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Determinantes de la violencia intrafamiliar y su efecto en la participación laboral 

de la mujer en la Región Caribe para el año 2010 

 

1. Introducción 

A lo largo de la historia la violencia siempre ha existido y se ha extendido en todas las 

sociedades. La violencia se define como el uso o amenaza de uso de la fuerza física o 

psicológica, con intención de hacer daño (Buvinic, et al., 1999). Se pueden derivar dos 

categorías que son la violencia intencional en la cual existe la intención de provocar 

daño, ya sean lesiones personales, y la violencia no intencional que son acciones pero 

no llevan una intención por parte del agresor como los accidentes de transporte o 

hechos naturales (Londoño y Guerrero, 1999). En la primera categoría los homicidios y 

suicidios son claros ejemplos donde el agresor tiene la intención de hacer daño a otra 

persona. Londoño y Guerrero para el año 1996 se encargaron de medir ciertos niveles 

de violencia sobre las personas a través del homicidio y suicidio en América Latina 

evidenciando que Colombia con un 76.3% es el país con mayor tasa de homicidio y 

Venezuela con un 4.2% es el país con mayor tasa de suicidios. 

La violencia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), puede 

clasificarse según la naturaleza de agresión como: 1) violencia física, son actos que 

agreden o atentan contra el cuerpo de la otra persona que pueden ir desde empujones 

o bofetadas hasta asesinatos; 2) violencia sexual, cuando existe un acto de índole 

sexual impuesto o en contra de la voluntad de la otra persona o manipulaciones a 

través de la sexualidad; 3) violencia psicológica, son actitudes que tienen por objeto 

causar temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer control 

sobre su conducta, sentimientos o actitudes; 4) maltrato económico, consiste en 

negarse a cubrir las necesidades básicas de otro miembro o miembros del hogar que 

están a su cargo, con el objeto de poder ejercer de esta manera control e intimidación a 

través de los recursos económicos. 

Estos actos violentos también se pueden dar por varios motivos, sean políticos, 

religiosos, raciales, entre otros, o dependiendo del sector donde se presenten estos 
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actos que pueden ser en el sector urbano, rural, doméstico, incluso en el trabajo. 

Además de que la violencia se vea reflejada en las acciones de las personas, también 

representa costos monetarios directos para los gobiernos, costos que alcanzan hasta 

8.4% del producto interno bruto (PIB) en Colombia y magnitudes similares en el 

Salvador, Brasil, México, Perú y Venezuela (Londoño y Guerrero, 2000). 

Basado en lo anterior existen diferentes modalidades de violencia, una de ellas es la de 

tipo intrafamiliar que afecta con mayor fuerza a las mujeres, niñas, niños, adolescentes 

y personas mayores que han sido vulnerables por su condición de género, edad, 

discapacidad, su reducido poder social y material (Quirós, 1997). En este tipo de 

violencia la mujer es la más perjudicada en el hogar o en la familia. Varias 

investigaciones demuestran que la mujer es la principal víctima de las agresiones 

ejecutadas por su pareja que por otro integrante de la familia.  

En América Latina se puede evidenciar que entre un 10% y 30% las mujeres han 

sufrido violencia física por parte de sus compañeros, mientras que un 30% y 70% han 

recibido maltrato psicológico (Buvinic, et al., 1999). En el año 2010 para el municipio de 

Palmira, Valle en Colombia, Diana García muestra que la forma más común de 

violencia contra la mujer es la violencia psicológica que alcanza al 71% de las mujeres 

con cónyuges o compañeros, siguiendo de la violencia o el abuso físico contra la mujer 

con un 37% y la violencia sexual que solo se presenta en el 10% de los hogares. 

En el caso colombiano, a nivel intrafamiliar las mujeres que fueron testigos de violencia 

doméstica entre sus padres tienen una probabilidad de 12% de ser victimizadas 

físicamente en sus relaciones de pareja, demostrando la existencia de transmisión 

intergeneracional de la violencia contra la mujer a través de los hijos (Varón y Otero, 

2014). Esto anterior puede identificarse como uno de los determinantes por los que la 

mujer presencia actos violentos por parte de su pareja. Las mujeres no solo padecen 

daños físicos, sociales y emocionales en este fenómeno de violencia intrafamiliar, 

también pueden verse afectadas en el ámbito laboral. Las mujeres, en este caso, al ser 

víctimas de violencia suelen ser menos productivas en el trabajo y tienden a ser 

despedidas con más frecuencia (Concha, 2002).  
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En el caso de Palmira, Valle el 8.5% de las mujeres que sufre violencia psicológica son 

más propensas a estar desempleadas, y las mujeres que sufren de violencia física solo 

el 0.07% se encontrarían en desempleo (García, 2011). Por otro lado, las mujeres que 

actualmente trabajan también pueden ser agredidas debido a que son una amenaza 

para el hombre. Esto se da porque las mujeres que están mejor capacitadas y 

preparadas para enfrentar el mercado laboral serian eficientes y no dependerían 

completamente del hombre. Un ejemplo es en el caso peruano donde las mujeres que 

trabajan tienen una probabilidad de 21.6% de ser víctimas de cualquier tipo de violencia 

(Calderón, 2014). 

De acuerdo con las diferentes Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), 

para el año 1990 el 18,8% de las mujeres colombianas declaró que su esposo o 

compañero había ejercido violencia física sobre ellas. En el 2010 se percibe un 

aumento de 18 puntos porcentuales, situándose el indicador en 37%. En cuanto a la 

violencia sexual, en 1990 el porcentaje de mujeres víctimas era del 8,8% y en 2010 del 

9,7%. Caicedo (2002), señala que en el 2005 el 6% de las menores de 17 años que 

fueron agredidas estaban en estado de embarazo, en la mayoría de los casos la 

evidencia sugiere que el agresor era una persona allegada a la víctima (cónyuge, 

padre, padrastro, hermanastro, conocido). Según la ENDS 2010 el 37% de las mujeres 

encuestadas que alguna vez estuvieron casadas o unidas manifestaron haber recibido 

agresiones físicas por parte de su compañero. 

Se entiende que la violencia intrafamiliar son abusos verbales, psicológicos, físicos o 

de cualquier otro tipo generados por un miembro de la familia sobre otro. Es un tipo de 

violencia donde la mujer, a comparación de los otros miembros de la familia en el 

hogar, es la más perjudicada y los hombres son los principales agresores. En este 

trabajo se utiliza un modelo tipo probit para indagar los determinantes de la violencia 

intrafamiliar y sus efectos sobre la participación laboral de la mujer en la Región Caribe 

colombiana. El resto del documento está organizado de la siguiente manera. La 

sección 2 presenta el marco teórico y una breve revisión de la literatura. La sección 3 

describe la metodología y fuentes de información a utilizar. Los resultados y 

conclusiones se presentan en las secciones 4 y 5 respectivamente. 



4 
 

2. Marco teórico 

La violencia intrafamiliar afecta a los integrantes más vulnerables de la familia, siendo 

la mujer la principal víctima en este tipo de violencia. La violencia contra la mujer puede 

influir de diferentes maneras, una de ella es en la posibilidad de conseguir empleo. Esta 

relación entre violencia contra la mujer y el trabajo puede ser bidireccional (Casique, 

2012). Es decir que la violencia puede tener cierta influencia en la posibilidad de 

trabajar, como la participación laboral puede tener un efecto de violencia contra la 

mujer. Casique en su investigación muestras que una de las teorías más influyentes es 

la teoría feminista.  

 

La teoría feminista es la explicación del origen de la opresión, supresión y represión de 

la mujer (Bart & Budinger, 1984). Esta teoría sostiene que las desigualdades de género 

son el motivo de todo tipo de violencia hacia la mujer y determinan la desigualdad entre 

el hombre y la mujer a los recursos y la diferencia de poder (Casique, 2012). De esta 

teoría surgen cuatro corrientes principales que son la teoría liberal feminista que se 

preocupa por alcanzar la igualdad económica y política dentro del contexto capitalista; 

la teoría radical feminista que se centra en el hombre y patriarcado como las principales 

causas de opresión de la mujer; la teoría social feminista que critica el capitalismo y 

marxismo, y sustituye al individuo por la comunidad; y la teoría marxista feminista 

donde se enfoca en las relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer 

(Giménez, 1998). 

 

Desde la teoría económica los primeros modelos que se desarrollaron sobre los 

determinantes de violencia intrafamiliar se centraron en la relación entre el hombre y la 

mujer dentro de una relación de matrimonio o convivencia. Uno de estos trabajos es el 

de Tauchen y Witte (1994) que tiene en cuenta la violencia intrafamiliar por medio de 

dos razones: la gratificación directa, donde al hombre le gusta la violencia, y el hombre 

usa la violencia contra la mujer para influir en ciertos comportamientos. El equilibrio de 

su modelo depende del ingreso de la familia; la utilidad de los miembros de la pareja, si 

está en el nivel mínimo, para mantener el matrimonio; y cual individuo realiza la 

transferencia. 
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El modelo se construye la función de utilidad del hombre (ecuación 1) y su utilidad de 

reserva fuera de la relación que es   , y la utilidad de la mujer (ecuación 2) y su 

utilidad de reserva en soltería es    

  (         ) ( ) 

  (         ) ( ) 

 

La función    es creciente de         y decreciente de z, en donde z representa las 

acciones de la mujer,   el nivel de violencia ejercido por el hombre hacia la mujer, 

      son el consumo de bienes y servicios por parte de ambos. En este modelo la 

violencia tiene como finalidades cambiar la conducta de la mujer o proporcionar 

satisfacción personal ejerciendo poder sobre ella. La función    es creciente de 

        y decreciente de  . Ambos obtienen ingresos y se denota por    e   . 

También realizan transferencias entre ellos y se denotan mediante    y   . 

 

Teniendo en cuenta las transferencias que se hacen, los ingresos disponibles para el 

consumo de bienes y servicios son: 

         ( )                

         ( )               

 

La mujer decide primero y toma dos decisiones: la primera es su conducta (z) y la 

segunda es el nivel de transferencia hacia el hombre (  ). Por otro lado, el hombre 

toma la decisión de nivel de violencia sobre la mujer ( ) para que pueda modificar la 

conducta de la mujer (z) y el nivel de transferencia que realice hacia ella (  ), para 

maximizar su utilidad. Ambos miembros buscaran obtener su mayor utilidad en este 

proceso de negociación. Por lo tanto, si la mujer tiene una utilidad muy baja en el 

matrimonio o la relación, el aumento del ingreso del hombre aumenta el nivel de 

violencia. Pero si el ingreso de la mujer aumenta el nivel de violencia hacia ella 

disminuye, ya que la mujer podrá transferir recursos al abusador. Este análisis muestra 

una evidencia de relación de dominación, en donde el hombre es el que domina y la 

mujer es dominada por el hombre. También podemos decir que la violencia tiene un 
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efecto gratificante para el agresor y no da beneficios a la persona agredida (Varón, 

2011).  

 

Un factor de violencia intrafamiliar es la transmisión intergeneracional, es decir  que se 

transmite la agresión entre las parejas de una generación a otra. Existen dos caminos 

por los que se transmite la violencia que son cuando la mujer es testigo de violencia en 

su hogar y cuando son víctimas de violencia en el hogar (Bahamón, 2005). Este efecto 

ha sido un resultado relevante para los estudios de Varón (2011), Varón y Otero (2014),  

Ribero y Sánchez (2004) y Rueda (2011). Uno de los trabajos donde se analiza la 

transmisión de agresión entre las parejas es el de Pollack (2002) por medio de un 

modelo teórico. El modelo tiene en cuenta únicamente los mecanismos de transmisión 

mediante la exposición a la violencia dentro de la familia de origen, en donde existen 

matrimonios y divorcios, que dependen únicamente de la predisposición a la violencia 

de los individuos, sin contemplar la elección racional de los individuos (Varón, 2011).  

 

Pollack evidencia que las mujeres y hombres que crecieron en hogares donde eran 

víctimas o testigos de violencia tienden a emparejarse. El modelo de Pollack se 

fundamenta en tres supuestos básicos: 1) la probabilidad de que el hombre sea 

violento depende de si creció en un hogar violento; 2) la probabilidad de que la mujer 

soporte la violencia depende de si ella creció en un hogar violento; y 3) hombres y 

mujeres que crecieron en hogares violentos tienden a unirse. El autor en este modelo 

admite que el divorcio es un mecanismo protector de la transmisión de violencia para la 

siguiente generación, esto evita que los niños de la futura generación crezcan en un 

hogar violento. 

 

Revisión de literatura 

Existe un conjunto de determinantes que presentan cierta causa en la violencia 

intrafamiliar y esta, a su vez, incide en la variable de participación laboral de la mujer. 

Casique (2012) en su estudio “Consecuencias de la violencia de pareja en la actividad 

laboral de las mujeres en México” sugiere que las mujeres que participan en el 

mercado laboral son víctimas de violencia. En su investigación, refleja este resultado 
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por varias explicaciones, una de ellas es que las mujeres que sufren de violencia 

valoran su trabajo debido a que este es un espacio en donde escapan de las escenas 

violentas presenciadas en el hogar. La otra explicación es que el ingreso que ganan por 

su trabajo es vital para vivir y separarse de su pareja con el propósito de poder subsistir 

de manera independiente.  

Olate, et al. (2011) intentaron abordar la relación entre violencia en contra de las 

mujeres a nivel intrafamiliar y la incorporación de las mujeres al empleo en Chile. Para 

poder estimar dicha relación primero se utilizó el modelo de predicción probabilístico 

que puede ser estimado por máxima verosimilitud para una función acumulativa de 

probabilidad suficientemente general. En su regresión había dos problemas que 

impedían este análisis que son el problema de observación individual y el problema de 

endogeneidad en la decisión de trabajar. Para solucionar el primer problema se planeó 

proyectar el análisis a variables agregadas a unidades geográficas apropiadas y 

representativas de acuerdo a la disponibilidad de los datos. Y para el segundo 

problema se ejecuta el método de variables instrumentales. En este problema de 

endogeneidad se usó la tasa de penetración de la Jornada Escolar Completa (JEC) 

para el año 2000, correspondiente al número total de matrícula con JEC por sobre la 

matrícula total a nivel comunal. Los resultados expuestos por los autores muestran que 

no existe una causalidad entre participación laboral femenina y el número de denuncias 

por violencia intrafamiliar por cada 10.000 habitantes utilizando distintos métodos de 

estimación. 

Calderón (2014) realiza un estudio parecido con las mujeres peruanas. En su estudio 

tuvo en cuenta el modelo Probit Binomial en donde enfrentó también un problema de 

endogeneidad y para resolver este problema utilizó dos variables instrumentales 

(número de niños por hogar beneficiados del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y fenómenos naturales distritales) para medir la relación entre 

empleo y violencia doméstica. Los resultados de esta investigación fueron que las 

mujeres que están actualmente empleadas son más propensas a ser víctimas de 

violencia. Este resultado concuerda con el aporte de Casique (2012). Uno de los 

factores relacionados a una mayor violencia es que las mujeres hayan sido víctimas o 
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testigos de violencia en la niñez. Este último factor está relacionado con el modelo de 

transmisión intergeneracional de la violencia doméstica (Pollack, 2002). 

Para el caso colombiano, Reina (2015)  en su trabajo sobre la violencia de pareja y 

estado de salud de la mujer  busca identificar los determinantes de la percepción del 

estado de salud de la mujer en este país, haciendo énfasis en las variables 

relacionadas con la violencia de pareja. En esta investigación se tiene en cuenta los 

datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010. Para esta 

investigación se utiliza un modelo logit ordenado generalizado que cumple el supuesto 

de líneas paralelas de manera parcial. En este trabajo es importante mirar la relación 

bidireccional entre salud y economía, debido a que las personas con bajos ingresos no 

tienen mucha capacidad económica para mejorar su estado de salud y, a su vez, las 

personas con un estado deficiente de salud son menos productivas y generan menos 

ingresos. Esto último enfrenta un problema de endogeneidad o simultaneidad en las 

estimaciones que puede ser corregido por el método de variables instrumentales. Uno 

de los resultados es que las mujeres víctimas de violencia de pareja aumenta la 

probabilidad de percibir un estado de salud regular y malo. En cuanto a la participación 

laboral, las mujeres que se desempeñan en cargos directivos o como profesionales, 

técnicas, funcionarias públicas, personal administrativo u otros, disminuye la 

probabilidad de percibir un estado regular o malo de salud en comparación con las 

mujeres que no laboran. 

Varón y Ortega (2014) en su artículo “Ciclo intergeneracional de la violencia doméstica 

contra la mujer: análisis para las regiones de Colombia” identifican y analizan la 

existencia del ciclo intergeneracional de la violencia doméstica contra la mujer, 

perpetrada por su pareja. Desarrollan su estudio a partir de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (2010) utilizando un modelo probit con errores estándar robustos. 

Uno de sus resultados más relevantes fue que las mujeres víctimas de violencia 

doméstica por parte de sus padres en época de la niñez tienen mayor riesgo de ser 

afectadas por la violencia en su relación de pareja. Este resultado también concuerda 

con el modelo de transmisión intergeneracional de Pollack (2002). Otros resultados 

fueron que la mujer que participa en el mercado laboral y el hacinamiento aumenta el 
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riesgo de ser maltratadas físicamente, pero que a mayor nivel educativo disminuye el 

maltrato físico. 

En cuanto al hacinamiento, Barrientos, et al. (2013)  en su investigación muestran que 

a medida que aumenta el tamaño del hogar aumenta la probabilidad de que las 

mujeres en Medellín sean violentadas. Otros resultados que determinan el hecho de 

que haya violencia hacia la mujer es si la pareja consume alcohol, también cigarrillos. 

Otros de los resultados es que en los hogares donde el jefe de hogar está 

desempleado presenta un 6% de probabilidad de que las mujeres sean víctimas de 

violencia. Este resultado es diferente al expuesto por Ribero y Sánchez (2004) donde 

muestran que los hogares donde el jefe de hogar está desempleado la probabilidad de 

que las mujeres sufran violencia es de 1.2% menor. 

Ribero y Sánchez (2004) en su investigación analizan los determinantes de la violencia 

doméstica y miden su impacto en diversas variables, una de ellas es la participación 

laboral. En este estudio se usan los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (2000), adicionalmente se elaboró un cuestionario más detallado para la mujer 

con el fin de captar mejor la escala de severidad y de cronicidad de los episodios de 

violencia intrafamiliar en el hogar. Por medio de la técnica del estimador de 

emparejamiento, se estiman los efectos de las diferentes formas de violencia 

intrafamiliar. La evidencia sugiere que entre los determinantes más relevantes está el 

haber sido víctima de violencia en el hogar materno. Esta evidencia también es 

mencionada por Varón y Otero (2014). Otro determinante estudiado es el consumo de 

alcohol hasta la embriaguez por parte de la pareja o esposo que aumenta los episodios 

de violencia contra la mujer en el hogar. Este último resultado también es expuesto por 

Giménez, et al. (2014), la diferencia es que ellos en su investigación mencionan que los 

hombres que consumen alcohol ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción 

en estado sobrio que en estado ebrio. Retomando el estudio de Ribero y Sánchez 

(2004), un último resultado es el efecto positivo de la violencia intrafamiliar sobre el 

desempleo. Si la esposa o mujer es víctima de violencia severa, entonces el desempleo 

es 8% superior. 
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Varón (2011) realiza un estudio parecido para el municipio de Palmira, Valle del Cauca 

para el año 2010. En este estudio se utiliza una encuesta aplicada por el Observatorio 

de Seguridad de la Cámara de Comercio de Palmira. Mediante la estimación del 

modelo binario tipo Probit se buscan los determinantes que influyen en la violencia 

intrafamiliar y para buscar el efecto de los distintos tipos de violencia intrafamiliar sobre 

las variables de mercado laboral se estima a través del modelo de estimación de 

emparejamiento. En este estudio las variables asociadas con una mayor probabilidad 

de que exista maltrato contra las mujeres en Palmira son el hecho en que la mujer haya 

crecido en un hogar donde el padre golpeaba a la madre y el número de hijos de la 

mujer. Otro de sus resultados fue que la violencia física no se presentaba en mujeres 

con educación superior completa. Un último resultado es el efecto de la violencia con 

respecto al empleo y es que las mujeres que sufren de violencia psicológica sufren una 

probabilidad de 8.5% de no encontrar empleo y las que sufren de violencia física 

evidencian una probabilidad de 0.007% de no encontrar trabajo. En contraste con esto, 

Casique (2012) evidencia que la mujer entre mayor agredida es va a continuar 

trabajando ya que en el trabajo escapan de la violencia y con el ingreso que obtienen 

pueden pensar en separarse de su pareja. 

Un aporte semejante al de Varón con respecto a los determinantes de violencia 

intrafamiliar se puede ver reflejado en el estudio de Rueda (2011) en su artículo 

“Violencia psicológica contra las mujeres en Colombia”. En esta investigación se tiene 

en cuenta la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005) y se 

emplea un modelo Probit. Se encontró que la violencia experimentada en la infancia del 

esposo aumenta la violencia psicológica. Este es un resultado que se asemeja con los 

resultados estudiados por Ribero y Sánchez (2004), y Varón (2011). Otro de los 

resultados de este estudio fue que las mujeres a mayor nivel de educación disminuyen 

el maltrato psicológico. Varón y Otero (2014) muestran también que el nivel educativo 

tiene un efecto positivo en la violencia contra la mujer, es decir que si la mujer está más 

preparada académicamente no sufre de violencia por parte de su pareja o esposo. El 

índice de riqueza juega un papel importante, ya que a mayor índice de riqueza en el 

hogar la mujer por ende sufre menos actos violentos psicológicos. Esto no enfatiza que 

en las familias ricas la violencia no ocurra, solo que presentan menos tasas de 
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violencia. Por ultimo las mujeres casadas tienen menos riesgos de reportar algún 

comportamiento de violencia psicológica.  

Gómez, et al. (2013) en su estudio tienen como objetivo contribuir a un mejor 

entendimiento de la violencia contra las mujeres colombianas. En este estudio 

analizaron las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de violencia y 

de sus agresores, establecieron la correlación entre ser víctima de violencia por parte 

de la pareja y haber crecido en un escenario violento, y se profundizo en el 

comportamiento de la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de 

pareja. Uno de los resultados explicados en esta investigación fue que la violencia de la 

pareja es mayor en las mujeres entre 13 y 19 años. Este resultado va contrastado con 

el resultado de Varón (2011) mostrando que  las amenazas hacia la mujer aumentan 

con la edad y son más frecuentes entre los 35 y 39 años. Otro de los resultados es que 

las mujeres casadas, con un mayor nivel educativo y un mayor índice de riqueza sufren 

menos de violencia, estos resultados van encaminados a los expuestos por Rueda 

(2011). Un último resultado en esta investigación es que las mujeres que actualmente 

trabajan son más agredidas. Este resultado tiene una similitud con los resultados de 

Calderón (2014), Varón y Otero (2014) y Casique (2012) con respecto al efecto de 

violencia intrafamiliar en la participación laboral.  

Analizando estudios Ribero y Sánchez (2004), y Varón (2011) la violencia de pareja 

puede generar una disminución en la posibilidad de que la mujer participe en el 

mercado laboral. Es importante saber cuáles son los determinantes que explican el 

efecto en la participación laboral. Arango, et-al. (2003) en su documento tienen como 

propósito re-estimar el modelo de la tasa de participación laboral utilizando la 

información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para 13 ciudades. Los autores 

concluyen que los principales determinantes de efecto positivo de la participación 

laboral son el nivel educativo alcanzado, la edad y una situación de desempleo por 

otros miembros del hogar; el principal factor de efecto negativo de la participación 

laboral es la riqueza del hogar.  

Castro et al. (2011) en su artículo “La participación laboral de la mujer casada  y su 

cónyuge en Colombia: un enfoque de decisiones relacionadas” analizan los 
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determinantes de la participación laboral de las mujeres casadas (casadas o en unión 

libre) y del cónyuge como una decisión familiar en Colombia. Para analizar estos 

determinantes se estima un modelo Probit Bivariante o Biprobit corregido por sesgo de 

selección. Entre los principales resultados, se tiene que la participación laboral de las 

mujeres casadas es menor que la de sus cónyuges, y la diferencia en dichas 

participaciones se va reduciendo a mayor nivel educativo y en los hogares de más altos 

ingresos. En cuanto a los determinantes y sus efectos, se tiene que un mayor nivel 

educativo de la mujer aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral, pero 

la mayor educación del cónyuge disminuye dicha probabilidad.  

 

3. Metodología 

En el presente trabajo se tendrá en cuenta la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS), esta encuesta es un documento que Profamilia  publica cada cinco años 

desde 1990 en el que se recoge información sobre la dimensión, estructura, evolución, 

dinámicas y características generales de la población colombiana en el ámbito de salud 

sexual y reproductiva y otros temas relativos a la salud. El año de trabajo de campo 

para la búsqueda de estos datos se realizó entre 2009 y 2010. El tamaño original de la 

muestra es de 51,447 hogares encuestados, pero en este trabajo dicha muestra será 

reducida a 18,481 hogares encuestados debido a que solo se estudiará la Región 

Caribe. La encuesta de demografía y salud con respecto a la violencia intrafamiliar 

maneja datos básicos acerca del porcentaje de mujeres alguna vez unidas que han 

sufrido situaciones de control con el cónyuge, amenazas por el cónyuge, agredidas 

físicamente, una serie de lesiones físicas o psicológicas, y muestra el porcentaje de 

mujeres en edad fértil que han sido violadas. 

 

Para poder identificar los determinantes de la violencia intrafamiliar y mirar el  efecto en 

la participación laboral de la mujer se utiliza un modelo Probit. Este tipo de modelo 

corresponde a un modelo de elección discreta en los que el conjunto de elección es de 

solo dos alternativas posibles. Para esto se tienen en cuenta las siguientes variables:  
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Variables Descripción 

Edad Variable continua, que describe la edad del encuestado. 

NivelEducativo Variable categórica, que describe los niveles educativos 

logrados por el encuestado. 

TamanodeHogar Variable continua, que describe el número de miembros del 

hogar. 

Indicederiqueza Variable categórica, que describe el nivel de riqueza del 

encuestado. 

Hijos Variable continúa, describe el número de hijos en el hogar. 

Trabaja Variable binaria, que describe si el encuestado actualmente 

trabaja. 

Departamento Variable categórica, muestra los departamentos de la Región 

Caribe. A mayor número del departamento,  el efecto es mayor. 

Vio Variable binaria, que describe si la encuestada sufre o no 

violencia. 

Formato: elaboración propia, 2017 

 

La variable vio que es la variable que determina si la mujer sufre o no de violencia se 

construye a partir de ciertas preguntas que se les hicieron a las personas encuestadas. 

Dichas preguntas son: 1) ¿Ha sido acosada sexualmente; 2) Razones para querer 

separarse de su compañero (violencia doméstica, esposo infiel); 3) ¿El esposo usa 

expresiones como no sirves para nada, nunca haces nada bien;  4) ¿Ha sido forzada 

por otro que no sea su esposo a realizar actos sexuales?; 5) ¿Ha sido forzada a tener 

relaciones sexuales para obtener dinero/beneficios para otros?; 6) ¿Marido la ha 

amenazado con abandonarla o irse con otra mujer?; 7) ¿Marido la ha amenazado con 

llevarse a los niños?; 8) ¿Marido la ha amenazado con retirar el apoyo económico?.  

 

Analizando la variable departamento, esta variable muestra de forma numérica los 

departamentos de la Región Caribe de la siguiente manera: Atlántico (8), Bolívar (13), 

Cesar (20), Córdoba (23), La Guajira (44), Magdalena (47) y Sucre (70). La numeración 
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es importante para ver el impacto que tiene cada uno de los departamentos con 

respecto a la variable dependiente. En este análisis se asume que la variable 

dependiente sería vio que toma valor de 1 (Y=1) si la mujer sufre de violencia y toma 

valor de 0 (Y=0) si no sufre de estos actos violentos. Las variables independientes a 

tener en cuenta en el modelo son las mencionadas anteriormente que se expresan en 

la siguiente ecuación:  

 

                                                       

                                            

 

De este modo se obtienen los parámetros de interés, siendo    el que nos dice el 

efecto de la participación laboral de la mujer en relación a la violencia.  Si      la 

participación laboral disminuye la probabilidad que una mujer sufra de violencia 

mientras que      indica que la participación laboral de la mujer aumenta la 

probabilidad de que este expuesta a la violencia en el hogar.  En este estudio este es el 

parámetro de mayor interés. 

 

4. Resultados 

En este trabajo se diagnostica un problema de endogeneidad que impide el análisis de 

los determinantes de violencia intrafamiliar y el efecto en la participación laboral de la 

mujer en la Región Caribe. La endogeneidad surge como un error de medición, auto 

regresión con auto correlación de errores, simultaneidad y variables omitidas. El 

problema de endogeneidad radica en el lazo de causalidad entre las variables 

independientes con las variables dependientes de un modelo.   

Debido a la simultaneidad entre variables, que contiene variables dependientes 

tratadas como independientes, y relacionadas entre sí o que se determinan 

conjuntamente en un proceso; surge el hecho que la decisión de participar en el 

mercado laboral no es independiente de la situación de violencia, es decir son 
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dependientes una de la otra. Un ejemplo puede ser que si la mujer es víctima de 

violencia repercute en una menor participación laboral, como también se presenta  el 

caso en donde una mujer que no sea víctima de violencia podría trabajar, llegando a la 

conclusión que la relación entre participación laboral y violencia es negativa (     ), 

cuando puede ser positiva (    ) o simplemente no exista (    ). La causa de este 

problema es la existencia de una variable no observable que esta correlacionada tanto 

con la violencia como con la participación laboral de la mujer. Por lo tanto, no existiría 

el problema de endogeneidad si esta variable fuera observable y se pudiera incluir en el 

modelo. Este problema también fue estudiado en los trabajos de Olate, et al. (2011), 

Calderón (2014) y Reina (2015). 

Para solucionar el problema de la endogeneidad se puede recurrir al método de 

variables instrumentales. Este método permite obtener estimadores consistentes de los 

parámetros en situaciones en que el estimador MCO es inconsistente. Se necesita 

emplear un instrumento que no se correlacione con el error. Para que el instrumento 

sea válido debe satisfacer las dos siguientes condiciones: 

1)               (     )    

2)            (     )    

 

En la tabla 1 se muestran los resultados  del modelo probit, donde la variable 

dependiente es vio y las independientes son las anteriormente mencionadas en la 

metodología.  En la siguiente tabla se muestran los efectos marginales de cada variable 

con respecto a la dependiente y el nivel de significancia que tienen. En presencia del 

problema de endogeneidad, no se pueden hablar de los determinantes de violencia. 

Además, para la interpretación de estas variables solo se tiene en cuenta si el efecto es 

positivo o negativo con relación a la variable dependiente. Las variables trabaja, edad, 

tamaño del hogar y departamento son las variables significativas. 
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Significativas al 90 y 95% 

Formato: elaboración propia, 2017 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 1, la variable trabaja tiene un efecto positivo en 

relación a la variable vio. Este efecto tiene mucho sentido con los resultados 

encontrados por Varón y Otero (2014), Casique (2012),  Gómez, et al. (2013), Olate, et 

al. (2011) y Calderón (2014), ya que todos estos autores muestran que las mujeres que 

actualmente participan en el mercado laboral sufren mayores episodio de violencia en 

el hogar. Casique explica este hecho a través de la valoración que le dan las mujeres al 

trabajo para poder escapar de la violencia y los ingresos que obtienen son vitales para 

decidir separarse de la pareja. Varón (2011), y Ribero y Sánchez (2004) presentan un 

efecto adverso, demostrando que las mujeres que son víctimas de violencia disminuyen 

la posibilidad de participar en el mercado laboral. 

También, podemos relacionar este efecto con la teoría marxista feminista donde se 

enfoca en las relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer (Giménez, 

1998), es decir, que las desigualdades son el motivo de todo tipo de violencia hacia la 

mujer y determinan la desigualdad entre hombre y mujer a los recursos y la diferencia 

de poder (Casique, 2012). Estos resultados no son consistentes con la teoría de 

Pollack (2002), y la teoría de Tauchen y Witte (1984). 

Modelo Probit Vio 

Variables independientes dy/dx Desv. Std. P>|z| 

Trabaja .0846399 .00761 0.000** 

Edad -.0010198 .00048 0.035** 

Nivel educativo -.0024447 .00546 0.654  

Tamaño de hogar -.0055937 .00189 0.003** 

Hijos .0041096 .00288 0.153 

Índice de riqueza .0030007 .00373 0.421 

Departamento  -.0003509 .00018 0.050** 

Número de 
observaciones 

18,481 

LR chi2(7)        150.35 

Prob > chi2   0.0000 

Pseudo R2    0.0059 
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Analizando la variable edad, esta tiene un efecto negativo con la violencia, es decir que 

a mayor edad las mujeres sufren menos actos violentos. La investigación realizada por 

Varón y Otero (2014) muestra un resultado parecido a este trabajo, llegando a la 

conclusión de que el efecto de la edad es negativo en la violencia, mostrando en su 

estudio que las mujeres a mayor edad disminuye el maltrato físico. Gómez, et al. (2013) 

también muestran en su estudio que las mujeres más jóvenes (13-19 años) son las 

más violentadas. Pero Varón (2011) determina que las amenazas aumentan con la 

edad y son más frecuentes entre los 35 a 39 años, esto muestra que la variable edad 

tiene un efecto positivo en la violencia. 

El nivel educativo también muestra un efecto negativo en la violencia, aclarando que 

las mujeres que alcanzan un nivel educativo mayor sufren menos violencia. Este 

resultado puede ser respaldado con los resultados obtenidos por Varón y Otero (2014), 

Varón (2011), Rueda (2011), Gómez, et al. (2013) y Calderón (2014), donde todos 

muestran un efecto negativo entre el nivel educativo y la violencia. Por lo tanto, a mayor 

nivel educativo las mujeres tienden a sufrir de menos actos violentos en el hogar. Si 

miramos la variable de nivel educativo, esta no es consistente con la teoría feminista de 

Bart y Budinger (1984) y Giménez (1998); Tampoco con la teoría de Pollack (2002), 

pero si analizamos el trabajo de Tauchen y Witte (1994) el equilibrio de su modelo 

depende del ingreso de la familia, utilidad de los miembros de la pareja y las 

transferencias que puede realizar cada uno. Una mujer con un mayor nivel educativo 

puede estar trabajando en un buen puesto donde recibe cierto ingreso, si ocurre que el 

ingreso de la mujer aumenta, entonces el nivel de violencia hacia ella disminuye debido 

a que la mujer podrá transferir recursos al agresor. 

El tamaño del hogar tiene un efecto negativo en la violencia, demostrando que a mayor 

tamaño es el hogar presenta una disminución de ser víctimas de violencia. Barrientos, 

et al. (2013), Varón y Otero (2014), y Ribero y Sánchez (2004) muestran resultados 

opuestos, concluyendo que este efecto entre tamaño de hogar y violencia es positivo. 

Con respecto a la variable de hijos en el hogar, la relación entre hijos y violencia tiene 

un efecto positivo. Varón (2011) en su estudio muestra que una de las variables 

asociadas al mayor maltrato psicológico es el número de hijos en el hogar. 
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Otro de las variables que tiene un efecto positivo en la violencia es el índice de riqueza, 

resumiendo que a mayor es el nivel de riqueza de la mujer sufrirá más actos violentos. 

Rueda (2011) en su investigación sobre violencia psicológica en contra de las mujeres 

en Colombia define que a mayor riqueza en el hogar, la mujer sufre menos violencia en 

el hogar. Sin embargo, Rueda no enfatiza que en las familias ricas la violencia no 

ocurra, solo que se presentan tasas más bajas. Gómez, et al. (2011) y Calderón (2014) 

también exponen un resultado parecido. El resultado del efecto de índice de riqueza 

puede estar relacionado con la teoría feminista de Bart y Budinger (1984) y Giménez 

(1998). Por último se analiza la variable de departamento, esta variable tiene un efecto 

negativo en relación a la violencia. Este efecto lo que explica es que los departamentos 

con una mayor enumeración se van a presenciar menos actos de violencia. Por 

ejemplo, las mujeres que habitan el departamento de Sucre (70) van a ser menos 

víctimas de violencia en el hogar a comparación de las mujeres que están ubicadas en 

el departamento de Bolívar (13).  

 

5. Conclusiones 

Los resultados de esta investigación proporcionan una mirada a los determinantes de la 

violencia intrafamiliar y con esto se puede identificar la relación que tienen estos 

determinantes con respecto a la posibilidad de que la mujer pueda encontrarse en el 

mercado laboral actualmente en la Región Caribe. La encuesta a tener en cuenta en 

esta investigación es la Encuesta Nacional de Demografía y salud del año 2010, y el 

modelo a ejecutar es el de tipo Probit. Una de las limitaciones en estos resultados es 

que no se pueden explicar los determinantes de la violencia intrafamiliar debido a la 

presencia de un problema de endogeneidad. En relación con los estudios de Calderón 

(2014), Olate, et al. (2001) y Reina (2015) para poder analizar bien estos determinantes 

y su relación con la participación laboral por parte de la mujer se debe eliminar por 

completo el problema de endogeneidad. 

Este problema se refleja en la relación de la variable violencia con la variable de 

participación laboral debido a que una depende de la otra. Las causas por las que se 

da este problema son por las variables omitidas, simultaneidad, error de medición en 
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las variables independientes y el sesgo de selección. En este trabajo la causa del 

problema de endogeneidad se deriva de la simultaneidad, debido a que en el modelo 

económico planteado la variable trabaja es usada como una variable independiente en 

el modelo, por lo que esta variable puede ser una dependiente de la variable de 

violencia. Para resolver este problema se debe emplear el método de variables 

instrumentales, definidas como aquella variable que se relaciona con la variable 

explicativa que causa el problema de endogeneidad e independientes al término de 

error del modelo. 

En presencia del problema de endogeneidad, no se pueden dar conclusiones claras, 

por lo que solo se interpretan los efectos de las variables independientes en relación a 

la variable dependiente. Uno de los resultados más importantes de este trabajo es la 

relación positiva entre la variable de participación laboral (trabaja) y la variable de 

violencia (vio), mostrando el efecto positivo  que tiene la variable de participación 

laboral con respecto a la variable violencia. Este efecto se relaciona con estudios 

realizados por Varón y Otero (2014), Casique (2012),  Gómez, et al. (2013), Olate, et al. 

(2011) y Calderón (2014). Además, resaltar que se relaciona con la teoría marxista 

feminista (Giménez, 1998).  

Una de las implicaciones por las que eso puede suceder es debido a que el hombre al 

ver que la mujer puede tener mejores cualidades, un mejor empleo y pueda tener 

ingresos propios, el hombre se puede sentir amenazado frente a este suceso debido a 

que la mujer al ser más eficiente muestra un grado de superioridad, no va a depender 

del hombre y puede optar por hacer su propia vida tomando sus propias decisiones. 

Otra idea a tener en cuenta es que este resultado se puede evidenciar en el sentido de 

que las mujeres que sufren de violencia valoran más su trabajo debido a que escapan 

de las escenas violentas. Por último, para futuras investigaciones abordando este tema 

es importante eliminar este problema de endogeneidad para poder arrojar mejores 

resultados y poder tener con mayor claridad los determinantes de la violencia. 
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