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6. escolarIdad y trabajo: análIsIs multIvarIado

Este capítulo representa una primera aproximación al 
análisis de los procesos de decisión sobre la asistencia 
a la escuela y la participación en la PEA ocupada 
por parte de los niños y adolescentes. A diferencia 
de trabajos anteriores en el Perú, en donde estos dos 
procesos de decisión han sido analizados por separado 
(Rodríguez y Abler, 1998; Alcazar y otros,, 2001), aquí 
no solo se parte del supuesto de que ambos procesos 
de decisión están estrechamente relacionados sino que 
se utiliza una metodología de análisis multivariado que 
toma en cuenta dicha interrelación.

En los capítulos anteriores se mostró cómo el tiempo 
disponible de los niños y adolescentes puede ser 
utilizado en diferentes actividades: asistir a la escuela, 
participar en actividades económicas y participar en 
tareas domésticas (ver Capítulos 4 y 5). En esos análisis 
descriptivos se mostró los patrones de uso del tiempo 
según sexo y área de residencia. Se vio que los patrones 
y las intensidades (medidas por el número de horas) 
pueden ser diferentes según estas dos dimensiones. 
Sin embargo, estas no son las únicas dimensiones con 
las que se asocian dichos patrones de uso del tiempo. 
La literatura teórica y empírica ha mostrado que las 
decisiones sobre asignación del tiempo son más 
complejas, además de interdependientes.

Desde la perspectiva de la asignación y uso del tiempo, 
los modelos de capital humano han hecho una gran 
contribución al entendimiento de qué influye en la 
adquisición de escolaridad (vista como la acumulación 
de años de educación) y en la participación en 
actividades económicas y domésticas de las personas. 
No nos detendremos a hacer una revisión exhaustiva 
de la literatura, ni mucho menos, pero sí la utilizaremos 
para identificar un conjunto reducido de variables que 
sistemáticamente han demostrado estar asociadas con 
las decisiones de asistencia a la escuela y participación 
en actividades económicas.

6.1. Aspectos metodológicos

Vamos a concentrar la atención en solamente dos 
procesos de decisión: asistir o no a la escuela y participar 
o no en la fuerza laboral. Asumiremos que ambas 
decisiones no solo son hechas contemporáneamente 
sino que, en la medida que ambas implican el uso 
de un mismo recurso como es el tiempo, están 
estrechamente relacionadas. Esto requiere emplear 
alguna metodología de análisis multivariado que tome 
en cuenta esta interrelación.

Hemos optado por emplear un modelo probit 
bivariado para hacer este análisis. Es más, se asume 
que ambas decisiones dependen del mismo conjunto 
de variables. Por ejemplo, el área de residencia está 
asociada con comportamientos diferentes tanto de la 
asistencia a la escuela como de la participación en la 
PEA ocupada, como se ha visto en los dos capítulos 
anteriores. Este método permite someter a prueba de 
hipótesis la interdependencia. Si no fueran procesos 
interrelacionados podría, como se ha hecho muchas 
veces en la literatura existente, utilizar un probit o un 
logit para modelar la asistencia a la escuela y otro 
para la participación en la PEA.

La información que se utiliza en este análisis proviene 
del cuestionario de adultos de la ETI. En ese sentido, 
está estrechamente relacionada con los resultados 
mostrados en los Capítulos 4 y 5. Las variables 
empleadas y sus definiciones son reportadas en el 
Cuadro 6.1. Como se puede apreciar en ese cuadro, se 
ha agrupado en cuatro conjuntos de variables que a su 
vez determinan dos tipos de conjuntos de información. 
Por un lado, las variables propias del individuo cuyas 
decisiones están siendo modeladas (en este caso la 
población de 5 a 17 años), y las variables del entorno 
familiar determinadas por las características del jefe de 
familia y las características del hogar.

Entres las características de los niños y adolescentes 
se han considerado el sexo, la edad y la escolaridad 
alcanzada. Se considera sexo pues, a pesar de que 
existe mucha evidencia que muestra que al menos 
en términos de la asistencia a la escuela no existen 
diferencias significativas por sexo, sin embargo sí 
existen diferencias en términos de la participación en la 
PEA ocupada. Estas diferencias estarían asociadas a los 
distintos roles asignados a niños y niñas en el ámbito 
familiar. Las niñas tienen a concentrarse relativamente 
más en las actividades domésticas (en comparación a 
los niños), mientras que los niños tienden a concentrarse 
relativamente más en las actividades económicas 
(como PEA ocupada) que las niñas. Sin embargo, no 
hay una especialización absoluta, es decir, no es cierto 
que solamente las niñas se dediquen a actividades 
domésticas ni que las niñas se dediquen solamente a 
estas actividades (ver Capítulo 4).

La edad de los niños y adolescentes busca recoger otro 
comportamiento bastante observado en investigaciones 
anteriores. La permanencia en la escuela es muy alta 
para edades tempranas (la niñez en edad escolar, 
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Cuadro 6.1

VARIABLES EMPLEADAS EN EL ANÁLISIS MULTIVARIADO (probit bivariado)

Dimensión y variable
Etiqueta 

de la 
variable

Descripción de la variable y su clasificación interna
Estadística

Valor Medida

Características del niño o 
adolescente

Sexo Sex-m Niño=0 50,8 %
Niña=1 49,2 %

Edad Edad-m Años simples 11 mediana
Escolaridad Edu-m Años de escolaridad alcanzados 4 mediana

Características del jefe del 
hogar

Sexo Sexo-J Hombre=0 82,7 %
Mujer=1 17,4 %

Edad Edad-J Años simples 43 mediana
Nivel educativo Educ-J Hasta primaria incompleta=1 26,4 %

Primaria completa hasta secundaria incompleta=2 31,9 %
Secundaria incompleta hasta superior no inversitaria incompleta=3 25,1 %

Superior no universitaria completa y superior universitaria incompleta=4 9,1 %
Superior universitaria completa y posgrado=5 7,2 %

Condición de actividad Ocu-J Ocupado=1 91,6 %
Desocupado o fuera de la PEA=2 8,3 %

Categoría ocupacional Cat-J No-ocupados (desocupado o fuera de la PEA; Ocu-J =2) 8,3 %
Obreros no calificados (900<=Cod_33 <=998)1 18,3 %

Obreros calificados (500<=Cod_33<=899) 59,7 %
Técnicos y empleados (300<=Cod_33<=499) 5,8 %

Cargos directivos y profesionales (001<=Cod_33<=299) 7,8 %

Características del hogar
Tamaño del hogar Miemb-T Número de miembros del hogar 5,0 mediana
Cantidad de niños y 
adolescentes Miemb-M Número de miembros que son menores de 18 años 3,0 mediana

Ingresos y gastos del hogar
Gastos Gasto Gasto total del hogar (soles por mes) 645 mediana

 Ingresos Ingreso Ingreso total de todos los miembros del hogar (soles por mes) 800 mediana

Nota:    
Cod_33 es el nombre de la variable en la base de datos con las clasificación según el Código Internacional Unificado de Ocupaciones - CIUO. 

propiamente dicha) pero una vez que se llega a la 
pubertad y sobre todo a la adolescencia se observa 
una caída importante en la asistencia a la escuela. Lo 
contrario sucede con la participación en la PEA: ésta 
crece muy aceleradamente justamente cuando decrece 
la asistencia a la escuela en la adolescencia. Este 
comportamiento puede estar reflejando el creciente 
costo de oportunidad que tiene la asistencia a la 
escuela en actividades económicas.

Hemos considerado incluir la escolaridad alcanzada (es 
decir, años de educación que ya había logrado antes 
de observar la asistencia a la escuela y participación 
laboral). Aún cuando el modelo de análisis no es 
dinámico, la idea al considerar esta variable es que la 

decisión de estudiar, o no, y de participar en la PEA, 
o no, es algo que se revisa periódicamente. Digamos 
que antes del inicio del año escolar, las familias deben 
decidir esto. Si la escolaridad previamente alcanzada 
es alta (lo que denota cierta medida éxito o progreso 
escolar), sería de esperar que la familia continúe 
haciendo esfuerzos porque sus miembros niños y 
adolescentes continúen adquiriendo escolaridad.

Respecto a las variables del entorno familiar se ha 
incluido entre las características del jefe del hogar el 
sexo, la edad, nivel educativo alcanzado y variables 
laborales. El sexo puede cumplir al menos dos roles: 
por un lado, la literatura sugiere que la madre es quien 
tiene una mayor predisposición en invertir en educación 
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de sus hijos pero, por otro lado, también es cierto que 
si el jefe del hogar es mujer, es muy probable que 
no haya cónyuge presente (hogar uni-parental) y, en 
consecuencia, el número de adultos generadores de 
ingresos sea menor. La edad y el nivel educativo son 
aproximaciones al capital humano del jefe de familia: 
cuanto más capital, mayor productividad y mayores 
ingresos y mejor manejo de los recursos familiares 
que buscan alcanzar el bienestar de sus miembros. 
Se espera mayor edad (al menos hasta cierto punto) 
y más educación contribuyan a elevar la probabilidad 
de asistencia a la escuela y más bien disminuya la 
probabilidad de participar en la PEA ocupada por 
parte de los niños y adolescentes.

La condición de actividad del jefe (ocupado o no) y 
la categoría ocupacional de los ocupados representan 
una forma distinta de incorporar la capacidad del jefe 
del hogar de determinar el nivel socioeconómico de 
la familia. Los no-ocupados deben tener una menor 
capacidad de generación de ingresos, y los ocupados 
en funciones u ocupaciones que requieren más capital 
humano, deben tener mejores condiciones de garantizar 
un nivel socioeconómico más adecuado para que sus 
hijos asistan a la escuela y o no trabajen.

Finalmente, las características del hogar son recogidas, 
por un lado, por el tamaño de la familia y por el número 
de niños y adolescentes, y por el otro, los ingresos o 
gastos totales de la misma. El tamaño total y el número 
de niños y adolescentes deben ser vistos de manera 
conjunta. A mayor tamaño es posible que haya más 
miembros con capacidad de generar ingresos pero 
también es cierto que la familia tiene una prole más 
numerosa. Esto último se toma en cuenta con el 
número de niños y adolescentes. Se reporta ingresos y 
gastos puesto que, a priori, cualquiera de ellos podría 
ser una medida de capacidad de gasto del hogar. 
Lamentablemente la encuesta solo tiene tres preguntas 
para indagar estas dos variables: una para ingresos de 
todos los miembros de la familia y dos para los gastos 
en alimentos y en el resto de bienes y servicios. Solo 
una de ellas se reporta en los resultados a pesar de 
que ambas fueran empleadas en estimaciones previas. 
Se espera que a mayor capacidad de gasto, mayor 
sea la probabilidad de asistir a la escuela de los niños 
y adolescentes y menor sea la probabilidad de que 
trabajen.

En el Cuadro 6.1 se reporta la definición de cada 
variable, los valores que se les atribuyó a cada estrato 
en cada variable así como alguna característica 
estadística que brinde una idea de su comportamiento. 
Por ejemplo, para las variables “continuas” se reporta 

la mediana, mientras que para las “discretas” las 
frecuencias relativas de cada estrato. En el Cuadro 
6.2 se reporta el número de casos que se utilizó en 
las regresiones. Si bien se tenía 12.509 casos de 
población de 5 a 17 años, se perdió poco más de 300 
casos por información incompleta en al menos una de 
las variables utilizadas. 

6.2. Los resultados del modelo probit bivariado

En la Tabla 6.1 se muestra el resultado obtenido del 
probit bivariado. Nótese que el número de observaciones 
es 12.198. La prueba de hipótesis sobre la correlación 
de los errores (es decir, si son interdependientes o no 
ambos procesos de decisión) muestra que sí están 
correlacionados y, en consecuencia, es mejor usar este 
procedimiento que emplear un probit por separado e 
independiente para cada proceso.

En el Cuadro 6.3 resumimos los resultados señalando, 
por un lado, el signo de la correlación entre cada 
variable independiente y cada uno de los procesos 
de decisión que estamos modelando y, por otro lado, 
si el parámetro a través del cual se da la asociación 
es significativo estadísticamente. El signo “-” indica 
que cuanto mayor sea la variable, menor será la 
probabilidad; el signo “+” indica, más bien, que a 
mayor valor de la variable, mayor la probabilidad. 
La significación estadística alude a la prueba de 
hipótesis por la cual se descarta, o no, que el valor 
del coeficiente es igual a cero. Se usa “si” cuando el 
coeficiente es estadísticamente distinto de cero con un 
nivel de significancia de hasta 5%. Excepcionalmente 
se indica con un asterisco junto al “si” cuando el 
grado de significancia está entre 5% y 10%. En otro 
caso, se coloca “no”, pues el nivel de significancia no 
está dentro del rango usualmente aceptado, lo que 
significa que no se puede rechazar la hipótesis de que 
el coeficiente sea igual a cero. 

Teniendo en consideración lo dicho arriba, observamos 
que en el caso de la probabilidad de asistir a la escuela, 
de los 11 parámetros (excluyendo el intercepto) solo 4 
de ellos son significativos estadísticamente. En cambio, 
en el caso de la probabilidad de estar ocupado todos 
los coeficientes menos uno son significativos. 

De las cuatro variables cuyos coeficientes son 
significativos en la probabilidad de asistir a la escuela, 
tres presentan el signo esperado: la escolaridad 
previa del niño o adolescente y el nivel educativo del 
jefe contribuyen a incrementar la probabilidad de 
asistencia; mientras que la edad del niño o adolescente 
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42 Véase en Alcazar y otros (2001) un análisis para varios países de la región en donde para varios países se halla una relación positiva y significativa del 
gasto o ingreso con la asistencia, excepto para el Perú. Este resultado ya había sido reportado en Rodríguez y Abler (1998).

hace que disminuya la asistencia. La condición de 
actividad tiene un coeficiente significativo al 8,1% 
pero presenta un signo contrario al esperado pues 
un jefe desempleado o fuera de la PEA contribuye a 
incrementar la probabilidad de asistencia a la escuela. 
Es interesante mencionar que el gasto del hogar no 
tiene un coeficiente significativo (lo que también 
sucede cuando se utiliza el ingreso en vez del gasto). 
Este es un resultado recurrente en la literatura peruana 
diferente a lo que se suele hallar para otros países.42

En el modelo que explica la probabilidad de participar 
en la PEA ocupada, de los diez coeficientes significativos, 
ocho tienen el signo esperado. Contribuyen a 
incrementar la participación en la PEA la edad del 
niño o adolescente (por el costo de oportunidad), la 
cantidad de niños y adolescentes en el hogar (pues 
representan una mayor carga de dependientes) y la 
condición de actividad del jefe que no tiene el signo 
esperado. Más bien se esperaría que jefes ocupados 
en ocupaciones que requieren más capital humano 
contribuyeran disminuyendo la probabilidad de que 
sus hijos participen en la PEA. 

Entre las variables que contribuyen a que disminuya 
la participación en la PEA están el gasto del hogar, 
el tamaño del hogar, la educación del niño o 
adolescente, la condición de actividad del jefe, la 
educación del jefe del hogar, el sexo del jefe y el sexo 
del niño o adolescente. El mayor gasto y el tamaño del 
hogar están asociados a la capacidad de gasto de la 
familia, si ésta es mayor es menos necesario que los 
niños y adolescentes contribuyan con el presupuesto 
y por tanto es menos necesario que trabajen. La 
educación previamente alcanzada por los niños y 
adolescentes contribuye a que participen menos pues 
es más probable que esté haciendo mayor inversión en 
escolaridad. El sexo del niño o adolescente muestra que 
las niñas y las adolescentes tienen una participación 
menor que los niños y los adolescentes a participar en 
actividades económicas (que, por otro lado, sabemos 
está asociado a una mayor participación de las niñas 
en actividades domesticas en relación a los niños). 
Respecto a las variables del jefe del hogar, el que sea 
mujer el jefe, disminuye la probabilidad de trabajo de 
los niños y adolescentes, lo que estaría revelando el 
predominio de la mayor propensión por parte de la 
mujer a invertir en la educación de sus hijos a pesar 

Cuadro 6.2

PÉRDIDA DE CASOS POR INFORMACIÓN INCOMPLETA EN LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS 
MULTIVARIADO1

Nota:  
1 Ver la definición de cada variable en la Cuadro 6.1  

Número total de casos - inicial 12.509

Número de casos con información incompleta en:
 Variables dependientes

Asistencia a la escuela asiste_dep1 197
Participación en la PEA ocupada peao_dep2 26

 Variables independientes
Edad del niño Edad_m 0
Sexo del niño Sex_m 0
Escolaridad del niño Edu_m 21
Sexo del jefe del hogar Sex_j 0
Edad del jefe del hogar edad_j 0
Nivel educativo del jefe del hogar educ_j 31
Condición de actividad del jefe hogar Ocu_j 15
Categoría ocupacional del jefe del hogar Cat_j 14
Tamaño del hogar miemb_t 0
Cantidad de niños en el hogar miemb_m 0
Ingreso del hogar ingreso 68
Gasto del hogar gasto 36

Número de casos sin información incompleta en variable alguna - final  12.197
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de que probablemente el padre no está presente. 
El resultado no esperado es el de la condición de 
actividad del jefe. El signo del coeficiente indica que 
cuando el jefe está desocupado o fuera de la PEA, en 
vez de estar ocupado, la probabilidad de que los niños 
y adolescentes trabajen es menor.

La única variable cuyo coeficiente no resultó 
estadísticamente significativo es la edad del jefe del 
hogar. Si es vista como una variable aproximada del 
capital humano, se esperaría que a mayor edad, mayor 
experiencia y gracias a ellos mayor productividad. 

Ingresos y, en consecuencia mayor nivel socioeconómico 
de la familia. Podría ser que no haya salido significativa 
porque otras variables capturan, sino toda, la mayor 
parte de los efectos del capital humano del jefe.

6.3. Evaluando los efectos sobre la 
probabilidad conjunta de asistir a la 
escuela y trabajar

Si bien el signo de los coeficientes y las pruebas de 
hipótesis sobre los coeficientes brindan información muy 
importante para evaluar qué variables sí contribuyen y 

Tabla 6.1

RESULTADOS DEL Probit BIVARIADO

biprobit asiste_de1 peao_dep2 gasto miemb_m miemb_t edu_m ocu_j cat_j educ_j edad_j sex_j if p4==1 & (p6<=17) & 
(resfin>=1 & resfin<=2) nomiss==1 
Bivariate probit regression                       Number of obs   =   12.197  
                                                  Wald chi2(22)  =   3.117,59  
Log likelihood = -9.463,1404                       Prob > chi2     =     0,0000  
  

 Coef. Std. Err z  P>|z|    [95% Conf. Interval]

asiste_dep1  
gasto 0,000 0,000 -0,070 0,946 0,000 0,000
miemb_m 0,000 0,023 -0,010 0,991 -0,044 0,044
miemb_t -0,025 0,016 -1,520 0,130 -0,056 0,007
Edu_m 0,207 0,013 16,370 0,000 0,183 0,232
ocu_j -0,029 0,101 -0,290 0,774 -0,228 0,169
cat_j 0,063 0,036 1,740 0,081 -0,008 0,133
educ_j 0,050 0,024 2,090 0,037 0,003 0,096
edad_j 0,001 0,002 0,580 0,560 -0,003 0,005
sex_j -0,049 0,054 -0,920 0,357 -0,154 0,056
edad_m -0,376 0,013 -29,570 0,000 -0,401 -0,351
sex_m -0,059 0,040 -1,470 0,143 -0,139 0,020
_cons 5,054 0,176 28,670 0,000 4,709 5,400
       
peao_dep2  
gasto 0,000 0,000 -11,830 0,000 0,000 0,000
miemb_m 0,144 0,014 9,990 0,000 0,116 0,172
miemb_t -0,072 0,011 -6,720 0,000 -0,092 -0,051
Edu_m -0,065 0,010 -6,210 0,000 -0,085 -0,044
ocu_j -0,401 0,066 -6,120 0,000 -0,529 -0,272
cat_j 0,154 0,020 7,540 0,000 0,114 0,194
educ_j -0,312 0,014 -21,700 0,000 -0,341 -0,284
edad_j 0,001 0,001 0,980 0,329 -0,001 0,004
sex_j -0,155 0,034 -4,560 0,000 -0,222 -0,088
edad_m 0,149 0,009 15,830 0,000 0,131 0,168
sex_m -0,173 0,024 -7,090 0,000 -0,220 -0,125
_cons -0,860 0,099 -8,730 0,000 -1,053 -0,667

/athrho -0,091 0,027 -3,400 0,001 -0,143 -0,039

  

rho -0,091 0,026   -0,142 -0,039

Likelihood-ratio test of rho=0:     chi2(1) =  11.5598    Prob > chi2 = 0.0007   
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en qué dirección sobre las decisiones de asistir a la 
escuela y participar en la PEA ocupada, no son muy 
útiles para evaluar la importancia o efecto relativo que 
estas variables tienen sobre ambas decisiones. En esta 
sección presentaremos dos maneras de medir dichos 
efectos. Una mide el cambio o variación absoluta en 
la probabilidad conjunta ante un cambio absoluto en 
cada una de las variables. La otra mide la sensibilidad 
del cambio utilizando el concepto de elasticidad. 
Veamos cada una por separado para entender mejor 
cómo contribuyen a medir los efectos con la ayuda del 
Cuadro 6.4.

Los efectos marginales miden la cantidad de puntos 
porcentuales en los que la probabilidad conjunta 
cambiará cuando se altera una variable. Por ejemplo, 
si la edad del niño o adolescente se incrementa en 
un año, la probabilidad de que asista a la escuela y 
trabaje se eleva en 4,4 puntos porcentuales (ver en la 
parte superior del Cuadro 6.4). Si la escolaridad del 
niño o adolescente crece en un año, la probabilidad 
de que asista a la escuela y trabaje se reduce en 
1,8 puntos porcentuales. Finalmente para que el 
incremento en el gasto reduzca en un punto porcentual 
la probabilidad de asistir a la escuela y trabajar, 

el gasto debe incrementarse en 100 soles. La parte 
inferior del mismo cuadro en las columnas de efectos 
marginales, se muestra los efectos de las variables 
sobre la probabilidad conjunta de asistir a la escuela y 
no trabajar. Su lectura es semejante a lo hecho arriba 
pero, evidentemente, los efectos no tienen porqué ser 
los mismos.

Las elasticidades, en cambio, al medir la sensibilidad 
permiten estandarizar en alguna medida la variación 
pues se hace en términos porcentuales. Así se puede 
medir, por ejemplo, cuál será la variación porcentual 
en la probabilidad ante una cierta variación en los 
gastos. Si observamos las columnas correspondientes 
a las elasticidades veremos que la elasticidad respecto 
al gasto de la probabilidad de asistir a la escuela y 
trabajar es 0,19, es decir, si por ejemplo el gasto se 
incrementa en 100% entonces dicha probabilidad 
disminuirá en 19%. Cuanto más grande el valor de 
la elasticidad, independientemente de su signo, mayor 
será la sensibilidad de la probabilidad. 

Tomando como referente la probabilidad conjunta 
de asistir a la escuela y trabajar, se observa que esta 
probabilidad muestra una muy alta sensibilidad (más 

   

Probabilidad de asistir a 
la escuela

Probabilidad de estar 
ocupado

   
Signo 

del 
efecto

Significancia 
estadística2

Signo 
del 

efecto

Significancia 
estadística2

 Variables independientes

Edad del niño edad_m - si + si

Sexo del niño (ser niña) sex_m - no - si

Escolaridad del niño edu_m + si - si

Sexo del jefe del hogar (ser mujer) sex_j - no - si

Edad del jefe del hogar edad_j + no + no

Nivel educativo del jefe del hogar educ_j + si - si

Condición de actividad del jefe hogar (estar desocupado) ocu_j - no - si

Categoría ocupacional del jefe del hogar cat_j + si* + si

Tamaño del hogar miemb_t - no - si

Cantidad de niños en el hogar miemb_m - no + si

 Gasto del hogar gasto - no - si 

Cuadro 6.3

REPORTE DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO (probit bivariado)1 

Notas:    
1 Ver la definición de cada variable en el Cuadro 6.1 y en la Tabla 6.1 el reporte completo obtenido con el Stata. 
2 Nivel de significancia al 5% salvo los casos con asterisco cuya significancia se ubica entre 5 y 10%.
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Cuadro 6.4

REPORTE DE LOS EFECTOS SOBRE LAS PROBABILIDADES ANTE CAMBIO EN LAS VARIABLE INDEPENDIENTES1

de 1.0 o menos de -1.0) respecto a la edad del niño o 
adolescente (+1,22) puesto que la variación porcentual 
en la probabilidad será más que proporcional a la 
variación en la edad. En todo el resto de variables, 
en el caso de esta probabilidad conjunta cambia 
menos que proporcionalmente, lo que no significa que 
tengan un efecto importante. Por ejemplo, son altas las 
elasticidades respecto al nivel educativo del jefe del 

hogar (-0,66), al número de niños y adolescentes en el 
hogar (+0,41) y al tamaño del hogar (-0,39).

Si se toma en cuenta la probabilidad conjunta de 
asistir a la escuela y no trabajar, nuevamente ésta es 
muy sensible a la edad del niño o adolescente (-1,39) y 
medianamente sensible respecto al nivel educativo del 
jefe del hogar (+0,49). 

  
Etiqueta de 
la variable

Efectos marginales Elasticidades

  Signo del 
Efecto dy/dx3 Significancia 

estadística

Signo 
del 

Efecto
ey/ex4 Significancia 

estadística

Probabilidad de asistir a la escuela y trabajar 

 Variables independientes

Edad del  niño o adolescente edad_m + 0,044 si +
1,217

si

Sexo del  niño o adolescente (ser niña)2 sex_m - 0,067 si -
0,081

si

Escolaridad del  niño o adolescente edu_m - 0,018 si -
0,197

si

Sexo del jefe del hogar (ser mujer)2 sex_j - 0,060 si -
0,025

si

Edad del jefe del hogar edad_j + 0,000 no +
0,055

no

Nivel educativo del jefe del hogar educ_j - 0,117 si -
0,662

si

Condición de actividad del jefe hogar (estar desocupado)2 ocu_j - 0,145 si -
0,029

si

Categoría ocupacional del jefe del hogar cat_j + 0,061 si +
0,271

si

Tamaño del hogar miemb_t - 0,028 si -
0,398

si

Cantidad de niños o adolescentes en el hogar miemb_m + 0,055 si +
0,407

si

Gasto del hogar gasto - 0,000 si -
0,192

si

Probabilidad de asistir a la escuela y no trabajar

 Variables independientes

Edad del  niño o adolescente edad_m - 0,070 si -
1,378

si

Sexo del  niño o adolescente (ser niña)2 sex_m + 0,063 si +
0,055

si

Escolaridad del  niño o adolescente edu_m + 0,032 si +
0,254

si

Sexo del jefe del hogar (ser mujer)2 sex_j + 0,056 si +
0,017

si

Edad del jefe del hogar edad_j - 0,000 no -
0,033

no

Nivel educativo del jefe del hogar educ_j + 0,120 si +
0,493

si

Condición de actividad del jefe hogar (estar desocupado)2 ocu_j + 0,143 si +
0,021

si

Categoría ocupacional del jefe del hogar cat_j - 0,056 si -
0,182

si

Tamaño del hogar miemb_t + 0,026 si +
0,271

si

Cantidad de niños  o adolescentes en el hogar miemb_m - 0,055 si -
0,295

si
 Gasto del hogar gasto + 0,000 si + 0,139 si

Notas: 
1 Ver la definición de cada variable en el Cuadro 6.1.
2 Variables dummy con valores 0 y 1.  
3 Mide el cambio en la probabilidad ante un cambio en la variable independiente 
4 Es la razón de las tasas de variación de la probabilidad respecto a la variable dependiente.   




