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Resumen 

 

La presente tesina examina hace un análisis comparativo para dar respuesta a la pregunta, ¿por 

qué en algunos países el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados es mayor que en 

otros? Desde finales del siglo XIX la mujer se ha insertado paulatinamente en espacios 

masculinos; sin embargo, estos espacios han tenido pocas consideraciones con las labores 

culturalmente asignadas a la mujer como el cuidado y la maternidad. En consecuencia, las 

mujeres sufren de lo que la literatura reconoce como una doble opresión: en el ámbito privado 

como la responsable del cuidado y en el ámbito público como miembro de la fuerza laboral. 

Esta desigualdad permanente ha derivado en lo que la literatura reconoce como una crisis de 

cuidados, un fenómeno global en el que las mujeres carecen de la libertad de decidir qué hacer 

con su tiempo y de la posibilidad de dar y recibir servicios de cuidado dignamente.  

Para dar respuesta a pregunta de investigación plateada, el análisis se centrará en el contexto 

latinoamericano, particularmente en los casos de México y Colombia. El texto, se compone de 

la siguiente forma. Primero, la tesina discutirá sobre el trabajo de cuidados, sus definiciones y 

las diferentes dimensiones que lo componen. De manera seguida, planteará la importancia 

teórica y práctica de la investigación dentro del marco de la crisis de cuidados en América 

Latina. Posteriormente, insertará esta discusión en el debate feminista desde su rama socialista 

y liberal, con un especial interés en el papel del Estado y las políticas de bienestar social. Una 

vez construido el marco teórico, la cuarta sección expondrá los argumentos principales del texto 

y planteará la metodología de investigación. Después, la tesina analizará los resultados de los 

modelos seleccionados y ofrece un análisis comparativo entre México y Colombia con base en 

los datos reportados por las Encuestas de Uso de Tiempo. Para finalizar, la última sección del 

texto ofrece conclusiones y propone nuevas líneas de investigación para el futuro.  
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Introducción 

Las labores que realizan las mujeres para cuidar del hogar y de sus miembros son una 

asignación social, arraigada tanto en nuestros Estados como en nuestras familias, que se 

remontan al inicio de la civilización occidental. En La Política, Aristóteles plantea una 

“desigualdad permanente” (Aristóteles 1998, 21) entre la naturaleza del hombre y de la mujer. 

Según el autor; 
las virtudes morales le son dota a todos en general; más la templanza masculina y femenina, o 
el valor y justicia del hombre o una mujer, no son los mismos, […] el valor del hombre se 
demuestra por su autoridad mientras el de la mujer se exterioriza obedeciendo (Aristóteles 1998, 
23). 
 

Es así como Aristóteles plantea que, por su naturaleza tanto física como metafísica, la mujer no 

es apta para participar en la esfera pública y establece que su virtud elemental es la sumisión 

ante el hombre en lo privado y en lo público. 

Esta noción aristotélica fue adoptada, modificada y diluida en la cultura del Nuevo 

Mundo por medio de las distintas instituciones eclesiásticas durante los siglos XV, XVI y XVII 

(Digby 1992). Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII —durante la era de las revoluciones— 

que la dicotomía entre las naturalezas de los sexos tuvo particular relevancia en las dinámicas 

sociales, económicas y políticas alrededor del mundo. La norma social y política establecida 

como el status quo —las esferas separadas— derivó en la asignación de roles de género tanto 

dentro como fuera de los hogares. 

El trabajo doméstico y de cuidados fue considerado un atributo ‘natural’ femenino, 

complementario a los atributos ‘naturales’ masculinos en una especie de “contrato sexual” 

(Paterman 1988) para la asignación de responsabilidades. No obstante, no fue hasta el siglo XX 

que actividades como la manutención y coordinación del hogar —además de los servicios de 

cuidado a los habitantes de la casa— comenzaron a ser señalados por el feminismo socialista 

como una fuente de opresión inherente a los sistemas capitalistas y patriarcales. 

Desde finales del siglo XIX la mujer se ha insertado paulatinamente en espacios 

masculinos; sin embargo, estos espacios han tenido pocas consideraciones con las labores 

culturalmente asignadas a la mujer como el cuidado y la maternidad. En consecuencia, las 

mujeres sufren de lo que la literatura reconoce como una doble opresión: en el ámbito privado 

como la responsable del cuidado y en el ámbito público como miembro de la fuerza laboral. 
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Así “[e]l empleo femenino se configura como una actividad complementaria a la tarea 

prioritaria que las mujeres asumen, el trabajo doméstico y familiar” (Carrasquer y Torns 2009, 

31). 

Si bien, es posible vislumbrar un pasado en el que esta división sexual del trabajo 

resultaba conveniente; en la actualidad, la asignación de estas responsabilidades a un solo 

género es un modelo insostenible. La desigualdad en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados 

es una enorme limitante para el desarrollo de las mujeres y de los países en los que se insertan. 

Con esto en consideración, el presente proyecto de investigación busca dar respuesta a la 

pregunta, ¿por qué en algunos países el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados 

es mayor que en otros? El análisis se centrará en los casos de México y Colombia. 

Primero, el texto discutirá sobre el trabajo de cuidados, sus definiciones y las diferentes 

dimensiones que lo componen. De manera seguida, el texto planteará la importancia teórica y 

práctica de la investigación dentro del marco de la crisis de cuidados en América Latina. 

Posteriormente, el texto insertará esta discusión en el debate feminista desde su rama socialista 

y liberal, con un especial interés en el papel del Estado y las políticas de bienestar social. Una 

vez construido el marco teórico, la cuarta sección expondrá los argumentos principales del texto 

y planteará la metodología de investigación. Después, la quinta sección analizará los resultados 

de los modelos seleccionados y ofrece un análisis comparativo entre México y Colombia con 

base en los datos reportados por las Encuestas de Uso de Tiempo. Para finalizar, la última 

sección del texto ofrece conclusiones y propone nuevas líneas de investigación para el futuro. 
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Sobre el trabajo de cuidados: marco conceptual 

El interés por el trabajo de cuidados por parte de los investigadores alrededor del mundo 

no es algo novedoso. Sin embargo, está muy lejos de ser un cuerpo de trabajo armonioso y 

homogéneo. En palabras de Cristina Carrasco; “en el estudio del trabajo de cuidados las 

fronteras entre las disciplinas son difusas y, por tanto, difícilmente identificables” (Carrasco, 

Borderías y Torns 2011, 2). En ese sentido, al hablar de cuidados, los investigadores han 

utilizado diferentes marcos conceptuales para elaborar sus estudios. 

Desde la sociología y la historia, diversos autores (Schwartz 1976; Bettio, Simonazzi y 

Villa 2006) han construido una antología que relata la experiencia femenina en diferentes 

contextos. Sin embargo, no todas las disciplinas han recibido al cuidado con los brazos abiertos. 

Desde la economía, por ejemplo, la aceptación del cuidado como objeto de estudio fue un 

proceso largo, controversial y no del todo concluido. En el siglo XX, el feminismo socialista —

por medio de su reinterpretación de la teoría marxista de la reproducción social— debatió la 

visión neoclásica al analizar la relación entre el género y las dinámicas económicas capitalistas. 

Las contribuciones de autoras como Mary McIntosh y Elizabeth Wilson fueron esenciales para 

visibilizar al cuidado como un trabajo y, más que eso, como una actividad de primera necesidad 

sin la cual el homo economicus nunca hubiera podido producir como lo llegó a hacer y como lo 

continúa haciendo (Singer 2013). 

El feminismo ha proporcionado un espacio dentro del cual un pequeño pero significativo 

campo interdisciplinario de investigación ha podido visibilizar la experiencia femenina dentro 

de la familia, el mercado y el Estado mismo. No obstante, las tareas que constituyen el trabajo 

de cuidados varían de contexto en contexto y, en ese sentido, es prácticamente imposible contar 

con una definición que considere todas las formas en las que el cuidado se manifiesta en nuestra 

cotidianidad. 

Reconocidas autoras feministas como Graham y Ungerson han dedicado sus 

investigaciones a definir este concepto (Graham 1991; Ungerson 2005). Como parte de sus 

aportaciones más importantes al debate, las autoras discuten el doble significado del cuidado. 

En inglés, la palabra care —traducida al español como cuidado— tiene un doble sentido. Cuidar 

de alguien puede definirse tanto en términos de acción (caring for someone) como en términos 

de sentimiento (caring about someone) (Ungerson 2005).  Una división que no solo complejiza 
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el debate sobre qué es el cuidado; sino que también abre una brecha entre las distintas disciplinas 

que lo estudian. 

El cuidado es un espacio complejo de trabajo emocional y físico que requiere de 

definiciones multidimensionales que capturen efectos difícilmente cuantificables (Carrasco, 

Borderías y Torns 2011, 168). En ese sentido, la historia y la sociología han tenido más éxito en 

capturar el cuidado tanto en términos de acción como en términos de sentimiento; al explorar, 

por ejemplo, la historia de las maternidades y la evolución de sus prácticas. Por su parte, la 

economía ha tenido dificultades para capturar todas las dimensiones que componen el cuidado 

en sus metodologías. Por lo que, con frecuencia, únicamente lo define en términos de acción 

(caring for someone) y trabajo. 

De acuerdo con la investigadora Joan C. Tronto, si bien no existe una definición formal 

del cuidado, las definiciones existentes tienden a variar en siete dimensiones. Sobre las primeras 

dos (1 y 2), la autora resalta que las identidades sociales tanto de quienes dan como de quienes 

reciben el cuidado son importantes para definirlo. Tal y como fue mencionado en la sección 

introductoria, por mucho tiempo el trabajo doméstico y de cuidados fue considerado un atributo 

‘natural’ femenino; algo intrínseco al género que empujaba a la mujer a ciudar de otros. En ese 

sentido, Tronto establece que la característica social más importante en la asignación y 

distribución del trabajo de cuidados en nuestra sociedad es el género. 

Aunado a ello, para la autora, la característica social más importante para determinar 

quién recibe el cuidado es la condición de dependencia. Por su rol en la reproducción tanto 

biológica como social, la mujer ha sido la encargada de facto tanto de la crianza de las infancias, 

como del cuidado de sus padres en la vejez. Es así como la población dependiente —es decir, 

los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad— son los principales receptores 

de cuidado a nivel mundial y las mujeres las principales cuidadoras. 

Sobre la tercera y cuarta dimensión (3 y 4), la autora resalta la importancia de la relación 

entre quienes dan y quienes reciben el cuidado; así como la naturaleza de este. Por un lado, los 

vínculos familiares y afectivos establecen la obligación personal de la persona cuidadora a 

proveer servicios de cuidado a la persona receptora por su relación con ella; como madre, hija 

o esposa. Por otro lado, los vínculos profesionales ¾por ejemplo, el que podrían establecer 

enfermeras particulares con sus pacientes¾ muestran una relación de cuidado completamente 

diferente, ya que se basa en un intercambio monetario y no en una responsabilidad familiar o 
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social de proveer estos servicios. Anudando a ello, la naturaleza de los cuidados  ¾ 

ejemplificado por medio de la distinción caring for someone y caring about someone¾ define 

el contenido principal de los cuidados y, así, su naturaleza. 

Finalmente, sobre las últimas tres dimensiones, Tronto hace hincapié en los distintos 

espacios en el trabajo de cuidados puede prestarse. El cuidado transita en un territorio donde las 

barreras de la formalidad y la informalidad, la remuneración y la no remuneración y de lo 

público y lo privado, se difuminan. En ese sentido, el resto de las dimensiones ¾ (5) el dominio, 

(6) el carácter económico y (7) el marco institucional¾ hacen referencia a los espacios sociales 

y económicos en donde las mujeres proveen estos servicios. El cuidado puede llevarse a cabo 

tanto en la esfera privada como en la esfera pública (5), de forma remunerada o no remunerada 

(6); dentro del hogar o en alguna institución (7) (Tronto 1993). 

Desde la perspectiva latinoamericana, la asociación del cuidado como un atributo 

femenino y como una muestra de amor es una constante que trasciende las barreras 

institucionales del hogar para permear en la política. La idealización de la mujer como cuidadora 

encaja dentro de una lógica maternalista en la que todas las mujeres —por tener la capacidad 

biológica de maternar— son consideradas moralmente superiores para el altruismo, la crianza y 

el cuidado (Fraceschet, Piscopo y Thomas 2017). Bajo este argumento, la primera ola de lo que 

Katherine Marino llama feminismo americano, buscó insertar a la mujer en la esfera política y 

social para exigir igualdad de oportunidades y derechos en el marco de los movimientos 

democratizadores en América Latina a finales del siglo XX (Marino 2019). 

Este maternalismo cívico impulsado por las primeras olas de feminismo americano 

definió gran parte de la participación política de las mujeres tanto en contextos autoritarios como 

en los movimientos de democratización. Elsa Chaney acuña el término súpermadre para 

explicar por qué en Latinoamérica las mujeres han tenido que defender su rol como cuidadora 

en el hogar —una identidad considerada esencialmente apolítica— para movilizarse 

políticamente en ambos contextos (Chaney 2014). En contextos autoritarios —por ejemplo, el 

notorio caso de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina— el símil madre-cuidadora 

adquiere un sentido político (madres militantes) cuando miles de mujeres denuncian a su 

gobierno por las desapariciones forzadas y las continuas violaciones de derechos humanos 

durante la dictadura (Pieper Mooney 2007). En ese sentido —y contraste con lo que ocurre en 
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otras regiones— las labores de cuidado contexto latinoamericano también incluyen las 

participación política de las mujeres como cuidadoras. 

Con base en lo establecido anteriormente y para dar respuesta a la pregunta de 

investigación que motiva al ensayo —¿por qué en algunos países el tiempo que dedican las 

mujeres al trabajo de cuidados es mayor que en otros? — el objeto de estudio de la presente 

investigación será el trabajo de cuidados en su definición mínima (caring for someone) llevado 

a cabo por mujeres y recibido por la población dependiente con quienes mantienen relaciones 

familiares en el contexto latinoamericano. Dada la naturaleza de esta relación, el presente trabajo 

analizará el cuidado llevado a cabo en el ámbito privado, de forma no remunerada en el marco 

institucional del hogar. Sin embargo, por cuestiones de disponibilidad de datos, no se tomará en 

cuenta a los miembros de la familia que tengan alguna discapacidad. La literatura de este tipo 

de cuidados es muy específica. Las labores de cuidado para personas con discapacidad varían 

de acuerdo con el diagnóstico y los tratamientos recomendados y, en ese sentido, serán excluidos 

de este análisis. A continuación, la siguiente sección planteará la importancia teórica y empírica 

de la pregunta de investigación. 
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Sobre la crisis de cuidados: motivaciones de investigación 

Si bien el interés por el trabajo de cuidados no es algo novedoso —particularmente 

entre quienes estudian el bienestar en las sociedades contemporáneas— las recientes conjeturas 

han visibilizado su importancia. En el marco de la pandemia COVID-19, la importancia de los 

cuidados es más evidente que nunca. Las dinámicas sociales y económicas han tenido que 

adaptarse a un mundo donde se convive, labora y educa desde casa. Tal y como lo menciona el 

sociólogo francés, Alain Touraine, “esta crisis va a empujar hacia arriba a los cuidadores” 

(Bassets 2020) porque esta coyuntura hizo evidente la importante labor que realizan aquellos 

dedicados al cuidado formal e informal, público y privado, remunerado y no remunerado para 

sostener tanto al mercado como a los hogares. Sin embargo, aún no se cuenta con la información 

necesaria para comprender la profundidad en la que esta crisis afectó a las y los cuidadores 

alrededor del mundo. En ese sentido, aunque (de ser posible) hablar del cuidado durante la 

pandemia sería un tema muy interesante, esta no es la única coyuntura que hace relevante la 

pregunta de investigación. 

De acuerdo con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el panorama demográfico 

en América Latina sugiere un envejecimiento poblacional acelerado en los próximos años. “En 

2030, la población mayor de 60 representará 17% del total y hacia 2050, en tan sólo 35 años, 

se estima que 1 de cada 4 habitantes de América Latina y el Caribe será mayor de 60 años” 

(Aranco 2018). Esta tendencia resulta alarmante ya que sugiere que la región alcanzará el nivel 

de envejecimiento de países como Alemania y Japón sin haber alcanzado su nivel de desarrollo, 

lo cual podría llevar a muchos de los sistemas de salud de la región a una crisis importante. 

Así, la crisis de cuidados se configura como un fenómeno global que afecta a todas las 

sociedades contemporáneas. Los cuidados requeridos por la población dependiente 

¾principalmente, adultos mayores y niños¾ han aumentado en todas las sociedades; sin 

embargo, su distribución no ha cambiado (Cañate 2020, 4). La mujer continúa asumiendo la 

mayor parte de los cuidados a nivel mundial y esto, tal y como se evidenciará en la siguiente 

sección, limita su desarrollo en otros ámbitos. De acuerdo con datos de la CEPAL, dependiendo 

del país, las mujeres asumen entre 67% y 86% del trabajo no remunerado en los hogares en 

América Latina (Cañate 2020, 4). No obstante, esta tendencia no se limita a la región. De 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a escala mundial y sin excepción, 

“las mujeres realizan tres cuartas partes del trabajo de cuidados, a saber, el 76.2% del total de 
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horas dedicadas al mismo” (Cattaneo, Esquivel y. Valarino 2018). Las mujeres dedican 

alrededor de 3.2 veces más tiempo que los hombres a los trabajos de cuidados. De acuerdo con 

sus estimaciones “a lo largo de un año, esto representa un total 201 días de trabajo no 

remunerado (sobre una base de ocho horas diarias) para las mujeres en comparación con 63 

días de trabajo para los hombres” (Cattaneo, Esquivel y. Valarino 2018). 

La literatura con respecto a este asunto se sitúa dentro del marco de la crisis de cuidados 

y “evidencia la incapacidad social y política de garantizar el bienestar de amplios sectores de la 

población y la generalización de la dificultad de éstos a poder cuidarse, cuidar y ser cuidados” 

(Ezquerra 2012, 177). Fiel al canon convencional, muchas investigaciones han establecido un 

vínculo prácticamente inquebrantable entre el desarrollo y el crecimiento económico; 

ignorando en gran medida la discusión del bienestar y el rol del cuidado en la economía. Sin 

embargo, autoras como Nancy Folbre han destacado la importancia de los cuidados en el 

desarrollo de las infancias —la forma en que aprenden y se involucran en la sociedad— y su 

papel como el “corazón invisible” del capitalismo. 

La crisis de cuidados “da cuenta de la enorme y creciente dificultad de las mujeres para 

responder a las demandas de cuidados” (Carrasco, Borderías y Torns 2011, 60) y de la poca 

ayuda que recibe por parte de otros para hacerles frente. La siguiente sección ahondará más en 

la relación entre el cuidado y el desarrollo, no obstante, la importancia del tema es evidente. La 

presente investigación es interesante tanto científica como prácticamente en tanto que engloba 

dos conjeturas importantes ¾la crisis demográfica y la crisis de cuidados¾ y ofrece posibles 

cursos de acción con base en las aportaciones de la literatura feminista. 
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El cuidado en los debates feministas: perspectivas y soluciones 

Tal y como se mencionó anteriormente, la agenda de investigación feminista tuvo la 

necesidad de surgir como una rama paralela del estudio económico neoclásico dado que estos 

últimos no consideraban el trabajo de cuidados como objeto de estudio. Pese a ello, desde su 

trinchera, los debates teóricos feministas —particularmente desde su rama socialista y liberal— 

han evidenciado las fallas del mercado al posicionar al género como el principal lente a través 

del cual analizar las dinámicas económicas de las sociedades contemporáneas. 

Desde una perspectiva de género, la organización social y las estructuras de mercado 

han construido esferas diferenciadas entre lo que es para los hombres y lo que es para las 

mujeres. Al estudiar este fenómeno, los historiadores (Digby 1992, 200) han utilizado el término 

esferas separadas —el cual hace referencia a una metáfora empleada por Alexis de Tocqueville 

en su texto La Democracia en América—, para ilustrar las responsabilidades asignadas a los 

sexos y su rol en la sociedad. 
Norteamérica es el país donde se ha puesto más cuidado en señalar a los dos sexos líneas de 
acción completamente separadas y donde se ha procurado que ambos marchen con paso igual, 
pero siempre por caminos diversos (Tocqueville 2015, 554). 

 
Antedicho, la división sexual del trabajo fue concebida —inicialmente— como un 

sistema en el que había ocupaciones femeninas y ocupaciones masculinas, perfectamente 

diferenciales pero complementarias entre sí. El trabajo doméstico y de cuidados fue considerado 

un atributo ‘natural’ femenino, complementario a los atributos ‘naturales’ masculinos en una 

especie de “contrato sexual” (Pateman 1988) para la asignación de responsabilidades. Es así 

como el feminismo —o, mejor dicho, los feminismos— surgen como un espacio dentro del cual 

la supuesta ‘naturalidad’ de estos roles de género comenzó a ser cuestionada y, en gran medida, 

rechazada por mujeres que buscaban participar tanto en la política como en el mercado. 

Para explicar y analizar la configuración social y económica de las esferas separadas, 

una de las de las aportaciones más notables del feminismo socialista es la reinterpretación del 

término marxista de la reproducción social. De acuerdo con la Teoría Marxista, la reproducción 

social hace referencia a la perpetuación de los modos de producción y las estructuras de 

desigualdad entre clases, por medio su socialización. La teoría feminista acuña este término para 

analizar las estructuras que con base en el género ¾y su intersección con otras estructuras de 

opresión¾ perpetúan el patriarcado en las sociedades capitalistas. Así, la teoría feminista de la 
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reproducción social ha realizado una importante labor al visibilizar los roles de género 

asignados y reforzados por el mercado y sus expectativas productivas. 

Un primer concepto introducido para explicar esta relación es la pobreza de tiempo. El 

tiempo, por sí mismo, es considerado en la economía como un recurso del que se dispone o no 

para realizar actividades económicas y a partir del cual se toman decisiones importantes como 

la remuneración del trabajo. Por medio del concepto de pobreza de tiempo, la teoría feminista 

establece que las capacidades individuales se ven limitadas por el tiempo del que cada persona 

dispone para ponerles su total atención. La pobreza de tiempo nace a partir de las expectativas 

de producción de la sociedad, las cuales moldean las relaciones tanto en el mercado como en 

los hogares. Dado que los horarios laborales son fijos y el continuo flujo de capital en las 

familias es algo deseable; los hombres sufren de pobreza de tiempo para el hogar y demandan 

que la mujer ¾ya sea por convención o por conveniencia¾ se haga cargo (Enriquez 2015).  

La división sexual del trabajo ha sido ampliamente estudiada en los ámbitos laborales 

formal e informal. Sin embargo, en la esfera privada ¾por medio de la teoría de la reproducción 

social¾ la agenda feminista ha logrado visibilizar la doble opresión de la mujer: la primera en 

el ámbito privado como la responsable de la reproducción biológica y social y la segunda, como 

miembro de la fuerza laboral. Así “[e]l empleo femenino se configura como una actividad 

complementaria a la tarea prioritaria que las mujeres asumen, el trabajo doméstico y familiar, 

sin hacer visible que ese trabajo no es fruto de una elección sino de una asignación social” 

(Carrasquer y Torns 2009, 31) con consecuencias económicas y políticas. 

Desde el feminismo liberal, autoras como Eva Feder Kittay han criticado el ideal de la 

igualdad en las sociedades capitalistas. Por medio de la crítica de la dependencia la autora 

establece que 
“[l]a igualdad ha sido esquiva para las mujeres y lo seguirá siendo a menos que se establezcan 
mejores apoyos institucionales que permitan, a las mujeres que lo deseen, abandonar el dominio 
exclusivo del hogar sin poner en peligro el bienestar de sus seres queridos” (Kittay 2019, 3). 
 
En el estado actual de las cosas, las mujeres son las encargadas de facto de proveer 

bienestar en las familias; generalmente, sin la ayuda de los hombres y del Estado. Sin embargo, 

esta tarea dificulta —y a menudo impide— que las mujeres se desarrollen en otras ocupaciones. 

En consecuencia, la fuente de ingreso de muchas es una extensión de su labor doméstica en el 

mercado, con frecuencia realizada de manera informal y sin prestaciones (Tereso y Cota 2017, 

12). 
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En suma, la mujer —a diferencia del hombre— se encuentra en una posición de 

desigualdad permanente en donde ella no es capaz de decidir qué hacer con su tiempo. Algunos 

autores complejizan la situación al plantear a las familias como agentes activos que mediante 

sus dinámicas de poder y sus procesos de toma de decisiones inciden directamente en las vidas 

de las mujeres (Hollerbach 1980; Lee y Beatty 2002). El tamaño de las familias, además de la 

composición y distribución de la fuerza laboral tanto dentro como fuera del hogar, juegan un 

papel importante para determinar el uso de tiempo de las mujeres. Siguiendo esta línea y en un 

intento por hacer frente a esta situación, la literatura feminista sugiere dos maneras —factibles— 

en las que la desigualdad de género en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados puede 

reducirse; primero, por medio de la socialización del trabajo de cuidados y segundo, por medio 

de la creación de políticas de bienestar amigables a las mujeres (women-friendly welfare states). 

Sobre la primera alternativa, autoras como Gilligan establecen que las relaciones de 

cuidado deben llevarse a cabo desde lo colectivo. La autora sitúa al cuidado dentro de un marco 

normativo de obligaciones y responsabilidades en donde todos los miembros del hogar deberían 

compartir las cargas asociadas al cuidado (Gilligan 2013). En ese sentido, políticas como las 

licencias de paternidad han tenido bastante éxito. Por un lado, los descubrimientos de Lenna 

Nepomnyaschy y Jane Waldfogel indican que los padres que se toman una licencia más larga 

tienden a participar más en las actividades de cuidado que aquellos que no (Nepomnyaschy y 

Waldfogel 2007). Por otro lado, si bien estos resultados son alentadores, otros estudios 

encuentran que las licencias de paternidad no modifican de forma significativa la distribución 

del trabajo de cuidados en el hogar de manera que aumente el tiempo que las mujeres dedican a 

otras ocupaciones al largo plazo (Cools, Fiva y Kirkebøen 2015). En ese sentido, si bien la 

socialización del trabajo de cuidados en pareja es sumamente beneficiosa para el desarrollo de 

las infancias, esto no necesariamente aligera la carga de las mujeres. 

Aunado a ello, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, en el contexto 

latinoamericano las lógicas familiares de cuidado son una constante. Los abuelos y, en 

particular, las abuelas, son una parte integral en los sistemas de cuidado intrafamiliar (Harper, 

Hardesty y Jones 2001). Las familias latinoamericanas se caracterizan por definirse en un 

sentido amplio y formar lazos comunitarios sumamente fuertes. De acuerdo con la literatura, 

esta es una tendencia generalizable a la región que incluso llega a estar presente en las 

comunidades hispanas viviendo en Estados Unidos. Estudios recientes han encontrado que las 
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abuelas hispanas en la frontera México-Estados Unidos, asumen una parte importante del 

cuidado de los niños pertenecientes a familias migrantes (Goodman y Rao 2007). Sin embargo, 

estas tareas a menudo son asumidas por otras mujeres de la familia como, por ejemplo, las 

hermanas mayores y las tías. 

De forma similar, el empleo de ayudantes domésticas es otra forma en la que las mujeres 

socializan el cuidado. La desigualdad en la región está estrechamente relacionada a la forma en 

la que las mujeres llevan a cabo las labores de cuidado. Las mujeres de clases adineradas cuentan 

con mejores y mayores opciones de cuidado, mientras que las mujeres de estratos 

socioeconómicos más bajos —al tener pocos recursos para asignar al cuidado— deben recurrir 

forzosamente a lógicas familiares de cuidado con el apoyo de otras mujeres. 

Sobre la segunda alternativa, el fenómeno mundial de la crisis de cuidados ha 

evidenciado la incapacidad política y social de los estados de garantizar bienestar con base en 

la lógica actual. Con esta tendencia en mente, diferentes investigadores (principalmente 

europeos) han propuesto la inclusión de social care1 (o economía del cuidado) entre las políticas 

del Estado de Bienestar. La literatura argumenta que las actuales y futuras necesidades de la 

población dependiente a nivel mundial no pueden solucionarse únicamente desde lo privado. 

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los gobiernos han optado por dejar las decisiones con 

respecto al cuidado en manos de las familias, y sólo en algunos casos por hacer políticas de 

bienestar amigables a las mujeres. En ese sentido, el debate subyacente a la crisis de los cuidados 

es entre dos concepciones de Estado: el Estado mínimo ¾aquel que se limita a proveer 

seguridad y garantizar derechos¾ y el Estado benefactor ¾aquel que establece un umbral de 

bienestar y busca alcanzarlo al ofertar servicios públicos¾ desde una perspectiva de género 

(Esping-Andersen 1989). 

De acuerdo con Ubasart-González y Minteguiaga, “la idea de [pensar en el cuidado en 

términos de] bienestar posibilita construir una mirada integral de las intervenciones sociales más 

allá de la fragmentación de los sectores de política” (Ubasart-González y Minteguiaga 2017, 

214-215). Las políticas del estado de bienestar tienen un efecto intrínseco en las dinámicas 

sociales en general, sin embargo, existe poca literatura sobre sus efectos en las dinámicas de 

 
1 Social care: “el conjunto de las actividades y relaciones que intervienen en la safisfacción de las necesidades 
físicas y emocionales de las personas adultas dependientes y de las niñas y niños, y los marcos normativos, 
económicos y sociales en los que aquellas se asignan y se desarrollan” (Carrasco, Borderías y Torns 2011, 277). 
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género (Orloff 1996). Uno de los primeros proyectos de investigación en tratar el tema — 

Women and Welfare: The Politics of Coping with New Social Risks in Chile and Uruguay— 

investiga por qué los estados de bienestar latinoamericanos varían en cuanto a la protección de 

los derechos sociales. De acuerdo con sus resultados, los regímenes de bienestar 

latinoamericanos varían de forma significativa y sistemática en su cobertura a las mujeres. En 

Chile, por ejemplo, todos los ciudadanos pueden acceder a préstamos para familias en situación 

de pobreza siempre y cuando cumplan con los requisitos para solicitarlos; sin embargo, los 

requisitos varían conforme al género. De acuerdo con Pribble, mientras que los hombres pueden 

acceder a un préstamo sin complicaciones, las mujeres deben comprobar que su esposo no puede 

trabajar por enfermedad o discapacidad para conseguirlo (Pribble 2006). Mientras que los 

hombres acceden a los servicios como ciudadanos trabajadores, las mujeres lo hacen como 

miembros de la familia nuclear. En ese sentido, es posible observar que las mujeres son 

impulsadas por el propio Estado de Bienestar a asumir las labores de cuidado y a recurrir a 

lógicas familiares o comerciales. 

En esta misma línea, importantes académicas de la crisis de cuidados como Isabella 

Bakker han advertido sobre los efectos que las políticas neoliberales han tenido en el cuidado. 

Los paulatinos recortes al gasto público por parte de los Estados, además de las medidas de 

austeridad fiscal impulsadas por los gobiernos latinoamericanos, han incentivado la 

reprivatización de la reproducción social (Bakker 2007, 550). La cual pone en evidencia el 

abandono por parte de el Estado y su falta de responsabilidad en los temas relacionados al 

cuidado. Bajo esta lógica, la carga de la prestación de servicios de cuidado se traslada a los 

hogares y se mercantiliza, generalmente, en el sector informal. De esa manera, los Estados de 

Bienestar latinoamericanos incentivan un esquema de ‘responsabilidad ciudadana’ en el que el 

bienestar y desarrollo dejan de ser una responsabilidad del Estado y pasa a ser un asunto familiar; 

sin generar las condiciones necesarias para que estas puedan asumirlo (Kunz 2010, 934). 
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La crisis de cuidados en México y Colombia: una aproximación cuantitativa 

I. Selección de casos y operacionalización de la variable dependiente 

En línea con el marco teórico, el presente trabajo plantea que en algunos países el tiempo 

que dedican las mujeres al trabajo de cuidados es mayor que en otros debido a la desigualdad 

de acceso a opciones de cuidado. Tal y como se mencionó en la sección anterior, la literatura 

feminista siguiere dos maneras —factibles— en las que la desigualdad de género en el tiempo 

dedicado al trabajo de cuidados puede reducirse; por medio de la socialización del trabajo de 

cuidados y, por medio de la creación de políticas de bienestar amigables a las mujeres. En esta 

sección, el texto planteará tanto los casos, como los indicadores seleccionados para 

operacionalizar las variables y realizar las pruebas empíricas pertinentes. 

De acuerdo con la literatura, la medición en tiempo de las distintas tareas que 

comprenden el trabajo de cuidados es el mejor indicador con el que se cuenta, hasta ahora, para 

entender las desigualdades de género (Carrasco, Borderías y Torns 2011, 15). En ese sentido, 

para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿por qué en algunos países el tiempo que 

dedican las mujeres al trabajo de cuidados es mayor que en otros? La variable dependiente es el 

tiempo dedicado al cuidado y el objeto de estudio son las mujeres mexicanas y colombianas que 

prestan servicios de cuidado sin remuneración al interior del hogar. 

Para el caso de México, los datos fueron recuperados de la Encuesta Nacional de Uso de 

Tiempo (ENUT) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI); la cual ofrece una batería de preguntas sumamente útil para evaluar los tiempos 

dedicados al cuidado en sus diferentes formas. De acuerdo con lo establecido en la 

documentación de la encuesta, los datos previos al periodo de 2014 no son comparables con 

periodos posteriores. Lo anterior reduce los datos disponibles al periodo 2014 y 2019 para el 

caso mexicano. De forma similar, los datos para el caso colombiano fueron proporcionados por 

la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) para el periodo 2012 y 2017 (CEPAL 2019). 

Los datos de ambas encuestas de Uso de Tiempo (ENUT) son comparables en tanto que 

ambas siguen los protocolos establecidos por la División de Estadística de las Naciones Unidas 

en la Clasificación Internacional de actividades para estadísticas de uso del tiempo (ICATUS) 

de 2016 (Agirre y Ferrari 2014). No obstante es permitente mencionar una diferencia 

metodológica importante. Las encuestas de uso de tiempo en América Latina preguntan por el 
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tiempo total que cada miembro del hogar dedicó a ciertas actividades con base en un periodo de 

referencia. Para el caso mexicano, el periodo de referencia es una semana; sin embargo, el 

periodo de referencia para el caso colombiano es un día. La ENUT colombiana solicita a los 

entrevistados que reporten sus resultados con base en el día anterior a la fecha en la que 

realizaron la encuesta. Para remediar esta problemática y tener un análisis comparable, a los 

usos de tiempo reportados en el caso colombiano se les multiplicó por siete. Es decir, si la 

persona reportó haber trabajado treinta minutos al día, ese tiempo se multiplica por siete 

(30𝑚𝑖𝑛𝑠𝑋𝑑í𝑎 ∗ 7𝑑í𝑎𝑠 = 210𝑚𝑖𝑛𝑠𝑋𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) para obtener el tiempo a la semana que cada persona 

dedicó al trabajo de cuidados y así, construir la variable dependiente. 

Esta situación no es ideal por varias razones. La literatura sugiere que las encuestas de 

uso de tiempo sufren de sesgo de deseabilidad social desde varios frentes. Las personas tienden 

a subestimar —y sobrestimar— el tiempo que dedican a ciertas actividades y, en ese sentido, el 

periodo de referencia es bastante importante. Aunado a ello, el periodo de referencia empleado 

en la encuesta de México permite vislumbrar las diferencias en el uso de tiempo para diferentes 

días de la semana y, en ese sentido, muestra variaciones en la disponibilidad de tiempo que no 

se pueden contemplar en la encuesta de Colombia. No obstante, pese a esta y otras limitaciones, 

las encuestas de uso de tiempo son el mejor instrumento con el que se cuenta para realizar 

encuestas representativas a nivel nacional del uso de tiempo de las personas y este tratamiento, 

el único que podría hacer los resultados comparables. 

Ahora bien, para discutir la validez de los casos de estudio hay un par de cuestiones que 

destacar. Tal y como se planteó anteriormente, la crisis de cuidados es un fenómeno mundial. 

En ese sentido, la investigación podría llevarse a acabo en cualquier lugar y contexto. Sin 

embargo, gran parte de la literatura sobre los distintos modelos del Estado de bienestar y su 

relación con el cuidado se concentran en países desarrollados en regiones como Europa y 

Norteamérica. Debido a ello, el presente proyecto de investigación busca llenar un vacío en la 

literatura sobre el Estado de bienestar al analizar países de América Latina y su relación con las 

dinámicas de género en el tema de los cuidados. De igual manera, la inminente la crisis 

demográfica y la actual crisis de cuidados en América Latina hacen que el estudio de este tema 

no sólo sea relevante desde un punto de vista académico, sino necesario políticamente. 

Aunado a ello, existe una amplia literatura en ciencia política que emplea a ambos países 

como casos de estudio. México y Colombia son identificados por la literatura como dos casos 
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de estudio que comparten muchas características importantes, por ejemplo; los niveles de 

violencia ¾el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado¾ la desigualdad social, 

política y económica, la religión ¾con más del 80% de la población siendo católica¾, entre 

otras. En ese sentido, el presente trabajo defiende que la comparación entre México y Colombia 

para este tema es ideal ya que ¾además de contar con los datos¾ comparten características 

culturales que los hacen comparables desde un punto de vista sociocultural (Hofstede Insights 

2019). 
 

II. Hipótesis de investigación y operacionalización de las variables 

La presente investigación buscará explicar la variación en el tiempo dedicado al cuidado 

con base en tres variables independientes; la posibilidad de acceso a servicios de cuidado 

familiares, la posibilidad de acceso a servicios de cuidado comerciales y, finalmente, la 

posibilidad de acceso a servicios y programas del Estado. Con base en lo anterior, el texto 

propone dos hipótesis principales. Por una parte, la primera hipótesis (H1) plantea que, el acceso 

a servicios de cuidado comerciales —como, por ejemplo, las ayudantes domésticas— reduce el 

tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados en mayor medida que el acceso a servicios 

de cuidado familiares. Por otra parte, la segunda hipótesis (H2) plantea que, a mayor acceso a 

servicios estatales y programas del Estado de Bienestar, menor será el tiempo dedicado por las 

mujeres al trabajo de cuidados. Todas las hipótesis planteadas previamente cuentan con una 

respectiva hipótesis rival que plantea un escenario en el que ninguno de los efectos previstos se 

cumple. En ese sentido, (HN-1) la primera hipótesis rival establece que el acceso a servicios de 

cuidado familiares no reduce el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados en mayor 

medida que el acceso a servicios de cuidado comerciales. Dentro de esta misma línea, la segunda 

hipótesis rival (HN-2) establece que el acceso a servicios estatales y programas del Estado de 

Bienestar no tiene efectos sobre el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados. A 

continuación, se definirán los indicadores seleccionados para las variables independientes. 

La primera variable independiente que analizará el presente proyecto de investigación 

es la posibilidad de acceso a servicios de cuidado familiares. Tal y como se mencionó en el 

apartado teórico del texto, la familia es tanto una estructura de relaciones de poder como un 

agente de toma de decisiones. Las dinámicas familiares de cuidado han, culturalmente asignado 

a las mujeres la responsabilidad de proveer de servicios de cuidado. En ese sentido, se espera 
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que aquellos hogares que cuenten con la presencia de una abuela, el tiempo dedicado por las 

mujeres al trabajo de cuidados se reduzca. Por ello, el indicador seleccionado para estudiar esta 

variable es la presencia o ausencia de abuelas en el hogar por medio de una variable dummy. 

Aunado a ello, se espera que la presencia de abuelas en el hogar reduzca el tiempo que dedican 

las mujeres al cuidado en mayor medida que lo haría, por ejemplo, la presencia de ayudantes 

domésticas en el hogar. Con esto en consideración, la segunda variable independiente que 

empleará esta investigación para comprobar —o rechazar— la primera hipótesis es el acceso a 

servicios de cuidado comerciales como, por ejemplo, las ayudantes domésticas. El empleo de 

trabajadoras domésticas es otra forma en la que las mujeres socializan el cuidado. En ese sentido, 

el indicador seleccionado para estudiar esta variable es la presencia o ausencia de trabajadoras 

domésticas por medio de una variable dummy. 

La tercera y última variable independiente que empleará el presente proyecto para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y explicar la variable dependiente, es el acceso a 

programas y servicios públicos que son parte de las políticas del Estado de Bienestar. Tal y 

como fue mencionado previamente, no existen muchos estudios empíricos que evalúen los 

efectos que tiene los diferentes programas del Estado de Bienestar en las dinámicas de género; 

sin embargo, hay suficiente sustento teórico para pensar que la relación está ahí. En Safe Access 

to safe water in low-income countries: Water fetching in current times, las autoras encuentran 

que en países donde la mitad (o más de la mitad) de los hogares no cuentan con un acceso a 

agua potable, las mujeres asumen el rol de ir a la fuente de agua más cercana (ríos, arroyos, 

pozos comunitarios) y cargar el agua hasta su hogar. De acuerdo con los resultados, esta 

tendencia fue encontrada en 44 países, lo que sugiere que esta es una actividad de suma 

importancia en países con bajos niveles de desarrollo. Anudado a ello, las autoras sugieren que 

a medida que aumenta el tiempo necesario para transportar el agua, la probabilidad de que esta 

tarea sea realizada por un hombre disminuye (Sorenson, Morssink y Campos 2011). Con base 

en sus resultados, es posible pensar que existe una carga cultural asociada al trabajo de cuidados 

y que, en la medida que existan políticas que la reduzcan, esta dejará de ser 

desproporcionalmente asumida por las mujeres. En ese sentido, el presente trabajo propone 

como indicadores del acceso a servicios públicos —el acceso a servicios de salud, agua, luz, 

recolección de basura, alcantarillado y gas— y si reciben o no dinero por parte del Estado bajo 

un esquema del bienestar. 
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De acuerdo con la literatura consultada —tal como se mencionó previamente— las 

encuestas de uso de tiempo sufren de sesgo de deseabilidad social desde varios frentes. El tiempo 

reportado por las personas entrevistadas tienden a depender de distintos factores contextuales 

que van desde características sociodemográficas hasta la posibilidad de acceso a 

electrodomésticos. Es así como, para obtener un análisis más preciso, el presente proyecto de 

investigación incluirá algunas variables de control importantes. Con respecto a las variables 

sociodemográficas, el presente proyecto incluirá: el estatus marital de la mujer, su edad, su grado 

de escolaridad y si pertenece o no a un grupo racial minoritario. Aunado a ello, para identificar 

aquellos factores culturales y familiares que empujan a la mujer asumir las tareas de cuidado, el 

presente proyecto incluirá tres controles más; el número de niños menores de 12 años que viven 

en el hogar y, finalmente, su rol en la estructura familiar (si la mujer es jefa del hogar o no). 

El resto de las variables de control incluidas en el modelo indicarán la presencia o 

ausencia de distintos artículos que facilitan el cuidado. Desde la historia, autoras como Ruth 

Schwartz han estudiado los procesos de industrialización en el hogar y su impacto sobre las 

dinámicas familiares. 
“[V]arios estudios demuestran lo que no deja de ser sorprendente, que las amas de casa que 
disponían de comodidades dedicaban tanto tiempo a las obligaciones domésticas como las que 
carecían de ellas o, dicho de otro modo, que el trabajo de doméstico […] se expande hasta ocupar 
todo el tiempo disponible” (Schwartz 1976, 14-15). 
 

Con base en lo anterior, si bien la presencia de electrodomésticos no parece ser —desde una 

perspectiva teórica— un factor que reduce el tiempo de cuidados, es necesario considerarlo por 

su capacidad de optimizar procesos que de otra forma resultan más tediosos. En ese sentido, el 

presente proyecto incluirá ocho variables dummy para señalar la presencia o ausencia de 

distintos artículos que facilitan el cuidado: una lavadora y secadora de ropa, un refrigerador, una 

licuadora, una plancha, una estufa (ya sea de gas o eléctrica), un microondas y un auto particular. 

Al final del documento, los Anexos 1, 2, 3 y 4 ofrecen un resumen de todas las variables y su 

construcción a partir de las bases. 
 

III. Metodología de investigación 

Para explicar la variación en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados, la metodología 

de investigación seleccionada fue un modelo tobit multivariado —multivariate tobit regression 

model— es decir, un modelo de variable censurada. Con base en la literatura consultada, 

mientras que algunas autoras favorecen la estimación de los modelos Tobit (Budlender 2007; 
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Amarante y Rossel 2014), otros autores favorecen el uso de regresiones lineales por mínimos 

cuadrados ordinarios (Campaña, Giménez-Nadal y Molina 2020). 

El determinante principal para la selección de la metodología fue la gran cantidad de 

valores cero en los datos. Para las bases de México, en 2014 y 2019, entre 26% y 29% de las 

personas encuestadas reportan un total de cero minutos dedicados al trabajo de cuidados. Para 

las bases de Colombia esta tendencia se mantiene en 2012 (25%), pero incremental en 2017 

cuando cerca del 40% de los encuestados reportan un total de cero minutos por semana. Varios 

ceros se eliminaron del análisis al filtrar por sexo —la abrumadora mayoría de las personas que 

reportan cero minutos son hombres y al quitarlos de la muestra se eliminaron— sin embargo, 

una cantidad importante de ceros persiste. En una regresión por mínimos cuadrados esto 

representaría un sesgo y las estimaciones no serían confiables. En ese sentido, para obtener un 

análisis más preciso, el modelo tobit de variable censurada fue la metodología de investigación 

seleccionada. 
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Crisis de cuidados: un análisis comparativo en México y Colombia 

I. Resultados: Colombia 2012 y 2017 

En primer lugar, es importante mencionar algunas estadísticas descriptivas. Con base en 

la información de cada una de las bases es posible concluir que las mujeres colombianas dedican 

una menor porción de su tiempo al trabajo de cuidados que las mujeres mexicanas. En Colombia, 

de acuerdo con los datos reportados por la encuesta de uso de tiempo de 2012, las mujeres 

dedicaron (en promedio) 1351 minutos a la semana a realizar actividades de cuidado; es decir, 

alrededor de 22 horas con 31 minutos. De acuerdo con los datos, esta tendencia decreció en 

2017. En 2017, las mujeres colombianas dedicaron (en promedio) 1134 minutos, es decir, 18 

horas con 54 minutos; 3 horas 37 minutos menos que en 2012. 

Esto resulta interesante cuando se comprara con los datos reportados por la Encuesta 

Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) para el caso mexicano. De acuerdo con lo reportado en 

2014, las mujeres mexicanas dedicaron (en promedio) 1323 minutos a la semana a realizar 

actividades de cuidado; es decir, alrededor de 22 horas con 3 minutos. A diferencia de lo 

ocurrido en Colombia, de acuerdo con los datos, el tiempo dedicado por las mujeres mexicanas 

en 2019 aumentó. En 2019, las mujeres mexicanas dedicaron (en promedio) 1406 minutos, es 

decir, 23 horas con 26 minutos; 1 hora 29 minutos más que en 2014 y 4 horas 32 minutos más 

que las mujeres colombianas en 2017. En ese sentido, mientras que en Colombia han disminuido 

el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados, en México este tiempo ha aumentado. 

Los modelos tobit se interpretan de la siguiente manera. Tal y como ocurre en los 

modelos lineales, cada β asociada a una variable x “representa directamente el efecto marginal 

que cada una de las variables independientes tiene [sobre el promedio de la variable 

dependiente] cuando varían en una unidad” (Bleda y Tobías 2002, 193). Sin embargo, a pesar 

de que la interpretación del modelo tobit es parecida a la de un modelo lineal, no es exactamente 

igual. Esto es debido a que los efectos marginales encontrados corresponden a la variable latente 

y* y no a la variable observada y. Es decir que, al considerar la censura en la variable latente, la 

variable dependiente cambia y las interpretaciones se realizan con base en la variable 

dependiente censurada, no sobre la observada. De igual manera, cabe notar que los coeficientes 

se calculan sobre la variable dependiente censurada, manteniendo constantes el resto de las 

variables. En ese sentido, los efectos reportados por los coeficientes de cada variable se calculan 

de forma independiente y únicamente reportan el efecto de una variable x sobre la variable 
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dependiente, en este caso, los minutos a la semana dedicados al trabajo de cuidados. A 

continuación, se analizarán los resultados de los modelos seleccionados. 
 

Tabla 1: Tobit Colombia 2012 

 Total Datos censurados 
por la izquierda 

Datos no 
censurados 

Datos censurados por 
la derecha 

 63529 9454 54075 0 
     
Coeficientes: 
 Coeficientes Error estándar Valor T Valor P 
(Intercepto) 911.350669 46.907516 19.429 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de ayudantes 
domésticas 

-701.612806 21.928083 -31.996 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de abuelas en 
el hogar 

-440.643084 33.846819 -13.019 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a electricidad -88.333422 44.793917 - 1.972 0.04861 * 
Acceso a agua potable -43.113523 20.013130 -2.154 0.03122 * 
Acceso a alcantarillado -95.658156 19.624712 -4.874 0.00000109155 *** 
Acceso a servicios de 
recolección de basura 

-276.206480 21.747415 -12.701 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a gas natural -34.368926 12.932483 -2.658 0.00787 ** 
Recipiente de subsidios 
de nutrición 

82.578639 20.533705 4.022 0.00005780070 *** 
Recipiente de subsidios 
de educación 

84.803224 16.584201 5.113 0.00000031625 *** 
Recipiente de subsidios 
de desempleo 

20.767477 138.845845 0.150 0.88110 
Acceso a servicios de 
salud pública 

-119.101579 19.619571 -6.071 0.00000000127 *** 
Recipiente de jubilación 
o pensión 

-15.888332 9.447406 -1.682 0.09261 . 

Ser jefa del hogar 401.157755 13.553958 29.597 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de menores de 
12 años en el hogar 

53.327656 4.890823 10.904 < 0.0000000000000002 *** 
Estatus marital 934.727652 11.267823 82.955 < 0.0000000000000002 *** 
Edad 9.856296 0.332696 29.626 < 0.0000000000000002 *** 
Escolaridad 8.684281 1.898450 4.574 0.00000477574 *** 
Ser indígena 3.023195 25.413083 0.119 0.90531 
Ser afrodescendiente -77.267203 15.975449 -4.837 0.00000132065 *** 
Tener lavadora en el hogar -64.525256 12.002222 -5.376 0.00000007611 *** 
Tener secadora en el hogar -174.284789 16.774986 -10.390 < 0.0000000000000002 *** 
Tener refrigerador en el 
hogar 

14.201655 16.635127 0.854 0.39326 
Tener licuadora en el 
hogar 

68.225633 16.772553 4.068 0.00004748045 *** 
Tener plancha en el hogar -36.241225 12.437544 -2.914 0.00357 ** 
Tener estufa (eléctrica o 
de gas) en el hogar 

29.677881 19.897596 1.492 0.13582 
Contar con un auto 
particular 

-150.847279 15.690181 -9.614 < 0.0000000000000002 *** 

     
Grados de significancia 
estadística: 

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’       0.1 ‘ ’      1 

Maximización Newton-Raphson, 9 iteraciones 
Código de retorno 8: valores sucesivos de la función dentro del límite de tolerancia relativa (reltol) 
Probabilidad lógica: -469703,4 en 28 Df 

Fuente: Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el 
año 2012 
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La Tabla 1 muestra los resultados del modelo tobit para los datos de Colombia en 2012. 

En un primer momento, saltan a la vista varias variables con elevados niveles de significancia, 

sin embargo, lo verdaderamente interesante está en la interpretación de los coeficientes. Para la 

variable que identifica la presencia o ausencia de trabajadoras domésticas, es claro observar que 

su efecto sobre la variable dependiente es enorme. Tener una ayudante doméstica reduce 

bastante el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados. Del total de la muestra (38,657 

hogares) únicamente el 6.5% de ellos cuentan con servicios de este tipo; en el resto de los 

hogares este trabajo es asumido por las mujeres y —en este ejercicio— representa alrededor de 

11 horas más de trabajo a la semana. 

Dentro de esta misma línea, la variable que identifica la presencia o ausencia de abuelas 

en el hogar arroja resultados parecidos. Del total de la muestra únicamente el 4.6% de ellos 

cuentan con una abuela en el hogar; sin embargo, en esos hogares, las abuelas tienden a asumir 

una parte importante del cuidado. Los coeficientes asociados a esta variable tienen un efecto 

bastante fuerte sobre la variable dependiente (-440.6), sin embargo, se queda corto ante al 

coeficiente asociado a la presencia de ayudantes domésticas (-701.6). A pesar de la diferencia 

en coeficientes, es necesario realizar una prueba de hipótesis para descartar que los coeficientes 

no sean estadísticamente iguales.  Los resultados se exponen en el Anexo 5, y muestran que la 

hipótesis nula (es decir, que los coeficientes son iguales) es rechazada. Con base en estos 

resultados es posible decir que la primera hipótesis (H1) se cumple para el caso colombiano en 

el año 2012. Esta hipótesis plantea que, el acceso a servicios de cuidado comerciales —como, 

por ejemplo, las ayudantes domésticas— reduce el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de 

cuidados en mayor medida que el acceso a servicios de cuidado familiares. Si bien ambas 

variables son fuertemente significativas y el sentido de sus efectos son iguales —ambos reducen 

el tiempo dedicado al cuidado— la presencia de ayudantes domésticas lo reduce una mayor 

proporción que lo que lo hace la presencia de abuelas. 

Sobre las variables utilizadas en el modelo para aceptar o rechazar la segunda hipótesis, 

la Tabla 1 muestra resultados interesantes. Para obtener un análisis más preciso las variables 

asociadas a la segunda hipótesis se dividirán en dos grupos; aquellas que señalan la presencia 

de servicios públicos y aquellas que indican si los encuestados son beneficiarios de algún 

programa de gobierno. Por un lado, dentro del primer grupo de variables se considera el acceso 
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a servicios públicos estatales como la electricidad, el agua potable y el gas natural; además de 

otros servicios como el acceso al sistema de drenaje y un sistema de recolección de basura. Por 

otro lado, el segundo grupo de variables considera tres tipos de subsidios —de nutrición, de 

educación y de desempleo—; además considerar el acceso a servicios públicos de salud y a una 

pensión en la vejez. 

En lo que respecta al primer grupo, dos variables sobresalen por sus niveles de 

significancia; el acceso a servicios de recolección de basura y al sistema de drenaje. El acceso 

servicios de recolección de basura se destaca como el coeficiente más grande de todo el grupo 

(-276.2) e indica que las posibilidades de acceso a estos servicios reducen el tiempo que dedican 

las mujeres al trabajo de cuidados en mayor medida que el resto. Para el resto de las variables 

es claro vislumbrar que todas ayudan, en mayor o menor medida, a que las mujeres reduzcan el 

tiempo que dedican al cuidado. En línea con lo anterior, tanto la dirección de los coeficientes 

como los niveles de significancia asociados a las variables indican que la segunda hipótesis (H2) 

se cumple. El acceso a servicios públicos como el alcantarillado y la recolección de basura 

disminuyen el tiempo invertido en el cuidado. 

En lo que respecta al segundo grupo; tres variables sobresalen por sus niveles de 

significancia; sin embargo —a diferencia de lo que ocurre con las variables del primer grupo— 

únicamente el acceso a servicios de salud pública tiene efectos negativos sobre la variable 

dependiente. Si bien los subsidios de nutrición y educación tienen un alto grado de significancia, 

ambos coeficientes tienen una relación positiva con la variable dependiente. En ese sentido, los 

datos parecen indicar que el acceso a estos programas gubernamentales incrementa el tiempo 

que dedican las mujeres al trabajo de cuidados en dimensiones parecidas; 82.6 y 8.48 

respectivamente. No obstante, el acceso a servicios de salud sobre sale como el coeficiente más 

grande del grupo (-199.1) y su significancia indica que reduce de manera importante el tiempo 

que dedican las mujeres al trabajo doméstico. En línea con lo anterior, en el caso de los 

programas estatales, el modelo arroja resultados mixtos; sin embargo, la segunda hipótesis (H2) 

no se confirma. 
 

Tabla 2: Tobit Colombia 2017 

 Total Datos censurados 
por la izquierda 

Datos no 
censurados 

Datos censurados por 
la derecha 

 52550 6031 46519 0 
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Coeficientes: 
 Coeficientes Error estándar Valor T Valor P 
(Intercepto) 1543.339202 71.868413 21.475 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de ayudantes 
domésticas 

-415.038148 29.497828 -14.070 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de abuelas 
en el hogar 

-481.910409 31.392778 -15.351 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a electricidad -209.646605 67.455215 -3.108 0.001884 ** 
Acceso a agua potable 109.367669 23.477254 4.658 0.000003185954296 *** 
Acceso a alcantarillado -29.808509 20.652049 -1.443 0.148917 
Acceso a servicios de 
recolección de basura 

-381.779338 22.963079 -16.626 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a gas natural -4.157896 15.627268 -0.266 0.790188 
Recipiente de subsidios 
de nutrición 

54.645011 23.645834 2.311 0.020834 * 
Recipiente de subsidios 
de educación 

131.325554 19.136182 6.863 0.000000000006758 *** 
Recipiente de subsidios 
de desempleo 

26.131449 118.882664 0.220 0.826020 
Acceso a servicios de 
salud pública 

-69.290739 27.694444 -2.502 0.012350 * 
Recipiente de 
jubilación o pensión 

-28.075990 13.215306 -2.125 0.033628 * 

Ser jefa del hogar 295.154843 13.514226 21.840 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de menores de 
12 años en el hogar 

44.112582 5.888161 7.492 0.000000000000068 *** 
Estatus marital 700.819574 11.997298 58.415 < 0.0000000000000002 *** 
Edad 2.738098 0.392134 6.983 0.000000000002899 *** 
Escolaridad -47.804041 2.468889 -19.363 < 0.0000000000000002 *** 
Ser indígena -98.149382 29.093715 -3.374 0.000742 *** 
Ser afrodescendiente -135.389211 21.336774 -6.345 0.000000000221926 *** 
Tener lavadora en el 
hogar 

16.272341 13.380831 1.216 0.223949 
Tener secadora en el 
hogar 

-206.397612 19.025129 -10.849 < 0.0000000000000002 *** 
Tener refrigerador en el 
hogar 

52.183133 20.272745 2.574 0.010051 * 
Tener licuadora en el 
hogar 

98.506559 18.419815 5.348 0.000000089001123 *** 
Tener plancha en el 
hogar 

-4.890367 12.743993 -0.384 0.701172 
Tener estufa (eléctrica o 
de gas) en el hogar 

-53.812870 24.271597 -2.217 0.026615 * 
Contar con un auto 
particular 

-103.641834 16.886496 -6.138 0.000000000838001 *** 

     
Grados de 
significancia 
estadística: 

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’       0.1 ‘ ’      1 

Maximización Newton-Raphson, 10 iteraciones 
Código de retorno 8: valores sucesivos de la función dentro del límite de tolerancia relativa (reltol) 
Probabilidad logarítmica: -401709,1 en 28 Df 

Fuente: Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el 
año 2017 
 

Ahora bien, para aceptar o rechazar la primera hipótesis, la Tabla 2 muestra resultados 

considerablemente diferentes a lo reportado en la Tabla1. Mientras que en 2012 la presencia de 

ayudantes domésticas en el hogar tenía un coeficiente muy grande (-701.6), en 2017 este se 

reduce (-415), e incluso, es menor que el coeficiente asociado a la presencia de abuelas en el 
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hogar. Una vez más, a pesar de la diferencia en coeficientes —la cual nos permite pensar que el 

efecto de tener abuelas es menor que el de tener ayudantes domésticas—es necesario realizar 

una prueba de hipótesis para descartar que los coeficientes no sean estadísticamente iguales.  

Los resultados se exponen en el Anexo 6, y muestran que la hipótesis nula (es decir, que los 

coeficientes son iguales) no es rechazada. Los coeficientes asociados a las variables son 

estadísticamente iguales y, por tanto, no es posible afirmar que una es mayor que otra pese a lo 

que siguieren los coeficientes. En ese sentido, para el caso de Colombia 2017, la primera 

hipótesis se rechaza. 

Sobre las variables utilizadas en el modelo para aceptar o rechazar la segunda hipótesis, 

la Tabla 2 muestra resultados interesantes. Emulando el análisis realizado anteriormente, las 

variables asociadas a la segunda hipótesis se dividirán en dos grupos; aquellas que señalan la 

presencia de servicios públicos y aquellas que indican si los encuestados son beneficiarios de 

algún programa de gobierno. En lo que respecta al primer grupo, las dos variables que sobresalen 

por sus niveles de significancia son el acceso a servicios de recolección de basura y el acceso a 

agua potable al interior de vivienda. Por un lado, en línea con lo reportado en 2012, el acceso a 

servicios de recolección de basura se destaca como el coeficiente más grande del grupo (-381.8) 

e incluso, reporta un efecto más fuerte sobre la variable dependiente que en 2012 (-276.2). Por 

otro lado, a diferencia de lo reportado en 2012, el acceso a agua corriente en la vivienda se 

destaca como una variable bastante significativa para explicar el tiempo dedica al trabajo de 

cuidados, sin embargo, el signo del coeficiente es contra-intuitivo. Tal y como fue establecido 

en la sección teórica, el texto de Sorenson et al. encuentra que el acceso a agua potable reduce 

el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidados; sin embargo, el coeficiente sugiere 

que —en ese ejercicio— esto no pasa. El acceso a agua potable aumenta el tiempo dedicado al 

trabajo de cuidados; en línea con lo anterior, la segunda hipótesis (H2) no se cumple para el 

caso colombiano en 2017. 

En lo que respecta al segundo grupo, únicamente una variable sobresale por sus niveles 

de significancia. En línea con lo reportado en el modelo de 2012, en las familias beneficiarias 

de un subsidio educativo el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados aumenta. 

Sin embargo, a diferencia de lo establecido en 2012, el acceso a servicios de salud pasó a tener 

un nivel de significancia de elevado a uno bajo. Lo cual podría significar un deterioro en la 

calidad del sistema de salud colombiano que valdría la pena investigar más a fondo en 
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investigaciones futuras. En línea con lo anterior, en el caso de los programas estatales, el modelo 

arroja resultados muy claros; la segunda hipótesis (H2) no se confirma para el caso de Colombia 

en 2017. 

Con respecto a los controles de ambos modelos, las variables muestran coeficientes 

similares y niveles de significancia parecidos. De las variables que identifican factores culturales 

y familiares que empujan a la mujer a asumir tareas de cuidado se destacan la jefatura del hogar 

y el estatus marital como las más influyentes. No obstante, cabe destacar que el estatus marital 

arroja el coeficiente (positivo) más grande de todo el modelo, lo cuál indica que la vida en pareja 

—incluso sin hijos— aumenta el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados. De 

manera seguida, es posible observar que los controles que indican la presencia o ausencia de 

distintos artículos arrojan resultados mixtos. Por un lado, el uso de secadoras de ropa y 

automóviles particulares consistentemente reduce el tiempo dedicado al cuidado; por otro lado, 

el uso de lavadoras, refrigeradores y licuadoras parecen aumentarlo para el caso de 2017. 

Finalmente, para el caso de las variables sociodemográficas —edad, escolaridad y etnia— todas 

son consistentemente significativas tanto para 2012 como para 2017; con la notable excepción 

de que en 2012 ser indígena no parece tener efectos sobre la variable dependiente. 

 

II. Resultados: México 2014 y 2019 
Sobre los resultados para el caso mexicano hay un par de cosas que notar. En primer 

lugar, debido a que se trata de un país diferente (con políticas diferentes) algunos programas de 

gobierno que estaban en el análisis de Colombia no lo estarán aquí. En México no existe algo 

como un subsidio de desempleo y, por tanto, esa variable no aparecerá en el análisis. Dentro de 

esta misma línea, la variable de control que indica la presencia de secadoras de ropa no aparece 

en las encuestas de uso de tiempo en México. Esto es una lastima debido a que, de acuerdo con 

los resultados obtenidos para el caso colombiano, las secadoras ropa son el artículo que reduce 

en mayor proporción el tiempo dedicado al trabajo de cuidados. 
 

Tabla 3: Tobit México 2014 

 Total Datos censurados 
por la izquierda 

Datos no 
censurados 

Datos censurados por 
la derecha 

 14168 258 13910 0 
     
Coeficientes: 
 Coeficientes Error estándar Valor T Valor P 
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(Intercepto) 445.019943 273.184975 1.629 0.103312 
Presencia de ayudantes 
domésticas 

-301.894050 66.304971 -4.553 0.0000052857776990 *** 
Presencia de abuelas 
en el hogar 

-422.610662 34.217877 -12.351 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a electricidad -163.258844 265.159891 -0.616 0.538093 
Acceso a agua potable 22.362019 22.038650 1.015 0.310262 
Acceso a alcantarillado 122.317701 31.603793 3.870 0.000109 *** 
Acceso a servicios de 
recolección de basura 

-70.181505 77.277570 -0.908 0.363786 
Acceso a gas natural 48.211167 51.469570 0.937 0.348917 
Recipiente de subsidios 
de nutrición 

44.036632 52.463012 0.839 0.401254 
Recipiente de subsidios 
de educación 

93.522913 28.410346 3.292 0.401254 
Acceso a servicios de 
salud pública 

-39.660505 21.440266 -1.850 0.000995 *** 
Recipiente de 
jubilación o pensión 

-48.964634 26.797634 -1.827 0.064340 . 

Ser jefa del hogar 340.281926 26.431049 12.874 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de menores de 
12 años en el hogar 

10.935465 1.419673 7.703 0.0000000000000133 *** 
Estatus marital 1020.253913 20.331973 50.180 < 0.0000000000000002 *** 
Edad 7.704138 0.644281 11.958 < 0.0000000000000002 *** 
Escolaridad 15.101157 4.072297 3.708 0.000209 *** 
Ser indígena 115.682297 18.914247 6.116 0.0000000009586541 *** 
Tener lavadora en el 
hogar 

-32.887945 24.396133 -1.348 0.177633 
Tener refrigerador en el 
hogar 

22.338323 40.458371 0.552 0.580859 
Tener licuadora en el 
hogar 

87.755654 39.589305 2.217 0.026647 * 
Tener plancha en el 
hogar 

108.247358 35.138993 3.081 0.002066 ** 
Tener estufa (eléctrica o 
de gas) en el hogar 

140.009730 66.234071 2.114 0.034527 * 
Contar con un auto 
particular 

-1.663000 18.899010 -0.088 0.929881 

     
Grados de 
significancia 
estadística: 

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’       0.1 ‘ ’      1 

Maximización Newton-Raphson, 10 iteraciones 
Código de retorno 8: valores sucesivos de la función dentro del límite de tolerancia relativa (reltol) 
Probabilidad logarítmica: -401709,1 en 28 Df 

Fuente: Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta sobre Uso de Tiempo en México para el 
año 2014 
 

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo tobit para los datos de México 

correspondientes al periodo de 2014. Para la variable que identifica la presencia o ausencia de 

trabajadoras domésticas, es claro observar que su efecto sobre la variable dependiente es 

bastante importante. Tener una ayudante doméstica reduce bastante el tiempo que las mujeres 

dedican al trabajo de cuidados. Del total de la muestra (2,252 hogares) el 22.7% de ellos cuentan 

con servicios de este tipo; esto representa un porcentaje mucho mayor al visto en Colombia, sin 

embargo, su efecto en la variable dependiente (- 422.6) no es tan grande como el reportado en 

2012 (-701.6) y es ligeramente mayor al reportado en 2017 (- 415). 
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Dentro de esta misma línea, la variable que identifica la presencia o ausencia de abuelas 

en el hogar arroja resultados parecidos. Del total de la muestra (2,252 hogares) el 19% de ellos 

cuentan con una abuela en el hogar; sin embargo, en esos hogares, las abuelas tienden a asumir 

una parte importante del cuidado. Los coeficientes asociados a esta variable tienen un efecto 

bastante fuerte sobre la variable dependiente (-301.9), sin embargo, se queda corto ante al 

coeficiente asociado a la presencia de ayudantes domésticas (-422.6). Una vez más, a pesar de 

la diferencia en coeficientes —la cual nos permite pensar que el efecto de tener abuelas es mayor 

que el de tener ayudantes domésticas—es necesario realizar una prueba de hipótesis para 

descartar que los coeficientes no sean estadísticamente iguales.  Los resultados se exponen en 

el Anexo 7, y muestran que la hipótesis nula (es decir, que los coeficientes son iguales) no es 

rechazada. Los coeficientes asociados a las variables son estadísticamente iguales y, por tanto, 

no es posible afirmar que una es mayor que otra pese a lo que siguieren los coeficientes. Con 

base en estos resultados es posible decir que —al igual que lo reportado en Colombia para el 

año 2017— la primera hipótesis (H1) no se cumple. 

Sobre las variables utilizadas en el modelo para aceptar o rechazar la segunda hipótesis, 

la Tabla 3 muestra resultados interesantes. En lo que respecta al primer grupo, únicamente una 

variable sobresale por sus niveles de significancia; el acceso a las redes de alcantarillado. El 

acceso servicios de alcantarillado se destaca como el coeficiente significativo más grande de 

todo el grupo (-122.3) e indica que las posibilidades de acceso a estos servicios aumentan el 

tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados. En línea con lo anterior —y debido a los 

bajos niveles de significancia de la mayoría de las variables en este grupo— la segunda hipótesis 

(H2) no se cumple y tener acceso a servicios públicos no parece tener gran incidencia sobre la 

variable dependiente. 

En lo que respecta al segundo grupo; únicamente un variable sobresale por su nivel de 

significancia; el subsidio educativo. En línea con lo reportado por los modelos tobit para el caso 

de Colombia, el acceso a un subsidio de educación aumenta el tiempo que dedican las mujeres 

al trabajo de cuidados. Sin embargo, su efecto en la variable dependiente (93.5) es ligeramente 

mayor al reportado en 2012 (84.8) y no es tan grande como el reportado en 2017 (131.3). Las 

variables correspondientes al acceso a servicios de salud pública y programas de jubilación 

muestran niveles de significancia muy bajos, sin embargo, vale la pena mencionarlos dado que 

estos sí reducen el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados. En línea con lo 
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anterior, en el caso de los programas estatales, el modelo arroja bastante consistes y la segunda 

hipótesis (H2) no se confirma. 
 

Tabla 4: Tobit México 2019 

 Total Datos censurados 
por la izquierda 

Datos no 
censurados 

Datos censurados por 
la derecha 

 22954 353 22601 0 
     
Coeficientes: 
 Coeficientes Error estándar Valor T Valor P 
(Intercepto) 471.09415 249.87883 1.885 0.05939 . 
Presencia de ayudantes 
domésticas 

-440.68723 59.92803 -7.354 0.000000000000193 *** 
Presencia de abuelas 
en el hogar 

-425.07171 30.72610 -13.834 < 0.0000000000000002 *** 
Acceso a electricidad -90.65802 241.09038 -0.376 0.70689 
Acceso a agua potable -22.30298 18.72052 -1.191 0.23351 
Acceso a alcantarillado 102.93555 25.14726 4.093 0.000042525752806 *** 
Acceso a servicios de 
recolección de basura 

96.50399 -70.27083 -1.373 0.16965 
Acceso a gas natural -18.52209 41.92930 -0.442 0.65867 
Beneficiario de 
programas de gobierno 

-64.26798 23.55611 -2.728 0.00637 ** 
Acceso a servicios de 
salud pública 

-49.76149 18.44607 -2.698 0.00698 ** 
Recipiente de 
jubilación o pensión 

-46.38478 21.31964 -2.176 0.02958 * 

Ser jefa del hogar 260.28038 21.82745 11.924 < 0.0000000000000002 *** 
Presencia de menores de 
12 años en el hogar 

145.85667 7.38064 19.762 < 0.0000000000000002 *** 
Estatus marital 879.07039 17.58135 50.000 < 0.0000000000000002 *** 
Edad 11.21644 0.56873 19.722 < 0.0000000000000002 *** 
Escolaridad 29.39023 3.38256 8.689 < 0.0000000000000002 *** 
Ser indígena 78.59525 15.68900 5.010 0.000000545498075 *** 
Tener lavadora en el 
hogar 

-2.94733 21.04196 -0.140 0.88861 
Tener refrigerador en el 
hogar 

15.32288 36.75443 0.417 0.67675 
Tener licuadora en el 
hogar 

97.24043 37.43111 2.598 0.00938 ** 
Tener plancha en el 
hogar 

129.23981 26.05869 4.960 0.000000706505676 *** 
Tener estufa (eléctrica o 
de gas) en el hogar 

30.14151 57.55922 0.524 0.60051 
Contar con un auto 
particular 

-5.89711 16.17141 -0.365 0.71536 

     
Grados de 
significancia 
estadística: 

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’       0.1 ‘ ’      1 

Maximización Newton-Raphson, 7 iteraciones 
Código de retorno 8: valores sucesivos de la función dentro del límite de tolerancia relativa (reltol) 
Probabilidad logarítmica: -190750,6 en 24 Df 

Fuente: Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta sobre Uso Tiempo en México para el año 
2019 
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Para finalizar, la Tabla 4 muestra los resultados del modelo tobit para los datos de 

México en 2019. Para la variable que identifica la presencia o ausencia de trabajadoras 

domésticas, es claro observar que su efecto sobre la variable dependiente (-425) es bastante 

similar al reportado en 2014 (-422). Del total de la muestra (3,802 hogares) únicamente el 5.1% 

de ellos cuentan con una abuela viviendo en el hogar, no obstante —en este ejercicio— esto 

reduce el tiempo de trabajo de cuidados en 7 horas por semana. Una vez más, a pesar de la 

diferencia en coeficientes —la cual nos permite pensar que el efecto de tener abuelas es menor 

que el de tener ayudantes domésticas—es necesario realizar una prueba de hipótesis para 

descartar que los coeficientes no sean estadísticamente iguales.  Los resultados se exponen en 

el Anexo 8, y muestran que la hipótesis nula (es decir, que los coeficientes son iguales) no es 

rechazada. Los coeficientes asociados a las variables son estadísticamente iguales y, por tanto, 

no es posible afirmar que una es mayor que otra pese a lo que siguieren los coeficientes. Con 

base en estos resultados es posible decir que la primera hipótesis (H1) no se cumple para el caso 

de México en 2019. 

Sobre las variables utilizadas en el modelo para aceptar o rechazar la segunda hipótesis, 

la Tabla 4 muestra resultados similares a los observados en 2014. Emulando el análisis realizado 

anteriormente, en el primer grupo únicamente se destaca una variable como significativa. Tal y 

como sucede en el caso de México para el año 2014, la única variable que sobresale por su nivel 

de significancia es el acceso a redes de alcantarillado. El acceso servicios de alcantarillado se 

destaca como el único coeficiente significativo dentro de este grupo (102.9) e indica que las 

posibilidades de acceso a estos servicios aumentan el tiempo que dedican las mujeres al trabajo 

de cuidados. En línea con lo anterior —y debido a los nulos niveles de significancia de la 

mayoría de las variables en este grupo— la segunda hipótesis (H2) no se cumple y tener acceso 

a servicios públicos no parece tener reducir la variable dependiente. 

En lo que respecta al segundo grupo vale la pena aclarar un par de cosas. A diferencia 

de lo ocurrido en el levantamiento de la ENUT para el año 2014, la encuesta de uso de tiempo 

de 2019 —en su diseño— agrupó todos los distintos programas de gobierno en un mismo 

indicador. Esto representa un problema ya obscurece las diferencias entre distintas políticas de 

bienestar —nutrición, educación, desarrollo—y sus efectos en el cuidado; además de que 

compromete la comparabilidad de los ejercicios. Pese a estas limitantes, el modelo arroja 

resultados más esperanzadores que los modelos anteriores; sin embargo, es probable que esto 



 31 

haya ocurrido debido a este cambio metodológico. Con base en los datos reportados por el 

modelo para México, en 2019 ninguna de las variables seleccionadas alcanza el nivel máximo 

de significancia. Las variables con los niveles más altos corresponden a la variable 

H2_progs_gob —la cual indica si los miembros del hogar son beneficiarios de algún programa 

de gobierno— y el acceso a salud pública. A diferencia de lo reportado en periodos anteriores 

todos los coeficientes de este grupo tienen una relación negativa con la variable dependiente y, 

en ese sentido, reducen el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados. Es así que 

para el caso de el segundo grupo de variables, la segunda hipótesis (H2) se confirma. 

Con respecto a los controles de ambos modelos —tal y como ocurre en el caso 

colombiano— las variables muestran coeficientes similares y niveles de significancia parecidos. 

Todas las variables que identifican factores culturales y familiares que empujan a la mujer a 

asumir tareas de cuidado —como la jefatura del hogar, la presencia de menores de 12 años en 

el hogar y el estatus marital— son fuertemente significativas en ambos periodos en el caso de 

México. En línea con lo reportado en los modelos de Colombia, el estatus marital arroja el 

coeficiente (positivo) más grande en ambos modelos, lo cuál indica que la vida en pareja —

incluso sin hijos— aumenta el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados. Sin 

embargo, una diferencia notable entre México y Colombia es que, en el primer caso, la presencia 

de niños en el hogar aumenta el tiempo dedicado por las mujeres al cuidado de 2014 a 2019, 

mientras que, en el segundo, lo reduce. De manera seguida, es posible observar que los controles 

que indican la presencia o ausencia de distintos artículos arrojan resultados muy similares en el 

caso mexicano. El uso de planchas eléctricas para ropa aumenta su significancia en 2019, 

mientras que los niveles de significancia para la presencia de una estufa en el hogar desaparecen 

por completo. Finalmente, para el caso de las variables sociodemográficas —edad, escolaridad 

y etnia— todas son consistentemente significativas tanto para 2014 como para 2019. 
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Conclusiones 

La presente investigación buscó explicar la variación en el tiempo dedicado por las 

mujeres al trabajo de cuidados con base en tres variables independientes; la posibilidad de 

acceso a servicios de cuidado familiares, la posibilidad de acceso a servicios de cuidado 

comerciales y, finalmente, la posibilidad de acceso a servicios del Estado. Por una parte, la 

primera hipótesis (H1) planteó que, el acceso a servicios de cuidado comerciales —como, por 

ejemplo, las ayudantes domésticas— reduce el tiempo que las mujeres dedican al trabajo de 

cuidados en mayor medida que el acceso a servicios de cuidado familiares. Por otra parte, la 

segunda hipótesis (H2) plantea que, a mayor acceso a servicios estatales y programas del Estado 

de Bienestar, menor será el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados. Para hacer 

las pruebas pertinentes, la presente investigación realizó cuatro modelos tobit multivariados para 

el caso de Colombia (2012 y 2017) y para el caso de México (2014-2019). Sobre los resultados 

de la primera hipótesis, los datos demuestran que esta únicamente se cumple para el caso de 

Colombia en el año 2012. La presencia de trabajadoras domésticas en el hogar permite que las 

mujeres dediquen una menor porción de su tiempo al trabajo de cuidados; no obstante, para el 

resto de los casos —pese a ser significativos y claramente tener un efecto sobre la variable 

latente— no es posible comprobar esta hipótesis. Para futuras investigaciones, sería pertinente 

hacer segmentos poblacionales —ya sea por medio del estrato socioeconómico, la ubicación 

geográfica u otras— para ver si los efectos de ambas variables pueden diferenciarse de mejor 

manera. 

Con respecto a la segunda hipótesis, los resultados son más interesantes. De acuerdo con 

los datos arrojados por los modelos, la segunda hipótesis no se cumple en la mayoría de los 

casos, no obstante, los coeficientes de las variables permiten entrever fenómenos importantes. 

Para el caso de Colombia, los servicios de recolección de basura se destacan como el principal 

servicio estatal que reduce el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados. No 

obstante, para el caso de México, esta variable no arroja ningún tipo de significancia. A 

diferencia de lo que ocurre en Colombia, el acceso a redes de alcantarillado en México se destaca 

como el principal servicio estatal que reduce el tiempo de cuidados en los hogares. Las 

diferencias en las variables significativas al comparar ambos países demuestran lo advertido 

anteriormente por la literatura: que el trabajo de cuidados —y todo lo que comprende— varía 

de contexto a contexto y que identificar estas diferencias permitirá construir programas y 
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servicios del Estado con base en una visión más integral para entender y atender las necesidades 

del grueso de la población. 

Ahora bien, con respecto al acceso a programas del Estado como parte de un esquema 

de bienestar —tal como los subsidios y otros programas sociales— los modelos arrojan 

resultados bastante sorprendentes. El acceso a los servicios de salud pública se destaca como 

una variable significativa en todos los modelos y consistentemente reduce el tiempo dedicado 

por las mujeres al trabajo de cuidados; no obstante, las demás variables arrojan resultados 

contra-intuitivos. Si bien en el caso mexicano, el acceso a servicios públicos de salud y a 

programas sociales se destacan como variables significativas que reducen el trabajo de cuidados; 

en Colombia ocurre lo contrario. En el caso colombiano, únicamente el acceso a servicios de 

salud disminuye el tiempo dedicado al cuidado; el resto de las variables seleccionadas —como 

acceso a subsidios de nutrición, educación y desempleo— lo aumentan. Este fenómeno podría 

tener múltiples explicaciones, desde los requisitos necesarios para acceder a un subsidio hasta 

los requisitos necesarios para mantenerlo. Para futuras investigaciones, sería pertinente realizar 

este tipo de ejercicios de forma más acotada y minuciosa —a programas, estratos o lugar 

específicos— que permita extraer conclusiones más específicas y cursos de acción de política 

pública más claros. 

La sombra de la crisis de cuidados, la crisis demográfica y la crisis de la COVID-19 se 

esparce por América Latina y es necesario que los tomadores de decisiones consideren al 

cuidado como un eje central en sus estrategias de recuperación. Si bien, es posible vislumbrar 

un pasado en el que esta división sexual del trabajo resultaba conveniente; en la actualidad, la 

asignación de estas responsabilidades a un solo género es un modelo insostenible. La 

desigualdad en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados es una enorme limitante para el 

desarrollo de las mujeres y de los países en los que se insertan. Las mujeres, por medio la de 

importante labor que realizan en el hogar, son el corazón invisible del capitalismo y asumen una 

parte importante de las responsabilidades estatales en temas como la salud y la educación. Es 

momento de que los Estados y las familias asuman corresponsabilidad en estas tareas porque el 

cuidado es parte integral del desarrollo y todo el mundo tiene derecho tanto a cuidar como a ser 

cuidado. 
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Apéndice 

 
Anexo 1: Lista de variables ENUT 2012, Colombia 

Variables independientes: 
Nombre en las tablas En la base Pregunta 

H1_ayudantes P1175S1 
P1175S4 
P1175S5 
 

¿este hogar recibió la ayuda, pagada o no, de una o más 
personas de otros hogares para…? 
- Hacer oficos del hogar 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
- Cuidar personas menores de 12 años pertenecientes a 

este hogar que no tengan discapacidades 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

- Cuidar personas mayores de 60 años pertenecientes a 
este hogar que no tengan discapacidades 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

H1_abuelitas P425 
P6020 

¿Cuál es el parentesco de… con la persona que tiene la 
jefatura del hogar? 

§ 5 ············› Padre, madre, suegr(a) 
§ 0 ············› Otros 

 
¿Cuál es el sexo de…? 

§ 1 ············› Mujer      0 ············› Hombre 
H2_electrica P4030S1 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Energía electrica 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_acue P4030S5 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Acueducto (agua potable) 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_alcant P4030S3 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Alcantarillado 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_recbas P4030S4 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Recolección de basura 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_gas P4030S2 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Gas natural 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_nutri P1103S1 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de nutrición 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_edu P1103S2 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de educación 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_desem P1103S3 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de desempleo 
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§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_salud P6090 ¿…está afiliado, es contizante o es beneficiario de alguna 

entidad de seguridad social de salud? 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

H2_jubilacion P6510 El mes pasado, ¿recibió algún ingreso por conepto de 
pensión de jubilación, sustitución pensional, invalidez, 
vejez, o para el sostenimiento de hijos menores de 18 
años? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variables de control 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 

vc_JEF P425 ¿Cuál es el parentesco de… con la persona que tiene la 
jefatura del hogar? 

§ 1 ············› Jefe(a) del hogar 
§ 0 ············› Otros 

vc_menor_edad P6040 ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
§ 1 ············› <= 12 años 
§ 0 ············›  > 12 años 

vc_STATUSM P426 … actualmente 
§ 1 ············› Está casado(a)    
§ 0 ············› No está casado(a) 

vc_EDAD P6040 ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
vc_escolaridad P6210S1 ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por <...> 

y el último grado o año aprobado en ese nivel? 
vc_ETNIA_indig 
vc_ETNIA_afro 

P1173 De acuerdo con su cultura , pueblo o rasgos… es o se 
reconoce como:  

§ 1············› Indígena 
§ 2 ············› Afrocolombiano 

vc_lavadora P1176S1 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Maquina lavadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_secadora P1176S2 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Maquina lavadora de ropa 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

                         
vc_refri 

P1176S3 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Maquina secadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_licuadora P1176S4 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Licuadora 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_plancha P1176S5 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Plancha 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_estufa P1176S6 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Estufa eléctrica o de gas 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_auto P1176S11 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Automóvil de uso particular 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variable dependiente 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 
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MinsXsem Horas: 
P1143S1A1, 
P1143S2A1, 
P1143S3A1, 
P1142S1A1, 
P1142S2A1, 
P1142S3A1, 
P1142S4A1, 
P1136S1A1, 
P1136S2A1, 
P1136S3A1, 
P1136S4A1, 
P1141S1A1, 
P1141S2A1, 
P1141S3A1, 
P1141S4A1, 
P1140S1A1, 
P1140S2A1, 
P1140S3A1, 
P1140S4A1, 
P1140S6A1, 
P1140S7A1 
Minutos: 
P1132S1A2, 
P1132S2A2, 
P1132S3A2, 
P1143S1A2, 
P1143S2A2, 
P1143S3A2, 
P1142S1A2, 
P1142S2A2, 
P1142S3A2, 
P1142S4A2, 
P1136S1A2, 
P1136S2A2, 
P1136S3A2, 
P1136S4A2, 
P1141S1A2, 
P1141S2A2, 
P1141S3A2, 
P1141S4A2, 
P1140S1A2, 
P1140S2A2, 
P1140S3A2, 
P1140S4A2, 
P1140S6A2, 
P1140S7A2, 
P1132S1A3, 
P1132S2A3, 
P1132S3A3 

Preguntas: 
1. El día […], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

sumunistro de alimentos realizó sin que le pagaran?  
2. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

mantenimiento de vestuario realizó… sin que le 
pagaran? 

3. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
limpieza y mantenimiento realizó… sin que le 
pagaran? 

4. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
construcción o reparación realizó… sin que le 
pagaran? 

5. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
compras y administración de este hogar realizó… sin 
que le pagaran? 

6. El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué 
persona(s) de este hogar... ayudó con sus tareas o 
trabajos escolares? 

 
Tratamiento:  
- Para construir la variable dependiente, la presente 

investigación sumó todos los tiempos reportados 
empleados en distintas actividades de cuidado en su 
definición mínima (caring for someone).  

- Las horas reportadas se multiplicaron por sesenta 
para obtener los minutos totales dedicados al trabajo 
de cuidados.  

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el año 
2012 
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Anexo 2: Lista de variables ENUT 2017, Colombia 

Variables independientes: 
Nombre en las tablas En la base Pregunta 

H1_ayudantes P1175S1 
P1175S4 
P1175S5 
 

¿este hogar recibió la ayuda, pagada o no, de una o más 
personas de otros hogares para…? 
- Hacer oficos del hogar 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
- Cuidar personas menores de 12 años pertenecientes a 

este hogar que no tengan discapacidades 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

- Cuidar personas mayores de 60 años pertenecientes a 
este hogar que no tengan discapacidades 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

H1_abuelitas P425 
P6020 

¿Cuál es el parentesco de… con la persona que tiene la 
jefatura del hogar? 

§ 5 ············› Padre, madre, suegr(a) 
§ 0 ············› Otros 

 
¿Cuál es el sexo de…? 

§ 1 ············› Mujer      0 ············› Hombre 
H2_electrica P4030S1 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Energía electrica 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_acue P4030S5 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Acueducto (agua potable) 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_alcant P4030S3 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Alcantarillado 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_recbas P4030S4 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Recolección de basura 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_gas P4030S2 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Gas natural 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_nutri P1103S1 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de nutrición 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_edu P1103S2 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de educación 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_s_desem P1103S3 ¿Con cuál de los siguientes servicios públicos privados o 

comunales cuenta la vivienda? 
- Subsidio de desempleo 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_salud P6090 ¿…está afiliado, es contizante o es beneficiario de alguna 

entidad de seguridad social de salud? 



 43 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_jubilacion P1119S2 El mes pasado, ¿recibió algún ingreso por conepto de 

pensión de jubilación, sustitución pensional, invalidez, 
vejez, o para el sostenimiento de hijos menores de 18 
años? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variables de control 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 

vc_JEF P425 ¿Cuál es el parentesco de… con la persona que tiene la 
jefatura del hogar? 

§ 1 ············› Jefe(a) del hogar 
§ 0 ············› Otros 

vc_menor_edad P6040 ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
§ 1 ············› <= 12 años 
§ 0 ············›  > 12 años 

vc_STATUSM P426 … actualmente 
§ 1 ············› Está casado(a)    
§ 0 ············› No está casado(a) 

vc_EDAD P6040 ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
vc_escolaridad P6210 ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por <...> 

y el último grado o año aprobado en ese nivel? 
vc_ETNIA_indig 
vc_ETNIA_afro 

P1173 De acuerdo con su cultura , pueblo o rasgos… es o se 
reconoce como:  

§ 1············› Indígena 
§ 2 ············› Afrocolombiano 

vc_lavadora P1176S1 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Maquina lavadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_secadora P1176S2 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Maquina lavadora de ropa 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

                         
vc_refri 

P1176S3 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Maquina secadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_licuadora P1176S4 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Licuadora 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_plancha P1176S5 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Plancha 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_estufa P1176S6 ¿Este hogar tiene y usa…? 

- Estufa eléctrica o de gas 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_auto P1176S11 ¿Este hogar tiene y usa…? 
- Automóvil de uso particular 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variable dependiente 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 
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MinsXsem Horas: 
P1143S1A1, 
P1143S2A1, 
P1143S3A1, 
P1143S4A1, 
P1142S1A1, 
P1142S2A1, 
P1142S3A1, 
P1142S4A1, 
P1136S1A1, 
P1136S2A1, 
P1136S3A1, 
P1136S4A1, 
P1136S5A1, 
P1136S6A1, 
P1141S1A1, 
P1141S2A1, 
P1141S3A1, 
P1141S4A1, 
P1140S1A1, 
P1140S2A1, 
P1140S3A1, 
P1140S4A1, 
P1140S6A1, 
P1140S7A1, 
P1132S1A1, 
P1132S2A1, 
P1132S3A1 
Minutos: 
P1143S1A2, 
P1143S2A2, 
P1143S3A2, 
P1143S4A2, 
P1142S1A2, 
P1142S2A2, 
P1142S3A2, 
P1142S4A2, 
P1136S1A2, 
P1136S2A2, 
P1136S3A2, 
P1136S4A2,, 
P1136S5A2, 
P1136S6A2, 
P1141S1A2, 
P1141S2A2, 
P1141S3A2, 
P1141S4A2, 
P1140S1A2, 
P1140S2A2, 
P1140S3A2, 
P1140S4A2, 
P1140S6A2, 
P1140S7A2, 
P1132S1A2, 
P1132S2A2, 
P1132S3A2 

Preguntas: 
1. El día […], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

sumunistro de alimentos realizó sin que le pagaran?  
2. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

mantenimiento de vestuario realizó… sin que le 
pagaran? 

3. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
limpieza y mantenimiento realizó… sin que le 
pagaran? 

4. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
construcción o reparación realizó… sin que le 
pagaran? 

5. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
compras y administración de este hogar realizó… sin 
que le pagaran? 

6. El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué 
persona(s) de este hogar... ayudó con sus tareas o 
trabajos escolares? 

 
Tratamiento:  
- Para construir la variable dependiente, la presente 

investigación sumó todos los tiempos reportados 
empleados en distintas actividades de cuidado en su 
definición mínima (caring for someone).  

- Las horas reportadas se multiplicaron por sesenta 
para obtener los minutos totales dedicados al trabajo 
de cuidados.  
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Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el año 
2017 
 

 
Anexo 3: Lista de variables ENUT 2014, México 

Variables independientes: 
Nombre en las tablas En la base Pregunta 

H1_ayudantes P2_7_1 
P2_7_2 
P2_7_3 

¿ En este hogar contratan… trabajadoras(es) 
demésticas(os) de entrada por salido (o de vez en 
cuando)? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
¿En este hogar contratan… trabajadoras(es) 
demésticas(os) que vivan aquí? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
¿En este hogar contratan… enfermeras(os) o 
cuidadoras(es) de niñas, niños o de personas ancianas o 
enfermas? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H1_abuelitas PAREN  

EDAD 
¿Qué es […] del jefe del hogar? 

§ 6 ············› Padre, madre, suegr(a) 
§ 0 ············› Otros 

 
¿Cuál es el sexo de…? 

§ 1 ············› Mujer      0 ············› Hombre 
H2_electrica P1_10 ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_acue P1_4 

P1_5 
P1_6 

¿En esta vivienda tienen 
- Agua entubada dentro de la vivienda? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta vivienda? 
- Diario 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
¿El agua llega a esta vivienda…. 
- Todo el día? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
 

H2_alcant P1_8 ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe contectado a… 
- La red pública o fosa sécptica 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
H2_recbas P1_11 ¿La basura en esta vivienda… 

- La tiran en un contenedor o depósito/ la recoge un 
camión o carrito de basura? 
§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 

H2_gas P1_10 ¿El combistible que más usa para cocinar es… 
- Gas(cilindro, tanque estacionario o tubería)? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
H2_s_nutri P2_4_5 ¿Alguno de los integrantes de este hogar recibe beneficio 

o apoyo de… Oportunidades? 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

H2_s_edu P2_4_1 ¿Alguno de los integrantes de este hogar recibe beneficio 
o apoyo de… apoyo alimentario? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_salud P3_6 ¿[…] tiene derecho a los servicios médicos… 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
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H2_jubilacion P2_5_1_1 Durante el mes pasado, ¿las personas de este hogar 
recibieron dinero... pensión o jubilación? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variables de control 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 

vc_JEF PAREN ¿Qué es […] del jefe del hogar? 
§ 1 ············› Jefe(a) del hogar 
§ 0 ············› Otros 

vc_menor_edad EDAD ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
§ 1 ············› <= 12 años 
§ 0 ············›  > 12 años 

vc_STATUSM P4_4 ¿Actualmente usted… 
§ 1 ············› Está casado(a)/vive con su pareja 

en unión libre? 
§ 0 ············› No está casado(a) 

vc_EDAD EDAD ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
vc_escolaridad NIV ¿Hasta qué año o grado aprobó usted en la escuela? 

vc_ETNIA_indig P4_5 De acuerdo con su cultrua, ¿usted se considera indígena? 
§ 1············› Indígena   0 ············› No 

vc_lavadora P2_6_07_1 ¿Este hogar tienen… 
- Maquina lavadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
                         

vc_refri 
P2_6_05 ¿Este hogar tienen… 

- Maquina secadora de ropa 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_licuadora P2_6_03 ¿Este hogar tienen… 
- Licuadora 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_plancha P2_6_02 ¿Este hogar tienen… 

- Plancha 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_estufa P2_6_04 ¿Este hogar tienen… 
- Estufa eléctrica o de gas 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_auto P2_6_09 ¿Este hogar tienen… 

- Automóvil de uso particular 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

Variable dependiente 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 
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MinsXsem Horas entre 
semana: 
P6_4_3_2, 
P6_4_4_2, 
P6_4_5_2, 
P6_3_7_2, 
P6_6_1_2, 
P6_6_2_2, 
P6_6_3_2, 
P6_6_4_2, 
P6_3_6_2, 
P6_10_1_2, 
P6_5_2_2, 
P6_5_1_2, 
P6_5_5_2, 
P6_5_4_2, 
P6_7_3_2, 
P6_3_5_2, 
P6_3_9_2, 
P6_7_1_2, 
P6_7_2_2, 
P6_10_3_2, 
P6_8_2_2, 
P6_8_3_2, 
P6_10_7_2, 
P6_9_1_2, 
P6_9_2_2, 
P6_9_3_2, 
P6_13_3_2 
Horas en el fin de 
semana: 
P6_4_3_4, 
P6_4_4_4, 
P6_4_5_4, 
P6_3_7_4, 
P6_6_1_4, 
P6_6_2_4, 
P6_6_3_4, 
P6_6_4_4, 
P6_3_6_4, 
P6_10_1_4, 
P6_5_2_4, 
P6_5_1_4, 
P6_5_5_4, 
P6_5_4_4, 
P6_7_3_4, 
P6_3_5_4, 
P6_3_9_4, 
P6_7_1_4, 
P6_7_2_4, 
P6_10_3_4, 
P6_8_2_4, 
P6_8_3_4, 
P6_10_7_4, 
P6_9_1_4, 

Preguntas: 
1. El día […], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

sumunistro de alimentos realizó sin que le pagaran?  
2. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

mantenimiento de vestuario realizó… sin que le 
pagaran? 

3. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
limpieza y mantenimiento realizó… sin que le 
pagaran? 

4. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
construcción o reparación realizó… sin que le 
pagaran? 

5. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
compras y administración de este hogar realizó… sin 
que le pagaran? 

6. El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué 
persona(s) de este hogar... ayudó con sus tareas o 
trabajos escolares? 

 
Tratamiento:  
- Para construir la variable dependiente, la presente 

investigación sumó todos los tiempos reportados 
empleados en distintas actividades de cuidado en su 
definición mínima (caring for someone).  

- Por desgracia, las diferencias en disponiblidad 
de tiempo en diferentes momentos de la 
semana tuvieron que agruparse para que 
fueran comparables a los tiempos reportados 
en Colombia.  

- Las horas reportadas se multiplicaron por sesenta 
para obtener los minutos totales dedicados al trabajo 
de cuidados.  

 



 48 

P6_9_2_4, 
P6_9_3_4, 
P6_13_3_4 
Minutos entre 
semana: 
P6_4_3_3, 
P6_4_4_3, 
P6_4_5_3, 
P6_3_7_3, 
P6_6_1_3, 
P6_6_2_3, 
P6_6_3_3, 
P6_6_4_3, 
P6_3_6_3, 
P6_10_1_3, 
P6_5_2_3, 
P6_5_1_3, 
P6_5_5_3, 
P6_5_4_3, 
P6_7_3_3, 
P6_3_5_3, 
P6_3_9_3, 
P6_7_1_3, 
P6_7_2_3, 
P6_10_3_3, 
P6_8_2_3, 
P6_8_3_3, 
P6_10_7_3, 
P6_9_1_3, 
P6_9_2_3, 
P6_9_3_3, 
P6_13_3_3 
Minutos en el fin 
de semana: 
P6_4_3_5, 
P6_4_4_5, 
P6_4_5_5, 
P6_3_7_5, 
P6_6_1_5, 
P6_6_2_5, 
P6_6_3_5, 
P6_6_4_5, 
P6_3_6_5, 
P6_10_1_5, 
P6_5_2_5, 
P6_5_1_5, 
P6_5_5_5, 
P6_5_4_5, 
P6_7_3_5, 
P6_3_5_5, 
P6_3_9_5, 
P6_7_1_5, 
P6_7_2_5, 
P6_10_3_5, 
P6_8_2_5, 
P6_8_3_5, 



 49 

P6_10_7_5, 
P6_9_1_5, 
P6_9_2_5, 
P6_9_3_5, 
P6_13_3_5 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en México para el año 2014 
 

 
Anexo 4: Lista de variables ENUT 2019, México 

Variables independientes: 
Nombre en las tablas En la base Pregunta 

H1_ayudantes P2_6_1 
P2_6_2 
P2_6_3 

¿ En este hogar contratan… trabajadoras(es) 
demésticas(os) de entrada por salido (o de vez en 
cuando)? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
¿En este hogar contratan… trabajadoras(es) 
demésticas(os) que vivan aquí? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
¿En este hogar contratan… enfermeras(os) o 
cuidadoras(es) de niñas, niños o de personas ancianas o 
enfermas? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H1_abuelitas PAREN  

EDAD 
¿Qué es […] del jefe del hogar? 

§ 6 ············› Padre, madre, suegr(a) 
§ 0 ············› Otros 

 
¿Cuál es el sexo de…? 

§ 1 ············› Mujer      0 ············› Hombre 
H2_electrica P1_9 ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
H2_acue P1_4 

P1_5 
P1_6 

¿En esta vivienda tienen 
- Agua entubada dentro de la vivienda? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta vivienda? 
- Diario 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
¿El agua llega a esta vivienda…. 
- Todo el día? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
 

H2_alcant P1_8 ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe contectado a… 
- La red pública o fosa sécptica 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
H2_recbas P1_11 ¿La basura en esta vivienda… 

- La tiran en un contenedor o depósito/ la recoge un 
camión o carrito de basura? 
§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 

H2_gas P1_10 ¿El combistible que más usa para cocinar es… 
- Gas(cilindro, tanque estacionario o tubería)? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› Otros 
H2_progs_gob P2_4_8 ¿Alguno de los integrantes de este hogar recibe beneficio 

o apoyo de… Oportunidades? 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
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H2_salud P3_6 ¿[…] tiene derecho a los servicios médicos… 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

H2_jubilacion P2_4_1 Durante el mes pasado, ¿las personas de este hogar 
recibieron dinero... pensión o jubilación? 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
Variables de control 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 

vc_JEF PAREN ¿Qué es […] del jefe del hogar? 
§ 1 ············› Jefe(a) del hogar 
§ 0 ············› Otros 

vc_menor_edad EDAD ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
§ 1 ············› <= 12 años 
§ 0 ············›  > 12 años 

vc_STATUSM P4_4 ¿Actualmente usted… 
§ 1 ············› Está casado(a)/vive con su pareja 

en unión libre? 
§ 0 ············› No está casado(a) 

vc_EDAD EDAD ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 
vc_escolaridad NIV ¿Hasta qué año o grado aprobó usted en la escuela? 

vc_ETNIA_indig P4_5 De acuerdo con su cultrua, ¿usted se considera indígena? 
§ 1············› Indígena   0 ············› No 

vc_lavadora P2_5_07 ¿Este hogar tienen… 
- Maquina lavadora de ropa 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
                         

vc_refri 
P2_5_05 ¿Este hogar tienen… 

- Maquina secadora de ropa 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_licuadora P2_5_03 ¿Este hogar tienen… 
- Licuadora 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_plancha P2_5_02 ¿Este hogar tienen… 

- Plancha 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

vc_estufa P2_5_04 ¿Este hogar tienen… 
- Estufa eléctrica o de gas 

§ 1 ············› Sí          0 ············› No 
vc_auto P2_5_09 ¿Este hogar tienen… 

- Automóvil de uso particular 
§ 1 ············› Sí          0 ············› No 

Variable dependiente 
Nombre en las tablas En la base original Tratamiento 
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MinsXsem Horas entre 
semana: 
P6_4A_3_1, 
P6_4A_4_1, 
P6_4A_5_1, 
P6_3A_7_1, 
P6_6A_1_1, 
P6_6A_2_1, 
P6_6A_3_1, 
P6_6A_4_1, 
P6_3A_6_1, 
P6_10A_1_1, 
P6_5A_2_1, 
P6_5A_1_1, 
P6_5A_5_1, 
P6_5A_4_1, 
P6_7_3_1, 
P6_3A_5_1, 
P6_3A_9_1, 
P6_7A_1_1, 
P6_7A_2_1, 
P6_10A_3_1, 
P6_8A_2_1, 
P6_8A_3_1, 
P6_10A_7_1, 
P6_9A_1_1, 
P6_9A_2_1, 
P6_9A_3_1, 
P6_13A_3_1 
Horas en el fin de 
semana: 
P6_4A_3_3, 
P6_4A_4_3, 
P6_4A_5_3, 
P6_3A_7_3, 
P6_6A_1_3, 
P6_6A_2_3, 
P6_6A_3_3, 
P6_6A_4_3, 
P6_3A_6_3, 
P6_10A_1_3, 
P6_5A_2_3, 
P6_5A_1_3, 
P6_5A_5_3, 
P6_5A_4_3, 
P6_7_3_3, 
P6_3A_5_3, 
P6_3A_9_3, 
P6_7A_1_3, 
P6_7A_2_3, 
P6_10A_3_3, 
P6_8A_2_3, 
P6_8A_3_3, 
P6_10A_7_3, 
P6_9A_1_3, 

Preguntas: 
7. El día […], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

sumunistro de alimentos realizó sin que le pagaran?  
8. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 

mantenimiento de vestuario realizó… sin que le 
pagaran? 

9. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
limpieza y mantenimiento realizó… sin que le 
pagaran? 

10. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
construcción o reparación realizó… sin que le 
pagaran? 

11. El día [...], ¿cuáles de las siguientes actividades de 
compras y administración de este hogar realizó… sin 
que le pagaran? 

12. El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué 
persona(s) de este hogar... ayudó con sus tareas o 
trabajos escolares? 

 
Tratamiento:  
- Para construir la variable dependiente, la presente 

investigación sumó todos los tiempos reportados 
empleados en distintas actividades de cuidado en su 
definición mínima (caring for someone).  

- Por desgracia, las diferencias en disponiblidad 
de tiempo en diferentes momentos de la 
semana tuvieron que agruparse para que 
fueran comparables a los tiempos reportados 
en Colombia.  

- Las horas reportadas se multiplicaron por sesenta 
para obtener los minutos totales dedicados al trabajo 
de cuidados.  
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P6_9A_2_3, 
P6_9A_3_3, 
P6_13A_3_3 
Minutos entre 
semana: 
P6_4A_3_2, 
P6_4A_4_2, 
P6_4A_5_2, 
P6_3A_7_2, 
P6_6A_1_2, 
P6_6A_2_2, 
P6_6A_3_2, 
P6_6A_4_2, 
P6_3A_6_2, 
P6_10A_1_2, 
P6_5A_2_2, 
P6_5A_1_2, 
P6_5A_5_2, 
P6_5A_4_2, 
P6_7_3_2, 
P6_3A_5_2, 
P6_3A_9_2, 
P6_7A_1_2, 
P6_7A_2_2, 
P6_10A_3_2, 
P6_8A_2_2, 
P6_8A_3_2, 
P6_10A_7_2, 
P6_9A_1_2, 
P6_9A_2_2, 
P6_9A_3_2, 
P6_13A_3_2 
Minutos en el fin 
de semana: 
P6_4A_3_4, 
P6_4A_4_4, 
P6_4A_5_4, 
P6_3A_7_4, 
P6_6A_1_4, 
P6_6A_2_4, 
P6_6A_3_4, 
P6_6A_4_4, 
P6_3A_6_4, 
P6_10A_1_4, 
P6_5A_2_4, 
P6_5A_1_4, 
P6_5A_5_4, 
P6_5A_4_4, 
P6_7_3_4, 
P6_3A_5_4, 
P6_3A_9_4, 
P6_7A_1_4, 
P6_7A_2_4, 
P6_10A_3_4, 
P6_8A_2_4, 
P6_8A_3_4, 
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P6_10A_7_4, 
P6_9A_1_4, 
P6_9A_2_4, 
P6_9A_3_4, 
P6_13A_3_4 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en México para el año 2014 
 

 
Anexo 5: Prueba de hipótesis ENUT 2012, Colombia 

Prueba de Hipótesis Linear 

Hipótesis  
- H1_ayudantes1  + H1_abuelitas1 = 0 
 

 Res.Df DF Chi cuadrada      Pr(>Chis cuadrada) 
1 63502     
2 63501 1 41.73         0.0000000001048 *** 

Grados de significancia 
estadística:      0 ‘***’          0.001 ‘**’         0.01 ‘*’          0.05 ‘.’           0.1 ‘ ’          1 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el año 
2012 
 
 
 
Anexo 6: Prueba de hipótesis ENUT 2017, Colombia 

Prueba de Hipótesis Linear 

Hipótesis  
- H1_ayudantes1  + H1_abuelitas1 = 0 
 

 Res.Df DF Chi cuadrada      Pr(>Chis cuadrada) 
1 52523     
2 52522 1 2.3987                                0.1214 

Grados de significancia 
estadística:      0 ‘***’          0.001 ‘**’         0.01 ‘*’          0.05 ‘.’           0.1 ‘ ’          1 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en Colombia para el año 
2017 
 
 
Anexo 7: Prueba de hipótesis ENUT 2014, México 

Prueba de Hipótesis Linear 

Hipótesis  
- H1_ayudantes1  + H1_abuelitas1 = 0 
 

 Res.Df DF Chi cuadrada      Pr(>Chis cuadrada) 
1 14144     
2 14143 1 2.6135                                   0.106 

Grados de significancia 
estadística:      0 ‘***’          0.001 ‘**’         0.01 ‘*’          0.05 ‘.’           0.1 ‘ ’          1 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en México para el año 2014 
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Anexo 8: Prueba de hipótesis ENUT 2019, México 

Prueba de Hipótesis Linear 

Hipótesis  
- H1_ayudantes1  + H1_abuelitas1 = 0 
 

 Res.Df DF Chi cuadrada      Pr(>Chis cuadrada) 
1 22931     
2 22930 1 0.0544                                 0.8156 

Grados de significancia 
estadística:      0 ‘***’          0.001 ‘**’         0.01 ‘*’          0.05 ‘.’           0.1 ‘ ’          1 

Tabla de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Uso de Tiempo en México para el año 2019 
 


