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ERIKA MARLENE CANENCIA YANACALLO

erikacanencia@hotmail.com

JENNY MARISOL TENISACA MOPOSITA

jenny mtt@hotmail.com

DIRECTORA: Dra. YASMÍN SALAZAR MÉNDEZ
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presentados a los largo de mi vida.

A mi madre, quien a pesar de haberse quedado sola, luchó para que a mi hermano y a mi no
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2.1. Estado del Bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. Familia y Estado del Bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3. Mujer, Mercado Laboral y Cuidado Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4. Ecuador y el Cuidado Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Apéndices 67

A. Datos Perdidos 68

B. Datos At́ıpicos 70

C. Evaluación Modelos Probit y Logit 71
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Resumen

En los últimos años, la tasa de participación laboral femenina en América Latina ha aumentado,
situación que ha ido acompañada de la responsabilidad de la madre sobre el cuidado infantil y
las tareas del hogar. Esta investigación tiene como objetivo estudiar el efecto del cuidado infantil
en la primera infancia sobre el empleo materno, para lo cual aborda el caso del Ecuador, páıs
donde los programas de cuidado infantil no han sido analizados como poĺıticas de disminución
de brechas de género. El estudio estima dos modelos logit multinomial y un probit a partir de
los datos obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014. Los resultados
evidencian que, en general, el cuidado infantil público y/o privado es poco utilizado, prefiriendo
el cuidado informal, sin embargo, la mayoŕıa de madres que participan de los programas de
cuidado infantil se encuentran empleadas.

Palabras clave: Bienestar, Empleo Materno, Cuidado Infantil, Probit, Logit Multinomial.

XII



Abstract

In recent years, the female labor participation rate have risen in Latin America and the world,
this situation have been joined with the responsibility of the mother above the childcare and
household task. The research aim to study the relationship between the child-care in the early
childhood and the mother’s employment, for which consider the case of Ecuador, where the
childcare programs have not been analyzed as a social policy of the gender equality. In order
to estimate two Multinomial Logit Models and a Probit, we use the Living Conditions Sur-
vey database 2013-2014. In general, the results evident, the childcare public or private is less
used, women prefer to use the informal childcare, however, the majority of mothers who are
employed, use childcare programs.

Keywords: Welfare, Mother’s Employment, Child-Care, Probit, Multinomial Logit.
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Preámbulo

La participación femenina dentro del mercado laboral ha ido incrementando. En América La-
tina, entre 1990 y 2006, la tasa de participación creció en más del 50% . Lo mismo ocurrió en
el Ecuador, donde en el año 2012, la participación de las mujeres en el mercado laboral, fue
del 42% respecto al total de la Población Económicamente Activa (PEA) (INEC, 2012). Esta
situación ha ido acompañada de la responsabilidad que tiene la madre sobre el cuidado de los
niños y las tareas del hogar, lo que provoca tensión entre el trabajo y la familia. En algunos
casos, las mujeres deciden no tener hijos, para no enfrentar barreras de entrada al mercado de
trabajo, y este conflicto puede impedir el desarrollo económico y social del páıs.

Históricamente, los análisis económicos únicamente se enfocaban en el hombre y su inter-
acción con el mercado laboral o con cualquier tópico. Es en el peŕıodo de la posguerra y, con
la instauración del Estado del Bienestar, que surge el rol de la mujer como agente económico,
con el propósito de restaurar las sociedades devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, la mujer como mano de obra, no gozaba de condiciones adecuadas de trabajo y las
diferencias de género eran significativas.

En vista del incremento de la mano de obra femenina y de la no disminución de la mascu-
lina, se buscan medidas que mitiguen el conflicto entre la familia y el mercado laboral, tal es
el caso de poĺıticas sociales como: licencias de maternidad, paternidad, poĺıticas de flexibilidad
horaria, y también, las guardeŕıas.

Esta investigación ayuda a entender la importancia que tiene la corresponsabilidad del cui-
dado infantil por parte de la familia, el Estado y el mercado. En este páıs, los estudios que
relacionan el empleo materno y los servicios de cuidado infantil son escasos, pues los existentes
están enfocados a justificar la creación de guardeŕıas en determinados sectores. Asimismo, las
guardeŕıas como poĺıtica social se han mantenido en un ámbito focalizado con el propósito de
reducir la pobreza y no con el fin de disminuir las brechas de género y de ampliar el número
de madres trabajadoras. Aśı, se observa que la tasa de madres trabajadoras con niños menores
a cinco años representa el 23,36% del total mujeres ocupadas de acuerdo a la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014. Esto puede ser ocasionado por las fuertes ráıces socio-
culturales donde el hombre es proveedor y la mujer cuidadora.

De acuerdo a varios estudios revisados, se ha constatado que la provisión de guardeŕıas o
la dotación de subsidios para el cuidado infantil por parte del Estado tienen efectos positivos
en el empleo de la madre, otorgándole independencia personal y económica. Del mismo modo,
la utilización de estos servicios influyen positivamente en los niños pues estimulan el desarrollo
sano e ı́ntegro del infante como también la fácil adaptación a la vida escolar y a la sociedad, e
incluso con la protección f́ısica frente al maltrato infantil.

Por las razones expuestas, este estudio tiene como objetivo analizar el efecto del uso de

1



Preámbulo 2

programas infantiles en la decisión de empleo materno, además de aspectos relativos a la co-
rresponsabilidad familiar y al tipo de programas infantiles a los que recurren las madres, tanto
para casadas y en unión libre como para solteras, separadas, divorciadas y viudas.

La investigación presenta cinco caṕıtulos acerca de la relación entre el cuidado infantil en la
primera infancia y el empleo materno. En el Caṕıtulo 1, se muestra el conflicto entre el cuidado
infantil y el empleo materno, además se justifica la importancia de su interacción, pues con la
provisión de programas de cuidado infantil no solo se beneficia a la madre y al niño sino a toda
la población, también se incluyen los objetivos que encaminaron el estudio.

En el Caṕıtulo 2, se desarrolla el marco teórico, que corresponde a una revisión de la litera-
tura económica, respecto a diversos aspectos que relacionan el cuidado infantil en la temprana
edad y el empleo materno. Primero, se presenta el contexto en el que surge la participación de
la mujer en el mercado laboral como es el peŕıodo de la posguerra y el principio del Estado del
Bienestar relacionado con la familia, después, se expone la relación entre la mujer, el mercado
laboral y el cuidado infantil, mostrando que, la madre, el niño y la sociedad son favorecidos con
esta relación. Posteriormente, se analiza la participación de las madres en el mercado de trabajo
del Ecuador respecto al cuidado infantil, seguido se plantean las hipótesis a ser contrastadas
con la estrategia emṕırica.

El Caṕıtulo 3 muestra los datos y metodoloǵıa que se utilizan en el análisis emṕırico. Pri-
mero se describe la base de datos, tomada de la ECV realizada por el Instituto Nacional de
Estad́ısticas y Censos (INEC) para el periodo 2013-2014, y las variables que intervienen en la
estimación. Luego, se detalla la metodoloǵıa, misma que consiste en los métodos Probit y Logit
Multinomial. A continuación, se realiza la validación de los modelos, mediante un análisis de
correcta especificación.

En el Caṕıtulo 4, se exponen los resultados obtenidos de la estimación de los modelos ex-
plicados en el Caṕıtulo 3, considerando las variables que son influyentes, los mismos se enfocan
en las personas o instituciones que dedican tiempo al cuidado de los niños, el tipo de cuidado
infantil y la decisión de emplearse de las madres. De esta manera, se contrastan las hipótesis y
se analiza la situación de empleo materno y de cuidado infantil en el Ecuador.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5, se incluyen las conclusiones y recomendaciones obtenidas de
los resultados, las mismas que indican los actores que participan del cuidado de los infantes,
el tipo de cuidado preferido por la madre, y la influencia del cuidado infantil en la decisión de
empleo materno.

Este estudio aborda desde la teoŕıa económica un tema de interés social que es el efecto del
cuidado infantil en la decisión de empleo de las madres, aśı como también, la corresponsabilidad
del cuidado infantil entre la familia, el Estado y el mercado.



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del Problema

A lo largo de la historia, la sociedad ha vivido un sinnúmero de cambios demográficos, socia-
les y económicos, algunos de los cuales son atribuidos, entre otros factores, a la globalización
(Esping-Andersen, 2000; Sadasivam, 2006). Dentro de este marco, la participación de la mujer
ha ido surgiendo. Desde la época de la posguerra se observa una presencia minoritaria del rol de
la mujer en el mundo laboral debido a las estructuras familiares de tipo nuclear donde el padre
se consideraba proveedor y la madre cuidadora (Esping-Andersen, 2000). En esa época, aparece
una institución llamada Estado del Bienestar que, grosso modo, es el conjunto de poĺıticas so-
ciales diseñadas para que los individuos hagan frente a los riesgos (Barr, 1998). Dependiendo de
la ideoloǵıa, la forma de cobertura social y el tipo de estructura familiar (rol de la mujer en la
sociedad), Esping-Andersen (2000) clasifica al Estado del Bienestar de los páıses desarrollados
en tres tipos: liberal, conservador y socialdemócrata 1.

Sin duda, aquel Estado del Bienestar, cambió con los años, ampliando su enfoque e inclu-
yendo, además de la seguridad social, a la regulación del empleo y a los derechos del trabajador
(Esping-Andersen, 2000), enfocándose, asimismo, en poĺıticas familiares ligadas al rol que cum-
ple la mujer en la sociedad y a la forma como influye su participación en el mercado laboral y
en la familia (Hicks & Kenworthy, 2003) pues las distintas formas de estructura familiar reper-
cuten en el desarrollo del bienestar de la sociedad, ya que si un grupo de familias cambia toda
la sociedad habrá cambiado (Pliego, 2012).

Con todos estos cambios, las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en condiciones no apro-
piadas (Esping-Andersen, 2000; Sadasivam, 2006; Duflo, 2011). Muchas de ellas prefirieron el
empleo informal para atender simultáneamente las tareas del hogar y el cuidado de niños pe-
queños y/o ancianos (Sadasivam, 2006). En los páıses desarrollados, entre las décadas de los
ochenta y noventa, la participación laboral femenina aumentó en 80% y, se observó que, las
mujeres con el mismo nivel de cualificación, percib́ıan salarios inferiores mostrando aśı, la exis-
tencia de brechas de género (Navarro, 2000; Duflo, 2011).

De igual forma, cambios en la estructura familiar y el requerimiento de mano de obra fe-

1Liberal da mayor importancia a los servicios privados tanto de seguridad social como jubilación. Los páıses
liberales son: Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. Conservador, su seguridad
social depende del estatus profesional que puede ser público y/o privado. Páıses como Alemania, Austria, Bélgica,
España, Francia, Italia, Páıses Bajos y Portugal son considerados conservadores. Socialdemócrata, caracterizado
por programas de seguridad social de cobertura universal y beneficios homogéneos como: Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia (Esping-Andersen, 2000).
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 4

menina en el mercado laboral también motivaron a que, un grupo de mujeres, debido a los
altos costos y penalizaciones que conlleva el ser madre, opten por su desarrollo profesional,
dejando de lado la maternidad, lo cual podŕıa ser origen de un problema futuro que afectará a
la sociedad (Esping-Andersen, 2007).

Ahora, apuntando al grupo de madres interesadas en ingresar y mantenerse en el mercado
laboral, se observa que estas interrumpen su carrera profesional para dedicarse al cuidado de
sus niños y fácilmente caen en un vaćıo de bienestar, donde las ganancias de la mujer se ven
limitadas, al igual que, su crecimiento profesional y personal (Esping-Andersen, 2000; Nicode-
mo & Waldmann, 2009). Además, el precio de las guardeŕıas es demasiado elevado, limitando
el acceso a este servicio y, revelándose como un privilegio dependiente de la renta familiar, y,
si los padres no tienen la capacidad de pagar un centro de cuidado infantil formal, estos se ven
obligados a abandonar sus puestos de trabajo o a su vez a encargar el cuidado a otros familiares
y/o ajenos (Blau, 2001; Nicodemo & Waldmann, 2009).

En el caso de América Latina, como región, esta no puede ajustarse a la tipoloǵıa de Esping-
Andersen (2000), pues es una de las más desiguales del mundo (CEPAL, 2016). A diferencia
de los páıses desarrollados, el estudio del bienestar, surge más bien como necesidad ante el
bajo crecimiento, el desempleo crónico, la desigualdad, exclusión social en sus diferentes formas
entre otras limitaciones provocadas por la globalización y la pobreza donde la participación de
la mujer no aparece (Mart́ınez, 2007; Draibe & Riesco, 2009; Del Valle, 2010).

Al igual que en el resto del mundo, la tasa de actividad femenina aumentó en América
Latina en 20 puntos porcentuales, entre 1990 y 2007. Además, se evidenció una disminución de
familias nucleares2 pasando de 51,7% a 42,2% en los periodos de 1990 y 2008, respectivamente
(CEPAL, 1990; Maldonado et al., 2011). En el Ecuador, la tasa de participación femenina fue
del 42%, para el año 2012 respecto al total de la PEA (INEC, 2012), y para el año 2014, se
observa que las mujeres prefieren mantenerse solas u optan por la cohabitación (INEC, 2014a).
Sin embargo, se constata que perduran las barreras legales e institucionales para ingresar y
permanecer en el mercado laboral ampliando las brechas salariales de género (CEPAL, 1990;
Sadasivam, 2006). Con la persistencia de las brechas de género y las tensiones entre la familia y
el trabajo, se provoca, desigualdades económicas y de género, lo que impide el desarrollo social
y económico de la región (Blofield & Mart́ınez, 2014).

Para América Latina son pocos los estudios sobre el impacto de las guardeŕıas en el empleo
materno. Barros et al. (2011) manifiestan que no es posible concluir sobre esta relación, dado
que en los estudios elaborados no analizan en conjunto la nutrición, salud y desarrollo del niño
como en páıses desarrollados, esto debido a la dificultad para acceder a la información.

En el Ecuador, según nuestro conocimiento, no se han realizado estudios sobre la influencia
del uso de guardeŕıas en la participación de la madre en el mercado laboral, más bien los estu-
dios realizados dirigen su atención a casos particulares donde justifican la creación y ubicación
de guardeŕıas. Todo esto, sumado a la provisión focalizada de guardeŕıas muestra el poco cono-
cimiento e interés en programas de cuidado infantil como poĺıticas de disminución de brechas
de género. Por esta razón, la investigación aborda desde la teoŕıa económica un tema de interés
social.

2Familia nuclear: el padre se considera proveedor y la madre cuidadora (Esping-Andersen, 2000)
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1.2. Justificación

América Latina necesita poĺıticas sociales que incentiven la participación de la mujer en el mer-
cado laboral y el cuidado infantil deje de ser una barrera para su acceso pues la no participación
de la mujer únicamente agrava la pobreza y la desigualdad social, y si la mujer se encuentra
empleada, los ingresos del hogar incrementan, permitiendo aumentar la renta familiar y ampliar
el acceso a la seguridad social (Blofield & Mart́ınez, 2014).

Las guardeŕıas públicas, como poĺıtica social, estimulan la participación de la mujer en el
mercado laboral y tienen la ventaja de vincular directamente al Estado como proveedor de ser-
vicio de cuidado infantil, pues al comparar con otras poĺıticas como las licencias de maternidad,
paternidad, poĺıticas de flexibilidad horaria de tiempo parcial, éstas mantienen el cuidado del
niño a cargo de la familia y principalmente de la madre. Aśı, los programas de cuidado infantil
garantizan independencia económicamente a la madre para que no sufran pérdidas de ingresos
a lo largo de su vida (Esping-Andersen, 2007).

El servicio de cuidado infantil, a más de beneficiar a las madres, también promueve el
desarrollo sano, personal, la adaptación a la vida escolar e integración en la sociedad del niño
particularmente para los que se encuentren en un ambiente desfavorecido, asegurando igualdad
al inicio de la vida de cada infante, mejorando la perspectiva de su vida, también la dotación
de cuidado infantil eleva los estándares de vida de toda la familia (Kimmel, 2001; Nelson, 2003;
Llorent, 2013; Blofield & Mart́ınez, 2014; Cascio et al., 2015) por ende es necesario un financia-
miento público y/o privado, el cual está justificado por redistribución o externalidades positivas
(Barros et al., 2011).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de maltrato infantil
aparece en edades inferiores a los cuatro años y en la adolescencia, por esta razón, la educa-
ción preescolar y el cuidado infantil de alta calidad forman parte de los programas preventivos
del maltrato infantil, ya que en la mayoŕıa de casos, los padres o cuidadores son quienes in-
crementan el riesgo de maltrato infantil, sea por problemas emocionales, sociales u otros. El
uso de programas infantiles es eficaz porque aportan conocimiento al niño y al padre de qué
hacer frente al abuso infantil además de técnicas positivas para criar a los infantes (OMS, 2014).

En el Ecuador, la igualdad de género es un tema de interés nacional y el mismo está esti-
pulado en la Constitución de la República del Ecuador (2008) (ver Anexo A). De igual forma,
el Código de Trabajo en su Art́ıculo 152 (ver Anexo B) sustenta las poĺıticas de igualdad de
género mediante las licencias y dotación de servicio de cuidado infantil por parte del empleador.

El servicio público de cuidado infantil está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), organismo que tiene la responsabilidad de ejecutar poĺıticas sociales destinadas
a combatir la pobreza y a su vez promover la inclusión, y otorgar mayores oportunidades a las
poblaciones marginadas, buscando el bienestar de la población como base del desarrollo (MIES,
2013b; Batthyány, 2015).

No obstante, con todo el respaldo legislativo se observa que en el Ecuador las madres de
niños menores a cinco años dentro del mercado laboral representan el 23.36% del total de mu-
jeres trabajadoras, mientras que en Estados Unidos este grupo de madres está cercano al 68%
(Moe, 2008).

Aśı, este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto del uso de programas de cuidado
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infantil en la decisión de empleo de las madres ecuatorianas de niños menores de cinco años,
aśı como, la decisión que toma la madre de a quien encargar el cuidado del niño, y la elección
que tiene sobre el tipo de cuidado infantil sea este público, privado o informal. Para los tres
casos anteriores es necesario analizar con y sin la presencia del padre en el hogar para entender
el comportamiento de las madres de infantes menores a cinco años.

1.3. Objetivo General

Analizar el impacto que tiene el uso de programas de cuidado infantil en la decisión de empleo
en mujeres ecuatorianas, periodo 2013-2014.

1.4. Objetivos Espećıficos

Identificar las personas o instituciones que dedican más tiempo al cuidado de los niños
ecuatorianos.

Estimar el impacto del uso de programas de cuidado infantil sobre la decisión de la madre
para ingresar al mercado laboral.

Analizar como la estructura familiar influye en la decisión de empleo femenino.



Caṕıtulo 2

Marco Teórico

El cuidado de los niños en su primera infancia es un tema de interés tanto para la familia, el
mercado y el Estado, ya que estos tres son considerados fuentes de gestión de riesgo social,
los cuales se encargan de proveer este servicio y aśı cumplir con el objetivo de proporcionar
bienestar a la población. En este Caṕıtulo se presenta una revisión de la literatura sobre el
cuidado infantil y la participación de la mujer en el mercado laboral en el mundo, América
Latina y particularmente en el Ecuador.

2.1. Estado del Bienestar

El Estado del Bienestar no posee un concepto preciso ni tampoco los economistas han busca-
do definirlo, pues este término abarca más de una idea dif́ıcil de explicar (Barr, 1998). Para
Cochrane et al. (2002) el Estado del Bienestar se relaciona fuertemente con el pleno empleo
intentando aśı reducir la pobreza y la desigualdad, proporcionando bienestar a los individuos.
Debido a conceptos como este y otros que aparecerán más adelante, los autores más bien han
preferido enfocarse en las funciones que realiza el llamado Estado del Bienestar.

De acuerdo a Barr (1998) la función del Estado para garantizar el bienestar proviene de al
menos cuatro fuentes. Como primera fuente, aparece el mercado de trabajo, donde se relacio-
nan los ingresos salariales, pleno empleo, y principalmente se busca alcanzar el bienestar del
empleado en su trabajo y cubrir el riesgo frente a enfermedades, lesiones y jubilación. Una se-
gunda fuente es la provisión privada donde se incluye un seguro privado y ahorro individual. La
tercera fuente hace referencia al bienestar voluntario donde participa la familia con su tiempo
libre o realizando una tarea a un precio inferior al del mercado, también intervienen agentes
externos mediante donaciones. Y finalmente, como cuarta fuente se encuentran las prestaciones
y beneficios que ofrece el Estado mediante dinero en efectivo o especies. Otro autor que corro-
bora la función del Estado del Bienestar relacionando las cuatro fuentes antes mencionadas es
Esping-Andersen (2000) quien sostiene que el Estado del Bienestar tiene efectos en el empleo,
en la redistribución, aśı como en su capacidad para reducir la inseguridad económica cuando
la población se encuentra inactiva. Otros autores como Hicks & Kenworthy (2003) más bien
señalan que el bienestar se consigue mediante la redistribución de ingresos, logrando reducir la
desigualdad de ingresos y la pobreza. Las funciones del Estado del Bienestar planteadas en sus
inicios, se han convertido en objetivos de los Estados del Bienestar que se rigen en el presente
(Esping-Andersen, 2000).

El Estado del Bienestar tuvo su origen en la época de la posguerra, fin de la Segunda Gue-
rra Mundial, entre las décadas de 1930 y 1960, donde era necesaria la reconstrucción de las

7
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ciudades y el aumento de la producción. La sociedad que vivió en este peŕıodo consideraba
al Estado como la institución capaz de redimir las ruinas que quedaron y proporcionar bien-
estar, de modo que, el Estado posibilitó que las personas que saĺıan de las zonas rurales se
inserten en el mercado laboral en condiciones sociales óptimas y permitiendo a las industrias
altos rendimientos. Con la movilización de las personas del sector agŕıcola a la industria se
favoreció la expansión del Estado del Bienestar, donde únicamente los hombres conformaban el
mercado laboral, sin importar la cualificación que teńıan, el mercado los absorb́ıa con buenas
remuneraciones (Esping-Andersen, 2000). Por otro lado, la estructura familiar también facilitó
el florecimiento del Estado del Bienestar, la cual supońıa una familia nuclear, ya que la prin-
cipal fuente de ingreso proveńıa del trabajo del marido, los matrimonios eran duraderos y los
divorcios poco frecuentes (Barr, 1998).

En este contexto, aparecen diferentes visiones de Estado del Bienestar. En estudios pioneros
sobre el tema, la seguridad social era el único enfoque (Hicks & Kenworthy, 2003). De acuerdo al
análisis de Esping-Andersen (1990, 2000), se clasifica a los Estados del Bienestar en tres tipos,
y su accionar depende de su ideoloǵıa, principalmente encaminado a las formas de cobertura de
seguridad social, lo cual depende a su vez de la estructura familiar dando como resultado las
diferentes tipoloǵıas de Estados del Bienestar que son: liberal, conservador y socialdemócrata.

En el Estado del Bienestar liberal se prioriza los servicios privados de seguridad social y de
seguros de jubilación frente a la salud pública. Además, se evidencia que en el apogeo del Estado
del Bienestar los trabajadores tienen una asistencia social reducida, también pocos derechos
públicos y bajos subsidios. De esta manera, se da una estratificación en el mercado laboral y el
papel de la mujer no es percibido. Los páıses que conforman este grupo son: Australia, Estados
Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

En cuanto al Estado del Bienestar conservador, su seguridad social estaba diferenciada por
grupos; es decir, dependiendo del estatus profesional, el servicio de seguridad social pod́ıa ser
público y/o privado, además la familia es el ente primordial de la sociedad. Esta tipoloǵıa se
encuentra representada por los páıses de la Europa continental como Alemania, Austria, Bélgi-
ca, España, Francia, Italia, Páıses Bajos y Portugal. El mercado laboral en este grupo tiene
un funcionamiento basado en el v́ınculo entre los subsidios y los expedientes laborales, de esta
manera se creó una fuerte distinción entre hombres y mujeres. La estructura que teńıa la familia
modelo estaba conformada por el hombre quien era la cabeza de la familia y la esposa encarga-
da de los quehaceres domésticos y de la crianza de los hijos, y para garantizar esta estructura
fueron importantes los derechos públicos, subsidios, y derechos privados, donde únicamente el
hombre, cabeza de familia, los percib́ıa y el bienestar de la familia depend́ıa de los derechos que
derivaban de él. De esta manera se conformaba una sociedad familiarista. Los costos para sos-
tener esta estructura social eran altos ya que era necesaria una protección laboral generalizada
para el trabajador, lo cual ocasionaba altos costos de contratación y despido, convirtiéndose
esto en barreras de entrada al mercado laboral.

Finalmente, la tipoloǵıa socialdemócrata, se caracteriza por tener programas de seguridad
social donde su cobertura es universal y los beneficios son homogéneos entre la población (Hicks
& Kenworthy, 2003). Los derechos individuales tomaron importancia, promoviendo el empleo
de las mujeres y por lo tanto aparece una nueva estructura familiar, llamada unidad familiar,
donde los dos miembros del hogar trabajan y ganan dinero. De esta manera, se estimula al
Estado para convertirse en proveedor de servicios sociales colectivos. Con la introducción de la
mujer al mercado laboral se provocó discriminación al momento de ocupar un puesto de trabajo
(Esping-Andersen, 2000), pues la naturaleza de su empleo se caracterizaba por ser precario y
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de baja calificación y a menudo se expońıan a la volatilidad del mercado y en algunos casos
se les negaba la protección social (Sadasivam, 2006). Los páıses identificados con esta tipoloǵıa
son Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

En la otra cara de la moneda se encuentra América Latina que, debido a su realidad, la
cual difiere de los páıses europeos, no puede ajustarse a las tipoloǵıas del Estado del Bienestar
establecidas por Esping-Andersen (1990, 2000). Esta región se caracteriza por ser una de las
más desiguales del mundo (CEPAL, 2016), y los niveles de bienestar alcanzados en la mayoŕıa
de la población son inferiores a los que caracterizan a las economı́as europeas. El estudio del
bienestar nace por el bajo crecimiento, el desempleo crónico, el aumento de la desigualdad,
exclusión social en sus diferentes formas, las limitaciones de capacidad institucional frente a
movimientos de la economı́a doméstica dadas por la globalización y la pobreza que se viv́ıa
en América Latina, ya que los reǵımenes clásicos no consideraban medidas sociales como sub-
sidios, reformas agrarias, otorgamiento de microcréditos, dotación de servicios urbanos entre
otras (Mart́ınez, 2007; Draibe & Riesco, 2009; Del Valle, 2010).

Existen otros aspectos diferentes a los económicos que distinguen a los páıses de la región co-
mo los sociales, culturales, demográficos. Draibe & Riesco (2009) muestran un ejemplo bastante
claro de las diferencias que existen dentro de América Latina e incluso dentro de los propios
páıses y como tal el Ecuador, un páıs donde se encuentra tres páıses diferentes: la Costa, los
Andes y la Amazonia. Estos mismos autores indican que los objetivos de la implementación
de reǵımenes de bienestar en América Latina van relacionados con el crecimiento económico,
progreso social y democracia, siendo esta última la que facilitó la extensión de los derechos
humanos y sociales de las minoŕıas, permitiendo aśı, la reivindicación de los derechos sociales
y el compromiso civil con las poĺıticas públicas.

De acuerdo a Mart́ınez (2007), quien afirma que para un mejor análisis del bienestar de
América Latina se lo debe realizar como capacidad y no como Estado, es decir, como la capaci-
dad que tienen las personas para afrontar la incertidumbre por enfermedades, vejez, discapaci-
dad, discriminación, desempleo, divorcio o muerte. De la misma forma señalan Draibe & Riesco
(2009) que el bienestar debe relacionar la eficiencia y efectividad de los servicios sociales públi-
cos, aśı como la cobertura y la calidad en educación y salud, además del empoderamiento en
la participación y capacidades de intervención del ciudadano común. Para Del Valle (2010) en
América Latina, el Estado es la principal fuente de bienestar y su intervención está justificada,
pues el mercado presenta fallas tales como información y competencia imperfecta, donde se ex-
cluye a gran parte de la población de los servicios sociales y su actuación debeŕıa darse mediante
distribución por asignación – renta y/o aranceles y subsidios. Para la distribución de la renta,
como son las trasferencias monetarias o bienes y pensiones, es necesario desarrollar actividades
productivas que generen servicios de bienestar social como salud, educación, vivienda, y otros.
Al igual que los intereses públicos como construcción de carreteras, comunicaciones, entre otros.

Es aśı como aparecen modelos de poĺıtica pública tard́ıamente en América Latina fren-
te a la importancia que se le dio a la pobreza de esta región. Los primeros estudios que se
realizan en América Latina relacionan el sector salarial, las transferencias monetarias y la segu-
ridad social. Mesa-Lago (2004) divide a los páıses en tres grupos de acuerdo a la instauración
de la seguridad social, como pionero alto (Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa
Rica), intermedio (Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela) y tard́ıo
bajo (Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Hait́ı)
(Del Valle, 2010).
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Algo semejante ocurre con Filgueira (2007) quien partiendo de estudios pioneros toma en cuenta
variables como la madurez de los sistemas de seguridad social y el gasto público resultando la
siguiente clasificación: los reǵımenes de universalismo estratificado (Uruguay, Argentina, Chile),
reǵımenes duales (Brasil, México) y reǵımenes excluyentes (República Dominicana, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador).

Asimismo, Huber & Stephens (2005) establecieron variables de gasto en la cobertura de
seguridad social, salud y educación además de transferencias como pensiones, pues observaron
que ninguna clasificación presentada en estudios anteriores mostraba reǵımenes de éxito, es
decir que no exista pobreza, de aqúı la importancia de incluir esta variable. Los grupos iden-
tificados son cuatro: el primero conformado por Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, el
segundo por Brasil y México, el tercero por Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, el
cuarto y último incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Otra clasificación es la realizada por Mart́ınez (2007) quien fundamenta el bienestar de
América Latina en tres dimensiones que son: el grado de mercantilización del mercado laboral,
grado de desmercantilización del Estado y el grado de desfamiliarización.

La primera dimensión es el grado de mercantilización, el cual hace referencia a la capacidad
que tiene el mercado laboral de estos páıses para proveer trabajo remunerado de calidad, aśı
como para garantizar estabilidad, protección social y otras garant́ıas laborales. Esto se valora
mediante indicadores de ocupación o desempleo, y a su vez de los distintos tipos de protección
social. Además, se consideran los ingresos obtenidos en el páıs o por remesas. También se invo-
lucra a la población rural, ya que esta puede reducir su dependencia de ingresos y aumentar la
dependencia de producción para el autoconsumo. La segunda dimensión es el grado de desmer-
cantilización, es decir que la reasignación de recursos son otorgados de forma directa o indirecta
a través de programas estatales, lo que se mide mediante el gasto público y los criterios de acce-
so a la inversión pública. Dentro de esta dimensión también se encuentra el análisis del gasto y
el consumo privado. Como tercera dimensión se encuentra el grado de desfamiliarización, donde
se da una estructura ocupacional jerárquica, en el que prevalece un modelo de familia donde
los varones son proveedores y las mujeres cuidadoras.

Relacionando las tres dimensiones mencionadas anteriormente Mart́ınez (2007) identifica
tres tipos de reǵımenes.

En el primer régimen se ubican Argentina y Chile que se caracteriza por tener un mercado
laboral formal y poco mercado transnacional, de esta manera se garantiza a los trabajadores
recibir todos los beneficios y derechos por ley, además sus niveles de ingreso por habitante son
mucho mayores comparando con las personas que se encuentran dentro del mercado informal.
Sin embargo, debido a la mayor concentración de ingreso se presenta mayor desigualdad. Las
relaciones laborales principalmente se presentan en el mercado urbano. Desde la dimensión des-
mercantilista se observa que la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra ocupada
en el sector público, y el gasto público social en salud y educación es mucho mayor que en el
segundo régimen, pero se da una menor oferta de servicios públicos y el gasto en educación
es más elevado que en el resto de grupos. Mediante la dimensión familiarista en este grupo se
destina más recursos hacia programas focalizados, y tiene mayor transición demográfica (mayor
presencia de población adulta de más de 65 años). La participación de la mujer en el mercado
laboral es importante, pero las condiciones son inapropiadas. Debido a las caracteŕısticas que
posee este grupo se lo llama régimen productivista-informal.
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En el segundo régimen se encuentran Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay. Al igual
que el primero, presenta una alta formalización del mercado laboral y poco mercado transna-
cional, no obstante, el porcentaje de la población perteneciente a este grupo cuenta con mayor
seguridad social que el primero. Las relaciones laborales son del tipo urbano al igual que el
primer grupo. Por el lado de la dimensión de desmercantilización el gasto público en educación
y salud no es tan alto como en el primer grupo, siendo el gasto público social aproximadamente
67% del primero. Y en cuanto a la familiarización se da una fuerte importancia a la partici-
pación de la mujer en el mercado laboral, y al igual que en el primer grupo la condiciones son
inapropiadas. En cuanto a la transición demográfica esta es menor que el primer grupo y mayor
que el tercero y cuarto y los recursos destinados a seguridad social son mayores que en el resto.
A este grupo se conoce como régimen altamente proteccionista.

El tercero a su vez se subdivide en dos subgrupos. En el primer subgrupo llamado tercer
régimen se identifican Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Domini-
cana y Venezuela y se caracteriza por menor grado de mercantilización de la fuerza de trabajo;
es decir mayor presencia de trabajo informal, propiciando el aumento de grupos vulnerables,
denominada aśı la agrupación conformada por jóvenes, mujeres y los menos calificados, donde
predominan las relaciones de mercado rural, es amplio el mercado transnacional y existen bajos
ingresos por habitante. Además muestra bajos grados de desmercantilización, donde la parti-
cipación de la PEA en el sector público disminuye hasta ser la mitad del primero y segundo
grupos. En el ámbito familiarista, se determinan bajos salarios, escasa inversión pública, acom-
pañada de baja participación de la mujer e incipiente transición demográfica, mayor tasa de
dependencia económica, caracterizada por dar mayor importancia a las familias. A este grupo
se le atribuye el nombre régimen familiarista.

En el otro subgrupo también llamado cuarto régimen se encuentran Bolivia, Honduras, Ni-
caragua y Paraguay. De acuerdo a la dimensión de la mercantilización también predominan las
relaciones de mercado rural en 40% y al igual que el tercer régimen existe mayor presencia de
transnacionales. Además, se caracteriza por la informalidad del mercado de trabajo, en cuanto
a la dimensión de la desmercantilización, se observa que al igual que en el tercer régimen, la
PEA que trabaja para el Estado disminuye menos de la mitad, y este grupo invierte más en
gasto social que el tercero. Pero comparado con los primeros reǵımenes, el gasto en seguridad
social es del 8%, muy inferior al del 18% del primero. La participación femenina de igual forma
es muy inferior a los primeros grupos, lo que indica que en estos páıses se encuentran estructu-
ras familiares del tipo nuclear. Por lo tanto se denomina a este grupo como régimen altamente
familiarista.

Un caso particular de análisis es Ecuador, el cual se encuentra ubicado en el tercer grupo,
es decir se define por ser un régimen familiarista. Este páıs, además se caracterizaba por la
inestabilidad poĺıtica que ha vivido a finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI,
agudizando las dif́ıciles condiciones de vida, donde el Estado no fue capaz de soportar los riesgos
económicos y sociales que viv́ıa la población, he aqúı surge la familia como protectora de los
vulnerables (Mart́ınez, 2007). El presente estudio se basa en la clasificación de los reǵımenes de
bienestar propuesto por Mart́ınez (2007), pues da importancia al rol de la familia y la mujer
dentro de la sociedad.
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2.2. Familia y Estado del Bienestar

La configuración que tuvo el Estado del Bienestar en sus inicios no se mantuvo, pues con el
progreso – maduración del Estado del Bienestar y el fin del crecimiento económico de la pos-
guerra, este amplió su enfoque y además de incluir a la seguridad social, también se orientó a la
regulación del empleo y a los derechos de los trabajadores. En páıses con medidas de protección
social se dieron rigideces en el mercado provocando desempleo masivo y dificultando el aumento
de puestos de trabajo. Las rigideces se daban por las prestaciones sociales que se otorgaban,
esto provocaba que las personas se encuentren en el desempleo o por otra parte las haćıan
dependientes a la asistencia social, estas medidas teńıan repercusiones para el empleador pues
el Estado los obligaba a elevar sus costos laborales (Esping-Andersen, 2000).

Otros aspectos como las regulaciones del mercado laboral también se enfocaron en las poĺıti-
cas familiares. Éstas poĺıticas están ligadas con el rol que cumple la mujer dentro de la sociedad,
a las repercusiones de su participación en el mercado laboral y en la familia (Hicks & Kenworthy,
2003).

De acuerdo a Esping-Andersen (2000, 2007) para el estudio del Estado del Bienestar, a la
familia se la considera un ente separado del Estado. Considerando que el Estado, el mercado y
la familia son diferentes fuentes de gestión de riesgo social, donde el riesgo se debeŕıa compartir
y distribuir entre śı.

Los riesgos sociales asumidos por el Estado se evidencian mediante un compromiso global
de los servicios, subvenciones, cobertura de servicios públicos para la atención a la infancia y
la asistencia a los ancianos. En cuanto al mercado la gestión de riesgos dependerá de los costos
salariales y de estos costos el consumo de servicios sociales. La familia absorbe estos riesgos
mediante el cuidado de parientes en la unidad familiar (Esping-Andersen, 2000).

Espećıficamente el lado de la familia, el cual es de interés en este trabajo, Esping-Andersen
(2000) la considera como una institución social, y su estudio es sustancial pues muestra el com-
portamiento que tienen los individuos, ya que si un grupo de familias cambia toda la sociedad
habrá cambiado. Es por esto que las diferentes estructuras de familia influyen de manera dis-
tinta en el desarrollo del bienestar en la población (Pliego, 2012). De hecho, las familias con un
único ingreso pasaron de ser estándar a ser at́ıpicas aumentando la cohabitación (unión libre)
y las familias monoparentales (Esping-Andersen, 2000).

Sin embargo, para una óptima cobertura de riesgo de la población es necesario fusionar la
gestión que realizan el Estado, el mercado y la familia, pues sin duda estos pilares al interactuar
facilitan la provisión de bienestar y si uno fracasa entonces la responsabilidad será absorbida
por los otros dos. El Estado del Bienestar debe ser capaz de asimilar la desfamiliarización y
la desmercantilización de los servicios sociales, brindando ayuda a los grupos vulnerables como
madres solteras, discapacitados o las personas demostrablemente pobres. Además, la desfami-
liarización y la mercantilización deben ser conceptos paralelos pues es necesario que la familia
deje de asumir los riesgos sociales y la mujer tenga derechos individuales, para aśı garantizar
mano de obra femenina (Esping-Andersen, 2000).

En lo que se refiere a la familia en la región de América Latina y, como se mencionó en la
sección 2.1, los reǵımenes están ı́ntimamente ligados al rol que cumple la familia y de acuerdo
al estudio realizado por Mart́ınez (2007), la mayoŕıa de páıses orbitan alrededor de la familia y
su seguridad económica depende de arreglos familiares y comunitarios.
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Según Mart́ınez (2007) en el caso particular de Ecuador, este se desenvolv́ıa en un contexto de
altos costos para la institucionalidad de la democracia, lo cual acarreó inestabilidad poĺıtica,
dando como resultado que la familia sea quien absorba los problemas sociales y económicos. El
trabajo informal aumentó entre los años de 1998 y 2003 pasando de 29% a 33%, del mismo
modo se dio una cáıda de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del
52% al 42%, y el número de personas sin afiliación a la seguridad social aumentó del 16% al
21%. Es decir, el mercado laboral se caracterizaba por la precarización, informalidad y la seg-
mentación. Además, una parte importante de los ingresos proveńıan del mercado trasnacional
y otro de las remesas.

Asimismo, debido a la crisis que afrontó Ecuador, se dieron importantes cambios estructu-
rales en la familia, donde la emigración fue actor principal de los hogares, ya que la mayoŕıa de
padres saĺıan del páıs en busca de un mejor porvenir para los que quedaban, representando un
34.7% de madres y 38.8% de padres ecuatorianos que dejaron al menos un hijo en el año 2007.
De esta forma se destruyó el modelo de familia nuclear, resultando familias monoparentales y
propiciando la cohabitación. Además con este cambio se dio un aumento del trabajo femenino
(Mart́ınez, 2007; Genta & Ramı́rez, 2008).

2.3. Mujer, Mercado Laboral y Cuidado Infantil

Dentro del marco contextual del Estado del Bienestar, cabe recalcar los tres reǵımenes que
menciona Esping-Andersen (2000), liberal, conservador y socialdemócrata, los cuales fueron
identificados gracias a la ideoloǵıa y a las condiciones socioeconómicas de aquel entonces, don-
de se destaca el papel que tiene la estructura familiar siendo ésta estable, además de mostrar
el papel del hombre como proveedor mientras que la mujer aparece como cuidadora y su única
fuente de ingreso proveńıa del trabajo masculino. De esta manera, la familia se convirtió en uno
de los pilares que facilitaron el florecimiento del Estado. Sin embargo, con el pasar del tiempo
se observó la maduración del Estado del Bienestar, dando paso a cambios en las estructuras fa-
miliares y dejando de lado las familias nucleares. De esta forma aparecen estructuras de unidad
familiar donde los dos miembros del hogar trabajan, se incluyen estructuras monoparentales
y se propicia la cohabitación. Las mismas que influyen de manera distinta en la provisión de
bienestar para la población (Kimmel, 1998; Esping-Andersen, 2000; Pliego, 2012).

Cuando se refiere a la maduración del Estado del Bienestar, se toma en cuenta todos los
cambios que se dieron en la sociedad durante la posguerra, la cual va de la mano de la llama-
da globalización, donde el objetivo del Estado de Bienestar continúa siendo el mismo, proveer
bienestar a la población y cubrir los riesgos inaceptables y esto dependerá de las estructuras fa-
miliares existentes. No obstante, las estructuras familiares se fundamentan en el rol que cumple
la mujer dentro de la sociedad, sin importar el tipo de régimen, ya sea este liberal, conservador
o socialdemócrata. Pues cuando la mujer decide abandonar su papel de cuidadora para conver-
tirse en trabajadora, se dan grandes repercusiones en la sociedad, por ejemplo, la dificultad que
tiene el Estado del Bienestar al crear puestos de trabajo para una población más grande y a
su vez sostener el crecimiento salarial que se viene dando (Esping-Andersen, 2000; Sadasivam,
2006).

Aśı, la decisión de la mujer para vincularse al mercado laboral está correlacionada con la
globalización, término que de acuerdo al Banco Mundial (BM) está integrado por los cambios
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demográficos, sociales, económicos y tecnológicos (BM, 2000), como la liberalización del co-
mercio, producción orientada a la exportación y movilidad internacional de capital, el inicio
del suministro de enerǵıa eléctrica y la aparición de electrodomésticos tales como lavadora,
refrigeradora, planchas, cocinas; además de las poĺıticas sociales que establecen los páıses para
garantizar el trabajo formal de la mujer. Sin embargo, estos y otros aspectos hicieron que más
personas ingresen al mercado laboral, pero en condiciones no apropiadas, debido a la contra-
tación externa, subcontratación, a tiempo parcial y trabajo a domicilio. En este contexto, las
mujeres ingresaron como parte de la nueva fuerza laboral (Esping-Andersen, 2000; Sadasivam,
2006; Duflo, 2011).

En la década de los ochenta, con el aumento de la oferta de mano de obra, los nuevos
trabajos fueron en el sector servicios y estos los ocupaban principalmente las mujeres, lo que
permitió una participación de la mujer del 80% en el mercado laboral de Estados Unidos (Na-
varro, 2000). Una vez que la mujer ingresó al mercado de trabajo, se evidenció que, en los
páıses desarrollados, a pesar de que las mujeres teńıan el mismo nivel de calificación ganaban
menos que los hombres. De esta manera, se observa que desde aquel entonces existe una brecha
laboral significativa entre hombres y mujeres. Pero aun aśı, la participación de la mujer en el
mercado laboral entre los años 1971 y 1995 creció en un 15% en Asia y América Latina. En
páıses de bajos ingresos, la tasa de actividad de la mujer en el año 1990 fue de 50%, a diferencia
de la tasa de los hombres que fue alrededor del 82% (Duflo, 2011). Para el año 2000, la tasa
de participación de la mujer entre 25 y 54 años de edad en el mercado laboral de páıses como
Japón y España fue menor al 70% y por otro lado, Dinamarca tuvo una tasa de participación
femenina cercana al 90%(Cascio et al., 2015).

No obstante, como la productividad del sector servicios crece a un ritmo más lento que la
industria, este no puede captar a toda la población y aún persiste la presencia de grupos vul-
nerables (Esping-Andersen, 2000). Y como parte de este grupo, las mujeres, quienes en muchos
casos prefieren el empleo informal, pues de esta manera pueden realizar tareas simultáneamente
como es el cuidado de los niños, de los ancianos y diversas actividades del hogar (Sadasivam,
2006). Aśı pues, se observa que las condiciones de las madres solas y sus niños tienden a ser
más dif́ıciles, evidenciando mayor pobreza en las familias (Pliego, 2012).

Por lo tanto, las poĺıticas que ejecuta el Estado del Bienestar deben estar encausadas a
atender y proteger a toda la familia en condiciones de necesidad, carencia y cualquiera que sea
su estructura familiar. Es aśı que son necesarias las poĺıticas sociales que garantizan la inserción
y permanencia de la mujer en el mercado laboral. En vista de que, la participación de la mujer
ha aumentado y la del hombre no ha disminuido, surge la preocupación sobre quien cuidará al
niño en el hogar y una especial incertidumbre por la protección de las familias encabezadas por
madres solas con hijos menores de edad, y todas aquellas en situaciones cŕıticas (Barros et al.,
2011; Pliego, 2012).

Con los cambios de estructura familiar también se observa un grupo de mujeres que opta
por su profesión quienes debido a los altos costos y penalización que conlleva el ser madre han
dejado de lado la maternidad, por esta razón es importante el fomento a la fecundidad para
evitar problemas futuros que conllevan las sociedades envejecidas (Esping-Andersen, 2007), sin
embargo, este grupo no será parte del estudio.

En efecto, se observa discontinuidad en la carrera profesional y en el trabajo de las mujeres
debido a la crianza de niños, lo cual facilita un vaćıo de bienestar. En este caso las ganancias
de la mujer se limitan y se restringen las posibilidades de crecimiento profesional y personal.
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Un ejemplo claro, es el seguro de empleo, el cual depende de un historial de trabajo continuo.
Por lo tanto, es necesario garantizar la independencia de las mujeres en la economı́a con la
disponibilidad de guardeŕıas asequibles. De esta forma, la poĺıtica social es importante en el
grado en que libera a la mujer de la carga de las obligaciones del hogar propiciando que el
cónyuge también contribuya en las actividades del hogar y en la medida en que la maternidad
no provoque castigo al ejercicio de una profesión (Esping-Andersen, 2000; Nicodemo & Wald-
mann, 2009).

Las guardeŕıas, como poĺıtica social, no solo buscan beneficiar a las madres sino también a
los niños, pues de esta manera se promueve el desarrollo sano del niño y permite a las mujeres
combinar las obligaciones laborales y familiares (Cascio et al., 2015). Por el lado del niño, el
cuidado infantil especializado permite el desarrollo personal, la adaptación a la vida escolar y
su integración a la sociedad, a través del desarrollo de sus facultades f́ısicas y mentales (Llorent,
2013). Karoly & Bigelow (2005) también afirman que un programa preescolar influye en el re-
clutamiento de la mano de obra y la tasa de participación aśı como en el desempeño personal,
pues los padres al tener conocimiento que sus hijos están en un centro de óptimas condiciones
estarán tranquilos y serán más productivos en sus labores.

Además, la OMS (2014) menciona que dentro de los programas de prevención prometedo-
res contra el maltrato infantil se encuentran la educación preescolar y la atención al niño en
guardeŕıas de alta calidad, pues los niños son más vulnerables en edades inferiores a los cuatro
años, otorgando conocimiento al padre sobre la protección frente al abuso sexual y técnicas de
crianza para los infantes. Los programas de cuidado infantil son sugeridos ya que los principales
agresores se encuentran en los hogares o cercano a este, sea por problemas f́ısicos, emocionales,
mentales, sociales, aśı también por el consumo de alcohol o drogas.

Sin embargo, no todos los niños pueden ingresar a estos sistemas, ya que depende de los
costos de las guardeŕıas, los salarios y otros ingresos de los padres. Si la calidad es baja y los
costos altos, los padres decidirán hacerse responsables del cuidado, abandonando sus traba-
jos o a su vez dejarán el cuidado de sus hijos a cargo de familiares o personas ajenas (Blau,
2001; Nicodemo & Waldmann, 2009). Por lo tanto, el financiamiento público y/o privado de
la provisión de cuidado infantil puede justificarse por redistribución o externalidades positivas,
tal es el caso del subsidio, el cual es una ayuda para cubrir el cuidado de niños, transporte y
cualquier otro costo adicional, que dificulta la participación de la mujer en el mercado laboral.
No obstante, en el área rural no es conveniente un subsidio pues es preferible la dotación del
servicio de cuidado infantil (Barros et al., 2011).

Partiendo de la clasificación de los reǵımenes propuesta por Esping-Andersen (1990), se
muestran las diferencias notables entre estos al momento de fijar poĺıticas sociales en especial
con la provisión de guardeŕıas.

En el caso de Canadá y Estados Unidos que, forman parte del régimen liberal, se evidencia
que los costos del cuidado de niños de familias monoparentales como de unidad familiar es
el mismo, mostrando que, no existen grupos preferenciales ni subvenciones. Además, en estos
páıses no se observan poĺıticas de licencia por maternidad o paternidad y la atención universal
preescolar inicia a los cinco años (Cascio et al., 2015). En Reino Unido, se provéıa este servicio
pero al tener altos costos muchos centros desaparecieron. A pesar de que la mitad del costo era
subsidiado por el Estado, el problema radicaba en que no exist́ıa distinción entre padres de altos
y bajos ingresos. Sin embargo, existen programas no subvencionados por el Estado que más
bien forman parte de organismos internacionales tales como Head Startprogram, Child-Parent
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Centers Program (CPC) y otros (Karoly & Bigelow, 2005; Esping-Andersen, 2007).

Por el lado de los conservadores, Alemania y Francia, los costos de atención infantil son
subvencionados casi completamente para el caso de madres solas. Asimismo, se observa que
las licencias por maternidad o paternidad son disfrutadas en un 97% y 66%, respectivamente.
También se observa que, el 60% de las nuevas madres holandesas, regresan a trabajar dentro
de los seis primeros meses, mientras que el 25% de ellas desaparecen del mercado de trabajo.
En ocasiones las mujeres interrumpen su trabajo, este es el caso de Alemania donde las mu-
jeres dejan el trabajo por cinco o seis años consecutivos, quienes sufrirán una penalización de
ingresos de por vida. En estos páıses, la atención universal preescolar inicia a los tres años.
(Esping-Andersen, 2007; Cascio et al., 2015).

Finalmente, por el lado de los socialdemócratas se encuentra Dinamarca, donde los costos
de cuidado infantil son completamente subvencionados cuando las familias son monoparentales.
El disfrute de las licencias por maternidad y paternidad representa el 99% y el 89%, respectiva-
mente. Las madres danesas regresan al trabajo entre los 10 y 14 meses, sin sufrir alguna pérdida
de ingresos importantes de por vida, pues se asume la continuidad del empleo hasta los sesenta
años, es aśı que el número de madres que desaparecen del mercado laboral es insignificante. La
atención universal preescolar inicia desde los cero años (Esping-Andersen, 2007; Cascio et al.,
2015).

La evidencia emṕırica muestra diferentes resultados que dependen de las diferentes poĺıticas
sociales. A continuación se mencionan algunos casos y sus resultados.

En el estudio realizado por Cascio (2009) se evidenció el impacto de la aplicación de la
poĺıtica de subvención para cubrir los costos de las guardeŕıas en Estados Unidos, tanto en
madres casadas como solteras. Las madres casadas con niños de cualquier edad son indiferentes
a las iniciativas de programas de financiación para centros de cuidado infantil. Por otro lado, se
encuentran las madres solteras con niños menores a cinco años que son sensibles a programas de
cuidado infantil, provocando un aumento del empleo en 4.5%. Esto principalmente se debe a que
las madres solteras se encuentran condicionadas a la obtención del empleo (Blau & Tekin, 2007).

Continuando con el análisis de las poĺıticas de subvención en Estados Unidos, Blau & Tekin
(2007) realizan un estudio tomando en cuenta el empleo y otros factores como la asistencia
escolar, el desempleo y el bienestar. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que re-
cibir un subsidio infantil aumenta el bienestar a través del incremento del empleo en 33%, la
asistencia escolar no es factor determinante para el aumento del empleo femenino mientras que
el desempleo del cónyuge si lo es. De esta manera, se constata que los subsidios de cuidados de
niños fomentan la oferta laboral femenina y por ende el bienestar. Los resultados de las sub-
venciones para cubrir los costos de las guardeŕıas muestran que existe una correlación positiva
entre la oferta de trabajo de la madre y la demanda de atención infantil (Cascio, 2009). No
obstante, en un estudio realizado en años anteriores por Kimmel (1998), se observó que los
subsidios destinados al cuidado infantil no influyeron positivamente en la participación de la
mujer dentro del mercado laboral, evidenciando la necesidad de un subsidio eficiente. Sin em-
bargo, contrastando los dos estudios realizados, si se observa un efecto positivo al implementar
poĺıticas de subvención estatal como lo mostró Cascio (2009).

Ahora, en un estudio realizado por Nicodemo & Waldmann (2009) en Europa Continental
para el año 2009, se estimó los efectos de cuidado infantil sobre la situación laboral de las muje-
res casadas y el costo de oportunidad del tiempo dedicado al cuidado del niño donde se observó
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que la edad de la mujer y su educación tienden a incrementar la probabilidad de inserción
femenina al mercado laboral. Además, se evidenció que el ingreso tiene un efecto positivo, más
aún si el esposo no trabaja o se encuentra en un área urbana. Por otro lado, el autor señala
que la edad del niño tiene un efecto negativo cuando son muy pequeños mostrando escasos
sistemas de cuidado infantil. Además, las madres tienen preferencia por un cuidado informal
debido a que prevalecen las familias tradicionales y lo mismo ocurre con las familias numero-
sas, comprendidas en su mayoŕıa por más de tres hijos, donde las mujeres no quieren entrar al
mercado laboral. De esta manera el autor constata que las mujeres ingresan al mercado labo-
ral pero en su mayoŕıa continúan asumiendo la responsabilidad del hogar y del cuidado del niño.

Otra poĺıtica que los gobiernos adoptan para la inclusión de la mujer en el mercado laboral
es el incremento del salario, como lo menciona Attanasio et al. (2008), quienes afirman que,
como resultado del incremento en los salarios, se disminuye el costo de cuidado infantil y la
brecha salarial de género, lo que implica una mayor participación de la mujer. Esta situación
ya se evidenció en el estudio realizado por Michalopoulos et al. (1992) quienes afirman que un
aumento del 1% en el salario provoca un aumento del 0.56% en el uso del servicio de cuidado
infantil.

Los servicios de cuidado infantil o guardeŕıas como poĺıticas sociales que se ejecutan en los
diferentes páıses europeos funcionan bien en un mundo ideal, y la provisión universal de este
servicio es exitoso. Esto se produce principalmente porque las familias europeas con hijos me-
nores a seis años representan solo el 12%. Espećıficamente en páıses como España es alrededor
del 15%, en Alemania y Finlandia cerca del 10%. Además los hogares monoparentales con hijos
menores a seis años representan el 9%, siendo más alto en Reino Unido con un 20%. De esta
forma, las poĺıticas de bienestar relacionadas con la universalización del servicio del cuidado
infantil son posibles, pero sin duda la realidad es diferente para América Latina (Mart́ınez,
2007; EURYDICE, 2009).

América Latina, como lo menciona Mart́ınez (2007), es una región que se caracteriza por
la diversidad que posee, en lo económico, poĺıtico, social, cultural, étnico y un sinnúmero de
diferencias entre páıses. Al igual que en el resto del mundo, en esta región se han vivido cam-
bios importantes y trascendentales, tales como la urbanización, la reducción del tamaño de
los hogares y el aumento de la jefatura femenina, donde la principal actividad que realizaban
las madres era el servicio doméstico, lo que necesariamente obligó a una redistribución de los
roles y la incorporación de los contingentes rurales al mundo urbano cambiando las estructuras
familiares y culturales e integrando a la mujer a la fuerza laboral (CEPAL, 1990).

Aśı, entre los años de 1975 y 1985, cerca de 15 millones de mujeres se incorporaban anual-
mente al mercado de trabajo. Entre 1950 y 1980, la participación de la mujer fue de 18% y 26%,
respectivamente. Además, la edad para trabajar fluctuaba entre los 20 y 29 años. Este compor-
tamiento continuó en años posteriores, también la tasa de actividad femenina incrementó en 20
puntos porcentuales en el periodo de 1990 al 2007. Las estructuras familiares cambiaron entre
los años 1990 y 2008, donde las familias nucleares pasaron del 51.7% al 42.2%, se redujeron
las familias extensas de 14% al 12.3%, mientras que los hogares monoparentales con jefatura
femenina aumentaron del 7.4% al 10.1% (CEPAL, 1990; Maldonado et al., 2011). En el caso
particular de Chile, en el año 2009 del total de mujeres en las edades de 25 años o más, el
41.5% se encontraban ocupadas, el 18.2% se dedicaba exclusivamente al trabajo doméstico;
mientras que el 7.6% no trabajaba porque no contaba con una persona o un servicio para cui-
dar a los niños, ancianos, personas con alguna discapacidad o enfermos (Maldonado et al., 2011).
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La participación de la mujer fue primordial en el sector servicios en condiciones de terceriza-
ción, donde las ocupaciones de las mujeres se dieron en la industria del vestuario, además de
profesiones en el sector servicios como enfermeŕıa y empleadas de oficina siendo este último el
segundo rubro más importante. Sin embargo, la mujer ha vivido barreras legales e instituciona-
les para ingresar y permanecer en el mercado laboral observando que los ingresos de las mujeres
continúan siendo inferiores al de los hombres (Sadasivam, 2006; CEPAL, 2015).

En América Latina, por muchos años no han existido poĺıticas de est́ımulo a la participación
económica de la mujer, más bien, el aumento de la misma está relacionada con la urbanización,
la modernización, el proceso educativo, los cambios de percepción frente al trabajo y las poĺıti-
cas existentes han sido incapaces de mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral, lo que
claramente genera una desventaja de género, tanto en experiencia laboral y remuneraciones. Y
como la familia se abrió a la sociedad, la mayoŕıa de sus miembros vive gran parte del tiempo
fuera del hogar, esto se percibe como una desorganización y desestabilización de la mayoŕıa de
las formas familiares tradicionales (Maldonado et al., 2011; CEPAL, 2015).

Por esta razón, las poĺıticas sociales relacionadas con la integración de la mujer al mercado
laboral, deben analizar y procurar la mitigación o eliminación de las barreras de entrada tales
como la maternidad y los cuidados del hogar, las cuales deben ir acorde a la realidad actual
con sistemas familiares no tradicionales (Valdés et al., 1995). Por lo que, se observa que la tasa
de actividad de las mujeres entre 20 y 44 años con hijos ha aumentado en los últimos años,
aśı como la aspiración de autonomı́a económica y de posibilidades de desarrollo personal y un
factor que influye sobre la tasa de actividad de la mujer es el tener hijos y particularmente uno
solo (Maldonado et al., 2011).

En este contexto, la provisión pública de servicios como los servicios de cuidado infantil,
en general, ha tenido escaso desarrollo y solo están dirigidos a los sectores más pobres de la
población y con niveles bajos de cobertura, es decir, este servicio se encuentra focalizado, provo-
cando una creciente mercantilización del cuidado infantil para los sectores sociales que pueden
pagarlos, donde únicamente el enfoque es el costo y no la calidad del servicio (Maldonado et al.,
2011). Sin duda, las poĺıticas públicas como guardeŕıas permitirán reducir la brecha de género
aśı como promover un desarrollo social y económico más inclusivo, pues es necesario respon-
der adecuadamente a las tensiones entre la familia y el trabajo para evitar aśı desigualdades
socioeconómicas y de género en la región. Estas poĺıticas tienen la ventaja de estar fuertemen-
te ligadas con alguna intervención del Estado pues a diferencia de otras poĺıticas, como las
licencias por maternidad o paternidad, poĺıticas de flexibilidad horaria y de trabajo a tiempo
parcial mantienen el cuidado de niños a cargo de las familias particularmente a cargo de la
mujer, limitando la igualdad de género en el mercado laboral (Blofield & Mart́ınez, 2014).

Y como muestra, el caso de Costa Rica, donde se presta el servicio de cuidado infantil en
pocas instituciones privadas y su financiamiento es netamente propio, ya que el resto considera
que este tema no está dentro de sus prioridades empresariales. Por el lado del sector público,
este páıs cuenta con el programa “Hogares Comunitarios” donde su financiamiento es público
y la ejecución es privada, en los últimos años se ha buscado incluir a los niños entre cero y tres
años. Otro páıs de la región es Uruguay, donde no solo se proporciona este servicio también se
lo combina con licencias maternales, paternales y de lactancia, además de prestaciones, donde
las beneficiadas son trabajadoras privadas, unipersonales, entre otras. Estos servicios princi-
palmente van dirigidos a niños de escasos recursos que comprenden edades entre cero y cuatro
años. Similares poĺıticas de servicio de cuidado infantil, se observan en páıses como Argentina,
Chile, Brasil donde la legislación de estos páıses obliga a las empresas a otorgar licencias de
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maternidad, paternidad y lactancia, aśı como la implantación de guardeŕıas para niños meno-
res de dos años, sin dejar de lado las subvenciones (Blofield & Mart́ınez, 2014; Batthyány, 2015).

Asimismo, un estudio realizado por Barros et al. (2011) en Brasil para el año 2011 muestra
la relación positiva entre el servicio del cuidado infantil y la participación de la mujer en el
mercado laboral donde este cuidado principalmente va dirigido a las familias más pobres. Para
acceder a una guardeŕıa pública las madres deben participar en un sorteo previo donde sola-
mente un grupo reducido de niños son beneficiados cuyas madres favorecidas en su totalidad
se encuentran en el mercado laboral. El hecho de que el gobierno incremente el servicio de
guardeŕıas públicas provoca un desplazamiento de guardeŕıas privadas. Además se observa un
impacto negativo del tamaño de la familia sobre la participación de las mujeres en la fuerza la-
boral donde la presencia de otra persona adulta amortigua dicho efecto negativo. Sin embargo,
el autor menciona que no se puede concluir definitivamente sobre la relación entre el cuidado
del niño y la decisión de la madre de ingresar al mercado laboral, pues existen escasos estudios
realizados en América Latina que no toman en cuenta la nutrición, salud y el desarrollo del
niño como se lo hace en páıses desarrollados. Otra razón por la que el autor no concluye se debe
a problemas de causalidad donde no se define si el uso de guardeŕıas provoca un incremento en
la fuerza laboral femenina o viceversa.

Evidentemente la ejecución de poĺıticas sociales como el servicio de guardeŕıas realizada
en un páıs no se la puede comparar con otro, pues los resultados podŕıan ser diferentes, los
mismos que van acorde a la realidad propia de cada páıs, considerando que América Latina es
una región mega diversa, tal como lo señaló Mart́ınez (2007).

2.4. Ecuador y el Cuidado Infantil

Dentro de la región de América Latina, se encuentra Ecuador, páıs que de acuerdo a Mart́ınez
(2007) forma parte de los páıses familiaristas. Este páıs se caracteriza por una importante pre-
sencia de trabajo informal, los salarios son bajos, propiciando la presencia de grupos vulnerable
como jóvenes, mujeres y menos cualificados, donde la familia es quien afronta los riesgos inacep-
tables. Además, en los años 1999 y 2000, este páıs vivió una de las crisis económicas más fuertes
donde se dieron cambios estructurales en la familia debido a la migración (Genta & Ramı́rez,
2008), también sobresale el rol de la mujer, quien en muchos casos se convirtió en jefa de hogar
asumiendo la responsabilidad de sustentar el hogar. Por todos estos cambios contemplados fue
necesario que las poĺıticas sociales vayan acorde a la realidad del Ecuador (Mart́ınez, 2007).

De acuerdo a lo observado en los estudios emṕıricos presentados previamente de otros páıses
se puede concluir que una poĺıtica social que relaciona el nuevo rol de la mujer en la sociedad y
la necesidad de que esta permanezca dentro del mercado laboral en condiciones apropiadas, sin
desligar la maternidad, ya sea por los altos costos de oportunidad, es la provisión de servicio
de cuidado infantil y lo que gira entorno, como las licencias de maternidad y paternidad, la
cual a más de permitir la participación activa de la mujer en el mercado laboral también bus-
ca favorecer el bienestar del niño en la primera infancia (Karoly & Bigelow, 2005; Llorent, 2013).

Ahora la pregunta que cabe es: ¿ Qué ocurre con el servicio de cuidado infantil – guardeŕıas
en Ecuador? Para responder a esta interrogante es necesario profundizar sobre el papel de la
mujer en el Ecuador.
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La realidad del Ecuador, no muy apartada de la de sus vecinos, ha tenido como protagonistas
las crisis poĺıticas conjugadas con los cambios propios de la estructura familiar acompañada
también de la globalización donde las mujeres, quienes son parte del grupo de los vulnerables,
han tenido que enfrentar barreras de entrada para incorporarse en el mercado laboral tales
como la maternidad y los cuidados del hogar (Mart́ınez, 2007; Sadasivam, 2006).

El estado civil desde los años 1975, obligó a las mujeres a incorporarse al mercado laboral,
ya que en ese año las mujeres divorciadas representaban el 41.3%, seguidas de las separadas en
28.9%, y solteras con 21.3%, quienes estaban forzadas a trabajar para mantener a su familia.
La principal ocupación que desempeñaban eran los trabajos domésticos representando el 80%
de su tiempo (Jiménez de Vega, 1981). Para el año 2014, la situación no cambió significativa-
mente pues el 33.4% de las mujeres eran solteras, el 32.3% estaban casadas, el 20.3% en unión
libre, entre separadas y divorciadas el 8.4%, mostrando que las mujeres prefeŕıan mantenerse
solas o a su vez optaban por la cohabitación, lo que incrementó el número de mano de obra
femenina (INEC, 2014a) .

Además, se añade la crisis poĺıtica y la recesión económica vivida en los años 1999 y 2000,
pues los problemas económicos se agravaron, de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Investiga-
ciones y Capacitación de la Mujer (IECAIM), el 7% de hogares monoparentales con jefas de
hogar cayó en la pobreza. También como consecuencia y/o solución un grupo importante de
la población decidió emigrar al exterior, provocando que la estructura familiar cambie, y se dé
un incremento de familias monoparentales, pues el 6.5% de los niños se quedaron a cargo de
los padres, el 41.8% a cargo de la madre, el 33.5% a cargo de la abuela y el 18.3% con otros
familiares (IECAIM, 2005).

Asimismo, comparando los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) de los años
1990 y 2001, realizado por el INEC, se evidenció que la población femenina inactiva que se
dedicaba a los quehaceres domésticos representaba el 35.8% y 60.5%, respectivamente. Para el
año 2006, el comportamiento ocupacional de la PEA femenina mostró que el 25.3% realizaban
trabajos en el sector servicios, el 9.7% eran operarios y artesanos y el 21.5% trabajadores
no cualificados, es decir un total de 56.5% de mujeres se encontraban ocupadas. Además, se
observó que de la PEA femenina, el 7.5% no teńıa instrucción o estaba en un centro de alfabe-
tización, el 29.5% tenia instrucción primaria, el 30% instrucción media con o sin bachillerato,
el 22.7% instrucción superior, el 0.4% posgrados y el 10% no declaraban su instrucción. Según
estos resultados comparados con la PEA masculina, se observó un mismo nivel de cualificación,
sin embargo, las mujeres ocupaban cargos de rango inferior, recibiendo menos remuneración
por el mismo trabajo que realizaban los hombres. En el sector rural, la jefatura femenina fue
del 13.5%, del cual el 92.5% trabajaba en el sector informal o servicio doméstico (IECAIM,
2006). Entre los años 2001 y 2010 la PEA femenina incrementó en 80%, quienes dedicaban en
promedio 31 horas semanales al trabajo doméstico, donde el 25.6% eran jefas de hogar y para
el 2012 se evidenció que continuaban las brechas de género dado que la tasa de participación
global de la mujer fue del 44.4% frente al 65.8% de los hombres (INEC, 2014a,b).

Un análisis particular es el caso de las madres entre los 12 y 19 años quienes para el año
2010, el 56.7% se encontraban cursando la secundaria y en un 55.8% se caracteriza por estar
en cohabitación. Además, el 75.2% de ellas formaban parte de la Población Económicamente
Inactiva (PEI) y el resto se encontraban ocupadas en actividades como comerciantes de tiendas
en un 11.5%, limpiadoras y asistentes domésticas en un 10.6% y el resto en otras actividades
(INEC, 2010). De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
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esto causa problemas sociales, ya que este grupo de mujeres muchas veces no pueden hacer
cumplir sus derechos como salud y educación, pues tiene que asumir obligaciones de adulta.
Además, esto profundiza las brechas de género las mismas que aparecen más temprano dificul-
tando el desarrollo personal y profesional de las madres adolescentes (CEPAL, 2013; UNICEF,
2014).

La disminución de las brechas de género dentro de las poĺıticas sociales prioritarias se ga-
rantiza mediante la Constitución de la República del Ecuador (2008), que establece la obli-
gatoriedad del Estado para formular y ejecutar poĺıticas que permitan alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres, incorporando diversos programas enfocados en este objetivo, además
de reconocer el trabajo doméstico no remunerado, de autoconsumo y de cuidado humano que
se realiza en el hogar, el trabajo familiar y las formas autónomas de trabajo como parte del
sistema económico, lo que resulta pionero en la región, prohibiendo toda forma de discrimina-
ción, también el Estado garantiza los derechos reproductivos de las trabajadoras (Batthyány,
2015). Lo que se señala en la Constitución (2008), en los art́ıculos 331, 332 y 333 (ver Anexo A).

El servicio público de cuidado infantil tuvo sus inicios en 1988 con el Programa de Desarro-
llo Infantil siendo este el programa más importante, el mismo que era operado por el Instituto
Nacional de la Niñez y la Familia (INFA), bajo la óptica del asistencialismo. Este programa
para el año 2010 atendió cerca de 500 mil niños, de entre seis meses y cinco años cuyas familias
se encontraban en situación de pobreza y donde los padres de familia trabajaban en Centros de
Desarrollo Infantil (CDIs). La caracteŕıstica de este programa fue la cogestión de las comunida-
des y la atención otorgada por las llamadas “madres comunitarias” que brindaban atención en
nutrición, salud y educación inicial, quienes carećıan de suficiente formación, competencias y
herramientas para brindar este servicio, mismo que operaba en los hogares de las madres comu-
nitarias, cinco d́ıas por semana y de entre seis y ocho horas por d́ıa (MIES, 2013a; Batthyány,
2015).

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) absorbió al INFA con el propósito de
ejecutar poĺıticas sociales destinadas a combatir la pobreza, y a su vez promover la inclusión,
y otorgar mayores oportunidades a las poblaciones marginadas. Considerando a las guardeŕıas
como una poĺıtica prioritaria del Gobierno actual, busca el bienestar de la población como base
del desarrollo, principalmente garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a niños
menores de cinco años (MIES, 2013a,b; MCDS, 2014). A partir del año 2012, a los centros
de cuidado infantil se les han asignado un nuevo nombre llamándolos “Centros Infantiles del
Buen Vivir (CIBVs)” y a las cuidadoras “promotoras”, donde sus horarios están ajustados pa-
ra servir mejor a las necesidades de “madres trabajadoras, padres solos y madres estudiantes”
(Batthyány, 2015). Estos principios se encuentran estipulados en la Constitución (2008) donde
los niños forman parte de los grupos de atención prioritaria de acuerdo al art́ıculo 35 y en
especial los menores de seis años a quienes se les garantiza su nutrición, salud, educación y
cuidado diario en el marco de protección integral de sus derechos como lo indica el art́ıculo 46
(ver Anexo A).

Dentro de los cambios del servicio de cuidado infantil, en el año 2013, el MIES incorporó
a 9.000 parvularios a los centros, donde fueron atendidos 342.465 niños entre los cero y tres
años con 2.274 CIBVs. Este trabajo se realizó conjuntamente con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Para una mejor ejecución
de poĺıticas sociales, el MIES ha dividido al territorio ecuatoriano en nueve zonas de atención,
y se ha dado prioridad a algunas zonas que no contaban con centros de cuidado infantil, tal
es el caso en la Zona 1, comprendida por la provincia de Sucumb́ıos (cantones Lago Agrio y
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Cascales), Esmeraldas (cantones San Lorenzo y Quinindé) y Carchi (cantones Montufar, Espejo
y Boĺıvar), donde se inauguraron siete CIBVs en el 2013 (MIES, 2014). Se espera que para el
año 2017 se disponga de 1.000 CIBVs en zonas de pobreza y extrema pobreza. Estos centros
están en la capacidad de acoger a los niños de entre cero y tres años, beneficiando a los sectores
más pobres de la población, hijos de madres adolescentes, familias monoparentales, niños en
situación de riesgo o quien no tengan un adulto responsable que se encargue de su cuidado.
El centro atiende cinco d́ıas por semana en horarios de seis a ocho horas diarias a un grupo
entre 60 y 100 niños por centro, el costo promedio anual por CIBVs es de US$ 350.000. Como
responsable del cuidado es una educadora por cada 10 niños bajo la dirección de un parvulario
profesional. Dentro de los CIBVs se da alimentación cuatro veces al d́ıa, además de suplemen-
tos nutricionales para prevenir desnutrición y anemia. La calidad también es un eje importante
ya que si algún centro no cuenta con las normas de calidad estos son cerrados hasta mejorar-
los, la mayoŕıa de los nuevos centros están localizados en áreas rurales y urbano-periféricas, el
grupo de atención pertenece a los quintiles uno y dos de ingresos (MIES, 2013a,b; MCDS, 2014).

El servicio de cuidado infantil privado no cuenta con información precisa, por lo tanto, el
MIES esta censando todos los centros que ofrezcan este servicio para tener control sobre ellos y
garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, para el año 2013, el servicio de cuidado infantil
público tuvo una cobertura aproximada del 36.6%, mientras que la privada cubrió alrededor
del 11.5%. El número de centros infantiles públicos fue alrededor de 3.800 y 2.000 privados.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) estimó que las familias podŕıan
ahorrar un costo entre los US$ 636 y US$ 2.093 si env́ıan a sus hijos a CIBVs.Además, si una
madre env́ıa a su hijo a la guardeŕıa e ingresa al mercado laboral, como mı́nimo, los ingresos
del hogar, se incrementaŕıan en un Salario Básico Unificado, mensualmente. Este valor que,
para el año 2016, es de US$ 365, representa una renta anual de US$ 4.380 para cada familia
beneficiada (MIES, 2013a,b; MCDS, 2014).

En el Presupuesto General del Estado Presupuesto General del Estado (PGE) para el año
2015, en la rúbrica de inversión en el desarrollo social, se asignaron US$ 125,86 millones para los
programas de desarrollo infantil, mismos que están destinados a la construcción y equipamiento
de CIBVs (MIES, 2015). Para el año 2016 se estima una inversión de 12 millones, además de
un gasto en desarrollo infantil de 91 millones de acuerdo al PGE (ASAMBLEA, 2016a) 3 . El
gasto en cuidado infantil frente al Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2012 en páıses
como Brasil y Chile fue de 0,50%, Colombia fue del 0,60%, en Dinamarca representó el 3,7%
, Irlanda el 3%, Francia el 2,5% y España el 1,4%, mientras que en Ecuador para el año 2014
fue del 0,64% con respecto al PIB (MCDS, 2016; UNICEF, 2016; Alcázar & Sánchez, 2016),
reflejando un porcentaje reducido frente a páıses desarrollados.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución (2008), el Ministerio de Relacio-
nes Laborales (MRL) está encargado de hacer cumplir el Código de Trabajo (2015), donde se
establecen dos apartados de poĺıtica social referente al trabajo femenino tales como las licencias
de maternidad y paternidad, también la provisión de cuidado infantil. La ley ha resuelto que las
trabajadoras tienen derecho a una licencia de maternidad la cual será remunerada en un peŕıodo
de tres meses, a los padres también se les concede el derecho de licencia remunerada pero en
este caso durará 10 d́ıas. Sin embargo, el Código de Trabajo detalla otros casos relacionados
con las licencias de maternidad y paternidad, tal es el caso de la licencia por adopción, la cual

3Monto que incluye la puesta en marcha y desarrollo de instrumentos para la gestión de la estrategia de
desarrollo infantil, mejoramiento del talento humano de los servcios de desarrollo infantil, construcción, recons-
trucción, rehabilitación y equipamiento de CIBVs.
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es remunerada y tiene una duración de 15 d́ıas y la licencia con sueldo a los trabajadores para
el tratamiento médico de hijos que padecen alguna enfermedad degenerativa, señaladas en el
art́ıculo 152 (ver Anexo B).

En el Código de Trabajo se pueden encontrar leyes que amparan a la mujer cuando se en-
cuentra en estado de gestación y de igual forma si tiene alguna enfermedad provocado por el
embarazo, impidiendo que el empleador la despida, mismos citados en los art́ıculos 153, 154
(ver Anexo B).

Evidentemente, el cuidado infantil también se encuentra expresado en el Código de Tra-
bajo en el art́ıculo 155 (ver Anexo B), el cual permite que las madres tengan un servicio de
guardeŕıa cercano a la zona de trabajo y se reduzcan las horas de trabajo a seis horas por d́ıa.
De esta manera, se busca disminuir los costos de oportunidad de maternidad y conseguir la
reducción de las brechas de género facilitando la permanencia de la mujer en el mercado laboral.

Como las leyes determinadas en el Código de Trabajo (2015) no garantizaban completamen-
te el bienestar de las mujeres se planteó reformas en marzo del 2016 que se añadió al art́ıculo
152 del código de trabajo (ver Anexo B), las cuales tienen como objetivo principal la igualdad
de género en el hogar y en el trabajo, ya que la mujer tendrá la posibilidad de pasar más tiem-
po dedicado al cuidado de sus hijos, permitiendo la corresponsabilidad del padre y la madre,
quienes gozarán del derecho de la estabilidad laboral, porque la ley establece el despido nulo,
y la acumulación del tiempo laboral, esto también rige para los padres adoptivos de recién na-
cidos. Sin embargo, esta ley continúa generando debate, ya que la licencia no será remunerada
a partir del tercer mes (ASAMBLEA, 2016b). De esta manera se prueba lo manifestado por
Esping-Andersen (2007) que las mujeres sin licencias por maternidad abandonan el mercado de
trabajo mientras que las que tienen una licencia extensa permanecen en el mercado laboral y
no sufren pérdidas de ingresos.

2.5. Hipótesis

Con base en la literatura revisada tanto teórica como emṕırica, a continuación, se expresan las
hipótesis planteadas para el estudio, a ser contrastadas en los resultados.

El cuidado infantil influye positivamente en la decisión de empleo materno ecuatoriano
tanto para madres solas como acompañadas.

Las madres solas son más sensibles a programas de cuidado infantil públicos mientras que
las madres con cónyuge son indiferentes.



Caṕıtulo 3

Datos y Metodoloǵıa

Luego de revisar la literatura teórica y emṕırica sobre el cuidado infantil y su influencia en
el mercado laboral femenino, en este Caṕıtulo se procede a detallar la base de datos, además
se describen las variables que determinan esta relación y finalmente se especifican los modelos
econométricos estimados.

3.1. Datos

La base de datos que se utilizó para esta investigación es la Encuesta de Condiciones de Vi-
da (ECV) realizada por el Instituto Nacional de Estad́ısticas y Censos (INEC) correspondiente
al peŕıodo noviembre 2013 - octubre 2014, la misma que tiene la finalidad de identificar, com-
prender y evaluar el efecto de las decisiones económicas, familiares y el efecto de las poĺıticas
sociales y económicas 4.

La ECV tuvo sus inicios en el año de 1994, donde se implementó la primera ronda de la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). A partir de ese año, se han realizado seis rondas, y
en los años 2013-2014 se llevó a cabo la sexta y última ronda 4.

Al principio, el único propósito de la ECV era producir una medición monetaria general
del bienestar familiar y distribución, aśı como describir las formas de acceso a los servicios
sociales y su utilización, mientras que para la sexta ronda, la encuesta tiene una ventaja sobre
las anteriores, ya que la información presentada es representativa a nivel nacional, urbano y
rural, cuatro regiones naturales, 24 provincias, nueve zonas de planificación y cuatro ciudades
autorepresentadas (Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala), e incluye tópicos como el bienestar
psicosocial, percepción del nivel de vida, capital social, seguridad ciudadana, uso del tiempo y
buenas prácticas ambientales 4.

La ECV toma información de 29.052 viviendas y es obtenida con muestreo probabiĺıstico,
la cual es representativa permitiendo generalizar a toda la población. Con esta base de datos
se logró identificar los hogares con madres que tienen niños menores a cinco años quienes son
el grupo de interés para el estudio 4.

Para establecer el grupo de interés, primero, se distinguió a 11.469 niños menores a cinco
años que representan el 39.93% del total de niños ecuatorianos. Posteriormente, se identificó
a la madre de cada niño, para lo cual se determinó el núcleo de hogar de los infantes y a las

4Información tomada del Documento Metodológico ECV 6R (INEC, 2015)

24
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mujeres entre 12 y 49 años de edad quienes afirmaban que han tenido al menos un hijo nacido
vivo 5, lo que dio un total de 9.174 madres que corresponden a 7.873 hogares que representan
el 27.19% del total de hogares de la muestra ECV.

Previa a la construcción de los modelos se efectuó la depuración de la base de datos lo que
permitió identificar datos perdidos y at́ıpicos. Las variables que presentaban datos perdidos
fueron las variables auxiliares que intervinieron en el cálculo del ingreso per cápita, las que no
presentaban un porcentaje representativo se eliminó, mientras que a las otras se imputó por
el Salario Básico Unificado (SBU), con el cálculo del décimo tercero, décimo cuarto, el monto
del bono Joaqúın Gallegos Lara, aśı también con la media y la moda, los mismo se detallan en
el Apéndice A. Para el caso de los datos at́ıpicos se observa que la variable tamaño de hogar
presentaba familias extensas conformadas hasta 20 miembros, esto se debe a que en el hogar
están presentes varios núcleos familiares6, además, la variable logaritmo del ingreso per cápita
presentó datos at́ıpicos, mostrando individuos con ingresos inferiores cercanos a cero, lo que
se debió al desempleo de estos. En el Apéndice B se muestra una representación gráfica de los
datos at́ıpicos. El paquete estad́ıstico utilizado es Stata.

3.2. Variables

De acuerdo a la literatura tanto teórica como emṕırica se identificaron las siguientes variables
individuales para la estimación de los modelos:

3.2.1. Variables Dependientes

1) Permanencia: esta variable identifica las personas o instituciones que más tiempo dedi-
can al cuidado infantil, para el caso de páıses desarrollados las madres son quienes dedican
más tiempo a sus hijos (Nicodemo & Waldmann, 2009). Se asocia en cinco categoŕıas:

Permanencia =























1 Madre
2 Padre

3 Abuelos o t́ios

4 Guardería
5 Otros

Donde la categoŕıa “Otros” está conformada por vecinos, empleada doméstica, amigos de
los padres, también, niños menores y mayores de 10 años. Además, es necesario señalar
que esta variable es cualitativa, para el análisis toma como base la categoŕıa guardeŕıas.

De acuerdo al MCDS para el año 2013, se observó que los niños en su mayoŕıa permanencia
con sus padres, especialmente con la madre representando un 80%, seguido por el cuidado
de los abuelos en 9.9% y en un porcentaje reducido del 1.1% los niños asist́ıan a guar-
deŕıas. Se considera también que la participación del padre en la crianza de los infantes

5Encuesta de Condiciones de Vida(ECV) 6R - pregunta 15, sección 8 Fecundidad y salud materna parte A-
Embarazo, parto y acceso a los servicios para mujeres de 12 a 49 años - ¿ En total, cuántos hijos e hijas nacidos
vivos ha tenido usted, durante toda su vida?

6Núcleo familiar: agrupa a parte de los miembros de un hogar y se conforma por la presencia de una pareja
legal o de hecho con hijos solteros dependientes o no económicamente de la pareja y que no formen otro núcleo
(INEC, 2014c).
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fue mı́nima. De igual forma, el 40% de madres se encontraban trabajando (MCDS, 2014).

En la Figura 3.1 se evidencia que son las madres las que dedican mayor tiempo al cuidado
de niños representando el 79.56% del total madres de niños menores a cinco años. Por
otro lado, se observa que los padres se desligan de esta responsabilidad, pues solamente
el 1.08% de ellos dedican tiempo al cuidado del infante.

Figura 3.1: Porcentaje de personas e instituciones que dedican tiempo al cuidado infantil

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

2) Tipo de cuidado infantil: muestra la preferencia que tienen los padres por determi-
nadas instituciones o personas para encargar el cuidado del niño (Michalopoulos et al.,
1992; Cascio, 2009). La variable se agrupa en tres categoŕıas que son:

T ipo de cuidado infantil =







1 Público
2 Privado
3 Informal

En la estimación de esta variable se toma como base a la categoŕıa informal.

De acuerdo a la ECV se observa un aumento del 23.53% de niños ecuatorianos menores a
cinco años que asisten a programas de cuidado infantil. Esto se ha dado por las reformas
y construcción de nuevos centros “CIBVs” que el MIES gestionó en el año 2012 (MIES,
2013b), pues en la Tabla 3.1 se observa que el porcentaje de asistencia fue insignificante
en años anteriores.

3) Trabaja: esta variable indica la disposición que tiene la madre para ingresar al mercado
laboral (Kimmel, 1998; Cascio, 2009; Nicodemo & Waldmann, 2009), que para el caso to-
ma el valor de 1 si la madre participa en el mercado laboral (ocupados o están buscando
trabajo) y 0 si ella no lo está.
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Tabla 3.1: Porcentaje de Asistencia a Guardeŕıas en el Ecuador años 2000-2010

Años % Asistencia a Guardeŕıas

2000 3%
2004 1.2%
2010 1%

Fuente: Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la
Sociedad Civil, UNICEF

Elaborado por: Las autoras

yi =

{

1 La madre trabaja
0 Caso contrario

Además, de acuerdo a la Tabla 3.2 el total de mujeres que pertencen a la PEA el 43.78%,
y las madres con niños menores a cinco años que se encuentran ocupadas representan el
23.36% del total de mujeres ocupadas, mientras que el 64% de las mujeres pertencen al
grupo de los inactivos y el 17.93% de estas son madres de niños menores a cinco años,
quienes se dedican a cumplir con la tareas del hogar y al cuidado de niños, y como lo
mencionó Mart́ınez (2007) perduran las familias tradicionales.

Tabla 3.2: Porcentaje de la situación laboral de Mujeres y Madres con niños menores a 5 años

Ocupados Inactivos

Mujeres 43.78% 64.00%
Madres con niños
menores a 5 años

23.36% 17.93%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (INEC)

Elaborado por: Las autoras

De acuerdo a la Tabla 3.3, se observa que las madres que cuidan a sus hijos y no trabajan
representan el 45.16%, quienes potencialmente pueden ingresar al mercado laboral y sus
hijos a guardeŕıas. Aśı también, el 54.84% de madres que a pesar de ser trabajadoras
activas se encargan del cuidado del niño pueden enviar a sus niños a una guardeŕıa. En
cuanto a las madres que env́ıan a sus hijos a guardeŕıas se evidencia que son las trabaja-
doras, representando el 80.73%.

Tabla 3.3: Porcentaje de madres que trabajan frente a la permanencia del niño

Madre Abuelos y Tios Guarderia Otros Padre

No trabaja 45.16% 16.28% 19.27% 8.01% 12.12%
Trabaja 54.84% 83.72% 80.73% 91.99% 87.88%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 (INEC)

Elaborado por: Las autoras

3.2.2. Variables Independientes

Edad: la variable edad está dirigida para la madre y para el padre. Para el caso parti-
cular de la madre se encuentra medida en años y va desde 12 a 49 años, la misma que
para los modelos logit multinomial se presenta en intervalos y para el modelo probit en
años. Para el caso de la variable edad del padre está medida en años. La finalidad de esta
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variable es conocer la calidad de cuidado que puede otorgar la madre y el padre al niño
(Esping-Andersen, 2007; Blau & Tekin, 2007). La variable cualitativa edad de la madre se
agrupa en la siguientes cuatro categoŕıas, la misma que se analiza con base en la categoŕıa
4: Más de 35 años.

Edad de la madre =















1 Menores a 23 años
2 Edad entre 24 y 28 años
3 Edad entre 29 y 34 años
4 Más de 35 años

Aśı pues, relacionando la decisión de la madre de trabajar y la edad, se evidencia que el
grupo de madres menores a 23 años deciden no trabajar, esto está asociado con el número
elevado de madres adolescentes quienes de acuerdo a la Figura 3.2 representan un 38.96%
del total de madres que no trabajan(INEC, 2010).

Figura 3.2: Madre trabaja frente a la Edad

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Edad al cuadrado: esta variable se establece en años, la cual muestra la existencia de
un ĺımite de edad para que la madre ingrese al mercado laboral (Nicodemo & Waldmann,
2009).

Ingreso: la variable muestra la capacidad que tiene la madre para soportar el costo de
un tipo de cuidado infantil sea público, privado o informal, el cual se construyó con base
en la metodoloǵıa de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES,
2016) tomando en cuenta todos los ingresos que perciben los miembros del hogar mensual-
mente. Se calculó el ingreso per cápita pues indica el ingreso real de los individuos, como
en ciertos hogares no poséıan ingresos se imputaron los valores perdidos mediante el SBU
(Ver apéndice A.1) y se expresa como logaritmo (Michalopoulos et al., 1992; Attanasio
et al., 2008).
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Instrucción: el nivel de instrucción de la madre y del cónyuge, permiten identificar la
calidad del cuidado que se proporciona al niño (Michalopoulos et al., 1992; Kimmel, 1998;
Blau & Tekin, 2007). Este se agrupa en tres niveles: primaria, secundaria y superior. En
vista de que el grupo de personas sin ningún tipo de instrucción (analfabetos) es mı́nimo
representando el 4.61% del total de individuos de la ECV, se agrupó en el nivel de ins-
trucción primaria. Esta variable al ser categórica toma como base de análisis la categoŕıa
primaria.

Nivel de instrucción =







1 Primaria
2 Secundaria
3 Superior

Situación laboral: la situación laboral de la madre y del cónyuge, muestran la disposi-
ción de trabajar frente a quedarse en casa (Nicodemo & Waldmann, 2009), detallado por
tres categoŕıas que son: trabajador activo, trabajador del hogar y desempleado o inactivo,
la cual en el análisis toma como base la categoŕıa trabajador del hogar.

Situación laboral =







1 Trabajador activo
2 Trabajador del hogar
3 Desempleado o inactivo

Como se puede observar en la Figura 3.3, alrededor del 98% de los cónyuges son conside-
rados trabajadores activos, mientras que en su mayoŕıa el papel de trabajador del hogar
se atribuye a la mujer representando el 34.10% frente al 0.31% del cónyuge. Las madres
son más propensas a quedar en el desempleo o inactivas que el cónyuge. De esta mane-
ra, se evidencia que las madres ecuatorianas son quienes se dedican al cuidado infantil
corroborando lo dicho por Mart́ınez (2007) que Ecuador conserva la estructura familiar
tradicional.
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Figura 3.3: Situación Laboral vs Padres del niño

Fuente: Encuesta de condiciones de Vida 2013-2014 (INEC)

Elaborado por: Las autoras

Edad del niño: está agrupada entre las edades de 0-2 años y 3-4 años, que posibilita
observar el grupo de niños que requieren más atención, pues para el caso de páıses euro-
peos, los más pequeños son más dependientes (Michalopoulos et al., 1992; Blau & Tekin,
2007; Attanasio et al., 2008; Cascio, 2009). Esta variable se muestra en el modelo como
una dummy y la categoŕıa base es edad del niño 3-4 años.

Edad del niño =

{

0 Edad del niño 0− 2 años
1 Edad del niño 3− 4 años

De la misma forma, en la Figura 3.4 se observa también que, independientemente de la
edad del niño, la madre dedica más tiempo al cuidado del infante, aśı pues comparando
entre los rangos de edad del niño se constata lo mencionado por Nicodemo & Waldmann
(2009) que los niños más pequeños son más dependientes de las madres, y para el caso
ecuatoriano el cuidado hacia el grupo de infantes entre los 0-2 años supera al de 3-4 años
en 5 puntos porcentuales, aproximadamente.
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Figura 3.4: Porcentaje de personas e instituciones que dedican tiempo al cuidado infantil frente
a la edad del niño

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Estructura familiar: se asigna 0 si la mujer vive acompañada y 1 si está sola, la misma
que se creó con base al estado civil de las madres, donde se considera a las que viven
acompañadas como casadas y en unión libre, y dentro de las que viven solas están las
madres solteras, viudas, divorciadas y separadas. Esta agrupación es necesaria para rea-
lizar un análisis comparativo entre los dos grupos y observar que ocurre con la situación
laboral de ellas y si tienen preferencia sobre algún tipo de cuidado infantil (Michalopoulos
et al., 1992; Cascio, 2009).

Estructura familiar =

{

0 Acompañada
1 Sola

De acuerdo a la Figura 3.5 se observa que las madres acompañadas representa un 76.96%
mientras que las madres solas solo un 23.04%. Dentro de las madres acompañadas se
observa que las casadas y en unión libre van a la par. Por el lado de las madres solas se
evidencia que en su mayoŕıa están conformadas por solteras y separadas con un 11.9% y
8.7%, respectivamente. La presencia de madres casadas y en unión libre que conforman
el grupo de las madres que viven solas se debe a que informaron en la encuesta su estado
civil pero no se verificó la presencia del cónyuge en el hogar de acuerdo a la pregunta 20
de la sección 2 de la ECV7 .

7Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)- Pregunta 20, Sección 2-Registro de los miembros del hogar- ¿ Su
esposa(o) o conviviente vive en este hogar?
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Figura 3.5: Porcentaje de madres ecuatorianas de acuerdo al estado civil

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Además, en la Figura 3.6, se examina que independientemente de la estructura familiar
un mayor número de madres decide un cuidado informal representando el 71.15% del
total de madres de niños menores a cinco años. También en la Figura 3.7 salta a la vista
que las madres con un nivel de educación primaria y secundaria eligen un cuidado infantil
informal y para el caso del privado está compuesto en gran parte por madres con un nivel
de instrucción superior.

Figura 3.6: Porcentaje de madres solas y acompañadas respeto a la preferencia del tipo de
guardeŕıa

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras
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Figura 3.7: Instrucción de la madre frente al tipo de cuidado infantil

Fuente: Encuesta de condiciones de Vida 2013-2014 (INEC)

Elaborado por: Las autoras

Además, comparando la estructura familiar, la decisión de trabajo materno y el nivel
de educación de la madre en la Figura 3.8 se constata que las madres acompañadas que
tienen educación secundaria son más propensas a no trabajar. Esto se puede justificar por
el análisis realizado anteriormente de madres adolescentes quienes debido a su edad se
encuentran cursando el bachillerato (INEC, 2010). Asimismo, se observa que las madres
solas independientemente de su nivel de instrucción se ven obligadas a formar parte de la
fuerza laboral.

Figura 3.8: Madre trabaja respecto a la Instrucción

(a) Madres Acompañadas (b) Madres Solas

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Área: identifica el área donde habita la madre sea esta urbano o rural, lo que permite
examinar donde se da mayor oferta de cuidado infantil y si el lugar de residencia de
la madre influye en la decisión de trabajar (Michalopoulos et al., 1992; Nicodemo &
Waldmann, 2009). Para el estudio se asigna 0 si es urbano y 1 si es rural.
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Área =

{

0 Urbano
1 Rural

Relacionando el tipo de programa infantil con el área se observa en la Figura 3.9 que
existe mayor preferencia por el cuidado informal tanto en el sector rural como urbano,
para el caso del área rural se evidencia que la oferta privada es mı́nima siendo esta de
0.43%.

Figura 3.9: Tipo de Cuidado Infantil frente al Área

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Aśı también vinculando la decisión de trabajar con respecto al área geográfica, en la
Figura 3.10 se observa que el 68,95% de madres que viven en la zona rural están predis-
puestas a trabajar ya sea porque en el sector rural se realizan actividades agropecuarias
principalmente de autoconsumo donde este mercado de trabajo no exige un alto nivel de
cualificación, además se constata lo dicho por Mart́ınez (2007) quien asegura que en el
Ecuador predominan las relaciones de mercado rural.
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Figura 3.10: Madre trabaja frente al área

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras

Tamaño de hogar: esta variable señala el número de miembros que viven en el hogar, la
cual permite observar que ocurre con hogares numerosos y pequeños, que para un estudio
realizado por Barros et al. (2011) se evidencia que los hogares grandes con la presencia
de otra persona adulta suavizan el impacto del ingreso de la madre al mercado laboral.
De acuerdo a la ECV, se observa que la mayoŕıa de hogares de madres con niños menores
a cinco años están conformados en promedio por cinco miembros, como mı́nimo dos y
como caso excepcional tres hogares tienen 20 miembros, lo cual se debe a que dentro de
un hogar están presentes varios núcleos familiares 8.

La Tabla 3.4, muestra la evolución del tamaño del hogar promedio entre los años 1975 y
2014.

Tabla 3.4: Tamaño promedio de los hogares ecuatorianos entre 1975 y 2013-2014

Años Tamaño de Hogar Promedio

1975 5.40
1994-1995 4.60
2003-2004 4.20
2011-2012 3.80
2013-2014 3.63

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares
urbanos y rurales (ENIGHU),INEC

Elaborado por: Las autoras

3.3. Metodoloǵıa

Para analizar el efecto que tiene el uso de programas de cuidado infantil en la decisión de
empleo en mujeres ecuatorianas, años 2013-2014, se estimaron los modelos logit y probit para

8Núcleo familiar: Agrupa a parte de los miembros de un hogar y se conforma por la presencia de una pareja
legal o de hecho con hijos solteros dependientes o no económicamente de la pareja y que no formen otro núcleo
(INEC, 2014c).
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seleccionar uno como base del estudio, y dos modelos logit multinomial, los mismos que son
sustentados por el marco teórico y la evidencia emṕırica.

3.3.1. Modelos de elección discreta con variable dependiente binaria

Como el objetivo de los modelos es conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento con
variable dependiente binaria, se evalúan los modelos probit y logit, que de acuerdo a la Tabla
C.1 (ver Apéndice C), la diferencia de los Criterios de Información Bayesiano (BIC) y Criterios
de Información Akaike (AIC) entre las dos estimaciones es mı́nima, además el porcentaje de
clasificación global correcto tiende a favorecer al modelo probit.

Asimismo, de acuerdo a Greene (1999) ambos modelos tienen similar distribución y úni-
camente sus colas vaŕıan ya que son más altas en la distribución loǵıstica y estas tienden a
dar probabilidades parecidas, para el análisis de los parámetros se podŕıa obtener estimaciones
comparables si se multiplica los coeficientes probit por π/

√
3, por esta razón, desde un punto

de vista teórico resulta dif́ıcil justificar la elección entre un modelo logit y un probit, en la
mayoŕıa de aplicaciones se llegan a los mismos resultados escogiendo una distribución u otra,
por lo tanto la elección de los modelos queda a criterio del investigador9.

Para este estudio se elige el modelo probit por los argumentos ya expuestos.

El modelo de elección binaria probit, esta compuesto por una variable que depende de un
ı́ndice de conveniencia no observable yi

∗, también conocido como variable latente que toma el
valor de 1 si la madre participa en el mercado laboral (ocupados o están buscando trabajo) y
0 si ella no lo está.

Para el caso permite estimar la probabilidad de que la madre trabaje o no de acuerdo a la
decisión de elegir un tipo de cuidado infantil.

yi =

{

1 La madre trabaja
0 Caso contrario

A continuación se expresa el modelo en la forma funcional:

Prob(Y = 1|X) =

∫ β′X

−∞

φ(t)dt = Φ(β′X)

Donde, β′X = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x2i
2 + β4x3i + β5x4i + β6x5i + β7x6i + β8x7i + β9x8i +

β10x9i + β11x10i + εi

β0 es el término constante.
βi son los coeficientes estimados asociados a las variables.

Para i = 1, ..., N , N =9.174 madres

Las variables explicativas son:

x1: Tipo de cuidado infantil
x2: Edad de la madre
x2

2: Edad de la madre al cuadrado

9(Greene, 1999). Análisis econométrico. TERCERA EDICIÓN, CAPÍTULO, 19. Págs.752,753-755
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x3: Instrucción madre
x4: Instrucción cónyuge
x5: Situación laboral cónyuge
x6: Edad del niño
x7: Log Ingreso per cápita
x8: Área
x9: Tamaño del hogar
x10: Estructura familiar

En la Tabla 3.5 se detallan las variables que intervienen en el modelo y el signo esperado.

3.3.2. Logit Multinomial

Modelo caracterizado por presentar respuesta múltiple sin jerarqúıa especifica. En este modelo
los valores de las variables explicativas Xki vaŕıan para cada individuo pero son constantes
para cualquier alternativa J +1. Para evitar problemas de singularidad, el número de variables
ficticias a introducir en el modelo será igual al número de alternativas menos uno (J), el cual
muestra la probabilidad de que el individuo i escoja la alternativa (J +1). La función utilizada
es la loǵıstica, por lo que la especificación de este modelo se expresa como 11:

Prob(Yi = j) =
eβ

′

jXi

1 +
∑J

k=1 e
β′

kXi

para j = 1, 2, . . . , J,

1. Logit multinomial: Tiempo dedicado al cuidado de niños

El primer modelo logit multinomial permite identificar a las personas o instituciones que dedi-
can más tiempo al cuidado de los niños ecuatorianos.

El modelo se denota como:

Prob(Yi = j) =
eβ

′

jXi

1 +
∑J

k=1 e
β′

kXi

para j = 1, 2, . . . , J,

Donde, β′X = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + β4x4i + β5x5i + β6x6i + β7x7i + β8x8i + εi

La variable endógena Yi se caracteriza por presentar una respuesta múltiple.

Yi =























1 Madre
2 Padre
3 Abuelos o tios

4 Guardería
5 Otros

β0 es es el término constante.
βi son los coeficientes estimados asociados a las variables.
εi es el término de error.
Para i = 1, ..., N , N =9.174 madres

11(Greene, 1999). Análisis econométrico. TERCERA EDICIÓN, CAPÍTULO, 19. Pág.784-788
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Tabla 3.5: Descripción de variables modelo probit
Tipo Variables Descripción Signo esperado Autor

Variable
Latente

Trabaja

Indicador de que una madre
trabaja que toma el valor 1 si
es empleada y 0 caso
contrario

n/a
Kimmel (1998)
Cascio (2009)

Tipo de cuidado
infantil

Programa de cuidado infantil
que elige la madre.
Toma los valores:
1. Públicas

2. Privadas
Categoŕıa 1 y 2

+
Nicodemo & Waldmann (2009)

Cascio (2009)
3. Informal

Edad de la madre
Edad de las madres medida
en años. Cuantitativa

+
Blau & Tekin (2007)

Nicodemo & Waldmann (2009)

Edad de la madre2
Edad de las madres
al cuadrado medida en años.

- Nicodemo & Waldmann (2009)

Instrucción Madre
Nivel de estudios alcanzados
por la madre. Toma los
siguientes valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Categoŕıa 3

+
Esping-Andersen (2007)
Blau & Tekin (2007)

3.Superior

Instrucción cónyuge
Nivel de estudios alcanzados
por el cónyuge. Toma los
siguientes valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Categoŕıa 3

+
Esping-Andersen (2007)

Nicodemo & Waldmann (2009)
3.Superior

Sit lab cónyuge
Situación laboral del cónyuge.
Toma los siguientes valores:

Variables
Explicativas

1. Trabajador activo

2. Trabajador del hogar
Categoŕıa 3

+
Blau & Tekin (2007)

Nicodemo & Waldmann (2009)
3. Desempleado-inactivo

Edad del niño
Edad del niño, toma 0 para
niños de 0-2 años y
1 a los niños de 3-4 años

Categoŕıa 0
-

Michalopoulos et al. (1992)
Blau & Tekin (2007)

Cascio (2009)

Log Ingreso
per cápita

Nivel de Ingresos que percibe
mensualmente la madre

+
Michalopoulos et al. (1992)

Attanasio et al. (2008)

Área

Área en la cual se
encuentra localizada la madre:
0. zona urbana y 1. zona
rural.

Categoŕıa 0
+

Nicodemo & Waldmann (2009)

Tamaño del hogar Número de miembros del hogar + 10
Nicodemo & Waldmann (2009)

Barros et al. (2011)

Estructura familiar

Estado civil de la madre,
0 si la madre vive
acompañada y 1 si
la madre vive sola.

Categoŕıa 1
+

Nicodemo & Waldmann (2009)
Pliego (2012)

Elaborado por: Las autoras
9Cuando en el hogar esta presente otra persona adulta que se encarga del cuidado del niño.
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Las variables exógenas son:

x1: Edad de la madre
x2: Instrucción madre
x3: Instrucción cónyuge
x4: Situación laboral madre
x5: Situación laboral cónyuge
x6: Log Ingreso per cápita
x7: Tamaño del hogar
x8: Estructura familiar

En la tabla 3.6 se puede apreciar a detalle las variables que intervienen en el modelo y el
signo esperado.

2. Logit multinomial: Tipo de Cuidado Infantil

El segundo modelo proporciona la probabilidad que la madre elija un tipo de cuidado infantil.
El modelo estimado es:

Prob(Yi = j) =
eβ

′

jXi

1 +
∑J

k=1 e
β′

kXi

para j = 1, 2, . . . , J,

Donde, β′X = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + β4x4i + β5x5i + β6x6i + β7x7i + β8x8i + εi

La variable dependiente Yi se caracteriza por presentar una respuesta múltiple.

Yi =







1 Público
2 Privado
3 Informal

β0 es el término constante.
βi son los coeficientes estimados asociados a las variables.
εi es el término de error.
Para i = 1, ..., N , N =9.174 madres

Las variables de control son:

x1: Edad de la madre
x2: Edad del cónyuge
x3: Edad del niño
x4: Instrucción madre
x5: Instrucción cónyuge
x6: Log Ingreso per cápita
x7: Área
x8: Estructura familiar

Las variables utilizadas en el modelo y el signo esperado se detallan en la tabla 3.7.

Es importante resaltar que, para el análisis comparativo entre madres que viven solas y
acompañadas se añade la variable estructura familiar dejando de lado las variables relacionadas
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Tabla 3.6: Descripción de variables primer modelo Logit multinomial
Tipo Variables Descripción Signo esperado Autor

Variable
Dependiente
de Respuesta

Múltiple

Permanencia

Indicador de las personas
o instituciones que dedican
más tiempo al cuidado de
los niños. Se clasifica en
5 categoŕıas:
1. Madre

2. Padre
Categoria 1

+
Nicodemo & Waldmann (2009)

Esping-Andersen (2007)
3. Abuelos o t́ıos
4. Guardeŕıas
5. Otros

Edad de la madre
Edad de las madres
dividida en 4 categoŕıas:
1. Edad madre menor a 23 años

2. Edad madre 24 y 28 años
Categoria 4

-
Blau & Tekin (2007)

Cascio (2009)}
3. Edad madre 29 y 34 años
4. Edad madre mayor a 35 años

Instrucción Madre
Nivel de estudios alcanzados
por la madre. Toma los
siguientes valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Categoria 1

+
Blau & Tekin (2007)

Kimmel (1998)
3.Superior

Instrucción cónyuge
Nivel de estudios alcanzados
por el cónyuge. Toma los
siguientes valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Catgoria 3

+

Nicodemo & Waldmann (2009)
Esping-Andersen (2007)

Blofield & Mart́ınez (2014)
Variables

Explicativas
3.Superior

Sit lab madre
Situación laboral de la madre.
Toma los siguientes valores:
1. Trabajador activo

2. Trabajador del hogar
Categoria 1

-

Mart́ınez (2007)
Nicodemo & Waldmann (2009)

Cascio et al. (2015)
3. desempleado-inactivo

Sit lab cónyuge
Situación laboral del cónyuge.
Toma los siguientes valores:
1. Trabajador activo

2. Trabajador del hogar
Categoria 1

+
Nicodemo & Waldmann (2009)
Blofield & Mart́ınez (2014)

3. desempleado-inactivo

Log Ingreso
per cápita

Nivel de Ingresos que
percibe mensulamente la
madre.

-
Attanasio et al. (2008)

Michalopoulos et al. (1992)

Tamaño del hogar
Número de miembros
del hogar.

- 12 Barros et al. (2011)

Estructura familiar
Estado civil de la madre,
0 si la madre vive acompañada
y 1 si la madre vive sola.

Categoria 0
+

Kimmel (1998)

Elaborado por: Las autoras
11Cuando en el hogar está presente otra persona adulta que se encarga del cuidado del niño.
Nota: El signo esperado de las variables explicativas es con relación a la categoŕıa 1 de la variable Permanencia.
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Tabla 3.7: Descripción de variables segundo modelo logit multinomial
Tipo Variables Descripción Signo esperado Autor

Variable
Dependiente
de Respuesta

Múltiple

Tipo de
Cuidado Infantil

Programa de cuidado infantil
que elige la madre. Toma los
valores: 1. si es pública, 2 si
es privada y 3 si es Informal.

Categoria 3
+

Cascio (2009)
Mart́ınez (2007)

Edad de la madre
Edad de las madres dividida
en 4 categoŕıas:
1. Edad madre menor a 23 años

2. Edad madre 24 y 28 años
Categoria 4

-
Nicodemo & Waldmann (2009)

3. Edad madre 29 y 34 años
4. Edad madre mayor a 35 años

Edad del Cónyuge
Edad del esposo medida en años.
Cuantitativa.

- Nicodemo & Waldmann (2009)

Edad del niño
Edad del niño, toma 0 para niños
de 0-2 años y 1 a los niños
de 3-4 años.

Categoŕıa 0
+

Blau & Tekin (2007)

Instrucción Madre
Nivel de estudios alcanzados por
la madre. Toma los siguientes
valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Categoria 1

+
Nicodemo & Waldmann (2009)

Variables
Explicativas

3.Superior

Instrucción cónyuge
Nivel de estudios alcanzados por
el cónyuge. Toma los siguientes
valores:
1. Primaria

2.Secundaria
Categoria 3

-
Esping-Andersen (2007)

Nicodemo & Waldmann (2009)
3.Superior

Log Ingreso per cápita
Nivel de Ingresos que percibe
mensualmente la madre.

-
Michalopoulos et al. (1992)

Attanasio et al. (2008)

Área
Área en la cual se encuentra
localizada la madre: 0. zona
urbana y 1. zona rural.

Categoŕıa 1
+

Barros et al. (2011)

Estructura familiar
Estado civil de la madre, 0 si
la madre vive acompañada y 1 si
la madre vive sola.

Categoŕıa 0
+

Kimmel (1998)
Pliego (2012)

Elaborado por: Las autoras
Nota: El signo esperado está con relación a la categoŕıa 3 de la variable dependiente Tipo de Cuidado Infantil.
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con el cónyuge esto es para los tres modelos mencionados anteriormente.

3.4. Validación de los modelos

Al realizar las estimaciones de los modelos presentados anteriormente se analizaron criterios de
correcta especificación tales como omisión de variables y la no presencia de heterocedasticidad
(Greene, 1999).

El problema de variable omitida provoca error en la especificación del modelo y causa sesgo
en los estimadores de los parámetros y en el estimador de la varianza. Para analizar si los
modelos presentan este problema se utilizó la implementación del test de Ramsey (RESET),
mismo que muestra que no existe ninguna potencia de las variables independientes que mejore
significativamente el ajuste (Wooldridge, 2001).

Para los casos del modelo probit y del logit multinomial donde su variable dependiente mues-
tra las personas o instituciones que dedican más tiempo al cuidado de los niños, se encontró
la presencia de variable omitida. Para solucionar este problema se revisó la literatura tanto
teórica como emṕırica llegando a la conclusión de que no es posible añadir variables debido a
que estas no están disponibles en el páıs. Las posibles variables a considerar son: costos de las
guardeŕıas que asumen los padres, incluido alimentación; tipo de transporte de los infantes; la
nutrición y salud del niño antes y durante el uso de guardeŕıas. Aśı, se mantendrán los modelos
con las variables ya descritas.

En el caso del modelo logit multinomial donde la variable dependiente es tipo de cuidado
infantil, el análisis muestra que este está correctamente especificado.

Otro problema en la especificación de los modelos es la presencia de heterocedasticidad, la
cual se refiere a que la varianza de los residuos no es constante y, como consecuencia, los esti-
madores son inconsistentes y la matriz de covarianza estimada es errónea13. Para observar si los
modelos tienen heterocedasticidad se utilizó la implementación del contraste de Breush-Pagan
y Cook Weisberg donde la hipótesis inicial Ho, la varianza de los residuos es homogénea, y la
hipótesis alternativa Ha, la varianza de los residuos es heterogénea.

En los modelos probit y logit multinomial, se observó la presencia de heterocedasticidad,
para corregir se estimaron con errores robustos, los cuales pesan las variables en función a
su varianza, y minimiza el efecto de aquellas que están alejadas de la media, proporcionando
estimadores sesgados y consistentes.

13(Greene, 1999). Análisis econométrico. TERCERA EDICIÓN, CAPÍTULO, 19. Pág.763



Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo se muestran los resultados de la estimación de los modelos probit y logit mul-
tinomial. En general, los resultados muestran la poca utilización de los programas de cuidado
infantil, anteponiendo en el Ecuador, el cuidado informal. Adicionalmente, se observa que, la
mayoŕıa de madres beneficiadas por guardeŕıas, están inmersas en el mercado laboral.

4.1. Modelos logit multinomial

4.1.1. Análisis del tiempo dedicado al cuidado del niño

Para el análisis de las personas o instituciones que dedican más tiempo al cuidado de los niños
ecuatorianos, se distingue a la madre, padre, abuelos o t́ıos u otros (vecinos, empleada domésti-
ca, amigos de los padres aśı como niños menores y mayores de 10 años) en relación a las
guardeŕıas. Se examinan dos casos: el primero con la presencia del cónyuge en el hogar y el otro
cuando no está.

En la Tabla 4.1, se presenta el análisis del primer caso.

En cuanto a la edad de la madre si ésta es menor a 23 años es menos probable que sea
ella misma o una persona ajena a la familia quien cuide del niño, más bien el cuidado lo rea-
lizan los abuelos o t́ıos, resultado esperado por el creciente número de madres adolescente en
la última década, mismas que dependen de sus padres (abuelos de los niños) y como muchas
de ellas siguen cursando la secundaria, es más probable que se encargue el cuidado del niño a
abuelos o t́ıos. Para el año 2010, este grupo de mujeres se encontraban cursando la secundaria
representando el 57% del total de madres embarazadas, lo que impide que trabajen y costeen
una guardeŕıa (INEC, 2010). Este fenómeno provoca que las brechas de género aparezcan más
temprano dificultando el desarrollo personal y profesional de las madres adolescentes (CEPAL,
2013; UNICEF, 2014).

Para el rango de edad de la madre entre 24 y 28 años se observa que disminuye la probabi-
lidad de encargar el cuidado de sus hijos a otras personas como vecinos, empleadas domésticas,
amigos de los padres y a niños menores o mayores a 10 años.

Retomando el tema de la educación de la madre, se observa que, para un nivel de instrucción
superior es más probable que el padre, los abuelos o t́ıos sean quienes cuiden al niño, resultado
que muestra una inclinación por un cuidado informal dejando de lado programas de cuidado
infantil. Este resultado esperado, muestra la poca confianza que tienen los padres sobre las

43



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 44

Tabla 4.1: Logit Multinomial del tiempo dedicado al cuidado de niños

Madre Padre Abuelos y T́ıos Otros

Edad Madre menor a 23 -0.338* -0.71 -0.073 -2.295***
(0.16) (0.4) (0.21) (0.43)

Edad Madre 24 a 28 -0.236 -0.336 0.012 -0.909***
(0.16) (0.35) (0.21) (0.26)

Edad Madre 29 a 34 -0.033 -0.442 -0.145 -0.03
(0.16) (0.34) (0.21) (0.22)

Instrucción Secundaria Madre 0.099 0.091 0.511** 0.032
(0.14) (0.34) (0.18) (0.23)

Instrucción Superior Madre -0.071 1.553*** 0.962*** 0.628*
(0.2) (0.39) (0.25) (0.29)

Trabajador Activo -0.522* 0.653 -0.271 0.229
(0.24) (0.63) (0.29) (0.49)

Trabajador del hogar 0.741** -0.12 -1.281*** -0.511
(0.26) (0.72) (0.35) (0.57)

Log Ingreso per cápita -0.12 0.367* 0.751*** 0.910***
(0.08) (0.17) (0.1) (0.14)

Tamaño del hogar -0.079** -0.196** 0.01 0.157***
(0.03) (0.08) (0.04) (0.04)

Variables del cónyuge

Instrucción Secundaria -0.157 -0.395 -0.285 -0.103
(0.14) (0.32) (0.18) (0.22)

Instrucción Superior -0.639*** -1.611*** -0.640** -0.837**
(0.19) (0.43) (0.24) (0.3)

Trabajador Activo -0.356 -3.281*** -1.161* 0.547
(0.47) (0.56) (0.54) (1.11)

Trabajador del hogar -0.991 -16.512*** -14.594*** -12.593***
(0.89) (0.98) (0.95) (1.33)

constante 4.529*** 0.498 -2.400** -6.433***
(0.68) (1.16) (0.85) (1.52)

Número de Observaciones 6971
PseudoR2 0.1415
BIC 8324.7
AIC 7941.1

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras
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guardeŕıas, ya que las públicas ofrecen un servicio de baja calidad y por el lado de las privadas
se caracterizan por los costos elevados (Blau, 2001). Se añade además, el poco control que tiene
el MIES sobre los centros infantiles pues a partir del año 2013 se inicia con el Registro Nacional
de centros públicos y privados de atención a niños en su etapa preescolar, con el propósito
de controlar estos servicios, para garantizar un cuidado de mayor calidad, que cumpla con los
derechos constitucionales (MIES, 2013a).

Respecto a la situación laboral de la madre, se evidencia que cuando son trabajadoras ac-
tivas encargan el cuidado del niño a las guardeŕıas y abuelos o t́ıos, además es más probable
que este grupo de madres se encuentren a partir de los 24 años en adelante considerándolas
más productivas, que representa el 53.96% del total de madres ecuatorianas de niños menores
a cinco años (ver Figura 3.2). Cascio et al. (2015) afirman que para el año 2000 la tasa de
participación de la mujer entre los 25 y 54 años en páıses como Japón y España fue cercana
al 70% y en Dinamarca alrededor del 90%, confirmando que este rango de edad las mujeres
fácilmente puede ingresar al mercado laboral. Lo mismo se observó en Chile para el año 2009
donde las mujeres que conformaban el grupo de ocupadas se encontraban entre los 25 años y
más, representando el 41.5% (Maldonado et al., 2011).

Asimismo, se observa que las madres acompañadas que permanecen en el hogar son quienes
más tiempo dedican al cuidado del niño independientemente de si el padre es trabajador activo
o se encuentra en el hogar (desempleado o inactivo) e indistintamente del nivel de instrucción.
Los padres no están dispuestos a cuidar de los niños, evidenciando que no existe corresponsa-
bilidad en el hogar sino más bien las estructuras familiares tradicionales perduran (Nicodemo
& Waldmann, 2009; Blofield & Mart́ınez, 2014), siguiendo un patrón de comportamiento con-
servador que menciona Esping-Andersen (2000).

En cuanto al logaritmo del ingreso per cápita, se observa que si la madre tiene más renta ella
estará en la capacidad de encargar el cuidado de su niño a guardeŕıas, al padre, abuelos o t́ıos, u
otros, pues se siente incentivada a permanecer en el mercado laboral como trabajadora activa,
de esta manera se prueba lo expuesto por Attanasio et al. (2008) que un incremento salarial
implica una mayor participación de la mujer ya que soporta los costos de las guardeŕıas o a su
vez algún costo que implique el cuidado de los abuelos o t́ıos, u otros como vecinos, empleadas
domésticas o amigos. De esta manera, se garantiza la presencia de la madre en el mercado
provocando que se reduzcan las brechas de género evitando desigualdades socioeconómicas y
promoviendo un desarrollo social y económico del Ecuador (Blofield & Mart́ınez, 2014).

Un factor que facilita la inserción de la mujer al mercado laboral es la presencia de una
persona adulta o alguien que se encuentre en la capacidad de cuidar a los infantes menores a
cinco años. Barros et al. (2011), en un estudio realizado en Brasil observaron que en hogares
grandes con la ayuda de otra mujer adulta suavizó el impacto de la incorporación de la madre
al mercado laboral, misma situación que se observa con la variable tamaño del hogar donde
mientras mayor es el tamaño del hogar es menos probable que le cuide la madre o el padre
dejando el cuidado a cargo de otros miembros del hogar o guardeŕıas.

En la Tabla 4.2 se analiza el segundo caso, es decir, el tiempo dedicado al cuidado del niño,
comparando madres solas y acompañadas para lo cual se añade la variable estructura familiar,
dejando de lado las variables educación, situación laboral y edad del cónyuge pues la madre
sola no presenta esta información.

Dado que la Tabla 4.2 muestra un comportamiento similar a la Tabla 4.1, se analiza exclusi-
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Tabla 4.2: Logit Multinomial del tiempo dedicado al cuidado de niños para madres solas

Madre Padre Abuelos y Tios Otros

Edad Madre menor a 23 -0.170 -0.397 0.023 -1.451***
(0.13) (0.35) (0.16) (0.24)

Edad Madre 24 a 28 -0.078 -0.303 0.109 -0.973***
(0.13) (0.31) (0.16) (0.22)

Edad Madre 29 a 34 0.069 -0.372 -0.003 -0.084
(0.13) (0.31) (0.17) (0.19)

Instrucción Secundaria Madre -0.015 -0.029 0.319* -0.125
(0.11) (0.29) (0.14) (0.18)

Instrucción Superior Madre -0.515*** 0.949** 0.458** -0.027
(0.15) (0.33) (0.17) (0.22)

Trabajador Activo -0.699*** 0.112 -0.344 0.174
(0.20) (0.49) (0.22) (0.36)

Trabajador del hogar 0.676** -0.593 -1.270*** -0.770
(0.22) (0.59) (0.28) (0.45)

Madres Viven Solas -0.389*** -1.784*** 0.885*** 0.549***
(0.11) (0.44) (0.12) (0.16)

Log Ingreso per cápita -0.144* 0.075 0.652*** 0.723***
(0.07) (0.15) (0.08) (0.11)

Tamaño del hogar -0.039 -0.167* 0.036 0.095**
(0.02) (0.06) (0.03) (0.03)

constante 4.067*** -1012 -3.233*** -4.522***
(0.42) (0.94) (0.52) (0.71)

Número de Observaciones 9174
PseudoR2 0.1425
BIC 12086.6
AIC 11773.1

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras
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vamente la estructura familiar cuando la madre vive sola con base a las que viven acompañadas.
Si la madre vive sola es menos probable que sea ella quien cuide del niño o el padre y es más
probable que le cuiden los abuelos o t́ıos u otros. Esto resulta porque las madres solas se ven
obligadas a trabajar y tienen la necesidad de dejar a sus hijos a cargo de alguien más, asi lo
manifestó Pliego (2012) que las condiciones de estas mujeres y de sus hijos son más dif́ıciles y
son más vulnerables a caer en la pobreza.

De igual forma los resultados evidencian que las madres solas tienen preferencia por un
cuidado infantil informal en vez de una guardeŕıa, ya sea por el acceso limitado a las guardeŕıas
públicas pues se encuentran focalizadas para el sector rural y urbano - periférico (MIES, 2013a),
o porque las guardeŕıas privadas tienen un costo elevado y la renta de la madre sola no puede
respaldarlo (Maldonado et al., 2011). Se esperaba que las madres solas sean más sensibles a los
programas de cuidado infantil como en el estudio realizado por Blau & Tekin (2007) donde la
madres casadas de cualquier edad eran indiferentes mientras que las madres solteras estaban
inclinadas hacia las guardeŕıas, situación que no se presentó.

4.1.2. Análisis del tipo de cuidado infantil

En el análisis del tipo de establecimiento de cuidado infantil preferido por la madre sea, públi-
co o privado, se los relaciona con el cuidado informal (el niño no asiste a centro infantil). A
continuación se presentan dos casos: el primero con la presencia del cónyuge en el hogar y el
otro cuando no está.

La Tabla 4.3 examina el primer caso, que muestra la elección que tiene la madre acom-
pañada sobre el tipo de cuidado infantil.

En cuanto a la edad del niño, se observa que, si se encuentra entre 0 y 2 años es menos pro-
bable que asista a una guardeŕıa sea esta pública o privada, mostrando que las madres prefieren
un cuidado informal. Además, se percibe que los niños de estas edades son más dependientes a la
madre como lo indica la Figura 3.4 lo que se esperaba pues la oferta de cuidado infantil dirigida
a los infantes de temprana edad es limitada y no tiene control en el mercado ecuatoriano, ya
que ni el MIES tiene un registro exacto de los centros que brindan este servicio (MIES, 2013a).
Lo mismo ocurre en páıses europeos que de acuerdo a lo afirmado por Nicodemo & Waldmann
(2009) los sistemas de cuidado infantil son escasos y las mujeres con hijos menores a seis años
no son capaces de trabajar.

También se visualiza que el logaritmo del ingreso incrementa la probabilidad de enviar a los
niños a centros de cuidado infantil público o privado, lo que se relaciona con la situación laboral
de la madre acompañada pues cuando ella se encuentra empleada obtiene mayores ingresos que
le permiten soportar los costos de las guardeŕıas. Esto evidenció Michalopoulos et al. (1992) en
Estados Unidos donde observó que el aumento del 1% en el salario provoca un aumento del
0.56% en el uso del servicio de cuidado infantil. Además, se confirma lo expuesto por Karoly &
Bigelow (2005) que los programas de cuidado infantil influyen en el desempeño laboral de los
padres porque al saber que sus hijos están bien cuidados serán más productivos. En el estudio
de Barros et al. (2011) se evidencia una correlación positiva entre el empleo materno y el uso
de programas infantiles, dado que, la mayoŕıa de las madres que enviaban a sus infantes a las
guardeŕıas formaban parte del mercado laboral.

Respecto a la educación de la madre acompañada, se observa que si esta tiene instrucción
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Tabla 4.3: Logit Multinomial de la elección de la madre con cónyuge escoja el tipo de cuidado
infantil

Público Privado

Edad niño 0 a 2 -0.765*** -1.935***
(0.06) (0.19)

Log Ingreso per cápita 0.130** 1.082***
(0.04) (0.13)

Instrucción Secundaria Madre 0.057 0.33
(0.07) (0.32)

Instrucción Superior Madre -0.087 0.770*
(0.11) (0.34)

Edad Madre menor a 23 -0.124 -0.517
(0.11) (0.37)

Edad Madre 24 a 28 -0.023 -0.277
(0.09) (0.3)

Edad Madre 29 a 34 -0.053 0.041
(0.09) (0.24)

Trabajador Activo 0.11 0.691**
(0.06) (0.24)

Desempleado-Inactivo 0.01 0.664
(0.13) (0.37)

Instrucción Secundaria Padre -0.007 0.16
(0.07) (0.3)

Instrucción Superior Padre -0.084 0.607
(0.11) (0.31)

edad del padre -0.001 -0.015
(0.00) (0.01)

Área Rural 0.056 -1.263***
(0.06) (0.26)

constante -1.159*** -8.555***
(0.29) (1.00)

Número de Observaciones 6971
PseudoR2 0.069
BIC 9036.7
AIC 8844.9

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras
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superior es más probable que env́ıe a su hijo a un centro infantil privado esto puede ser porque
las madres trabajadoras activas con mayor educación tienen mejores expectivas de desarrollo
personal del niño para una fácil adaptación a la vida escolar e integración a la sociedad (Llorent,
2013). Lo mismo indica el trabajo realizado por Nicodemo & Waldmann (2009) para el caso
de Europa ya que en estos páıses las madres con educación superior eligen un cuidado infantil
profesional lo cual se asemeja al cuidado infantil privado en el Ecuador.

Por otro lado, si la madre vive en el área rural es menos probable que el niño asista a un
centro de cuidado infantil privado, mientras que se facilita el acceso a centros infantiles públicos
pues los mismos se encuentran focalizados en las zonas rurales y urbanas periféricas, como lo
señala el informe del MIES (2013a). Aśı también, Barros et al. (2011) aseguran que en el sector
rural es más conveniente dotar del servicio de cuidado infantil que de un subsidio.

En la Tabla 4.4 se muestra el segundo caso del análisis del tipo de cuidado infantil, él que
compara madres solas y acompañadas, excluyendo las variables educación y edad del cónyuge.

Tabla 4.4: Logit Multinomial de la decisión de la madre (sola vs acompañadas)escoja el tipo
de cuidado infantil

Público Privado

Edad niño 0 a 2 -0.740*** -1.868***
(0.05) (0.17)

Log Ingreso per cápita 0.077* 1.034***
(0.03) (0.11)

Instrucción Secundaria Madre 0.106 0.570*
(0.06) (0.27)

Instrucción Superior Madre -0.017 1.335***
(0.09) (0.28)

Edad Madre menor a 23 -0.109 -0.273
(0.07) (0.27)

Edad Madre 24 a 28 0.004 0.041
(0.07) (0.21)

Edad Madre 29 a 34 -0.035 0.165
(0.07) (0.2)

Trabajador Activo 0.176** 0.571**
(0.06) (0.22)

Desempleado-Inactivo 0.053 0.778
(0.1) (0.3)

Madres Viven Solas 0.043 0.042
(0.06) (0.19)

Área Rural 0.075 -1.368***
(0.05) (0.23)

Constante -1.064*** -8.906***
(0.18) (0.67)

Número de Observaciones 9174
PseudoR2 0.067
BIC 11864.5
AIC 11693.5

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras

Como en la Tabla 4.4 se analiza las mismas variables de la Tabla 4.3 únicamente se enfo-
cará en las variables que han tenido un cambio significativo y principalmente en la estructura
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familiar cuando la madre vive sola.

Respecto a la educación de la madre sola se aprecia que mientras más alto es su nivel de
educación será más probable que elija un programa infantil privado, y asociando con la situación
laboral y los ingresos de la madre se observa que ella puede soportar los costos que conllevan
el cuidado infantil privado, como ya se mencionó antes en la Tabla 4.3 lo mismo ocurre en el
estudio realizado por Nicodemo & Waldmann (2009) donde las madres con estudios superiores
eligen un cuidado infantil profesional. Para el caso espećıfico de las madres empleadas es ne-
cesario aclarar que ellas tienen preferencia por los sistemas de cuidado infantil tanto público
como privado dejando de lado el cuidado informal, lo cual es beneficioso pues de acuerdo a
Esping-Andersen (2000) es positivo relacionar el Estado, el mercado y la familia.

Para el caso del área, se muestra que las mujeres que viven solas en una zona rural disminuye
la probabilidad que elijan un cuidado infantil privado, esto se debe principalmente porque el
cuidado infantil es una poĺıtica focalizada dirigida a los más pobres (MIES, 2013a) como se
observó en el análisis de la Tabla 4.3 y en general por la preferencia hacia el cuidado informal.

También se observa que la estructura familiar no influye sobre la elección de un cuidado
infantil público o privado. De esta manera, la segunda hipótesis planteada al inicio del estudio
que señala que las madres solas son más sensibles a programas de cuidado infantil frente a las
acompañadas se refuta, debido a los resultados obtenidos en las Tablas 4.2 y 4.4, muestran que
las madres indistintamente de su estado civil tienen preferencia por el cuidado informal (madres,
abuelos o t́ıos), se comprueba que Ecuador es un páıs familiarista conforme a lo manifestado
por Mart́ınez (2007).

4.2. Modelo probit

4.2.1. Análisis del uso de cuidado infantil sobre la decisión de empleo

materno

Para el análisis del uso de cuidado infantil en la decisión de empleo materno se diferencian dos
casos: el primero analiza la presencia del padre en el hogar y el segundo sin él.

La Tabla 4.5 muestra el primer caso de madres acompañadas, donde se examinan las varia-
bles significativas.

En cuanto a la edad de la madre, se observa que mientras mayor es su edad es más probable
que participe en el mercado laboral. Como ya se analizó en la Tabla 4.1, en páıses como Japón
y España para el año 2000 presentaron altas tasas de participación femenina entre los 25 y
54 años de edad, aśı también en Dinamarca fue del 90%, para el caso de América Latina se
evidencia que en Chile las mujeres de 25 años y más son quienes principalmente forman parte
de las ocupadas (Maldonado et al., 2011; Cascio et al., 2015). Sin embargo, si la edad de la
mujer supera la edad máxima aceptada por el mercado se dificulta su entrada como mano de
obra, lo que indica la Figura 3.2 que hasta los 40 años más mujeres se emplean y a partir de
esa edad disminuye el número de madres trabajadoras, el mismo comportamiento se presenta
en el mercado laboral de Europa que de acuerdo a los resultados obtenidos por Nicodemo &
Waldmann (2009) a las madres se les complica emplearse desde los 35 años en adelante.

Analizando el nivel de instrucción de la madre acompañada, se evidencia que una madre
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Tabla 4.5: Probit de la decisión de empleo materno y cuidado de niños

Situación Laboral de la Madre

Edad madre 0.133***
(0.0)

Edad madre2 -0.002***
(0.0)

Instrucción Secundaria Madre -0.116**
(0.0)

Instrucción Superior Madre 0.092
(0.1)

Instrucción Secundaria Cónyuge -0.071
(0.0)

Instrucción Superior Cónyuge -0.022
(0.1)

Trabajador del hogar Cónyuge 0.447
(0.3)

Inactivo-Desempleado Cónyuge 0.324**
(0.1)

Edad del niño 0 a 2 -0.095**
(0.0)

Guardeŕıa Pública 0.075*
(0.0)

Guardeŕıa Privado 0.465***
(0.1)

Log Ingreso per cápita 0.277***
(0.0)

Tamaño del hogar 0.023*
(0.0)

Área Rural 0.723***
(0.0)

Constante -4.018***
(0.3)

Número de Observaciones 6971
Correctamente clasif. 66.98%
PseudoR2 0.0976
BIC 8664.3
AIC 8561.6

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras
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con estudios secundarios tiene menos probabilidad de trabajar, como se presentó en la Tabla
4.1. Esto se debe a que un número importante de madres de niños menores a cinco años se
encuentran dentro del grupo de madres adolescentes quienes continúan cursando la secundaria
que para el año 2010 representaban el 57% (INEC, 2010), debido a esta situación los abuelos
o t́ıos asumen la responsabilidad del cuidado de los niños conforme al análisis de la Tabla 4.1.
Lo que origina que las brechas de género aparezcan más temprano dificultando el desarrollo
personal y profesional de las madres adolescentes (CEPAL, 2013; UNICEF, 2014).

Respecto a la situación laboral del cónyuge, se observa que es más probable que la madre se
encuentre empleada si su cónyuge es inactivo o desempleado. Pues, como lo menciona Mart́ınez
(2007) debido a las fuertes crisis económicas que se han vivido en el Ecuador, las mujeres han
tenido que afrontar la responsabilidad de sustentar el hogar. También Blau & Tekin (2007)
observaron en su estudio realizado en Estados Unidos para el año 2007 que el desempleo del
cónyuge es un factor significativo que fomenta el empleo materno.

También se observa que, si el niño tiene entre 0 y 2 años es menos probable que la mujer que
se encuentra casada o en unión libre sea parte de la fuerza laboral, esto se da porque se man-
tienen estructuras familiares tradicionales y las mujeres no quieren ingresar al mercado laboral
(Mart́ınez, 2007; Nicodemo & Waldmann, 2009) además de la desconfianza en los programas
infantiles y la escasa oferta para los niños de temprana edad pues los centros de cuidado infantil
públicos dirigen su atención a zonas rurales y urbano- periféricas y las privadas presentan altos
costos (Maldonado et al., 2011; MIES, 2013a) como ya se analizó en la Tabla 4.3 y en la tabla
4.4. En el caso europeo, Nicodemo & Waldmann (2009) señalan que este grupo de mujeres
con niños menores a dos años son incapaces de trabajar además muestran que mientras más
pequeño el niño más dependiente de la madre es.

El tipo de cuidado infantil sea este público o privado indica mayor probabilidad de que la
madre se encuentre trabajando, como se observó tambien en la Tabla 3.3 el 80% de madres
trabajadoras envian a sus hijos a una guarderia. De esta manera, se garantiza independencia
económica a las mujeres como lo señala Esping-Andersen (2000), lo cual es beneficioso pa-
ra alcanzar equidad de género y el desarrollo de América Latina (Blofield & Mart́ınez, 2014;
Batthyány, 2015). Además, se comprueba lo expresado por Barr (1998) y Esping-Andersen
(2000) que la relación entre el Estado, mercado laboral y la familia como fuentes que proveen
bienestar deben estar encaminadas a los vulnerables como madres y sus niños. En Estados
Unidos también se observó una relación positiva entre el empleo femenino y el cuidado infantil,
lo que fue posible gracias a las subvenciones que se ofrećıan, el mismo efecto se presenta en
Europa, que de acuerdo al estudio de Nicodemo & Waldmann (2009) la inserción femenina al
mercado laboral es más probable y en Brasil cerca del total de madres que accedieron a una
guardeŕıa se encuentran en el mercado laboral, es aśı que su financiamiento se justifica por
redistribución de ingresos y/o externalidades positivas como ejemplo los subsidios que ayudan
a cubrir costos de cuidado infantil, transporte y otros costos adicionales (Barros et al., 2011).
Además, Draibe & Riesco (2009) señalan que cuando la mujer ingresa al mercado laboral se
dará un crecimiento económico, progreso social e incluso se garantiza la democracia, por esta
razón ella debe estar involucrada en actividades productivas que generen servicio de bienestar
social como salud, educación, vivienda y otros, y que se garanticen condiciones óptimas de
empleo (Del Valle, 2010).

Con respecto al logaritmo del ingreso per cápita se evidencia que tiene un efecto positivo en
la probabilidad de que la mujer ingrese al mercado laboral. De acuerdo a Attanasio et al. (2008)
con un incremento en el salario se disminuye los costos de cuidado infantil y la brecha salarial de
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género lo que da como resultado mayor participación de la fuerza laboral femenina. Asimismo,
vinculando el ingreso per cápita con el cuidado infantil, se observa, que las madres con ingresos
altos están en la capacidad de cubrir los costos de programas infantiles, esta situación indican
Michalopoulos et al. (1992) quienes afirman que un incremento del 1% en el salario provoca
un aumento del 0.56% en el uso de guardeŕıas, lo que se revisó en la Tabla 4.1 y en la Tabla 4.3.

Asimismo, el tamaño del hogar muestra que mientras más numerosa es la familia, aumenta
la probabilidad de que la madre esté empleada, resultado que se esperaba pues si el hogar es
grande es posible que se encuentren presentes otras personas adultas que ayuden con el cuidado
del niño para suavizar el impacto de que la madre forme parte de la fuerza laboral, situación
que Barros et al. (2011) destacaron en su estudio.

Por otro lado, una madre que vive en un área rural tiene más probabilidad de ingresar al
mercado laboral comprobando lo dicho por Mart́ınez (2007) que en Ecuador predominan las
relaciones de mercado rural, sector donde se realizan actividades agropecuarias de producción
para el autoconsumo que no exigen un alto nivel de calificación, es aśı que el 68.95% de madres
que habitan en la zona rural se encuentran trabajando como se muestra en la Figura 3.10.

En la Tabla 4.6 se presenta el segundo caso del análisis del uso de cuidado infantil sobre la
decisión de empleo materno donde interviene la variable estructura familiar que permite com-
parar a las madres que viven acompañadas con las solas.

Dado que este modelo contiene las mismas variables de la Tabla 4.5 y su significatividad es
similar, sólo se analiza la estructura familiar cuando la mujer vive sola con base a las que viven
acompañadas.

Por lo tanto, se observa que si la madre vive sola es más probable que se encuentre en el
mercado laboral que si viviera acompañada, situación que se esperaba ya que las mujeres viudas,
divorciadas, separadas o solteras se ven obligadas a trabajar para mantener a su familia lo que
provoca que este grupo de mujeres sean más propensas a caer en la pobreza y para evitar esto,
muchas de ellas prefieren el empleo informal (trabajos a medio tiempo, horarios flexibles, sin
cobertura social) (Pliego, 2012). Además, esto se puede justificar debido a las crisis económicas
vividas en las últimas décadas lo que forzó que la población emigrara al exterior incrementan-
do el número de familias monoparentales donde las madres y abuelas como jefas de hogar se
véıan obligadas a emplearse para sustentar el hogar, las familias monoparentales a cargo de
la madre representaban el 41.8% y el 33.5% a cargo de la abuela (Mart́ınez, 2007; IECAIM,
2005)14. Es por esta razón que la provisión de cuidado infantil otorgado por el Estado debe
tener mayor calidad y acceso que desplace a las guardeŕıas privadas para beneficiar a las fami-
lias de madres solas y de todas aquellas en situaciones criticas (Barros et al., 2011; Pliego, 2012).

Finalmente, contrastando la primera hipótesis planteada al inicio de la investigación de que
el cuidado infantil influye positivamente en el empleo materno ecuatoriano tanto para madres
solas como acompañadas se confirma con los resultados presentados en la Tabla 4.5 y en la Tabla
4.6 que los programas de cuidado infantil inciden positivamente en el empleo de la madre.

14IECAM: Instituto Ecuatoriano de Investigación y Capacitación de la Mujer
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Tabla 4.6: Probit de la decisión de empleo materno y cuidado de niños Madres Solas vs Madres
Acompañadas

Situación Laboral de la Madre

Edad madre 0.153***
(0.0)

Edad madre2 -0.002***
(0.0)

Instrucción Secundaria Madre -0.157***
(0.0)

Instrucción Superior Madre -0.027
(0.0)

Edad niño 0 a 2 -0.093**
(0.0)

Log Ingreso per cápita 0.247***
(0.0)

Madres Viven Solas 0.540***
(0.0)

Guardeŕıa Pública 0.110***
(0.0)

Guardeŕıa Privado 0.337**
(0.1)

Tamaño del hogar 0.004
(0.0)

Área Rural 0.660***
(0.0)

Constante -4.098***
(0.3)

Número de Observaciones 9174
Correctamente clasif. 67.94%
PseudoR2 0.1038
BIC 11098.2
AIC 11012.7

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Los errores estándar de las variables se encuentran representados en paréntesis.
Elaborado por: Las autoras
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Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

Este estudio tiene como objetivos identificar las personas o instituciones que dedican más tiem-
po al cuidado de los niños ecuatorianos, aśı como, el análisis del efecto del uso de programas de
cuidado infantil sobre la decisión de empleo de la madre y observar cómo influye la estructura
familiar en la decisión de empleo materno. A partir de los hallazgos, se concluye que, en general,
las guardeŕıas no son muy utilizados en el Ecuador, sin embargo, tienen un impacto positivo en
el empleo materno. Además, se muestra a través del tiempo dedicado a los niños que la mayoŕıa
de madres continúan con la responsabilidad sobre ellos y que el cuidado informal es preferido
por la madre.

Analizando las instituciones o personas que más tiempo dedican a los niños ecuatorianos
menores a cinco años, se evidencia que las madres son quienes dedican más tiempo al cuidado
de estos, seguida de los abuelos o t́ıos, pasando por las guardeŕıas y en menor número por los
padres, lo que permite determinar que las estructuras familiares tradicionales se mantienen y
las madres especialmente las que tienen cónyuge, no estaŕıan dispuestas a ingresar al mercado
laboral.

De igual forma, se evidencia que la mujer, independientemente de si se encuentra trabajando
o no, es quien se encarga del cuidado del niño o a su vez decide sobre quien lo hará. Se observa
también que el padre no está dispuesto a compartir las responsabilidades del hogar, pues incluso
si su situación laboral es desempleado o inactivo es menos probable que cuide al niño. Para
el caso de las madres que trabajan, ellas encargan a sus niños al cuidado de guardeŕıas y de
los abuelos o t́ıos, aśı también lo hacen las madres que estudian que en mayor proporción son
adolescentes, y se encuentran cursando la secundaria.

Con base en la literatura teórica y la evidencia emṕırica, las razones por las que las ma-
dres no acceden a programas de cuidado infantil son: el poco deseo de ingresar al mercado
laboral debido a un patrón cultural donde la madre tiene la obligación de cuidar a los niños,
la falta de confianza en los centros de cuidado infantil pues en muchos casos no se garanti-
za la integridad del niño, las poĺıticas de acceso a los centros de cuidado infantil público ya
que, de acuerdo a su objetivo, van dirigidos a sectores más pobres de la población ubicando
sus centros en las zonas rurales y urbano-periféricas y los altos costos de las guardeŕıas privadas.

Asimismo, el número reducido de madres que dejan a sus niños en las guardeŕıas junto al
gran grupo de madres que optan por el cuidado de los abuelos o t́ıos, también llamado tipo de
cuidado informal, sugiere que, las madres ecuatorianas de niños menores de cinco años, prefie-
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ren el cuidado informal, de modo que, las posibilidades de universalizar con éxito los servicios
de cuidado infantil en el Ecuador parecen bajas.

Entre las causas que determinan la elección de un tipo de cuidado infantil, están la ins-
trucción mostrando que las madres con mayor educación escogerán un cuidado privado, ya sea
porque están en la capacidad de cubrir los costos y/o por la preocupación del desarrollo integral
del niño, pues el cuidado informal, o público no ofrece la misma calidad. Como la mayoŕıa de
las mujeres ecuatorianas tienen formación primaria o secundaria, ellas se inclina por un cuidado
público y preferentemente por un informal. Además, se evidencia que es más probable que la
madre elija un cuidado infantil basándose en la edad del niño; si éstos se encuentran entre los
cero y dos años las madres optan por un cuidado informal, develando que los niños de este
grupo de edad son más dependientes y las madres desconfiadas de la calidad que ofrecen los
centros infantiles sean públicos o privados, y para el caso de los privados las madres no son
capaces de soportar los altos costos que envuelven este cuidado.

Un factor relevante de análisis es la estructura familiar, es decir, si la madre vive sola o
acompañada, la cual determina los patrones de conducta de los dos grupos. Los resultados
evidencian que los abuelos y/o t́ıos son quienes más tiempo dedican a los hijos de las madres
solas, pues debido a su estado civil se ven obligadas a incorporarse en el mercado laboral para
sustentar a su familia, mientras que por el lado de las acompañadas en su mayoŕıa ellas mis-
mas cuidan de los niños, debido a las estructuras familiaristas tradicionales que persisten en la
sociedad. Ahora, cuando la madre tiene que decidir entre un tipo de cuidado se evidencia que
independientemente del estado civil, ella opta por un cuidado informal.

Una de las hipótesis planteadas al inicio del estudio señala que las madres solas son más
sensibles a programas de cuidado infantil frente a las acompañadas, la cual se refuta, debido
a que las madres indistintamente de la estructura familiar tienen preferencia por el cuidado
informal y muestran indiferencia hacia los programas públicos y/o privados.

En cuanto a las madres que si decidieron enviar a sus hijos a centros de cuidado infantil
sean públicos o privados se observa que estas mujeres tienen mayor probabilidad de emplearse,
ya sea por una mayor disponibilidad de tiempo, independencia, división de responsabilidades
del hogar, o para el caso de las madres solas y acompañadas cuando su cónyuge es desempleado
o inactivo, se ven obligadas a sustentar el hogar. De esta manera, se verifica la otra hipótesis
planteada al inicio del estudio, las madres con niños menores a cinco años que se encuentran
inmersas en los programas de cuidado infantil están influenciadas para formar parte de la mano
de obra.

5.2. Recomendaciones

Una vez concluida la investigación que relaciona el cuidado infantil y el empleo materno se pone
a consideración las siguientes recomendaciones que buscan incrementar el número de madres
con niños menores a cinco años en el mercado laboral.

La desconfianza de las madres ante los programas de cuidado infantil sugiere poĺıticas so-
ciales de incentivo al uso de estos servicios, además de mejoras en la calidad del servicio que
garantice el bienestar y desarrollo ı́ntegro del niño.

El cuidado infantil público, en virtud del objetivo planteado en sus inicios, ha estado dirigido a



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

los sectores más pobres de la población, sin embargo, se recomienda ampliar el acceso, permi-
tiendo que familias acomodadas utilicen este servicio, ya que si la clase media hace uso de los
servicios públicos puede exigir el mejoramiento de la calidad, pues tienen participación activa
y voz con peso en las decisiones del páıs.

Asimismo, son necesarias poĺıticas sociales que estimulen la corresponsabilidad del hogar,
considerando el rol del padre en cuanto a las labores domésticas y cuidados familiares, pues
como se observa en el estudio las madres a pesar de ser trabajadoras activas continúan con las
tareas del hogar y del cuidado del niño. Esto incentiva un cambio cultural de la sociedad que
permita frenar las brechas de género y favorecer el trabajo formal de la mujer.

Tomando en cuenta que las poĺıticas sociales de brechas de género están estipuladas en la
Constitución de la República del Ecuador (2008) y en el Código de Trabajo (2015) es necesario
reafirmar las mismas y dar seguimiento a programas encausados con este fin, por ejemplo, las
empresas con cincuenta o más trabajadores que deben proveer cuidado infantil para los em-
pleados, ya que, si las guardeŕıas son tratadas como poĺıticas sociales de reducción de brechas
de género se garantizará la independencia personal y económica de las madres.

Con base en la legislación, también se debe garantizar que la incorporación de la mano de
obra femenina sea dentro de un mercado decente, evitando la informalidad. Para el caso de
madres adolescentes se debe facilitar la culminación de los estudios secundarios y una buena
iniciativa es vincularlas con oficios no convencionales, además de educarlas sobre salud sexual
y reproductiva.

Aśı también, se debe considerar que la inserción de la madre al mercado laboral no lo hace
únicamente en una jornada diurna sino que ésta vaŕıa, para lo cual se recomienda ampliar los
horarios del servicio de cuidado infantil público, lo que a su vez puede generar empleo.

Si bien, la participación de la mujer ha incrementado en los últimos años, es necesario conci-
liar la familia y el trabajo, pues de esta manera se estimula a que un número mayor de madres
ingrese al mercado laboral, tal como la flexibilidad de horarios dentro de un marco formal.

Es necesario también, que el Estado apoye a las madres que deciden trabajar de forma
independiente, dado que muchas veces las responsabilidades familiares se lo impiden. Además,
se debe impulsarlas mediante capacitaciones respecto a diversas profesiones no convencionales,
dado que en el campo laboral se requieren de nuevas profesiones que generan más oportunida-
des de empleo y que a su vez son más rentables. Del mismo modo, se debe identificar nuevas
oportunidades de empleo para las nuevas madres que deciden ingresar como parte de la nueva
fuerza laboral poniendo énfasis en mejorar el nivel de calificación.

Finalmente, es recomendable que para las próximas investigaciones sobre el tema se con-
sidere en el análisis el costo que incurre los padres y el Estado en el cuidado de cada niño,
además de aspectos relacionados a la salud, nutrición y desarrollo f́ısico e intelectual que podŕıa
adquirir el niño dentro de las guardeŕıas, pues de esta manera se da más seguridad a los padres
sobre el uso de las mismas, para lo cual se sugiere también que el INEC facilite la información
de varios periodos que correspondan a los mismos individuos para observar la evolución y el
beneficio del uso de los centros de cuidado infantil.
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Caṕıtulo A

Art́ıculos de la Constitución del

Ecuador 2008

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la forma-
ción y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de
trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigual-
dades. Se proh́ıbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier
ı́ndole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas
trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud repro-
ductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de
hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad.
Se proh́ıbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y ma-
ternidad, aśı como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y
cuidado humano que se realiza en los hogares.

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armońıa con las necesidades del
cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados;
de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con
discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus
actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y muje-
res en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad
social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo
familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y
la ley.

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embara-
zadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y espe-
cializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las v́ıctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 46. 1.-Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación
y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.
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Caṕıtulo B

Art́ıculos del Código de Trabajo 2015

Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce
(12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el
plazo se extiende por diez d́ıas adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante
la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que
debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido. El
padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez d́ıas por el nacimiento de su hija
o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples
o por cesárea se prolongará por cinco d́ıas más. En los casos de que la hija o hijo haya
nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por pa-
ternidad con remuneración, por ocho d́ıas más y cuando la hija o hijo haya nacido con
una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad
severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco d́ıas, hecho
que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional. En
caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por ma-
ternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del
peŕıodo de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. Nota:
Art́ıculo sustituido por Art. 4 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 528
de 13 de Febrero del 2009.

A continuación del art́ıculo 152, añádase los siguientes art́ıculos innumerados:

Art. .. .- Licencia por Adopción.- Los padres adoptivos tendrán derecho a licencia con
remuneración por quince d́ıas, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija
o el hijo le fueren legalmente entregado. Nota: Art́ıculo agregado por Art. 5 de Ley No. 0,
publicada en Registro Oficial Suplemento 528 de 13 de Febrero del 2009.

Art. .. .- Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento médico
de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa.- La trabajadora y el trabaja-
dor tendrán derecho a veinte y cinco d́ıas de licencia con remuneración para atender los
casos de hija o hijo hospitalizados o con patoloǵıas degenerativas; licencia que podrá ser
tomada en forma conjunta o alternada. La ausencia al trabajo se justificará mediante la
presentación de un certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el
correspondiente certificado de hospitalización. Nota: Art́ıculo agregado por Art. 5 de Ley
No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 528 de 13 de Febrero del 2009.

(Código, 2015).

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato
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de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reem-
plazarla definitivamente dentro del peŕıodo de doce semanas que fija el art́ıculo anterior.
Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el
caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o
superior los amparos previstos en este Código.

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto.- En
caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia
de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el parto,
y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa
causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas
en el art́ıculo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se señale
un peŕıodo mayor. Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones pun-
tualizadas en el art́ıculo 14 de este Código. Salvo en los casos determinados en el art́ıculo
172 de este Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni
de desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la
presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo. En caso de despido o desahucio
a que se refiere el inciso anterior, el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar
una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin
perjuicio de los demás derechos que le asisten.

(Código, 2015).

Art. 155.- Guardeŕıa infantil y lactancia.- En las empresas permanentes de trabajo que
cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador establecerá anexo o próximo a la
empresa, o centro de trabajo, un servicio de guardeŕıa infantil para la atención de los hijos
de éstos, suministrando gratuitamente atención, alimentación, local e implementos para
este servicio. Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán
unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este servicio. Durante los
doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas,
de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. Corresponde a la Dirección Regional
del Trabajo vigilar el cumplimiento de estas obligaciones y sancionar a las empresas que
las incumplan.

(Código, 2015).

Art́ıculo 5.- A continuación del art́ıculo 152, añádase el siguiente art́ıculo innumerado:

Art́ıculo . . . .- Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos.- El
trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad,
tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por nueve
(9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce
meses de vida del niño o niña. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o
madres adoptivos. El peŕıodo en que los trabajadores hagan uso de la licencia o permiso,
conforme a lo establecido en el presente art́ıculo, será computable a efectos de antigüedad.
Terminado el periodo de licencia o permiso de paternidad o maternidad respectivamente,
el padre o la madre podrán solicitar dentro de los 3 d́ıas posteriores a la terminación
de la licencia o permiso de paternidad o maternidad los fondos de cesant́ıa que tuvieren
acumulados, los mismos que serán entregados el d́ıa sesenta y uno (61) contados a partir
de la presentación de la solicitud; y para tal efecto estos valores no se considerarán para
otras prestaciones de la seguridad social. Durante el periodo de licencia o permiso sin
remuneración se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las
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cuales deberán ser reembolsadas por parte del Ministerio de Salud Pública. Los contratos
eventuales que se celebraren con un nuevo trabajador, para reemplazar en el puesto de
trabajo al trabajador en uso de la licencia o permiso previstos en este art́ıculo, terminarán
a la fecha en que dicha licencia o permiso expire y estarán exentos del pago del 35%
previsto en el segundo inciso del art́ıculo 17 del Código del Trabajo, en estos casos su plazo
podrá extenderse hasta que dure la licencia. Si luego del uso de la licencia sin remuneración
a la que se acoja el padre o la madre fuesen despedidos por este hecho, se considerará
despido ineficaz.

(Reforma, 2016).
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Tabla A.1: Descripción de valores perdidos
Código ECV Descripción Missing Porcentaje Imputación

INGRESOS PRIMER TRABAJO

PA23A
En los últimos 12 meses Ingreso o
ganancia

3 0.02% Eliminación

PA25A Salario o Jornal-Monto 0 0.00%

PA30B
Cuanto recibió los ult. 12 meses
por aniversario

0 0.00%

PA33A2 bono vacacional en los ult. 12 meses 4 0.52% Eliminación

PA33B2
bono o aguinaldo de navidad
ult. 12 meses

3 0.13% Eliminación

PA33C2 utilidades en los últimos 12 meses 7 0.23% Eliminación

PA37
sueldo o salario total que recibió
el mes pasado

9 0.05% SBU

PA38B Monto recibido décimo tercer sueldo 59 0.56%
Cálculo de décimo

tercer sueldo

PA39B Monto recibido décimo cuarto sueldo 347 3.41%
Cálculo décimo
cuarto sueldo

PA40B
Monto promedio al mes por
horas extras

5 0.16% Eliminación

PA42B
Monto que recibe al mes por
comisiones y propinas

0 0.00%

INGRESOS SEGUNDO TRABAJO

PA63A Ingreso Neto Segundo Trabajo 0 0.00%
PA65A Salario Jornal-Monto 0 0.00%

PA66
Sueldo o Salario total que recibio
el mes pasado

1 0.14% Eliminación

PA67B Décimo Tercero Monto 4 5.63% SBU
PA68B Décimo Cuarto Monto 2 3.03% Eliminación
PA69B Horas Extras Monto Mensual 0 0.00%

PA80B
Dinero recibido por amigos o
familiares dentro del pais Monto

0 0.00%

PA81B
Dinero recibido por amigos o
familiares fuera del pais Monto

1 0.04% Media

PA85B Ayudas de Dinero Monto 0 0.00%
PA92 Bono de desarrollo Humano 0 0.00%
PA94B Crédito BDH Monto 1 0.07% Media

PD17B
Monto de Bono Joaqúın Gallegos
Lara

0 0.00%
Monto de Bono
Joaqúın Gallegos

Lara(2014)

OTROS INGRESOS

IA0102
Valor recibido por alquiler de casa,
terreno..

0 0.00%

IA0104 Valor recibido por plazo fijo 0 0.00%
IA0204 Valor recibido por prestamos otorgados 0 0.00%
IA0304 Valor recibido por bonos acciones 0 0.00%
IB0102 Valor Ingresos x pensión, jubilación,.. 45 0.86% Moda
IB0202 Valor Ingresos x pensión alimentaria 0 0.00%

IB0302
Valor Ingresos recibido x pensión
por orfandad,viudez

0 0.00%

PA24A
en los últimos 12 meses valor
producto autoconsumo

0 0.00%

PA43B
Monto estimado en alimentos
que recibe al mes

0 0.00%

PA44B
Monto estimado de la vivienda
al mes

0 0.00%

PA45B
Monto estimado de la ropa
al mes

1 0.01% Eliminación

PA46B
monto estimado de transporte
al mes

0 0.00%

PA71B
Monto estimado por concepto
de alimentos vivienda,transporte

0 0.00%

IngAu
Ingreso autoconsumo por
alimentación

0 0.00%

IngAut
Ingreso autoconsumo por
negocio

0 0.00%

Ingreso Per Cápita 20 0.07% SBU

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INEC)
Elaborado por: Las autoras



Caṕıtulo B

Datos At́ıpicos

Las variables que presentan datos at́ıpicos son: tamaño del hogar, donde se observa familias
extensas conformadas hasta 20 miembros, esto se debe a que en el hogar están presentes varios
núcleos familiares, además, la variable logaritmo del ingreso per cápita, muestra individuos con
ingresos inferiores cercanos a cero, debido al desempleo de estos.

Figura B.1: Datos At́ıpicos para la Variable Ingreso y Tamaño del hogar

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014(INEC)

Elaborado por: Las autoras
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Caṕıtulo C

Evaluación Modelos Probit y Logit

Tabla C.1: Comparación de los Criterios de Información y clasificación correcta entre modelos
Probit y Logit

Modelos sin la variable

estructura familiar

Modelos incluida la variable

estructura familiar

Probit Logit Probit Logit

Número de obs. 6971 6971 9174 9174
% de clasificación 66.98% 66.85% 67.94% 67.96%
BIC 8664.3 8661.2 11098.2 11093.9
AIC 8561.6 8558.4 11012.7 11008.4

Elaborado por: Las autoras
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