

 8. Nuevo empleo a empezar
     en 30 días

       realizó diligencias

       empresa

 10. Voluntario de misión

       para establecer su
       propio negocio o

¿Durante la semana pasada 
realizó en su casa o fuera de 
ella algunas de las siguientes 

tareas? (remunerada o no)

INSTRUCCIONES

  2. Trabajó como 

       tiene trabajo

  1. Trabajó de manera

       no remunerado

CÓDIGO

 2. No

 1. Si

       familiar remunerado o

      de enseñanza

  3. No trabajó pero

  6. Oficios del hogar

  7. Jubilado o

 12. Otra situación

 11. Voluntario de ayuda social

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

      (especifique):

CÓDIGO

       pensionado

  8. Rentista

29

¿Qué hizo la semana pasada?

  9. Incapacitado para trabajar

13

15

14

2

3

4

5

6

7

8

11

6. Misión Milagro

7. Misión Sonrisa

12

9

10

1

8. Otro (especifique)

5. No ha necesitado

6. No cubre sus
     necesidades

CÓDIGO

28

5. Misión José Gregorio
    Hernández

CÓDIGO

9. Ninguno

ENPF 3 Pág. 12 de 23

2. Barrio Adentro II
   (Salas de diagnostico)

3. Barrio Adentro III
   (Hospitales modernizados)

4. Barrio Adentro IV
   (Centros especializados)

27

¿Alguna vez, asistió a los 
siguientes servicios de 

Salud?

1. Barrio Adentro I 
   (módulos en los barrios)

1. Utiliza otros centros
    de salud

Indique la causa por la que 
no utiliza el servicio de 
salud Barrio Adentro

3. No sabe donde
    funciona

4. Cree que no lo van
    atender

2. Le queda muy lejos de
    su vivienda

7. Otro (especifique)

32

31

32

42

Admite más de una 
respuesta

29

Admite más de una 
respuesta

Anote 99 
para personas menores de 

cuatro (4) años
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3 4

3 4

2 3 4

3 4

2 3 4

3 4

2 3 4

4

3 4

2 3 4

3 4

2 3 4

32

¿Cuántos trabajos desempeñó la 
semana anterior?

CÓDIGO

  1. Uno

  2. Dos

2

1 2

1 2 1 2 1 2

1

1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2

12 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1

1 2 1 2

2

1 2

1 2

2

1 2 1 2

1 2 1 2

2 1 2

1

1

21 2 1 2

1 2 2

1 2 1 2

1 2

2

1

1

SEC I SEC II

1 2 1 2

SEC II

2

  1. Contrato Colectivo

  3. Contrato individual de seis
      meses a un año

PPAL SEC I

  6. Acuerdo entre las
      partes

  4. Contrato individual menor
      de seis meses

  6. Contratista

  9. Otros

  5. Aprendiz o pasante

  8. Trabajador familiar
      no remunerado

  7. Miembro de cooperativa
      de productores de bienes
      o servicios

PPAL SEC I

1

1

9

1

2

1

1

1 2

3 4

2 3

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

13

12

11

15

14

2

3

4

5

6

10

7

8

  4. Trabajador por cuenta
      propia profesional

33

¿Cuál es su situación en cada uno
de sus trabajos?

  3. Empleador o patrono

  2. Empleado y obrero del sector privado

PPAL

¿Cuál es la condición que ampara la 
relación laboral de cada uno de sus 

empleos?

  5. Trabajador por cuenta
      propia no profesional

  1. Empleado y obrero del sector público

SEC II

1

1 2

1 2 1 2

1

1

1

  3. Tres 

  4. Más de tres

1 4

1 2 3 4

3

1

2

1

1 2

2

1 2

1

1 2

1

1 2

ENPF 3 Pág. 13 de 23

 1.  Si

 2.  No

35

¿Para desarrollar su trabajo tiene alguna 
entidad jurídica registrada?

34

  2. Contrato individual fijo

Considere todos sus trabajos, 
remunerados o no.  Incluyendo 

producción propia para 
autoconsumo o cualquier 

actividad productiva realizada 
en la vivienda

RECUERDE

Aplicar cuestionario ENPF9 si la condición 
del miembro del hogar es empleador, 

trabajador por cuenta propia no profesional, 
contratista o miembro de cooperativa de 

productores

35

36

RECUERDE

En caso de respuesta afirmativa se aplica el 
cuestionario ENPF8 y se corrige la respuesta 

en la p.33 a situación Cód.2

En caso de repuesta negativa se aplica el 
cuestionario ENPF9

36
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¿Qué ocupación desempeña en cada uno de sus trabajos?

Panadero, pastelero, pizzero, cocinero, mesonero, servicio doméstico, barbero, peluquero, maquillador, conserje, ascensorista, portero, bedel, aprendiz de zapatero,
zapatero, visitador médico, agente viajero.

Gerente, director de empresas privadas, financieras, industriales, comerciales.
Gerente y/o director de la administración pública, de empresas o institutos públicos.

Utilice descripciones explícitas de la ocupación desempeñada. Evite anotaciones que generalicen la ocupación, por ejemplo: Vendedor, obrero, oficinista, etc.

Ejemplos de ocupaciones:

Piloto civil, aeromoza, marinero, contramaestre de barco, cartero, sastre, modista, guía turista, recepcionista, modelo, decorador.

Albañil, granitero, carpintero, techador, cristalero, electricista, plomero, latonero, pintor de automóviles, pintor de paredes, soldador, remachador, herrero, cerrajero,
tornero, cabillero, encofrador de madera.

Físico, químico, geólogo, matemático, programador informático, arquitecto, ingeniero, biólogo, botánico, farmacólogo, agrónomo, médico, odontólogo, profesor de
educación media, profesor de educación superior, maestro, contador, abogado, economista.

Vendedor de verduras, vendedor de fruta, vendedor de tienda mayorista, vendedor en tienda de ropa, vendedor de periódico y revistas, pregonero, buhonero, billetero,
vendedor de perros calientes.

Militar (rango y fuerza), diplomático.

OCUPACIÓNOCUPACIÓNOCUPACIÓN
SECUNDARIO IIPRINCIPAL SECUNDARIO I

CÓD CÓD CÓD

Agricultor, ganadero, criador de caballos, pescador, obrero petrolero, obrero minero, obrero manufacturero, chofer de carro por puesto, autobús, camión, gandola,
conductor del metro, operador de máquina, montadores de equipos eléctricos, electrónicos, mecánico

9

10

8

11

12

13

15

14

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

2

1

7

3

4

5

6

ENPF 3 Pág. 14 de 23
36

ANOTE LA OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑÓ EN CADA UNO DE SUS EMPLEOS O TRABAJOS



 

 

160 

 

 

  

EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD
AÑOS MESES AÑOS MESES

EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD
AÑOS MESES

ANTIGÜEDAD
MESES

EXPERIENCIA
MESES AÑOS

15

14

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

2

1

10

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

AÑOS MESES AÑOS

ENPF 3 Pág. 15 de 23
37

SECUNDARIO IIPRINCIPAL SECUNDARIO I

Considerando cada uno de los trabajos, responda que tiempo de experiencia y antigüedad tiene:

Experiencia
En el columnado de experiencia indique en años y meses el tiempo que tiene desarrollando la ocupación actual.

Antigüedad
En el columnado de antigüedad Indique en años y meses el tiempo de contratación que tiene en la organización o
empresa donde labora.
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ACTIVIDADCÓD CÓDACTIVIDAD ACTIVIDAD

Empresas de servicio de electricidad, agua, teléfono, gas.

38

¿A qué se dedica principalmente la organización o empresa para la cual trabaja?

Detalle con claridad el tipo de producción o el servicio que presta la empresa. Evite hacer anotaciones simples,
por ejemplo: Empresa de servicio, empresa mayorista, fábrica, comercio, etc.

SECUNDARIO IIPRINCIPAL SECUNDARIO I

ENPF 3 Pág. 16 de 23

Bancos universales, comerciales, hipotecarios.

Cines, teatros, museos, zoológicos.
Escuelas, liceos, universidades públicas o privadas.
Empresas aseguradoras, arrendadoras, almacenadoras.

Licorerías, abastos, supermercados.

Ejemplos:

Empresas de servicio de transporte terrestre, línea de autobuses y carros por puestos de rutas urbanas y extra urbanas, alquiler de vehículo, transporte aéreo, 
transporte marítimo, ferry.

Fábricas de ropa, calzado, cartera.
Fábricas de muebles de rattan, madera, metal.

Empresas petroleras, contratistas petroleras, empresas básicas del Estado.

Administración pública, organismos internacionales.
Peluquerías, salones de belleza, gimnasios.

Venta, edición, impresión de periódico. Estaciones de radio, televisión, club de video, estaciones de gasolina.

Plantas ensambladoras de vehículos, electrodomésticos.
Talleres de servicio de reparación de vehículos, equipos electrónicos.
Establecimientos que presten servicios de tintorería, lavandería, funeraria, estacionamientos.

7

8

9

14

11

12

13

15

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

10

1

2

3

4

5

6

CÓD

DESCRIBA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, TIPO DE PRODUCCIÓN O SERVICIO DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS O INSTITUCIONES PARA LAS CUALES TRABAJA
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4140

PPAL SEC I SEC II

 3. De 21 a 50

LUGAR DONDE TRABAJO

 5. De 81 y más

SEC II

 4. De 51 a 80

ENPF 3 Pág. 17 de 23

¿Dónde realizó estos trabajos?

 1. En el país

 2. En el exterior

4342 44

¿En el último mes 
asistió a 

espectáculos 
culturales, sitios 

de esparcimientos 
y/o recreación? 1. Menos de 5

¿Cuántas personas trabajan en 
la organización o empresa 
donde labora actualmente?

NÚMERO DE PERSONAS
AÑOS

SEC I
CÓDIGO

 1. Si

1

1

1

1

1

1 2

2

CÓDIGO

Embarazo

6. No encuentra quien 
se ocupe de los 
niños

7.

9.

10.

11.

Otro (especifique)

No tiene tiempo

Cree estar no 
actualizada respecto 
a la exigencia del 
mercado laboral

PPAL PPAL

¿Cuántas horas trabajó la
semana anterior, en cada

uno de sus trabajos o empleos ?

39

HORAS TRABAJADAS

SEC ITOTAL

1

1

1

2

2

2

1

2

2

21

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

8

5

6

2

3

4

7

 2. No

Cuidado de niños o 
ancianos

1

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

El cónyuge o familia 
no lo permite

SEC II

15

14

13

9

11

12

10

 2. De 5 a 20

Si actualmente se ha 
dedicado 

exclusivamente a oficios 
del hogar, Indique las 
razones por las que  

no se ha incorporado 
al mercado laboral

Quehacer del hogar

No tiene necesidad 
o deseo de trabajar

3.

1.

Si tiene 
experiencia 

laboral,
¿Cuántos años 
ha trabajado, 
desde que se 
incorporo por 
primera vez al 

mercado 
laboral?

(excluya los años 
que dejó de 
trabajar por 
estudios, 

enfermedad, 
oficios del hogar, 
jubilación, etc.)

5.

Cuidado de 
enfermos

4.

2.

Cuidado de 
discapacitados

Ha buscado pero no 
ha encontrado 
trabajo

12.

8.

46
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13. Bolas criollas

¿Qué deporte o actividad deportiva realizó?

11. Ajedrez

12. Dominó

 5. Natación

 9. Boxeo

10. Boliche o bowling

47

COLUMNA 2 

16. Aeróbics

17. Atletismo

18. Gimnasia

COLUMNA A

 COLUMNA B 

 1. Diariamente

 1. Si

 4. Mensualmente

1

  3. Gratuito

TIP INSTENT

DA

ENT

 3. Semanalmente

 6. Otra (especifique)

 2. Varias veces a la
     semana

A B

8

15

14

13

9

11

12

10

2

3

4

5

6

7

D I P

11. Clubes sociales

12. Hipódromo

10. Playas

2. Teatros

     (béisbol, fútbol)

16. Plazas públicas

  8. Parques nacionales

13. Casinos, bingos

21. Otros (especifique):

4. Conciertos

INSTINST ENTTIP
ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO

TIPENT

  1. Pública

  2. Privada

B C

ENT: Si las entradas, boletos o tickets utilizadas para asistir a los eventos fueron:

COLUMNA 3 

  1. Pagado

  2. Subsidiado

17. Ríos

18. Montañas

  9. Parque Infantil

INST TIP
ESPECTÁCULO

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

45

6. Zoológicos

Indique las características de estas actividades
o sitios donde asistió con respecto a:

  7. Museos

1. Cines

14. Centros Comerciales

15. Teleféricos

46

 2. No

INST: La naturaleza de la institución que organizó o promovió el eventos es:

TIP: El tipo de espectáculo o evento, sitio de esparcimiento o lugar de recreación
        donde asistió

 5. Esporádicamente

19. Excursiones

20. Bulevares

¿Practica con regularidad 
algún deporte?

COLUMNA 1 

5. Parques de diversiones

 1. Si

 2. No

14. Levantamiento de pesas

15. Lucha

 6. Tenis de mesa

 7. Tenis

 8. Artes marciales 19. Motociclismo

20. Otros (especifique):

 4. Voleibol

B
DEPORTE

D I P

C
DEPORTE

D I P

A
DEPORTE

 1. Pública

 2. Privada

COLUMNA 3

P: ¿Paga por concepto de mensualidad o membresía?

I: Tipo de institución donde practica

ENPF 3 Pág. 18 de 23

3. Espectáculos deportivos

COLUMNA 1 

D: Deporte o actividad

COLUMNA 2

 1. Béisbol

 2. Fútbol

 3. Baloncesto

48
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PRIVADO

49

 1. Salud y asistencia social

Indique si participa activamente como 
trabajador voluntario (no remunerado) 
en los siguientes tipos de actividades 
u organizaciones según la naturaleza 

de la institución

 8. Junta de condominio 

 9. Partidos políticos

10. Otros (especifique)

 11. No participa

 6. Derechos humanos

 7. Asociaciones de vecinos

12. Comités de educación

13. Comités de deporte y  cultura

15

14

13

9

11

12

10

1

2

3

20. Otras (especifique)

15. Cooperativas

19. Juntas de condominio

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

¿Es miembro en alguna de las 
siguientes organizaciones?

 6. Comités de salud

 8. Bancos comunales

 9. Red de productores

48

14. Comités de protección y
      asistencia social

CÓDIGO

10. Comités de tierras urbanas

11. Comités de vivienda y hábitat

 3. Partidos políticos

 7. Mesas técnicas (electricidad,
     agua, gas)

8

7

4

6

5

 3. Vehículo automotor de
     terceros (no público)

 7. Troncal por puesto

 1. Sindicatos laborales

 2. Colegios profesionales

 6. Carro por puesto

 5. Microbús

 4. Bus

 7. Pensión proveniente del
    extranjero

 4. Clubes sociales

 5. Consejos Comunales

CÓDIGO

17. No usa transporte

11. Transporte escolar 
      público

12. Transporte de la empresa

16. Medios acuáticos
      (ferry, lancha, chalana)

15. Trenes

 9. Moto Taxi

14. Metro, metrobús

10. Transporte escolar 
      privado

13. Transportes de organismos
      o instituciones públicas

PÚBLICO

18. Asociaciones de vecinos

16. Misión Fábrica Adentro

17. Misión 13 de Abril

10. Ingresos por intereses

12. Otras pensiones

11. Remesas de familiares del
      exterior

ENPF 3 Pág. 19 de 23

 1. Pensión o jubilación por
     trabajo

 1. Vehículo automotor propio

52

¿Cuáles medios de transporte 
utilizó, en los últimos 3 meses?

 2. Otros medios de transporte
      propios no automotores

 8. Taxi

51

¿Está usted recibiendo?

 3. Deporte

 4. Arte y cultura

 5. Consejos comunales

 2. Educación

50

¿Cuántas horas 
trabajó como 

voluntario el mes 
pasado?

 2. Pensión de vejez  (SSO)

 3. Pensión de incapacidad 

 4. Pensión de sobreviviente
    (SSO)

 5. Pensión de sobreviviente
     (otros entes)

 8. Ingresos por alquiler

13. Ninguna de las anteriores

CÓDIGOHORAS

 6. Pensión por divorcio o
     manutención legal

 9. Ingresos por dividendos

Admite más de una 
respuesta

Admite más de una respuesta

Admite más de una 
respuesta

Admite más de una respuesta

51
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4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

2 3 4 5

3 4 5

2 3 4

CÓDIGO

5

4 5

2 3 4 5

20. Misión Negra Hipólita

21. Misión Piar

22. Otras ayudas (especifique)

23. Ninguna

16. Ayudas económicas públicas

17. Ayudas económicas privadas

18. Casa de alimentación

19. Madres de Barrio

12. Beca Misión Robinsón

13. Beca Misión Ribas

14. Beca Misión Sucre

15. Beca Misión Che Guevara

 8. Vacunaciones

 9. Becas educativas

10. Pasaje estudiantil

11. Ticket Metro estudiantil

¿Con qué frecuencia utiliza 
servicios bancarios?

 6. Boticas populares
 5. Otros

 7. Suministro de ácido fólico,
     sulfato ferroso y polivitamínico

 6. No usa

 2. Semanal

 1. Diario

 4. Mensual

1

1

1

1

1

1

CÓDIGO

2 3

2 3

1

1 2 3

2 3

2 3

2 3

1

1 2 3

2 3

2 3

2 3

4 5

4 5

 1. Convencional
    (Lunes a Viernes) (8:30-3:30)

3

CÓDIGO

 3. Teléfono

 4. Internet

 3. Extendido
    (Fin de Semana)

13

CÓDIGO

 5. Autobanco

8

7

1 2

1

6

1

5

1

2

15

14

13

9

11

12

10

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
L
 

M
I
E
M
B
R
O

 1. Taquillas

5653

 5. Mucha dificultad

 3. Alguna dificultad

 1. Mucha facilidad

55

 4. Guarderías infantiles
 3. Quincenal

3

2

2

2

23

4

 2. Cajeros automáticos

57

¿Cuáles de los siguientes 
medios utiliza para realizar 
transacciones bancarias?

¿Qué horario utiliza 
frecuentemente para hacer 
operaciones por taquilla?

 2. Extendido
    (Lunes a Viernes)
    (despues de 3:30)

3

1

1 3

1

3

2

CÓDIGO

32

3

1 3

2

1

3

1 3

1 3

1

2

2

2

3

3

1

3

2

21

3

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1
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Indique el grado de facilidad 
o dificultad que tiene el 

hogar para cubrir 
necesidades mensuales en 

compras de bienes y 
servicios básicos

 2. Facilidad

 4. Dificultad

 1. Comedores escolares

 3. Cocinas y fogones comunitarios

 2. Comedores populares

54

¿Cuáles de las siguientes ayudas 
socioeconómicas recibe?

 5. Suministro de medicamentos

Admite más de una 
respuesta

Admite más de una 
respuesta

Admite más de una respuesta

58

Pregunta dirigida sólo al 
jefe del hogar
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Apéndice No.  4: Cuestionario ENPF5, Gastos mensuales. Sección XII Gastos en servicios de 

enseñanza formal 

 

  

ENPF 5 Pág. 24 de 46

1

2

3

Servicio                                                       
(Describa el servicio por asistente y tipo de 

enseñanza)

# 
Fila

Cód

En esta sección se incluyen los gastos realizados en los 

siguientes tipos de servicios:

0 4

Mes Año

12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA FORMAL

Mensualidad por pago de enseñanza en educación

preescolar, básica (1 - 9 grados), media diversificada,

técnica, universitaria y de postgrado, educación

especial, etc. Registre separadamente el gasto en

transporte escolar cuando el servicio de enseñanza no

lo incluya.

5

Duración del 
curso

¿Quién recibe el servicio?

- Es miembro del hogar
   (Anote el código del
   miembro)
- No es miembro del hogar
  (Anote 99)

1 2

Fecha
del

gasto

3

N° de 
horas a la 
semana

6

N° de 
meses al 

año

7

¿Quién paga?                             
(Descripción)

Lugar y 
origen

11

10

9

8

7

6

5

4

Cód

Valor pagado 
o por pagar 
por el Hogar 

(Bs.)

9 108 1211

N
° 

d
e 

M
ie

m
b

ro

Lugar y Origen
1. Prestado y pagado en el país
2. Prestado y pagado en el exterior
3. Prestado en el exterior y pagado

en el país
4. No sabe

¿Quién Paga?
1. El Hogar
2. Producción propia no para la venta
3. Remuneración en especie o prestaciones en especie
4. Retiro en especie del establecimiento propiedad del Hogar
5. Donación en especie de instituciones públicas
6. Donación en especie de instituciones privadas sin fines de lucro
7. Donación en especie de empresas
8. Donación en especie de otros Hogares
9. Pago compartido Hogar con remuneración en especie o Prestaciones en especie
10. Pago compartido Hogar con retiro del establecimiento
11. Pago compartido Hogar con donación de instituciones públicas
12. Pago compartido Hogar con donación de instituciones privadas sin fines de lucro
13. Pago compartido Hogar con donaciones de empresas
14. Pago compartido Hogar con otros Hogares
15. Gastos de representación
16. Invitaciones, regalos y similares de empresas
17. Seguro privado contratado por el hogar
18. Pago compartido Hogar y Seguro privado
19. Otros
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C
ó

d

Cód

1 2 3

54 6

13

Forma 
de Pago

14 15

Complementos                       
del                                

Servicio

Valor Total
(Bs.)

(Admite más de una 
respuesta)

1716

1

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5

1 2 3

1 2 3

4 5

1 2 3

1 2 3

4 5

1 2 3

1 2 3

4 5

4 5 6

1 2 3

2 3

6

4 5 6

6

4 5 6

6

4 5 6

2
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1

2

20

1.
P

re
se

nt
e

2.
A

u
se

n
te

1

19

1

2

18

Centro Poblado 
y Entidad

Tipo de Establecimiento                                                                                   
(Descripción)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

4 5 6

Tipo de Establecimiento

Describa con sus palabras en forma general, las
características del establecimiento si son cadenas o no,
así como cualquier otro elemento que permita
determinar el nivel del establecimiento.

Jardines de infancia, Preescolares, Colegios e Institutos de Educación
Básica, Liceos e Institutos de Educación Secundaria, Escuelas Técnicas
y Tecnológicos, Colegios (desde Preescolar hasta Bachillerato).
Colegios e Institutos Universitarios, Universidades, etc.

1. Comedor
2. Útiles y materiales
3. Transporte
4. Dormitorio
5. Ninguno
6. Seguro Escolar

Complementos
del Servicio1. Efectivo (billetes y monedas)

2. Cheque 
3. Tarjeta de débito
4. Tarjeta de Crédito
5. Crédito
6. Cuotas sin interés
7. Tarjetas ó ticket de alimentación
8. No sabe

Forma de pago
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Apéndice No.  5: Cuestionario ENPF8, Ingresos. Sección II: Ingresos por trabajo asalariado 

 

  

18. Bienes producidos por la empresa

16. Otras contribuciones (especifique):

15. Contribuciones a Sistemas Privados de Seguridad Social

- Más de tres 4

5. Bono de alimentación

6. Bono de transporte

7. Bono por rendimiento

8. Compensación por pago de vivienda

2. Horas extras

5

SUELDOS Y SALARIOS NOMINALES

1. Sueldos y salarios básicos

3. Comisiones

14. INCES

10. Seguro Social Obligatorio

11. Seguro de Paro Forzoso

4. Tarjetas o tickets de alimentación

CONTRIBUCIONES DE LOS PATRONOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

1

2

4

3

2

1

1

2

¿Durante el mes pasado  cuántos

empleos o trabajos desempeñó?

2

Describa la ocupación, oficio, clase de 
trabajo que desempeñó el mes anterior

Cód

1

DescripciónDescripción

- Tres

- Dos

- Uno

3

22. Otros (especifique):

1 Marque con una "X", los conceptos que el miembro del hogar recibe pero que no conoce el monto.

19. Transporte

20. Vivienda

21. Servicios de la vivienda

17. Alimentos

¿Cuánto dinero recibió el MES PASADO por los siguientes conceptos 
en cada uno de sus empleos? (Ingresos Mensuales)

Trabajo principal
(Monto en Bs.)

Trabajo secundario II
(Monto en Bs.)

Trabajo secundario I
(Monto en Bs.)

9. Otros bonos y compensaciones (especifique):

12. Ahorro Habitacional

13. Aporte patronal a la Caja de Ahorro

RETRIBUCIONES EN ESPECIE RECIBIDAS

6

ENPF 8 Pág. 2 de 6

II. INGRESOS POR TRABAJO ASALARIADO

I. OCUPACIÓN (Para miembros con edades de 10 años y más)

3

3

Describa la actividad económica
del establecimiento donde trabaja

Cód

1 1 1
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28. Utilidades y bonificaciones especiales

¿Cuánto dinero fue descontado sobre sus ingresos por trabajo asalariado el 
MES PASADO por los siguientes conceptos en cada uno de sus empleos? 
(Deducciones)

6

Trabajo secundario I
(Monto en Bs.)

Trabajo secundario II
(Monto en Bs.)

  ¿Cuánto dinero recibió durante el MES PASADO por los siguientes conceptos? Monto en Bs.

1

38. Ahorro Habitacional

39. Seguro de Paro Forzoso

27. Aguinaldos

Trabajo principal
(Monto en Bs.)

Trabajo principal
(Monto en Bs.)

BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS POR LAS EMPRESAS

4

23. Primas por hijos

2. Jubilaciones y/o pensiones a cargo de organismos o empresas públicas

43. Otras deducciones (especifique):

32. Otros (especifique):

34. Seguro Social Obligatorio

35. Caja de ahorro

29. Bono vacacional

ENPF 8 Pág. 3 de 6

6

5

30. Intereses de caja de ahorro

25. Programa de guardería

24. Primas por antigüedad

¿Cuánto dinero recibió durante los ÚLTIMOS DOCE MESES por los 
siguientes conceptos en cada uno de sus empleos? (Ingresos Anuales)

26. Otros beneficios sociales (especifique):

¿Cuánto dinero recibió el MES PASADO por los siguientes
conceptos en cada uno de sus empleos? (Ingresos Mensuales)

1. Jubilaciones y/o pensiones a cargo de empresas privadas

Marque con una "X", los conceptos en que el miembro del hogar no conoce el monto.

III. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN DINERO

41. Montepíos

42. INCES

31. Intereses sobre prestaciones sociales

36. Fondo de pensiones y jubilaciones especiales

37. Cuotas de préstamos

33. Impuesto Sobre la Renta

40. Seguros colectivos (H.C.M. y Vida)

Trabajo secundario I
(Monto en Bs.)

4

Trabajo secundario II
(Monto en Bs.)

5

4 5

Trabajo principal
(Monto en Bs.)

6

Trabajo secundario II
(Monto en Bs.)

Trabajo secundario I
(Monto en Bs.)

1 1 1

1 1 1

1 1 1
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5.2. Vida

ENPF 8 Pág. 5 de 6

VI. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

7. Indemnización por enfermedad y accidentes

8. Otros ingresos anuales (especifique):

5.5. Otros seguros

Marque con una "X" el canal por donde recibe las remesas

6. Dividendos por acciones

4. Transferencias extraordinarias (Indemnizaciones por seguro, herencias, ayudas de otros Hogares, etc.)

5. Alquileres (vehículos, tierras o terrenos, inmuebles residenciales o no residenciales)

3.4. Becas y otros

5.3. Vehículos

5.4. Viviendas

¿Cuánto dinero recibió durante los ÚLTIMOS DOCE MESES por los siguientes conceptos? Monto en Bs.Monto en $

3.1. Remesas o ayudas periódicas de otros hogares del exterior

3.2. Pensiones y jubilaciones

1. Sueldos y Salarios

2. Ingresos netos de los trabajadores independientes (Honorarios profesionales, utilidades, etc.)

3. Transferencias corrientes (Pensiones, jubilaciones, rentas, becas, ayudas periódicas de otros Hogares)

3.1.3.2. Casas de cambio asociadas a empresa de envió de remesas

3.1.3.4. Cheque, efectivo u orden de pago enviado por correo o empresas de mensajeria

3.1.1. País de origen de la remesa: _________________________

3.1.2. Frecuencia de recepción: Semanal _____ Mensual _____ Trimestral _____ Otra _____

3.1.3. Canal por donde recibe típicamente la remesa (s).

3.3. Intereses, dividendos

3.1.3.1. Transmitida por el sistema bancario (transf. a cta. bancaria, pagada en cheque o efectivo)

3.1.3.3. Moneda traída al país por un amigo o familiar y entregada en efectivo

3.1.3.5. Remesas recibidas por otras vías

VII. INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE (Trabajadores por cuenta propia o empleadores) 
Indique el monto promedio de sus ganancias netas en la actividad que desarrolla y marque la frecuencia en que la 
recibe

Monto en Bs.

Semanal _____ Mensual _____ Trimestral _____ Anual _____ Otro (especifique): ______________PPAL

SEC I Semanal _____ Mensual _____ Trimestral _____ Anual _____ Otro (especifique): ______________

SEC II Semanal _____ Mensual _____ Trimestral _____ Anual _____ Otro (especifique): ______________

2

2
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Apéndice No.  6: Cuestionario ENPF9, Empresas no constituidas en sociedad propiedad del hogar. 

Sección II: Caracterización del negocio 

 

 

2

MES
¿TRABAJÓ EN EL 

MES?
1.Si   2.No

Febrero

3

2

Orden de importancia 
del mes

25. Indique en que meses opera durante el año y ordene la importancia del ingreso que obtiene

1 2

Enero

ORDEN DE IMPORTANCIA
DEL MES

ESTRUCTURA DEL 
INGRESO (%)

4

CONDICIÓN DE USO
1. Exclusivo del negocio

2. Compartido con el HogarMenos de   
1 año

6

7

Junio

2

3

4

5

1

2

2

2Marzo

2

1

2

Mayo

2

1 2

73 4 5

1

1 2

21

1 2

TIEMPO DE ADQUISICIÓN

De 1 a 5 
años

Más de 5 
años

%

2

III.  INVENTARIO DE ACTIVOS

0 6

1.

CÓD. DESCRIPCIÓN

100%

2

CANTIDAD
VALOR DE COSTO              

(Bs.)

2

Liste las herramientas, maquinarias, equipos, inmuebles y vehículos que tiene el negocio o explotación

ENPF 9 Pág. 7 de 18

1

1

1

1

2

1. Bs.¿Cuánto recibe mensualmente por anticipo societario?

3.

¿Cuánto recibe mensualmente por compensaciones 
vinculadas al trabajo asociado?

¿Cuánto representa porcentualmente (%) el anticipo societario
anual al excedente o beneficio que recibe de la cooperativa?

2.

Bs.

Julio 1

Septiembre

26. Si es cooperativista y desconoce los resultados de la contabilidad del negocio. Indique lo siguiente:

Noviembre

Diciembre

Octubre

Identifique los meses 
que opera, según su 

importancia del ingreso 
comenzando por uno (1)

TOTAL

2

1 2

CÓD.

8

0

1

Agosto

1

Abril

1

1

1

9

10

11

12

1

pase a la S.IV




