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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza los factores que determinan la decisión de las mujeres sobre 

trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero que gana o tiene, la compra de casas, la 

compra de electrodomésticos y la participación social, dentro de los hogares 

ecuatorianos. Para ello, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia 

de Género contra las Mujeres del periodo 2011 es utilizada. Así, se estima un modelo 

logístico multinomial no ordenado. Los resultados muestran que, una mujer que participa 

en el mercado laboral aumenta su probabilidad de tomar decisiones y disminuye la 

probabilidad de que dichas decisiones sean tomadas por un hombre. Así mismo, se 

evidencia que a medida que la edad de la mujer aumenta, la probabilidad de que ella 

decida incremente. La probabilidad de que la decisión sea tomada por la mujer 

incrementa cuando ésta es cabeza del hogar, mientras que no es significativa en la 

probabilidad de que el hombre sea quien decida. Por otra parte, los resultados asociados 

a los años de escolaridad, el número de hijos y autoidentificación étnica varían 

dependiendo de la decisión analizada. 

 

Palabras claves: decisiones, mujeres, logit multinomial, pareja, participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the factors that determine the decision of women about working or 

studying, what to do with the money they earn or have, the purchase of houses, the 

purchase of household appliances and social participation, within Ecuadorian 

households. For this, the National Survey on Family Relations and Gender Violence 

against Women of the 2011 period is used. Thus, a non-ordered multinomial logistic 

model is estimated. The results show that a woman who participates in the labor market 

increases her probability of making decisions and decreases the probability that such 

decisions are made by a man. Also, it is evident that as the woman's age increases, the 

probability that she decides to increase. The probability that the decision is taken by the 

woman increases when she is head of the household, while it is not significant in the 

probability that the man is the one who decides. On the other hand, the results associated 

with the years of schooling, the number of children and ethnic self-identification vary 

depending on the decision analyzed. 

 

Keywords: decisions, women, multinomial logit, couple, participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

derecho es la base del ideal de participación igualitaria en la toma de decisiones entre 

(Miranda, 2005).  

El rol de la mujer ha ido generando un mayor impacto en las diversas esferas sociales. 

El empoderamiento de la mujer ha cambiado la visión que tienen el resto y ellas sobre 

sí mismas, se les atribuye más fuerza, más poder y más conocimiento generando un 

impacto en la sociedad (Oxfam International, 2018). 

El empoderamiento de las mujeres se convirtió en un objetivo principal de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 1995, con el 

propósito de promover l

de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor 

del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento 

(ONU, 1995). 

La privación de los derechos de la mujer todavía es un problema pese a que se vive en 

una era civilizada con avances tecnológicos y científicos (Jahan et al. 2015). Parte de la 

problemática nace con las actitudes machistas tanto de hombres como de mujeres. 

Generación tras generación de mujeres ha inculcado la obediencia al hombre como algo 

normal, de esta forma se propaga la sumisión de la mujer ante el hombre (Oxfam 

International, 2018). 

En los países en desarrollo la disparidad de género en la toma de decisiones es un 

suceso muy común (Devkota et al. 1999). Muchos de los casos son estudiados en 

países asiáticos, un ejemplo es Bangladesh, país considerado patriarcal, en el cual 

Sultana (2011) encuentra que los hombres tienen mayor poder para tomar decisiones 

en los hogares solamente por haber nacido hombres.  

Así también, la mujer es considerada inferior al hombre y en muchos casos su vida está 

limitada a las cuatro paredes de su casa (Muzamil y Shubeena, 2008). La sociedad 

considera a la mujer como una potencial madre y ama de casa, por lo que es de 

esperarse que la toma de decisiones no recaiga sobre ella. En muchos casos, se le 

atribuyen solo las relacionadas con los hijos y el cuidado del hogar.  



Para Sen y Östlin (2008) las mujeres son vistas como objetos, tanto en su hogar como 

en su comunidad, reflejando las normas de comportamiento, los códigos de conducta y 

leyes que permiten que sean tratadas como seres inferiores. 

De la misma manera, Onah y Horton (2018) señalan que de acuerdo a los roles 

asignados a hombres y mujeres se genera una división entre ellos que se manifiesta en 

la desigualdad de género. 

En muchos hogares, los hombres son quienes generalmente toman las decisiones y, a 

menudo, las mujeres ni siquiera son consultadas. Lo que genera que las mujeres tengan 

un bajo poder de decisión y que dependan de las decisiones que tomen los hombres e 

incluso otros familiares (Muzamil y Shubeena, 2008).  

El patriarcado ha dejado de lado a la mujer en su derecho de participar en la toma de 

decisiones relacionadas con la familia, las finanzas, los hijos, entre otros (Titus et al. 

2017). Según la ONU (2016) las mujeres contribuyen con más de la mitad de los deberes 

y responsabilidades de la familia, pero casi no tienen poder para participar en la toma 

de decisiones. 

Pese a que la mujer cumple un rol importante en el funcionamiento del hogar, no se le 

otorga la potestad de decidir dentro del mismo. La expectativa en la actualidad es 

equilibrar las cosas para ambos sexos hasta llegar a una participación igualitaria en 

todos los sentidos. 

La sociedad actual habla de la igualdad de género como un derecho humano 

fundamental, cuyo fin es equiparar los derechos y obligaciones de hombres y mujeres 

para lograr un progreso social (Miranda, 2005). 

res y hombres a 

(Kiausiene, 2016).  

A la par, en la conferencia celebrada en Beijing ya se empieza a hablar sobre el 

empoderamiento de las mujeres haciendo referencia al aumento de su participación en 

los procesos de toma de decisiones (ONU, 1995). Se busca impulsar la inclusión de las 

mujeres en el colectivo social, que sean partícipes de la fuerza laboral, que tengan 

acceso a la educación, a asistencia sanitaria, entre otros.  

El poder de decisión de las mujeres es un indicador de su empoderamiento. Para 

alcanzarlo se requiere reforzar sus capacidades y conocimientos para que adquieran 



protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo. Al cumplir estas acciones se 

logra un crecimiento económico, la reducción de la pobreza y un mayor bienestar social 

(Jahan et al. 2015). 

Las mujeres que han alcanzado un mayor grado de educación han logrado ganar terreno 

en el mercado laboral. Sin embargo, según la ONU (2016) las mujeres siguen ganando 

en todo el mundo un 24% menos que los hombres. 

A la vez, las nuevas oportunidades laborales han ayudado a la mujer a darle un nuevo 

sentido a su vida, dándose cuenta de su potencial y ampliando su perspectiva del rol 

que cumplen (Titus et al. 2017).  

Por otra parte, los países con políticas sociales más progresistas, sectores públicos 

más grandes y mayores beneficios en términos de políticas familiares tienen una mayor 

participación de las mujeres en el mercado laboral  (Kiausiene, 2016). Esta tendencia 

se debe propagar en todos los países hasta lograr un trato igualitario entre hombres y 

mujeres. 

 

1.2. Justificación   

1.2.1. Justificación Teórica 

La teoría existente relacionada con la toma de decisiones dentro del hogar se basa en 

la teoría de los recursos planteada por Blood y Wolfe (1960), la teoría de la 

especialización y los juegos cooperativos de Nash planteada por Manser y Brown 

(1980); y McElroy y Horney (1981). 

La teoría de los recursos de Blood y Wolfe (1960) está enfocada en asociar las 

decisiones que se toman dentro de un hogar. 

Dentro del marco de esta teoría, los ingresos, el nivel educativo y la ocupación del 

individuo son los principales recursos, es decir, el individuo que más aporta en su hogar 

tiene más poder de negociación.  

Por otro lado, Bertocchi et al. (2014) señalan que los factores económicos y la ocupación 

laboral son decisivos para determinar qué cónyuge es responsable de las decisiones en 

el hogar. Por lo que la variable de ingresos es un factor relevante a la hora de tomar una 

decisión dentro del hogar. 



En cambio, la teoría de la especialización consiste en la delegación de las decisiones a 

otra persona. El individuo que se especializa en el campo laboral tiende a encargar la 

toma de decisiones a quien realiza las tareas del hogar pues supone que tiene mayor 

tiempo para ello. 

La teoría de la negociación es planteada por Manser y Brown (1980), su principal 

diferencia con el modelo neoclásico consiste en la existencia de diferentes funciones de 

utilidad ya que conciben la idea de que los individuos van a agrupar sus ingresos. 

Manser y Brown (1980) y McElroy y Horney (1981) modelan las decisiones dentro del 

hogar como un juego cooperativo de Nash. Sin embargo, años más tarde se evidencia 

empíricamente que las decisiones del hogar no son tomadas mediante un juego 

cooperativo de Nash sino en base al poder de negociación del individuo (Lawrence y 

Mancini, 2008). 

Además, la evidencia empírica plantea el estudio de un hogar conformado por parejas, 

para así poder modelar la capacidad de cada uno de ellos en la toma de decisiones. 

 

1.2.2. Justificación Metodológica 

Lawrence y Mancini (2008) plantean conocer quién toma las decisiones dentro de los 

hogares en Venezuela mediante la utilización de la metodología logit multinomial no 

ordenado, en donde las variables dependientes para cada caso (compras, cambio de 

residencia, finanzas del hogar y educación de los hijos) tienen tres opciones si la 

decisión la toma la mujer, si es tomada por el hombre y si es tomada entre ambos.  

Por otra parte, Acharya et. al (2010) utiliza la metodología logit multivariante para 

examinar la influencia de factores sociodemográficos, tales como edad, región de 

residencia, relación laboral, número de hijos, educación y quintil al que pertenece. 

Acharya et al. (2010) recopilan información de quien toma las decisiones en diferentes 

aspectos del hogar (trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero que gana tiene, compra 

de casas, compra de electrodomésticos y participación social), éstas pueden tomar el 

valor de 1 si la decisión la toma la mujer, 2 si es tomada el hombre y 3 si la decisión es 

tomada entre ambos, sin que esto implique un orden.   

Los modelos de decisión discreta son aquellos en donde la variable dependiente es de 

naturaleza cualitativa, mientras las variables independientes pueden ser de cualquier 



naturaleza (cualitativas o cuantitativas). Este tipo de modelo busca analizar cómo un 

grupo de factores influyen en la probabilidad de ocurrencia de un evento (Gujarati y 

Porter, 2010). En este caso, se aplicará el modelo de elección discreta logit. 

Los modelos logit pueden ser binomiales o multinomiales, el uso de cada una depende 

de la naturaleza de la variable dependiente. Los modelos multinomiales ordenados son 

aquellos en donde la variable dependiente es nominal, es decir tiene más de dos 

posibles resultados discretos que se encuentran ordenados (Rodríguez y Cáceres, 

2007). 

Por otra parte, los modelos multinomiales no ordenados son modelos de elección 

discreta en donde las alternativas de la variable dependiente son más de dos, sin 

embargo, no incorporan una información ordinal (Rodríguez y Cáceres, 2007). 

Es así que, siguiendo la metodología aplicada por Lawrence y Mancini (2008) y por 

Acharya et. al (2010), a la vez, considerando las características de las variables 

dependientes que son analizadas se plantea la utilización de un modelo logit multinomial 

no ordenado. 

 

1.2.3. Justificación Práctica 

Por medio de este estudio se identificará los factores que determinan quién toma las 

decisiones dentro de los hogares ecuatorianos. Los factores y características 

encontradas relevantes en el análisis empírico y teórico contribuirán al desarrollo de 

políticas que busquen cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 

Objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNV). 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 5 habla sobre 

 El cual 

busca eliminar la discriminación contras las mujeres, erradicar la violencia de género en 

sus diferentes ámbitos, promover la responsabilidad compartida en las decisiones del 

hogar, garantizar la participación de las mujeres en los diferentes niveles de decisión en 

la vida económica, política y pública (ONU Mujeres, 2018). 

Por otra parte, en Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al cual se encuentran 

planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

(Senplades, 2017). 



El objetivo 1 del PND se refiere a garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. Este objetivo busca más que únicamente la provisión de 

servicios públicos, busca la erradicación de las inequidades, la pobreza y las violencias 

 sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, y la realización plena de los dere (Senplades, 2017). 

ción, 

desigualdad y violencia, particularmente el machismo y la homofobia, a través de la 

modificación de patrones sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para 

(Senplades, 2017). 

Es así que, conociendo los factores que influyen en quién toma las decisiones dentro de 

los hogares ecuatorianos se pueden plantear mecanismos para contribuir a la igualdad 

de oportunidades y participación en las decisiones del hogar, además de contribuir con 

la erradicación de la desigualdad y el empoderamiento de las mujeres. 

 

1.3. Objetivo General 

Analizar los factores que determinan quién toma las decisiones dentro de los hogares 

ecuatorianos utilizando la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia 

de Género contra las Mujeres del periodo 2011, para contribuir a la igualdad de 

oportunidades y participación en la toma de decisiones del hogar. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 Identificar quién toma las decisiones dentro de la pareja en los hogares 

ecuatorianos respecto a trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero que gana o 

tiene, compra de casas, compra de electrodomésticos y participación social 

dentro de los hogares ecuatorianos. 

 Identificar los factores que determinan que las mujeres decidan dentro de las 

decisiones de trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero que gana o tiene, 

compra de casas, compra de electrodomésticos y participación social dentro de 

los hogares ecuatorianos. 

 Identificar las características de las mujeres que determinan que sea el hombre 

quien decida dentro de la pareja en los hogares ecuatorianos. 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría Económica 

La toma de decisiones en los hogares ha sido objeto de estudio tanto en economía como 

en sociología (Bernasek y Bajtelsmit, 2002). En el campo de la economía existen, 

principalmente, dos enfoques. Éstos son el estudio del hogar como una unidad individual 

y el estudio del hogar conformado por una pareja que puede decidir individual o 

conjuntamente. A partir de éstos se puede hacer inferencia sobre la toma de decisiones 

financieras en el hogar (Bernasek y Bajtelsmit, 2002). 

La teoría neoclásica nombra a Samuelson y Becker (1973) como los expositores más 

destacados en el estudio de la economía del hogar. Ambos autores concluyen que el 

hogar maximiza una función de utilidad única (Samuelson, 1956 citado en Lawrence y 

Mancini, 2008).  

Dentro del marco de la teoría microeconómica el hogar es la unidad básica de estudio, 

se busca maximizar una función de bienestar que involucra a todos los miembros de la 

familia, es decir una función de bienestar social (Samuelson, 1956 citado en Lawrence 

y Mancini, 2008). 

Por su parte, Becker (1973) plantea la teoría sobre el matrimonio bajo dos suposiciones 

básicas: cada individuo trata de hacer lo mejor posible (incrementar su utilidad) y el 

mercado del matrimonio se encuentra en equilibrio. Dicho mercado existe puesto que 

las personas compiten mientras buscan pareja; es decir, buscan al mejor compañero, 

dadas las restricciones del mercado.  

La decisión del matrimonio depende de las ganancias. Éstas son determinadas por la 

diferencia entre el consumo del hogar y el consumo de ambos cuando están solteros, lo 

que surge de la ventaja comparativa en la producción del hogar. La utilidad del individuo 

se maximiza cuando aprovecha su ventaja comparativa; es decir, se especializa, dando 

como resultado una asignación eficiente de los recursos del hogar (Bernasek y 

Bajtelsmit, 2002). 

En este modelo los solteros son más propensos a trabajar ya que no tienen un 

compañero que supla esta actividad para así poder alcanzar una mayor utilidad. Sin 

embargo, Becker (1973) menciona empíricamente que los hombres solteros trabajan 

menos que los casados, por el contrario, las mujeres solteras trabajan más que las 



casadas para suplir una mayor utilidad. Según este modelo, la ganancia del matrimonio 

depende positivamente de los ingresos, el capital humano y la diferencia relativa de las 

tasas salariales.  

Por otra parte, Becker (1974) plantea su modelo basado en el altruismo. En este, la 

utilidad del jefe del hogar aumenta a medida que incrementa el bienestar del resto de 

miembros de la familia, en otros términos toma en cuenta los gustos y preferencias de 

todos, mismos que se determinan de forma exógena y se mantienen constantes en el 

tiempo. Bernasek y Bajtelsmit (2002) también catalogan al jefe de hogar altruista como 

 

En el modelo neoclásico se deja de lado quién asume la responsabilidad de tomar las 

decisiones dentro del hogar y el rol que cumplen los miembros del mismo. Bernasek y 

Bajtelsmit (2002) señalan que el modelo propuesto por Becker (1973) no distingue entre 

miembros individuales del hogar, a la vez que no hace diferencias en las relaciones de 

poder basadas en el género. 

Por esta razón, se han desarrollado modelos que dejan atrás el enfoque unitario 

neoclásico y analizan al hogar tomando en cuenta a sus miembros esenciales, las 

parejas. Se sugiere rechazar el modelo unificado del hogar (Doss, 1996 citado Lawrence 

y Mancini, 2008). 

Otros autores, como alternativa al modelo neoclásico, analizan el proceso de toma de 

decisiones bajo un esquema de negociación (Bernasek y Bajtelsmit, 2002). 

Asimismo, no solo los economistas cuestionan el modelo neoclásico, los sociólogos 

también lo hacen, argumentan que dentro del hogar no se maximiza una función de 

utilidad única (Lawrence y Mancini, 2008). Proponiendo una teoría del poder de 

negociación, donde se espera que dentro del hogar la pareja decida qué es mejor para 

ellos, ya sea económica (maximización de la utilidad) o emocionalmente (amor y 

compañerismo). 

 

 2.1.1. Teoría de los recursos 

Blood y Wolfe (1960) fueron de los primeros en hablar sobre una teoría que asocie a las 

decisiones que se toman dentro de un hogar, denominada teoría de los recursos 

(Lawrence y Mancini, 2008). Esta teoría reside en el campo de la Sociología. La esencia 

de la misma asume que el poder relativo de uno de los cónyuges para tomar decisiones 



en el hogar depende de sus recursos relativos. Es decir que, el individuo que más aporta 

es quien mayor poder de decisión tiene (Lawrence y Mancini, 2008). 

Bajo esta teoría tales recursos son: los ingresos, el nivel educativo y la ocupación del 

individuo. Según Kandel y Lesser (1972), generalmente son los hombres quienes tienen 

mayor poder ya que controlan un mayor número de recursos. Blood y Wolfe (1960) 

(Lawrence y Mancini, 

2008). Por lo que, en primera instancia, los factores económicos tienen más peso en la 

toma de decisiones que factores como la religión. 

 

2.1.2. Teoría de la negociación 

Al hablar de teoría económica, la primera contribución con un enfoque diferente fue 

planteada por Manser y Brown (1980). Según estos autores el enfoque para la toma de 

decisiones implica que las dos personas que pretenden formar un hogar van a unir sus 

ingresos, con el fin de maximizar una función de utilidad neoclásica sujeta a restricciones 

de ingresos y tiempo. 

Manteniendo la suposición de combinación de ingresos de ambas personas, pero con 

una diferenciación entre las funciones de utilidad, los autores resuelven este problema 

a través de una regla de negociación llegando a un equilibrio de Nash, aplicando la 

teoría de juegos cooperativos de dos personas.  

La teoría de Manser y Brown (1980) nace de la teoría planteada por Becker (1973), este 

último afirma que la interdependencia de la utilidad resuelve el problema de asignación 

y distribución del hogar cuando las funciones de utilidad difieren, pero Manser y Brown 

(1980) mencionan que Becker (1973) introduce implícitamente una regla de 

negociación. Señalan que en el modelo neoclásico se maximiza la función de utilidad de 

solamente uno de los individuos (llamado hogar dictatorial). El marco de estos autores 

difiere de las implicaciones del análisis de Becker (1973). 

En este modelo cada individuo posee una función de utilidad neoclásica definida por un 

vector de bienes de consumo y de ocio propio, donde la función de utilidad es 

independiente del estado civil; es decir, los gustos y preferencias no cambian después 

de formar un nuevo hogar. A la vez, se introduce un parámetro de eficiencia que se 



refiere a un índice de las características personales como educación, actitudes, atributos 

físicos, entre otros. 

Bertocchi et al. (2014) describen la función de utilidad del hogar como una suma 

ponderada de las funciones de utilidad individuales de la pareja, que puede expresarse 

a través de la ecuación , donde  se define 

en el intevalo , que representa el peso del sexo femenino, entonces si es 1 la mujer 

es quien tiene el poder de decisión. 

El vector  incluir las características individuales de los cónyuges, así como las 

Bertocchi 

et al., 2014).  

En este vector se pueden incluir factores como ingresos, situación laboral, educación. 

Es más probable que quien tenga mayores recursos, mayor poder de decisión se le 

otorgue. 

En el modelo de Manser y Brown (1980) el poder de negociación de un cónyuge se 

determina por su punto de amenaza. Éste se refiere al nivel de utilidad que se tendría 

fuera de la relación, es decir, en caso de divorcio.  

Al formar un nuevo hogar hay la posibilidad de que existan ganancias para ambos. Esto 

surge de si existen bienes que pueden ser compartidos por individuos casados, pero 

que no generan beneficios para los solteros. Los individuos prefieren mantener sus 

intereses individuales, pero al unirse con los de alguien más se genera una mayor 

ganancia. Lo más probable es que quienes más recursos tengan sean los jefes de 

familia (Bertocchi et al., 2014). 

De igual manera, los beneficios del matrimonio existen si las utilidades individuales se 

encuentran dentro de la frontera de posibilidades. Si la pareja llega a un acuerdo sobre 

sus elecciones tanto de bienes como de ocio existe un incentivo para formar un hogar 

(Manser y Brown, 1980). 

Ahora, para el enfoque de juego cooperativo se especifica un punto de amenaza para 

cada individuo el cual radica en el nivel de utilidad que se le garantiza al individuo si no 

se llega a la negociación. 

y la distribución de las ganancias, teniendo en cuenta las diferencias en las funciones 



(Manser y Brown, 1980). A esta negociación se la 

puede ver como un juego de dos personas en el que la suma del juego es nula.  

Los autores se centran en modelos de negociación con resultados óptimos de Pareto. 

En éstos los jugadores ocultan sus verdaderas utilidades. Sin embargo, en el estudio en 

mención se consideran matrimonios por lo que se supone que conocen las preferencias 

del otro o sino pueden inferirlas bastante bien.  

Un año más tarde, McElroy y Horney (1981) modelan un hogar con dos personas, una 

pareja de casados, y su asignación de ingresos y tiempo, como un juego de negociación 

con una solución de Nash, en el que las restricciones expresadas como ecuaciones 

diferenciales parciales pueden ser probadas empíricamente mediante el modelo clásico.  

De la misma manera que Manser y Brown (1980) constrastan las implicaciones 

empíricas del modelo de negociación de Nash con la maximización de la utilidad 

individual neoclásica. Mientras que, a diferencia de dicho modelo donde se analiza la 

demanda del matrimonio, McElroy y Horney (1981) se centran en el modelo de hogares 

de Nash, las implicaciones empíricas y la especificación de las pruebas de la hipótesis 

de que el modelo de Nash contradice al modelo de demanda neoclásico. 

(McElroy y 

Horney, 1981).  

El modelo asume un hogar con dos personas donde existen bienes que consume el 

hombre, la mujer, el tiempo de ocio individual y un bien definido como bien público que 

dada su definición no reduce el consumo del otro miembro.  

Sin embargo, Chiappori (1988) comenta que el alcance del modelo de McElroy y Horney 

(1981) es muy limitado. Objeta que las condiciones son restrictivas solo cuando se 

conoce la función de utilidad prematrimonial y que no resulta si las preferencias de cada 

individuo no se conocen a priori. Además, se asume la independencia total entre las 

preferencias pre y post matrimoniales; y, si estas no se conocen, el modelo de 

negociación de Nash implica solamente la eficiencia de Pareto en las decisiones del 

hogar. 

Chiappori (1988) argumenta que los autores prueban la hipótesis de que las relaciones 

de Slutsky se cumplen. Sin embargo, esto no sucede con los tests relacionados con el 

modelo de Nash. Es decir, que éste no es comprobable. Concluye que el único supuesto 



en el modelo de McElroy y Horney (1981) es la eficiencia de las decisiones de Pareto y 

solamente se debería asumir dicha eficiencia paretiana. 

Asimismo, años más tarde se evidenció empíricamente que las decisiones del hogar no 

se toman en base a un juego cooperativo de Nash sino en base al poder de negociación 

de cada individuo (Quisuming y Maluccio, 2003 citado en Lawrence y Mancini, 2008). 

Según los modelos de negociación, una mujer puede obtener mayor poder de decisión 

mejorando sus opciones de amenaza. Así también, de acuerdo a la teoría de Blood y 

Wolfe (1960) el punto de amenaza aumenta con el incremento de los recursos externos 

del individuo. En donde, la variable de ingreso es la mayor determinante en la 

responsabilidad de toma de decisiones. 

 

2.1.3. Teoría de la especialización 

Esta teoría se basa en el modelo de Becker (1965) sobre la asignación de tiempo. Se 

analiza el patrón de especialización dentro del hogar, haciendo hincapié en la división 

del trabajo, y no solo en los recursos que posee cada individuo.  

Según Bertocchi et al. (2014), empíricamente se desmuestra que las mujeres no suelen 

ingresar al mercado laboral. En consecuencia, se especializan en las tareas del hogar. 

Dentro de este esquema de especialización, los individuos especializados en el hogar 

tienen más tiempo a su disposición, por lo que podrían asumir la responsabilidad de 

tareas que consumen mucho tiempo. 

Según esta teoría los individuos que se especializan en el mercado laboral valoran más 

su tiempo de trabajo, por lo que pueden tender a delegar la responsabilidad de la toma 

de decisiones a su cónyuge. 

Es así como se evidencian interpretaciones opuestas en la responsabilidad de la mujer 

en la toma de decisiones dentro del marco de las teorías de la negociación y la de 

especialización. Según la teoría de la negociación refleja el poder relativo de la mujer, 

por el contrario, bajo la teoría de la especialización se interpreta que la mujer 

simplemente tiene que lidiar con aquellas tareas que consumen mucho tiempo 

(Bertocchi et al., 2014). 

Según los mismos autores, ambas teorías pueden ser empíricamente demostradas. Los 

resultados dependen del enfoque que se pretenda dar al estudio. Si se trabaja bajo el 



enfoque de negociación se espera que la probabilidad de la mujer de decidir en el hogar 

incremente con variables como el ingreso o la educación. Bajo el enfoque de 

especialización se puede mostrar el grado de especialización por medio del estado 

laboral.  

Por otra parte, Amuedo-Dorantes et al. (2010) definen dos tipos de hogares: 

especializados y no especializados. En su estudio, los hogares especializados son 

clave. Se definen como aquellos en donde uno de los cónyuges es más activo en el 

mercado laboral, razón por la que percibe mayores ingresos que su pareja. 

Determinan que los hogares en los que existe un trabajador poco cualificado que percibe 

un salario más alto, tienen mayor probabilidad de unir sus ganancias con su pareja. Es 

así que, en este estudio bajo la teoría de la especialización, los hogares no 

especializados tienden a unir sus ingresos. Sin embargo, la unión de ingresos no quiere 

decir precisamente que las decisiones, en este caso financieras, sean tomadas 

conjuntamente. 

Por otra parte, en los hogares de bajos ingresos la mujer es la administradora del dinero, 

pero eso no le otorga poder de decisión, sino que más bien se le adjudica como una 

tarea (Pahl, 1980 citado en Bernasek y Bajtelsmit, 2002). 

Si bien el modelo de producción familiar predice una relación negativa entre el salario 

de un individuo y su participación en la gestión financiera, el modelo de negociación 

implica una relación positiva (Dobblesteen y Kooreman, 1997). 

 

2.2. Evidencia empírica 

Kandel y Lesser (1972) probaron la teoría de los recursos en la toma de decisiones de 

familias danesas y estadounidenses de la zona urbana. En ambos países se presenta 

el patrón de toma de decisiones conjunta en la mayoría de hogares. No obstante, la 

investigación mostró que el poder de decisión de la mujer aumenta si ella trabaja, ya 

sea a tiempo completo o parcial, es decir, se le otorga mayor poder de decisión dentro 

del hogar. Sin embargo, para Dobblesteen y Kooreman (1997) las teorías que se apoyan 

en el campo sociológico no definen claramente qué se entiende por poder conyugal. 



De manera empírica, los factores que se han considerado para analizar la toma de 

decisiones son el ingreso relativo de cada cónyuge, la edad, la educación, la salud, la 

raza y la religión (Bertocchi et al., 2014). Las variables económicas son decisorias 

mientras que las demás tienen una influencia variada que depende de la cultura de la 

sociedad. 

Muchas de las decisiones dentro de un hogar, son tomadas por los jefes de hogar que, 

en la mayoría de casos, son de sexo masculino. De igual manera, las normas sociales 

desde tiempo atrás establecen que sean los hombres quienes carguen con la toma de 

decisiones. Por lo general, el poder de negociación de la mujer se reduce ya que las 

normas sociales tienden a favorecer al hombre (Hochschild, 1991 y Pyke, 1994 citado 

en Lawrence y Mancini, 2008).  

En la actualidad, esta realidad ha ido cambiando poco a poco, ya sea por el 

empoderamiento de la mujer o la equidad de género. Existen hogares en donde algunas 

decisiones son tomadas de manera conjunta (Lawrence y Mancini, 2008). Sin embargo, 

se recalca que persisten sociedades con una cultura patriarcal en las cuales la mujer 

sigue luchando por alcanzar un mejor puesto en la sociedad. 

En un estudio realizado por Muzamil y Shubeena (2008) en la India alrededor del 96% 

de las mujeres casadas poseen un bajo nivel de poder de decisión en sus hogares.  

Muchos estudios acerca de la toma de decisiones en un hogar se han llevado a cabo en 

países desarrollados como Dinamarca (Amuedo-Dorantes et al, 2010) o Italia (Bertocchi 

et al. 2014); mientras que en los países en desarrollo se han ido analizando poco a poco 

como en Nepal (Acharya et al., 2010), en Pakistán (Khan y Khan, 2009), México 

(Attanasio, 2002), entre otros.  

Uno de los casos de estudio latinoamericano es Venezuela. Lawrence y Mancini (2008) 

estudiaron cuatro tipos de decisiones consideradas relevantes en el hogar: compra de 

bienes domésticos, cambio de residencia, finanzas del hogar y educación de los hijos. 

En su estudio obtuvieron información sobre los años de educación, la participación en 

la fuerza de trabajo, la edad, el número de hijos, la clase social, si es matrimonio o unión 

libre, si su lugar de residencia es urbano o rural y sobre la asistencia a la iglesia, ésta 

última variable la consideran relevante puesto que la asocian al machismo en 

Latinoamérica (Lawrence y Mancini, 2008). 



Estos autores emplearon un logit multinomial para los cuatro tipos de decisiones 

obteniendo como resultado que las mujeres toman la posta en aquellas involucradas 

con los hijos y el cuidado del hogar, mientras los hombres deciden sobre el lugar de 

residencia y las finanzas.  

La participación laboral de la mujer y tener un mayor número de hijos reduce la 

probabilidad de que el hombre maneje las decisiones financieras del hogar.  

Otro resultado relevante es que la educación de la mujer comparada con la del hombre 

no resulta en una toma de decisiones igualitaria, ni mucho menos en un predominio de 

la mujer. Según Lawrence y Mancini (2008) una mejor educación conlleva un mayor 

poder de decisión solo si ésta implica una mayor participación en la fuerza laboral. 

Otro punto a recalcar en este estudio es que aquellas familias con dobles ingresos 

tienden a juntarlos e invertirlos en los gastos domésticos, hecho que sigue la teoría de 

la especialización aplicada por Amuedo-Dorantes et al. (2010). 

Por su parte, en otro estudio se encontró que las mujeres que ganaban un ingreso propio 

y que tenían un mayor nivel de educación tenían un mayor poder en el matrimonio 

(Pross, 1975 citado en Lawrence y Mancini, 2008). La significancia estadística de estas 

variables refleja la aplicación de la teoría de negociación en los hogares.  

De la misma manera en un estudio en la India se encontró evidencia que denota que la 

mujer tiene mayor poder de decisión si aporta más recursos al hogar, haciendo 

referencia a educación, ingresos y estatus ocupacional (Ramu, 1988 citado en Lawrence 

y Mancini, 2008). 

Por otra parte, Bernasek y Bajtelsmit (2002) señalan que factores como el acceso 

relativo a los ingresos, la educación y el trabajo remunerado fuera del hogar aumentan 

el poder de negociación de un miembro del hogar. 

De igual modo, Jahan et al. (2015) tienen como objetivo identificar los determinantes de 

la toma de decisiones de las mujeres casadas de la zona urbana en Bangladesh a través 

de una regresión logística. Consideran variables como: la educación, la edad, la edad al 

casarse, los ingresos, si trabaja o no, la región; todas en relación a la mujer. Uno de los 

resultados que obtienen en su estudio es que la participación de la mujer en las 

decisiones aumenta con la edad hasta cierta edad (45 años). 

Entonces, los autores concluyen que una mujer joven tiene un menor grado de 

participación en las decisiones que una mujer mayor. Así mismo, una mujer con 



educación secundaria y superior son más activas en la toma de decisiones que aquellas 

que no poseen educación. Igualmente, las mujeres que trabajan poseen una mayor 

participación en las decisiones. 

Igualmente, Bertocchi et al. (2014) estiman un modelo probit para la probabilidad de la 

mujer italiana como cabeza de familia, ellos consideran que la cabeza del hogar es quien 

toma de decisiones económicas y financieras. Este estudio usa variables tanto de la 

mujer como del hombre, de manera individual y en diferenciales.  

Los principales resultados indican que la variable de educación no es significativa, 

mientras que los ingresos son significativos y su efecto es positivo para la mujer. Por 

otra parte, la edad afecta negativamente a la variable dependiente, pero se recalca que 

las mujeres de edad intermedia son más propensas a encontrarse en una posición de 

responsabilidad. 

También, si el hombre es quien trabaja entonces existe mayor probabilidad de que la 

mujer sea responsable de la toma de decisiones, no obstante, si ella trabaja dicha 

probabilidad disminuye. Es decir que puede existir una división de tareas dentro del 

hogar, asignando tareas a quien tiene más tiempo para dedicarse a la toma de 

decisiones (Bertocchi et al., 2014). Se refleja un enfoque de especialización dentro de 

este estudio por lo que si la mujer es empleada su probabilidad de ser responsable es 

menor, entonces las mujeres con altos ingresos prefieren delegar la responsabilidad.  

En un estudio diferente, Attanasio (2002) evidencia que un programa de trasferencias 

monetarias a la mujer le otorga mayor poder de decisión en el hogar. Al recibir dinero, 

la probabilidad de que ellas deciden manejar ese dinero extra por su propia cuenta 

aumenta, sin embargo, en otro tipo de decisiones se mantendría una postura de decisión 

conjunta. 

En una muestra canadiense se evidencia que, bajo un enfoque de negociación, los 

hombres con ingresos más altos ejercen más control sobre las decisiones financieras 

(Wolley, 2003 citado en Lawrence y Mancini, 2008). 

Acharya et al. (2010) en su análisis en Nepal obtienen evidencia empírica de un efecto 

estadísticamente significativo en el poder de decisión de las mujeres de la edad, el 

empleo y el número de hijos. 



Por otra parte, Kishor y Subaiya (2008) evidencian en 23 países a través de una 

regresión logística que cuanto más mayores son las mujeres hay una mayor 

probabilidad de que la mujer tome decisiones por su propia cuenta.   

Mientras que, Sultana (2011) muestra un efecto positivo de variables como el nivel 

educativo, el empleo y los ingresos sobre el poder de decisión de la mujer. 

Para Kishor y Subaiya (2008) la educación es un factor que afecta positivamente la 

participación de la mujer en la toma de decisiones, sin embargo recalcan que su efecto 

varía según el tipo de decisión y el tipo de participación. El tipo de decisión puede ser 

individual o conjunta. El tipo de decisiones estudiada por estos autores son asociadas 

con el cuidado de la salud de la mujer, compras grandes y pequeñas, y sobre visita a 

familiares o amigos. 

Así también, las mujeres que tienen empleo y ganan dinero por su cuenta son más 

propensas a tomar decisiones por ellas mismas y, a la vez, en pareja. 

Se considera que una esposa joven, dada su edad y su parentesco con la familia de su 

esposo, tiene poco poder de decisión o independencia en su hogar (Kishor y Subaiya, 

2008). Es decir que la probabilidad de decisión es negativa si se casó a temprana edad. 

Sin embargo, en su estudio también se evidencia que en ciertos países esta variable no 

es significativa o tiene un efecto negativo. 

Asimismo, vivir en una zona urbana podría tener un efecto positivo en la mentalidad de 

la mujer, abriéndole nuevas oportunidades (Kishor y Subaiya, 2008). Entonces, se 

asocia positivamente con la participación de la mujer en la toma de decisiones. Se 

evidencia empíricamente que el lugar de residencia no es significativo, pero que cuando 

lo es, ese efecto es positivo. 

 

2.2.1 Decisiones de compras grandes 

Se considera una decisión de gran importancia la compra de bienes duraderos debido 

a que involucran una mayor inversión de recursos económicos y su adquisición es 

prácticamente de por vida, un ejemplo clásico es la compra de una casa. La compra de 

este tipo de bienes impacta en el hogar a largo plazo, a diferencia de decisiones 

rutinarias como la compra de alimentos, ropa, entre otros. 



Para Mujahid-Mukhtar et al. (1991) el factor de necesidad, requerir un bien, tiene un 

énfasis particular en la toma de decisiones relacionadas a la adquisición de bienes de 

consumo duraderos. La necesidad puede ser de manera individual o grupal.  

En el estudio realizado en Pakistán se mide la necesidad de cada uno de los cónyuges 

en cuanto a los bienes duraderos, donde las mujeres sienten menos las necesidades 

ades 

(Mujahid-Mukhtar et al. 1991). 

De acuerdo con Mujahid-Mukhtar et al. (1991) se espera que las mujeres del área 

urbana tengan mayores oportunidades de educación y en consecuencia de empleo. Y 

que según la teoría de los recursos, su generación de ingresos le otorgué una mayor 

capacidad para participar en la toma decisiones de compras grandes. 

Las mujeres partícipes del mercado laboral al interactuar más con el mundo exterior 

ejercen más autoridad en las decisiones domésticas que las mujeres desempleadas, 

este poder es atribuido a la generación de ingresos.  

En su evidencia empírica los resultados señalan que los hombres son quienes deciden 

sobre la mayor parte de las adquisiciones de los bienes duraderos. Así mismo, Davis 

(1976) expresa que los esposos tienen una influencia significativa en las decisiones de 

compra de los hogares. 

Otro estudio realizado por Jahan et al. (2015) en Bangladesh analiza la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones de compras grandes. En su investigación 

demuestran que las mujeres de menos de 25 años tienen menor poder de decisión en 

comparación con aquellas de más de 45 años. 

modelos revelan que las mujeres en la familia de clase media tienen menos poder de 

(Jahan et al., 2015). 

Otro resultado relevante es la relación negativa entre las mujeres casadas con la toma 

de decisiones sobre la compra de un hogar, claramente se nota el predominio del 

hombre en el hogar. 

De manera similar, Acharya et al. (2010) en su estudio concluye que en la decisión de 

compras grandes, las mujeres mayores tienen mayor poder de decisión que las jovenes.  

Por otra parte, Kishor y Subaiya (2008) evidencian que las mujeres mayores tienen 

muchas más probabilidades de tomar estas decisiones en forma conjunta que las 

mujeres más jóvenes. 



2.2.2. Decisiones de compras pequeñas 

A diferencia de la compra de bienes duraderos, la adquisición de bienes no duraderos 

no tiene un efecto a largo plazo en los hogares. Este tipo de compra hace referencia a 

la adquisición de electrodomésticos, ropa, compras diarias en el hogar como 

comestibles, entre otros.  

Davis (1976) menciona que aunque sea la mujer quien decida en este tipo de compras, 

ella termina adquiriendo productos de las marcas que le gustan a su pareja o a su 

familia, es decir, que no escoge conforme a sus preferencias. 

En el estudio de Dobblesteen y Kooreman (1997) se evidencia que un nivel educativo 

más bajo de los cónyuges aumenta la probabilidad de que la esposa maneje la compra 

de bienes diarios. Asimismo, el número de hijos aumenta la probabilidad de que la mujer 

sea quien se ocupe de las compras diarias en el hogar. 

Lawrence y Mancini (2008) evidencian empíricamente que las mujeres deciden sobre 

las compras de bienes domésticos cuando han estado casadas durante un mayor 

periodo de tiempo y cuando el hombre trabaja, este último punto resalta la teoría de la 

especialización. De igual manera, se demuestra que la mujer de clase social superior 

tiene menos poder de decisión en este tema. 

Por su parte, Kishor y Subaiya (2008) destacan el efecto positivo del número de hijos en 

la toma de decisiones de compras diarias, este tipo de decisión lo realiza la mujer sola. 

Se observa que las mujeres tienen menos poder para tomar decisiones con respecto a 

(Jahan et al. 2015). Las 

mujeres ejercen mayor poder en decisiones relacionadas con compras pequeñas ya que 

tradicionalmente son cuestiones que han estado a su cargo. 

En la regresión logística realizada por Jahan et al., (2015) el poder de decisión de las 

mujeres en relación con la compra diaria del hogar se asocia positivamente con aquellas 

mujeres menores a 25 años pertenecientes a la clase socioeconómica media y con hijos. 

Por su parte, Onah y Horton (2018) evidencian que en las zonas rurales nigerianas son 

los hombres quienes toman decisiones sobre gastos en salud, matrícula escolar, 

alimentación y vestimenta, sin embargo en las zonas urbanas son tomadas de manera 

conjunta. 

 



2.2.3. Decisiones financieras 

Por lo general las decisiones asociadas a los recursos financieros, al dinero que se gana 

o tiene dentro del hogar son atendidas por el hombre. 

Dobblesteen y Kooreman (1997) demuestran que la medida en que uno de los cónyuges 

pide permiso para gastar dinero a su pareja está relacionado con la cantidad total de 

ingresos del hogar. Los autores mencionan que el hecho de pedir permiso sobre qué 

hacer con el dinero está más relacionado a su supervivencia económica que a una 

relación de poder dentro del hogar. Por lo tanto, es menos probable que la esposa 

solicite permiso para gastos personales si aumenta tanto su ingreso como el de su 

pareja. 

Bernasek y Bajtelsmit (2002) especifican un probit ordenado con el objetivo de 

determinar los factores que aumentan la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones financieras del hogar, utilizan la edad, los ingresos, la educación, la aversión 

al riesgo, los hijos menores de edad, entre las principales variables. De manera 

descriptiva reportan que el 62% de los hogares deciden conjuntamente y en el 12% de 

los hogares es la mujer quien decide.  

Estos autores evidencian empíricamente una mayor participación femenina en la toma 

de decisiones de ahorro e inversión, a medida que aumentan los ingresos de la mujer. 

Además, los resultados muestran que los hogares más ricos presentan una participación 

femenina significativamente menor en la participción de decisiones financieras. Se 

recalca que la muestra usada para esta investigación son académicos empleados en 

universidades de Colorado por lo que la mayoría tiene títulos de tercer nivel e ingresos 

altos. 

Acorde a la teoría del poder de negociación, Bernasek y Bajtelsmit (2002) señalan que 

aquellas mujeres que trabajan fuera del hogar y son remuneradas, y que poseen activos 

propios tendrán más participación en las decisiones financieras del hogar que otras 

mujeres. 

Otro factor relevante es el nivel de educación. Un nivel de educación superior de la mujer 

aumenta la probabilidad de que ella tenga la última palabra en las grandes decisiones 

financieras. Alternativamente, un mayor número de hijos aumenta la probabilidad de que 

el esposo tenga la última palabra (Dobblesteen y Kooreman, 1997). 



Por su lado, Onah y Horton (2018) evidencian que los jefes masculinos son quienes 

tienen la custodia exclusiva de los recursos financieros de los hogares nigerianos; y las 

pocas mujeres que ejercen el rol de jefes de hogar se debe a que ganan más que su 

cónyuge, pese a ello ninguna posee la exclusividad de los ingresos.  

Por otra parte, los estereotipos de género fomentan a los hombres a querer manejar los 

recursos financieros. Onah y Horton (2018) indican que las mujeres no controlan el 

dinero debido a la percepción de que ellas gastan innecesariamente. Incluso, en la 

cultura de Nigeria los hombres tienden a esconder el dinero de sus cónyuges, ellos 

objetan que si la mujer sabe que hay dinero empezará a hacer demandas y malgastará 

los ingresos. 

 

2.2.4. Decisiones de participación social 

cipación social conceptualmente es, desde un ámbito más amplio, entendida 

como la capacidad que tiene la sociedad civil para actuar, exigir sus derechos, cumplir 

sus obligaciones y ser un agente activo en la toma de decisiones de las políticas públicas 

del 

(Innovación, 2016). 

Miranda (2005) considera que si una mujer decidiera acerca de un puesto que la 

involucre en la toma de decisiones en el gobierno lo rechazaría ya que lo asocia con la 

corrupción.  

Además, distingue que los roles que ejerce la mujer en la política están asociados a 

asuntos familiares, por ejemplo, una mujer que ejerce un cargo de jueza es designada 

a encabezar el tribunal para la familia y los niños, pero es menos probable que encabece 

o se convierta en miembros del Tribunal Supremo (Miranda, 2005). Es así que la mujer 

es vinculada a cargos relacionados con grupos vulnerables, no a aquellos donde 

manejen presupuestos o sean de alto rango. 

Según Kishor y Subaiya (2008) la toma de decisiones con respecto a visitas a familiares 

o amigos se decide en su mayoría en conjunto y se asocia positivamente con el nivel 

educativo de la mujer. 

En su estudio realizado en Indonesia, Nigeria y Filipinas, evidencian que solo la toma 

de decisiones acerca de las visitas a familiares o amigos tiene una relación en forma de 



U con la edad, lo que implica que los grupos de edad con menos probabilidades de 

tomar estas decisiones tienden a ser los grupos medios. 

En algunos países las mujeres tienen que pedir permiso a sus esposos para poder salir. 

Se evidencia que a veces las mujeres se pueden llegar a contradecir, Attanasio (2002) 

observa que aunque las mujeres afirman tener un lugar en el hogar y que tienen derecho 

a tener su propia opinión deben obedecer a los hombres. 

de actividad como en las ONG tienen una mayor tasa de toma de decisiones que las 

que no participa  

 

2.2.5. Decisiones de trabajar o estudiar 

Shah et al. (1986) evidencia que la participación laboral está inversamente asociada con 

la proporción de niños por mujer en Pakistán. 

En su estudio, Aly y Quisi (1996) estudian los factores que influyen en la decisión de 

participación de las mujeres de Kuwaiti en el mercado laboral, evidenciando que el nivel 

de educación aumenta la probabilidad y que el número de hijos y la edad disminuye la 

probabilidad de su participación laboral.  

Las mujeres educadas se dan cuenta de los beneficios de su educación y se unen a la 

fuerza laboral (Khan y Khan, 2009). 

Naqvi y Shahnaz (2002) se centran en el estudio de si la mujer participa o no en 

actividades económicas. En su estudio se evidencia que la edad influye positivamente 

en su decisión de trabajar. Asimismo, a medida que aumenta su nivel de educación 

aumenta su participación en el mercado laboral.  

Además, se espera que en los hogares encabezados por mujeres, éstas sean más 

propensas a participar en actividades económicas, sin embargo en este estudio se 

evidencia lo contrario, se muestra que las mujeres son 3.7% menos propensas a 

participar en actividades económicas. 

es más probable que las mujeres pospongan o renuncien a la participación en 



hijos, menor es la probabilidad de que la mujer participe en el campo laboral. 

A medida que aumenta el nivel educativo, las mujeres tienen más posibilidades de 

decidir por su cuenta si participar o no en el mercado laboral. La probabilidad de que 

una mujer participe en la fuerza laboral aumenta alrededor de tres veces más que la 

probabilidad del hombre si cuenta con una formación universitaria (Naqvi y Shahnaz, 

2002). 

La probabilidad de que la mujer decida por sí misma en cuestiones de empleo es menor 

cuando está casada. En países como Pakistán el hombre tiene un fuerte poder sobre la 

decisión de su cónyuge de ingresar a la fuerza laboral puesto que consideran que 

interviene de manera negativa con su rol de esposa o madre (Naqvi y Shahnaz, 2002).  

Así mismo, las mujeres que son cabeza de hogar tienen más probabilidad de tomar sus 

propias decisiones con respecto al empleo. 

Por otra parte, Sultana et al. (1994) en su estudio realizado en Pakistán concluye que la 

participación de la mujer en la fuerza laboral no es una decisión que sea tomada 

propiamente por la mujer ni por su pareja sino más bien es el resultado debido a una 

mala situación económica en el hogar, es decir, que es su entrada a la fuerza laboral es 

una necesidad. 

Hafeez et al. (2002) asocian la participación de la mujer en la fuerza laboral con un 

mayor nivel de desarrollo, ya que las ganancias de la mujer son destinadas a gastos de 

los hijos como alimentos, libros, matrícula, es decir que a través de ello mejoran la 

calidad de vida de los niños.  

En su estudio en Pakistán determinan que los principales factores que determinan la 

decisión de las mujeres en su participación laboral son su nivel de educación, su edad, 

el número de otros trabajadores en su familia, los ingresos del hogar, el tamaño y 

estructura del hogar. 

Evidencian que la probabilidad de que la mujer participe en la fuerza laboral aumenta 

con la edad. 

mujeres jóvenes no tendrían un salario decente debido al bajo nivel de educación y la 

falta de expe  2002).  



A su vez, concuerdan con otros estudios sobre la significancia del nivel de educación, 

las mujeres educadas son más propensas a decidirse por participar en el mercado 

laboral. Por otra parte, evidencia un efecto negativo del lugar de residencia rural. 

Khan y Khan (2009) mencionan que la participación de la mujer en la fuerza laboral 

fortalece su posición en la sociedad, sin embargo consideran que las mujeres ingresan 

a empleos poco calificados y las remuneraciones son menores a las de los hombres. 

En su estudio realizado a las mujeres pakistaníes encuentran que la probabilidad de 

participación en la fuerza laboral de las mujeres casadas aumenta al incrementar su 

edad a un ritmo decreciente. A la vez si la mujer posee un mayor grado de educación 

va a decidir acceder a un trabajo remunerado. 

Para estos autores los hogares con mujeres como cabezas de hogar son más 

vulnerables a la pobreza y para salir de esa situación deciden ingresar al mercado 

laboral. Las estimaciones econométricas han mostrado una relación inversa entre el 

ingreso per cápita del hogar y la participación de las mujeres casadas en la fuerza 

laboral, optan por trabajar para apoyar financieramente a sus hogares. Esto contradicen 

los hallazgos de Naqvi y Shahnaz (2002), quienes concluyeron que las mujeres de 

familias urbanas más acomodadas tienen más probabilidades de participar en la fuerza 

laboral.  

Por otra parte, evidenciaron que la presencia de bebés en el hogar disminuye la 

participación de la fuerza laboral de la mujer. Además, las mujeres de zonas rurales 

buscan un empleo por su situación de pobreza mas no porque deciden hacerlo por 

empoderamiento.  

 

 

 

 

 

 



3. DATOS Y METODOLOGÍA 

3.1. Datos 

Con el fin de determinar los factores que influyen en quién toma las decisiones dentro 

de los hogares ecuatorianos, en relación a: trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero 

que gana o tiene, compra de casas, compra de electrodomésticos y participación social 

dentro del hogar; se emplea la utilización de la Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del periodo 2011.  

La encuesta trabaja con el marco muestral del Censo de Población y Vivienda del 

2010, con un total de 18.880 viviendas encuestadas, en donde la unidad de análisis 

uestra se 

ha realizado teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: el error de muestreo, el 

nivel de confianza y e  (INEC, 2011) 

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres del año 2011 tiene como objetivo generar información estadística sobre los 

distintos tipos de violencia que pueden llegar a sufrir las mujeres. La encuesta cuenta 

con cuatro tipos de formularios. En el presente estudio, se hace uso del formulario 

número dos, el cual es aplicado a las mujeres casadas o unidas, con enfoque en la 

sección VI que evalúa las decisiones dentro del hogar. Se consideran solamente los 

formularios con respuestas completas que son 11.066. 

Además, el tipo de muestreo es probabilístico trietápi

selección es el sector censal (UPM), la unidad secundaria es la vivienda (USM) y la 

última unidad es la mujer de 15 años y más, se selecciona 

2011). La selección de las mujeres se realizó a través de una distribución uniforme y 

se utilizó tablas modificadas de Kish, las mismas combinan el último dígito del número 

de serie del cuestionario correspondiente al hogar y el número de residentes 

permanentes del mismo hogar (INEC, 2011). 

 

3.2. Metodología 

En base a la información proporcionada por la encuesta, se emplea la metodología de 

logit multinomial. Los modelos de elección discreta buscan estimar una probabilidad, 



modelando variables cualitativas. Es así que, se tiene un modelo donde la variable 

dependiente Y es cualitativa y observada parcialmente o es solo un indicador, mientras 

que las variables explicativas pueden ser cualitativas, cuantitativas o una mezcla de las 

dos (Moscote y Arley, 2012) 

Los modelos de elección discreta pueden ser bivariados, donde la variable respuesta es 

de sí o no. Existen también, modelos tricotómicos o polinómicos en donde la variable 

respuesta puede tener más de dos respuestas, de carácter ordinal o nominal (Gujarati 

y Porter, 2010). 

En este caso, se estiman modelos de regresión logística multinomial en donde la 

variable dependiente es de tipo nominal con más de dos categorías (polinómica) no 

ordenadas. Este modelo puede ser representando de la siguiente manera:  

 

          (3.1)  

Es así que, existen N individuos que pueden escoger entre n opciones.              

                

La variable   toma el valor de 1 si el individuo i escoge la opción j, y toma el valor de 

0 si escoge otra de las opciones.  

  

Entonces la probabilidad de que la variable  tome el valor de 1 esta denotada por , 

misma que depende linealmente del vector de características   (Novales, 1993), tal 

que: , donde  es la matriz de coeficientes y el vector de características  

es el mismo para las j alternativas.  

La probabilidad puede ser expresada como una función de distribución logística 

(Gujarati y Porter, 2010) de la siguiente manera: 

                                       (3.2) 

donde   

Entonces la probabilidad que un individuo i no escoja la opción j es representada por 



                                             (3.3) 

Es así que, la razón de la probabilidad de que el individuo i escoja la opción j con 

respecto de la probabilidad de que no escoja la opción j, es: 

              (3.4) 

Aplicando el logaritmo natural se tiene: 

                     (3.5) 

          (3.6) 

Adicionalmente, dado que: 

     (3.7) 

 

Entonces  

                                                                (3.8) 

   y  

                  (3.9) 

     

De esta manera, es necesario estimar únicamente j-1 ecuaciones debido a que los 

coeficientes de la j-ésima ecuación pueden ser obtenidos con las igualdades 

mencionadas anteriormente (Novales, 1993). Es decir, se modela la probabilidad de 

cada una de las posibles maneras en que i observaciones pueden repartirse en las j 

categorías, tomando una categoría como base (Lawrence y Mancini, 2008). Esto implica 

que, para el presente estudio, se van a estimar dos ecuaciones para cada tipo de 

decisión analizada, obteniendo un total de 10 ecuaciones. 



La estimación de estos modelos se realiza mediante Máxima Verosimilitud debido a que 

las probabilidades deben estar acotadas entre 0 y 1, por lo tanto, no se puede realizar 

por Mínimos cuadrados Ordinarios MCO (Wooldridge, 2010). 

Se procederá a estimar cinco modelos diferentes, uno para cada tipo de decisión, 

considerando las mismas variables explicativas para cada uno, cuya forma funcional 

está dada por: 

        (3.10) 

Donde: 

 

: Coeficientes estimados asociados a las variables 

Para i N donde N=11.066   

Para j=1..n donde n=3 donde j=3 es la categoría base 

 

3.2.1. Análisis de correcta especificación del modelo 

Existen varios tipos de errores de especificación que se pueden generar al realizar un 

modelo econométrico, relacionados con: incorrecta forma funcional, omisión de 

variables relevantes, inclusión de variables irrelevantes, heterocedasticidad y 

multicolinealidad (Wooldrige, 2010). Así también, por la naturaleza del modelo puede 

existir un problema de independencia de alternativas irrelevantes (Greene, 1998). Por 

lo que, a continuación, se describen los diferentes modelos que son utilizados para 

comprobar dichos errores; mismos que, de existir, se corrigen en su momento. 

La omisión de variables relevantes es uno de los problemas más comunes al momento 

de realizar un modelo econométrico, muchas veces debido a la falta de datos 

necesarios. La forma de detectar este problema es a través del test de Ramsey Reset, 

en el cual la hipótesis nula (Ho) es la no omisión de variables, y la hipótesis alternativa 

(Ha) es la existencia de omisión de variables. 



Por otro lado, el problema de inclusión de variables irrelevantes, también denominado 

sobreespecificación del modelo, implica que una o más de las variables independientes 

incluidas en el modelo no tienen efecto sobre la variable dependiente. Con el fin de evitar 

este problema se consideran variables en base a la revisión literaria económica 

existente. 

La heterocedasticidad se presenta cuando la varianza de las perturbaciones no es 

constante (homocedástica). Para analizar la existencia de heterocedasticidad, se utiliza 

el test de Breush-Pagan, en donde, la hipótesis nula (Ho) es la existencia de varianza 

de los errores constante, y la hipótesis alternativa (Ha) es la varianza no constante. 

La multicolinealidad surge cuando las variables independientes en un modelo se 

encuentran correlacionadas entre sí (Novales, 1993), provocando pérdida de precisión 

de los coeficientes en la estimación (Gujarati y Porter, 2010). Para determinar la 

existencia de multicolinealidad se utiliza el Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), el 

problema es mayor, mientras mayor es el valor VIF, de manera general si el VIF es 

mayor a 10 se dice que existe un problema de multicolinealidad (Gujarati y Porter, 2010). 

Finalmente, en los modelos logit multinomiales el ratio de probabilidades entre dos 

alternativas j y k es independiente de alternativas adicionales. Es decir,  es 

independiente del resto de probabilidades. Esta propiedad recibe el nombre de 

independencia de alternativas irrelevantes (Greene, 1998).  

Sin embargo, esta propiedad supone una restricción en el comportamiento de los 

individuos no muy razonable, que es difícil de cumplir en el mundo real. Para analizar la 

validez de dicho supuesto se realiza el test de Hausman, donde la hipótesis nula es la 

independencia de alternativas irrelevantes, por lo tanto, el rechazar la hipótesis nula 

significaría la utilización de otro modelo. 

3.2.2. Descripción de variables 

De acuerdo a los estudios empíricos las variables que se consideran en este tipo de 

análisis son  la edad  (Bertocchi et al., 2014; Lawrence y Mancini, 2008; Bernasek y 

Bajtelsmit 2002; Jahan et al., 2015; Acharya et al., 2010; Kishor y Subaiya, 2008; Jahan 

et al., 2015; Aly y Quisi, 1996; Naqvi y Shahnaz, 2002; Hafeez et al., 2002); la 

escolaridad (Bertocchi et al., 2014; Lawrence y Mancini, 2008; Bernasek y Bajtelsmit, 

2002; Jahan et al., 2015; Sultana, 2011; Kishor y Subaiya, 2008; Dobblesteen y 

Kooreman, 1997; Aly y Quisi, 1996; Khan y Khan, 2009; Naqvi y Shahnaz, 2002; Hafeez 

et al., 2002); etnia (Bertocchi et al., 2014); si trabaja (Lawrence y Mancini, 2008; 



Bernasek y Bajtelsmit, 2002; Jahan et al., 2015; Acharya et al., 2010; Sultana, 2011;

Mujahid-Mukhtar et al., 1991; Shah et al., 1986); el área de residencia (Lawrence y 

Mancini, 2008; Jahan et al., 2015; Kishor y Subaiya, 2008; Onah y Horton, 2018); el 

número de hijos (Lawrence y Mancini, 2008; Bernasek y Bajtelsmit, 2002; Acharya et 

al., 2010; Kishor y Subaiya, 2008; Jahan et al., 2015; Dobblesteen y Kooreman, 1997; 

Aly y Quisi, 1996; Naqvi y Shahnaz, 2002); la jefatura de hogar (Onah y Horton, 2018; 

Naqvi y Shahnaz; 2002). 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen de las variables sugeridas por la 

literatura y que serán consideradas para el estudio. 
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3.2.3. Variables dependientes 

Representan la percepción de la mujer entrevistada sobre quién toma la decisión de 

trabajar o estudiar, qué hacer con el dinero que gana o tiene, compra de casas, compra 

de electrodomésticos, y participación social. Toman el valor de 1 si la persona que 

decide es la mujer, 2 si es el hombre, y 3 si la decisión es conjunta. 

En la Tabla 2, se evidencia las cinco variables dependientes que se utilizarán para el 

análisis, cada una de las cuales representan una decisión dentro del hogar. 

 

Tabla 2: Resumen de variables dependientes 

 Categorías 

 Compras casas (Compras grandes)   
 Compras de electrodomésticos (Compras 

pequeñas) 
           1   Decide la mujer 

 Trabajar            2   Decide el hombre 
 Qué hacer con el dinero que gana o tiene 

(Finanzas) 
           3   Deciden los dos 

 Sobre participación social 
 

Elaboración: Las autoras  

 

En la Figura 1 se presenta el análisis descriptivo de todas las variables dependientes. 

Se visualiza que las decisiones principalmente son tomadas de manera conjunta. Sin 

embargo, en cada caso se observa que, en el resto, los hombres tienen mayor poder de 

decisión que las mujeres, de acuerdo a los porcentajes evidenciados. Esto muestra la 

presencia de desigualdad en la toma de decisiones en los hogares. 

 

 

 

 



Figura 1: Participación en la toma de decisiones 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 



3.2.4. Variables independientes 

Para el análisis de la toma de decisiones de pareja se hace uso de las siguientes 

variables independientes. Las mismas fueron seleccionadas en base a la teoría 

presentada en el Capítulo 2. 

 Edad  

 Autoidentificación étnica 

 Escolaridad 

 Jefe del hogar 

 Área de residencia 

 Trabaja 

 Hijos 

A continuación, la descripción de cada variable independiente. 

Edad: Años cumplidos al día anterior de la entrevista. En función a la base de datos se 

considera la población de mujeres casadas o en unión libre desde los 15 años.   

En la Figura 2 se puede evidenciar que aproximadamente el 2% de las mujeres son 

menores de edad, mientras que el 8% corresponde a mayores de edad.  

 

Figura 2: Edad 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC)  

Elaboración: Las autoras 



Autoidentificación étnica: representa la pertenencia a una nacionalidad o pueblo con 

las que se identifica la entrevistada. Del total de mujeres, el 71,22% se identifican como 

mestizas, el resto se encuentra distribuidos entre indígena (13,72%), afroecuatoriana 

(1,51%), negras (1,51%), mulatas (2,31%), montubias (4,41%), blancas (4,14%) y otros 

(1,15%). 

Para el análisis, se consideran cinco categorías: indígena, mestiza, afrodescendiente 

(afroecuatoriana, negra y mulata), montubia, y otros (blanca y otros).  

 

 

Figura 3: Autoidentificación étnica 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

Escolaridad: Se evidencia (Figura 4) que la mayor parte de las mujeres registran un 

nivel de instrucción primaria (47,29%). 
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Figura 4: Nivel de instrucción 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

Para el presente estudio, se consideran los años de escolaridad que el individuo tiene 

al momento de la entrevista. En su mayoría, las mujeres reflejan 7 años de escolaridad, 

que corresponde a los años necesarios para culminar la primaria. 

 

Jefe del Hogar: representa la relación de parentesco que la mujer tiene con respecto al 

jefe del hogar. En el presente estudio, se divide en dos categorías. La variable toma el 

valor de 1 si el entrevistado es jefe del hogar y 0 caso contrario. 

 

Únicamente el 3,27% de las mujeres son jefes del hogar, y el 96,73% son esposas del 

jefe del hogar. 

 

Área: área de residencia de la entrevistada, se representado por dos categorías, área 

urbana o rural. La variable toma el valor de 1 si el área de residencia es urbana y 0 si el 

área es rural. 

 

Se puede observar que las mujeres se encuentran asentadas principalmente en áreas 

urbanas. 
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Figura 5: Área de residencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

Trabaja: Representa la condición de actividad que la entrevistada tenía al momento de 

ser encuestada. Esta variable está agrupada en dos categorías, toma el valor de 1 si se 

encuentra trabajando (si trabajó y; tiene trabajo, pero no trabajó) y toma el valor de 0 si 

no trabaja. 

 

Se evidencia, en la Figura 6, que de manera mayoritaria, el 61,80% de las mujeres no 

trabaja, mientras que el 38,20% trabaja. 

 

Figura 6: Trabaja 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 
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Hijos: Cantidad de hijos que la mujer ha tenido con su actual pareja hasta el momento 

de la entrevista. En la Figura 7, se evidencia que aproximadamente el 60% de las 

mujeres tienen en promedio de 1 a 3 hijos, mientras que el 8,7% de las mujeres no 

tienen hijos.   

 

Figura 7: Hijos 

 
Fuente: Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia De Género Contra Las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

3.2.5. Análisis de variables dependientes vs independientes 

En esta sección se realiza el análisis de las variables dependientes, es decir, cada tipo 

de decisión versus las variables independientes de mayor interés. 
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Figura 8: Decisión de compras grandes vs variables independientes 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

A medida que el nivel de instrucción de la mujer aumenta, se observa que las decisiones 

son tomadas en conjunto. Mientras que, las decisiones a cargo solo del hombre 

disminuyen. Por otra parte, a menor nivel de educación de la mujer la decisión de 

compras grandes es realizada por los hombres. 

Las mujeres que participan en el campo laboral representan un mayor porcentaje en las 

decisiones conjuntas que aquellas que no trabajan (2,04%). Así también, se observa 

que cuando la mujer trabaja, la participación del hombre en la decisión de compras 



grandes disminuye en un 4% aproximadamente. Mientras que aumenta la decisión de 

la mujer en alrededor de 2%. 

Por otro lado, la decisión es tomada en conjunto indistintamente de la autoidentificación 

étnica de la mujer. Además, se evidencia que la diferencia entre la decisión tomada por 

hombres y mujeres en compras grandes es mayor cuando la mujer se autoidentifica 

como montubia (11,05%) y es menor cuando la mujer es mestiza (5,95%).  

 

Figura 9: Decisión de compras pequeñas vs variables independientes 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 



A medida que el nivel de instrucción de la mujer incrementa, la decisión conjunta en 

compras pequeñas aumenta y la decisión del hombre disminuye.  

En otro ámbito, cuando la mujer participa en el mercado laboral, la capacidad de 

decisión del hombre en las compras pequeñas disminuye en un 3% aproximadamente 

e incrementa la participación de las mujeres en 2,7%. 

Finalmente, se evidencia que la diferencia en la decisión de compras pequeñas entre 

hombres y mujeres es mayor cuando la mujer se autoidentifica como montubia (11,68%) 

y es menor cuando la mujer es afrodescendiente (1,1%).  

Figura 10: Decisión de trabajar o estudiar vs variables independientes 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

En el caso de trabajar o estudiar, a medida que el nivel de instrucción aumenta la 

decisión tomada en pareja tiende a incrementar. Contrariamente la decisión tomada por 

el hombre tiende a disminuir. 

De acuerdo a la autoidentificación étnica de la mujer, se observa que la mujer deja que 

el hombre sea quien decida, a excepción de la mujer afrodescendiente, el 14% de ellas 



responde que toma esta decisión por sí misma. Es así que, se observa que la diferencia 

entre la participación del hombre y la mujer, en la decisión de trabajar o estudiar, cuando 

la mujer es afrodescendiente es de 0,5%.  

Figura 11: Decisión de qué hacer con el dinero que gana o tiene vs variables 
independientes 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

Se observa que en todos los niveles de instrucción de la mujer la decisión es tomada en 

pareja. El 18% de las mujeres que no tienen educación dejan que su pareja sea quien 

decida, mientras que el 9% que tienen educación superior deciden por sí mismas. Se 



observa que a mayor nivel de instrucción de la mujer la decisión se realiza en pareja, 

mientras que la capacidad de decisión del hombre disminuye.  

Asimismo, se observa una tendencia creciente en la decisión de la mujer sobre qué 

hacer con el dinero que gana o tiene, cuando ella trabaja del 5,52%, mientras que 

presenta un decrecimiento en la decisión del hombre del 8,2%.  

Esta decisión es indistinta a la autoidentificación de la mujer. Sin embargo, se observa 

que la diferencia entre las decisiones de los hombres y las mujeres es menor cuando la 

mujer se autodefine como afroecuatoriana (3,43%), mientras que la mayor diferencia se 

evidencia cuando la mujer es montubia (20,21%).   

Figura 12: Decisión de participación social vs variables independientes 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 



De acuerdo a la Figura 12, la decisión sobre la participación social tomada en conjunto 

aumenta con el nivel de instrucción de la mujer. De manera contraria disminuye la 

participación del hombre en dicha decisión. 

Por otro lado, cuando la mujer trabaja la capacidad de decisión en pareja y de la mujer 

sobre la participación social incrementa en 1,78% y 2,83% respectivamente.  

Cuando la mujer se autoidentifica como mestiza o afrodescendiente, la diferencia entre 

participación en la decisión de participación social es menor (4,4%). Mientras que la 

diferencia resulta más evidente cuando la mujer es montubia. 

3.2.6. Análisis de variables independientes 

A continuación se detalla el análisis de las variables independientes más relevantes 

Figura 13: Educación vs hijos 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

Ninguna Primaria Secundaria Superior

0 9,93% 7,55% 9,29% 10,73%

1 4,85% 12,04% 24,68% 27,13%

2 7,45% 18,27% 29,93% 34,35%

3 10,50% 17,73% 20,92% 20,18%

4 11,74% 12,61% 8,46% 5,94%

Mayor a 4 55,53% 31,80% 6,72% 1,69%



En la Figura 13 se presenta el número de hijos de acuerdo al nivel de instrucción. Se 

presenta que a menor nivel de instrucción la mujer tiene más hijos. Las mujeres sin 

ningún tipo de educación tienden a tener más de 4 hijos. Por el contrario, las mujeres 

con mayor grado de instrucción prefieren no tener hijos. Como se observa casi el 11% 

de mujeres con educación superior no tiene hijos.  

Las mujeres con mayor grado de instrucción, secundaria y superior, en su mayoría, 

escogen tener máximo dos hijos. Lo que es acorde al análisis descriptivo de la variable 

número de hijos. 

Figura 14: Edad vs área de residencia 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC) 

Elaboración: Las autoras 

 

Como se observa en la Figura 14, existe un decrecimiento del nivel de instrucción en el 

área rural, en contraste al crecimiento del nivel de instrucción que se evidencia en el 

área urbana.  

Las mujeres que se asientan en el área urbana tienen mayores oportunidades de 

educarse, es por ello que las mujeres con educación superior (81,92%) se asientan en 

el área urbana. Y el 73,7% de las mujeres sin ningún tipo de educación viven en zonas 

rurales. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realiza el análisis de correcta especificación, en el cual no se detecta presencia de 

multicolinealidad (Anexo 3) en ninguno de los cinco modelos propuestos. Para la 

presencia de heterocedasticidad (Anexo 1), se realiza la corrección mediante errores 

robustos. Además, se analiza la existencia de variable omitida (Anexo 2); y, finalmente, 

se encuentra que todos los modelos cumplen con el supuesto de independencia de 

variables irrelevantes (Anexo 4).  

Una vez corregidos los errores de especificación, en la Tabla 3 de este capítulo se 

presenta el análisis de correcta especificación del modelo. Se observa que los cinco 

modelos no presentan heterocedasticidad ni multicolinealidad. Además, se evidencia 

que existe variable omitida solamente en el modelo de compras pequeñas. 

 

Tabla 3: Análisis de correcta especificación 

Elaboración: Las autoras 

 

En la Tabla 4 se presentan los modelos obtenidos, una vez realizada la estimación de 

la ecuación (3.9). 

 

Donde    

 

 

 

HETEROCEDASTICIDAD VARIABLE OMITIDA MULTICOLINEALIDAD
INDEPENDENCIA DE VARIABLES 

IRRELEVANTES

Breusch-Pagan Ramsey VIF HAUSMAN

DECISIÓN DE COMPRAR 
CASAS                             

(COMPRAS GRANDES)

Prob>F=0,92                                                   
(Modelo no tiene variables omitidas)

chi2(11)=-1342,59                                                         
(Independencia de alternativas irrelevantes)

CISIÓN DE COMPRAR 
ELECTRODOMÉSTICOS                             
(COMPRAS PEQUEÑAS)

Prob>F=0,05                                                    
(Modelo tiene variables omitidas)

chi2(11)=-1889,41                                                         
(Independencia de alternativas irrelevantes)

DECISIÓN DE TRABAJAR
Prob>F=0,97                                                  

(Modelo no tiene variables omitidas)
chi2(11)=-1817,83                                                         

(Independencia de alternativas irrelevantes)

DECISIÓN DE QUÉ HACER CON 
EL DINERO QUE GANA O TIENE

Prob>F=0,54                                                   
(Modelo no tiene variables omitidas)

chi2(11)=-1737,89                                                         
(Independencia de alternativas irrelevantes)

DECISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Prob>F=0,48                                                    
(Modelo no tiene variables omitidas)

chi2(11)=-1755,13                                                         
(Independencia de alternativas irrelevantes)

VIF<10                                              
(No existe multicolinealidad)

Prob>chi=0,0                                              
(Varianza constante)
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En la Tabla 5 se presentan los efectos marginales de las estimaciones de los modelos 

propuestos.  

Se puede evidenciar que, si una mujer trabaja aumenta la probabilidad de que sea la 

mujer quien decida sobre compra de casas, compra de electrodomésticos, qué hacer 

con el dinero que gana o tiene y sobre su participación social, con respecto a la 

participación tomada en conjunto. Por lo contrario, la probabilidad de que el hombre 

decida disminuye cuando la mujer trabaja con respecto a la decisión tomada entre 

ambos. 

 Esto concuerda con Titus et al (2017), así como, Kandel y Lesser (1972). Ellos 

encuentran que la participacion de la mujer en las decisiones del hogar aumenta cuando 

la mujer trabaja. De la misma manera, Sen y Östlin (2008) manifiestan que la capacidad 

de una mujer para obtener ingresos y contribuir económicamente al hogar aumentan la 

facultad para participar en la toma de decisiones en el hogar. 

Por su parte, se observa que cuando el lugar de residencia es urbano, aumenta la 

probabilidad de que las decisiones, exceptuando la decisión en compras pequeñas, 

sean tomadas por la mujer, con respecto a la decisión entre ambos. Acorde con Mujahid-

Mukhtar et al. (1991), quienes encuentran que las mujeres en el área urbana tienen 

mayores oportunidades de educación y empleo, lo que les da mayor capacidad para 

participar en toma de decisiones. 

Si la mujer se autoidentifica como mestiza, las probabilidades de que el hombre decida 

en qué hacer con el dinero que gana o tiene, la decisión de compra de casas o terrenos, 

la decisión de trabajar y sobre la participación en la sociedad, disminuye con respecto a 

la toma de decisión conjunta. Sin embargo, para la mujer aumenta la probabilidad de 

decisión en qué hacer con el dinero que gana o tiene cuando ésta es mestiza.  

En cuanto a la afrodescendencia de la mujer se evidencia que la probabilidad de que 

las decisiones de trabajar, qué hacer con el dinero que gana o tiene y de participación 

en la sociedad aumenta con respecto a la tomada en pareja. Por el contrario, disminuye 

la probabilidad de decisión del hombre en las relacionadas con el dinero y el trabajo. 

Por último, si la mujer es montubia la probabilidad de que el hombre decida sobre las 

compras pequeñas aumenta con respecto a la categoría base.



La escolaridad influye positivamente en la probabilidad de que la mujer decida sobre 

trabajar o estudiar, e influye negativamente en la decisión de compras grandes, con 

respecto a la categoría base. De acuerdo a Mujahid-Mukhtar et al. (1991) las mujeres 

educadas participan en este tipo de decisión porque poseen una mayor generación de 

ingresos que les permite aportar al hogar. En otro ámbito, Kishor y Subaiya (2008) 

mencionan que el efecto de la educación puede variar según el tipo de decisión. 

Por otra parte, influye negativamente en la probabilidad de que el hombre decida en las 

cinco categorias, con respecto a la decisión de pareja. Así también, Muzamil y Shubeena 

(2008) mencionan que el nivel de conocimiento influye en el proceso de toma de 

decisiones indistintamente del sexo de la persona. 

En cuanto a la edad, los resultados indican que influye positivamente en todos los tipos 

de decisión con respecto a que sea tomada por ambos. Sin embargo, esta influencia 

positiva se cumple hasta que la mujer alcanza cierta edad. Para el caso de compras 

grandes es 73 años, en compras pequeñas la edad es 72, para la decisión de trabajar 

o estudiar es 63 años, para el caso de qué hacer con el dinero que gana o tiene es de 

88 años, por último, en la decisión de participación social la edad es de 58 años. Este 

resultado es consistente con Jahan et al (2015), donde muestran que la participación de 

la mujer en las decisiones aumenta hasta cierta edad. Esto podría obedecer a que, en 

edades superiores la responsabilidad con los hijos puede disminuir; así también, la 

carga laboral y la vida social. En este rango de edad, las decisiones a ser tomadas 

podrian llegar a ser menores y menos complejas. 

La variable jefe de hogar muestra que cuando la mujer es cabeza de familia, aumenta 

la probabilidad de que la mujer decida en cada caso, con respecto a la decisión tomada 

en conjunto. Bertocchi et al. (2014) indica que el jefe del hogar tiende a ser el 

responsable de la toma de decisiones financieras y económicas. 

Por otra parte, mientras más hijos tiene la pareja, disminuye la probabilidad que la mujer 

decida sobre todas las categorías de decisión, excepto sobre compras pequeñas, con 

respecto a la decisión tomada por ambos. Esto puede deberse a que mientras más hijos 

tenga una pareja más difícil será encontrar una persona que se encargue de su cuidado. 

Aly y Quisi (1996) encuentran que el número de hijos disminuye la probabilidad de la 

mujer en la participacion de decisiones financieras en el hogar.  

También, se puede observar que esta variable influye positivamente en la probabilidad 

de que las decisiones sean tomadas por el hombre con respecto a la categoría base; 



concordante con Dobblesteen y Kooreman (1997), donde la probabilidad de que el 

esposo tenga la última palabra aumenta con el número de hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Este estudio es un primer acercamiento al análisis de la toma de decisiones de pareja 

dentro de los hogares ecuatorianos, considerando las características de la mujer y la 

influencia que éstas tendrían en su capacidad de decisión en compras grandes, compras 

pequeñas, qué hacer con el dinero que gana o tiene, trabajar o estudiar y participación 

social. 

A partir del análisis realizado, se puede concluir que, en general, las decisiones 

analizadas son tomadas llegando a un consenso entre la pareja. Así también, en todas 

las decisiones se observa que, en promedio, la mujer es la que menos decide.  

Si la mujer es parte del mercado laboral aumenta la probabilidad de que las mujeres 

sean quienes decidan en todos los casos considerados en este estudio. A la vez, su 

efecto es negativo sobre la probabilidad de decisión del hombre. Una vez que la mujer 

participa en el mercado laboral obtiene ingresos propios y adquiere mayor autonomía 

económica lo que le permitiría aumentar sus posibilidades de decidir dentro del hogar.  

La probabilidad de que las decisiones sean tomadas por la mujer en el hogar aumenta 

cuando es la cabeza de familia, considerando que se encuentran casadas o en unión 

libre. 

Los años de escolaridad influyen de diferente manera en los tipos de decisiones, tienen 

un efecto positivo en la decisión de trabajar o estudiar. De forma contraria, el efecto es 

negativo en la decisión de compras grandes. Finalmente, el nivel de instrucción no tiene 

efecto significativo en el resto de decisiones. Esto podría obedecer a que mientras más 

educada es una mujer, tiende a tener una pareja con un nivel educativo igual o superior, 

por lo cual la decisión de compras a largo plazo se daría a través de un mutuo acuerdo. 

Por otra parte, al contar con un mayor nivel de educación tendría mejores oportunidades 

en el campo laboral y querría decidir por su cuenta el trabajar o estudiar. 

En cuanto al área de residencia se concluye que, si la mujer radica en localidades 

urbanas, el efecto sobre la probabilidad de decisión es positivo excepto en la asociada 

con compras pequeñas. De esta forma, en las áreas urbanas la mujer puede tener 

mayores o mejores oportunidades de desarrollarse en diferentes ámbitos (trabajo, 

educación, acceso a información, entre otros), mismos que pueden influir de manera 

positiva en su capacidad de participación.  



Se encontró que la edad de las mujeres impacta de forma positiva en la probabilidad de 

decisión en cada categoría analizada. Esto podría indicar que a medida que la mujer 

envejece, su facultad de decidir aumenta. Sin embargo, llega a un punto en el que su 

capacidad de decisión empieza a disminuir.  

Con respecto a la probabilidad de decisión del hombre, la edad de la mujer incide de 

manera negativa en cuanto a las decisiones asociadas con compras grandes, trabajo o 

estudio y participación social.  

Finalmente, el número de hijos de la pareja tiene una influencia negativa en la 

probabilidad de decisión de la mujer. Esto podría deberse a que mientras más hijos 

tenga una pareja más difícil será encontrar una persona que se encargue de su cuidado 

y, de esta manera, participar en el mercado laboral. De forma contraria, se evidencia 

que el número de hijos influye positivamente en la probabilidad de decisión del hombre.   

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis realizado, se recomienda fomentar la 

educación y la participación de la mujer en el mercado laboral, con el fin de mejorar su 

capacidad de decisión en el hogar, así como en las diferentes esferas de la sociedad. 

Así también, los estudios empíricos revelan que la religión puede influir en el proceso 

de toma de decisiones por lo que se recomienda incluirla en una próxima encuesta. 

En la literatura se evidencia que un factor relevante es el asociado a los ingresos del 

individuo. En este caso se contaba con la variable ingresos para asalariados. Sin 

embargo, dicha variable no refleja la realidad de los ingresos percibidos por la mujer, 

tomando en cuenta que puede laborar de manera independiente o su fuente de ingresos 

puede ser otra. 

En relación a las limitaciones de este estudio, la realización de esta investigación ha 

dependido exclusivamente de las respuestas de las esposas. Por tal motivo se 

recomienda la realización de una encuesta actualizada y mejorada que comprenda 

respuestas de ambas partes, ya que no contar con declaraciones por parte del hombre 

con referencia a quien toma las decisiones, no permite realizar un análisis con mayor 

detalle que establezca si las diferencias entre las decisiones de hombres y mujeres son 

significativas. 

 



Además, las respuestas analizadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres tienden a ser subjetivas. Es decir, 

las respuestas podrían tener la influencia de factores como la falta de confianza en la 

encuesta, la vergüenza, la intimidación por parte de su pareja o por su núcleo familiar, 

entre otros. 
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