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ABSTRACTO 

 

En este trabajo se analiza la relación entre el trabajo infantil y la violencia ejercida hacia 
la mujer en el hogar. El análisis de esta relación presenta retos debido al mecanismo en 
el que una problemática deriva en la otra y viceversa, es decir, podría haber un efecto 
endógeno, o bien, esta relación podría ser incluso inexistente para ciertos tipos de 
violencia. La literatura para relacionar estas dos problemáticas es limitada. Este trabajo 
estima la probabilidad de que un niño trabaje considerando la violencia infligida hacia 
la mamá, violencia provocada por el esposo o pareja que habita en el mismo hogar. Se 
consideran tres distintas medidas para la cuantificación de la violencia ejercida hacia la 
mamá: a) actos de violencia psicológica, económica, física y sexual de mayor 
recurrencia, b) proporciones de violencia y c) Índice de Severidad de Violencia de 
Pareja (ISVP) elaboradas con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) para el año 2011. Como estrategia empírica se 
utiliza un modelo probit para estimar la probabilidad de que un niño trabaje dado que 
la mamá es violentada, se incluyen variables de control relacionados con las 
características del niño y de su hogar así como de trasmisión de violencia 
intergeneracional. Los resultados indican que, usando tres medidas de violencia, la 
probabilidad de que un niño trabaje aumenta si su madre es víctima de violencia 
doméstica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1. La idea de hacer una análisis respecto a la violencia de pareja y el trabajo 
infantil surge de la necesidad de confrontar la apreciación sobre el rol de la 
familia en el cuidado de los niños con la realidad. Por un lado la Convención de 
los Derechos del Niño establece que la familia es el medio principal en la 
protección y desarrollo del niño, sin embargo no siempre es un entorno seguro 
porque en los hogares con violencia doméstica los niños son víctimas directas 
del maltrato infantil o, bien, al testificar la violencia entre sus padres sufren las 
consecuencias (Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, 
2006). 

2. Así pues la violencia contra las mujeres infligida por la pareja se convierte 
en un problema que no solo afecta a la mujeres, sino también afecta a la 
dinámica familiar en la que se desenvuelven los niños y, por ende, sus efectos 
se extienden a la comunidad y a la sociedad en general (ONU Mujeres, 2015). 
De ahí que el propósito de esta investigación sea contribuir al entendimiento de 
la violencia de pareja y su relación con el Trabajo infantil. Particularmente se 
pretende estimar si la probabilidad de que un niño, niña u adolescente trabaje 
aumenta si en su hogar se experimenta violencia de pareja. Para medir violencia 
se construyen tres indicadores: 1) Actos de violencia psicológica, económica, 
física y sexual de mayor recurrencia que reportan las mujeres; 2) Proporciones 
por tipo de violencia que considera la recurrencia de las agresiones reportadas 
en relación al total de actos violentos posibles; y 3) Índice de Severidad de 
Violencia de Pareja (ISVP) que considera la recurrencia de las agresiones 
reportadas pero considerando las interrelaciones entre los tipos de violencia 
psicológica, económica, física y sexual. El primer indicador de violencia tiene 
como objetivo determinar qué tan importante es la frecuencia de la violencia de 
pareja, el segundo pretende mostrar qué tipo de violencia tiene mayor efecto y, 
finalmente, el tercero tiene como propósito entender qué tan relevante es la 
severidad de violencia de pareja. El utilizar estas tres medidas de violencia 
permitirá establecer asociaciones de la violencia y el trabajo infantil. 

3. Los datos de violencia hacia la mujer se toman de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011). Para el 
análisis empírico se utilizan modelos tipo probit en el que la variable 
dependiente toma valor de uno cuando el niño trabaja y cero si no. La principal 
variable explicativa es la violencia de pareja representada por los tres indicadores 
de violencia anteriormente descritos. Asimismo se controla por las 
características de niño, de su hogar así como por algunos factores de riesgo de 
que la mamá sea violentada por su pareja. Los resultados indican que existe una 
relación positiva entre la violencia de pareja y la probabilidad de que un niño 
trabaje. Puntualmente se encuentra que la probabilidad del trabajo infantil 
aumenta si la violencia de pareja es más frecuente o, bien, si es severa. Asimismo 
se observa que la violencia física es la que mayor efecto tiene sobre la 
propensión al trabajo infantil. Este resultado es robusto ya que se mantiene la 
relación con las tres medidas de violencia especificadas. La limitación de este 
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estudio es el no contar con un mecanismo claro que permita entender la forma 
en la cual la violencia hacia la mujer incide en el trabajo infantil, es decir, en este 
estudio no se puede establecer una relación causal, sin embargo, el estudio 
proporciona un punto de partida para futuras investigaciones que permiten 
controlar por la endogeneidad de esta relación. 

4. La estructura del artículo comprende siete secciones. La primera 
corresponde a la introducción. En la segunda se define y contextualiza el trabajo 
infantil y la violencia de pareja, también se presenta una regresión simple a nivel 
estatal con datos del MTI y de la ENDIREH para mostrar la relación positiva 
entre estos dos problemas e identificar en qué Estados de México es más visible; 
asimismo se explora cuál es la relación de estos fenómenos con la pobreza a 
través de las líneas de bienestar del CONEVAL. En la tercera sección se 
describen los datos, las variables construidas y la metodología empírica. La 
cuarta contiene estadísticos descriptivos y los resultados. La quinta sección 
corresponde a las consideraciones finales y, por último, se presenta la 
bibliografía y el Anexo respectivamente. 
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2. DIMENSIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y VIOLENCIA DE 
PAREJA 

 

5. En esta sección se presentan las definiciones que son utilizadas por la 
convención internacional para medir el trabajo infantil y la violencia contra las 
mujeres, así como la relación de ambas con el ingreso, también se presentan 
trabajos que analizan las causas del trabajo infantil y de la violencia doméstica. 
El trabajo infantil se consideraría una variable endógena si depende del poder 
de negociación de la madre y, aunque en este trabajo no se busca ver cómo el 
empoderamiento de la mujer afecta a la participación laboral infantil, reafirma 
que las relaciones dentro de la familia son otros factores -no menos 
importantes- que pueden dar luz sobre las causas de la ocupación infantil. 

6. En la segunda subsección se detalla la definición de la violencia ejercida 
hacia la mamá en el hogar y la literatura relacionada. Si bien existe una vasta 
literatura que aborda ambos temas por separado, hay un rezago en los estudios 
que vinculan a la violencia de pareja como determinante del trabajo infantil, es 
por ello que se presentarán los factores de riesgo que promueven la violencia 
doméstica a fin de entender cómo un contexto familiar violento puede alentar 
el trabajo infantil. En la última subsección se presenta la relación entre el trabajo 
infantil, la violencia intrafamiliar y el ingreso. 

 

2.1 Trabajo infantil 

7. Como ya se ha mencionado, explorar la existencia de un vínculo entre 
violencia doméstica y trabajo infantil impone retos que no pueden ser 
abordados sin antes conocer la definición del trabajo infantil; precisamente el 
objetivo de esta sección es dar una definición del fenómeno así como presentar 
cifras que permitan mostrar qué tan relevante es el trabajo infantil en México. 

8. De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE, 2013) en México existían 29.3 millones de 
personas entre 5 y 17 años de edad, es decir, casi una cuarta parte de la población 
son niños, niñas y adolescentes. A pesar de que el crecimiento de la población 
infantil ha disminuido en la última década1, los niños siguen siendo una parte 
importante de la población; por ello es pertinente destacar que su tasa de 
ocupación es 8.6%. Los niños varones tienen una mayor tasa de ocupación de 
11.4% mientras que para las niñas es de 5.8%. 

9. La definición que aquí se presenta se remonta a la 18ava ICLS de Naciones 
Unidas, en la que se indica que el trabajo infantil es la participación de las niñas 
y los niños en actividades prohibidas o en tareas que puedan dañar su salud, 
seguridad y moralidad conforme lo establecen las leyes nacionales, el Convenio 
sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (número 138) y el 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (número182). 

                                                           
1 Ver Perfil Sociodemográfico de niños en Censo de Población y Vivienda (2010). 
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10. Ahora bien, en la Convención sobre los derechos del niño (ONU, 1990) se 
establece que un niño es un individuo menor de 18 años. Sin embargo, en la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 
contexto mexicano, un niño es aquél que tiene menos de 12 años y un 
adolescente es una persona entre 12 y 18 años de edad (DOF, 2010). 

11. Para efectos de medición, el trabajo infantil comprende a la población de 
entre 5 y 17 años de edad que participan en actividades productivas y/o en 
ocupaciones que están en la frontera del Sistema de Cuentas Nacionales 
relacionadas con: a) las peores formas de trabajo infantil, b) trabajo peligroso y 
trabajo doméstico no remunerado y c) el incumplimiento de la edad mínima 
para laborar UCW (2012). En relación con el último inciso, es importante 
mencionar que en México recientemente se ha reformado el artículo 123 de la 
Constitución Política para elevar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 
15 años de edad, asimismo se ha establecido que los mayores a 15 años y 
menores de 18 años tendrán una jornada laboral de seis horas como máximo 
DOF(2014). 

12. En este artículo -al igual que en el informe de UCW (2012)- se utiliza el 
concepto de niños en el empleo del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) (Rev. 
1993) que se refiere a niñas y niños que trabajan dentro o fuera del núcleo 
familiar y que participan en mercados productivos y/o en mercados no 
productivos, así como en el sector formal o informal de la economía2. 

13. Así pues, para tener una perspectiva más detallada sobre la ocupación 
infantil es necesario analizar cuál es el uso del tiempo de los niños en función 
del sexo, edad y zona de residencia UCW (2012), con base en el MTI (2013) se 
tiene que la mayor parte de la población infantil, 58.8 %, se dedican a tareas 
domésticas y estudios de manera simultánea, sin embargo al analizar las 
actividades por sexo se observa que un mayor porcentaje de niños se dedica 
únicamente a estudiar y un mayor porcentaje de niñas se ocupan en tareas 
domésticas (Anexo, Figura 5). 

14. El análisis por grupos de edad deja ver que si se consideran únicamente a 
los niños que estudian, 66% son pequeños de entre 5 y 9 años, 24% tienen entre 
10 y 13 años y únicamente el 10% tienen entre 14 y 17 años de edad. Ahora, si 
se examina la población infantil ocupada solamente el 6% pertenece al grupo 
de edad menor, 23% tienen entre 10 y 13 años y 71% son mayores, es decir, los 
niños más pequeños tienden a concentrarse en actividades escolares, pero a 
medida que crecen aumenta la proporción de los que se insertan al mercado 
laboral. Por zona de residencia el porcentaje de niños ocupados es mayor en las 
zonas menos urbanizadas, 69%, en relación con las zonas de mayor 
urbanización, 31%. 

15. En cuanto a la distribución de la población ocupada infantil por sector de 
actividad económica, se encuentra que 30.5% de los niños trabaja en el sector 

                                                           
2 La ventaja de adoptar este concepto es que brinda una aproximación del concepto más amplio de trabajo infantil; la 

principal desventaja es que no toma en cuenta el trabajo infantil doméstico no remunerado que en México es 

considerable. 
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agrícola, seguido del sector comercio 25.9%, servicios 24.6%, manufactura 
13.0%, construcción 4.2% y, en menor cuantía, en actividades no especificadas 
1.7%. 

16. Por posición en la ocupación, aunque los niños subordinados remunerados 
son mayoría, 50.1%, existe una gran proporción de niños no remunerados, 
45.7%, solo 4.12% trabaja por cuenta propia. 

17. Hasta el momento se han presentado cifras para saber cuántos niños hay en 
México, a qué se dedican y cuál es la tasa de ocupación infantil. A continuación 
lo que se presenta en la Figura 1 es la evolución del trabajo infantil por motivos 
de ocupación. Puntualmente se muestra la tendencia de la población infantil 
ocupada y las principales causas según el Modulo de Trabajo Infantil de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para los últimos 
trimestres de 2007, 2009, 2011 y 2013. 

 

Figura  1. Población Infantil por motivos (IV Trimestre 2007, IV Trimestre 2013) 

      

                       Fuente: elaboración propia con datos del MTI (2007, 2009, 2011, 2013) 

18. Como se muestra en la Figura 1 al comparar el último trimestre de 2007 
versus el último trimestre de 2013, la población infantil ocupada se ha reducido 
en aproximadamente 1.1 millones de niños, ya que en 2007 era 3.6 millones de 
niños ocupados pero en 2013 se redujeron a 2.5 millones. Esta reducción puede 
explicarse por una mezcla de reformas estructurales y políticas adecuadas; 
particularmente la política educativa, el programa Oportunidades y el deterioro 
del sector agrícola jugaron un rol importante en la reducción de la participación 
laboral infantil, UCW (2012)3. 

                                                           
3Primero, la política educativa de la década de los setenta y ochenta impulso una movilidad educativa intergeneracional 
haciendo que los padres con niveles educativos más altos ajustaran sus preferencias respecto al uso de tiempo de sus 
hijos, es decir, los padres de generaciones recientes prefieren que sus hijos estén en la escuela y no trabajando. Segundo, 
el programa Oportunidades ayudo a disminuir la vulnerabilidad de los hogares pobres y, a la vez, incentivo el incremento 
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19. De acuerdo con Acevedo, Quejada y Yánez (2011) la discusión política y 
académica en torno al trabajo infantil tradicionalmente apoya la hipótesis de que 
los niños son enviados a trabajar si su familia vive en condiciones de pobreza4. 
La teoría que sustenta esta idea se encuentra en el supuesto de “Luxury axiom” 
de Basu y Van (1998) quienes establecen que los padres enviarán a trabajar a sus 
niños si el salario del hombre adulto es menor a un salario crítico. 

20. Estudios a favor de esta hipótesis son el de Kambhampati y Rajan (2005) 
quienes encuentran para la India que la participación laboral infantil disminuye 
ante incrementos salariales de los padres; Edmons (2005) observa, para 
Vietnam, que aumentos del gasto indican la superación de pobreza y reducen el 
trabajo infantil. Para México, López-Calva y Freije (2001) sostienen que la 
pobreza es un factor determinante del trabajo infantil; López (2005) encuentra 
que el nivel de ingresos y los activos incrementan la probabilidad de que los 
niños asistan a la escuela, pero las restricciones crediticias la reducen. En el 
informe de UCW (2012) se encuentra que aumentos en el ingreso familiar 
reducen la probabilidad de que un niño trabaje exclusivamente. 

21. Sin embargo, también se ha encontrado evidencia de lo que se conoce como 
“la paradoja de la riqueza” la cual sugiere que aumentos de la riqueza derivada 
de mayor tenencia de la tierra propician incrementos en el trabajo infantil al 
menos hasta el punto en que los padres puedan contratar a otros empleados; así 
pues, esta paradoja pone en duda la hipótesis de que los niños trabajan solo por 
pobreza (Bhalotra y Heady, 2001; Basu, Das y Butta, 2007; Bar y Basu, 2009; 
Renato Lima, Mesquita, y Wanamaker, 2015). En suma, las investigaciones en 
torno al trabajo infantil y pobreza-ingresos no es contundente en cuanto a la 
dirección de la relación. 

22. Existen factores sociodemográficos como la edad, el sexo y el orden de 
nacimiento que inciden en la participación laboral infantil; se ha documentado 
que los niños más grandes tienen una mayor propensión a emplearse; los 
primogénitos regularmente apoyan a los gastos familiares con los ingresos 
derivados de su trabajo; los niños varones son los que generalmente trabajan en 
alguna actividad económica o combinan trabajo y estudio, sin embargo las niñas 
son las que regularmente realizan tareas domésticas (Orraca, 2014; UCW, 2012; 
Webbink, Smits y De Jong, 2012). Las implicaciones de género son importantes 
para determinar si una niña va a la escuela o se dedica a tareas del hogar; en 
algunas culturas el retorno a la educación de las niñas es bajo porque se espera 
que finalmente ellas formen sus propias familias, por tanto se les brinda menor 
educación que a los niños (Kambhampati y Rajan, 2008; Huisman y Smits, 2009; 
Condog, 2012). La evidencia para México es que las niñas tienen una mayor 
propensión a dedicarse únicamente a la escuela, UCW(2012). 

23. En cuanto a las características del hogar que determinan el empleo infantil 
destacan el tamaño de hogar y la zona de residencia. Mientras mayor sea el 
tamaño del hogar mayor es la probabilidad de trabajar; sin embargo, también 
hay evidencia de que si las familias son más grades hay más personas que 
                                                           
de la asistencia escolar. Tercero y último, la reducción de las actividades agrícolas en el país derivo en una disminución 
de trabajo infantil en el campo UCW (2012). 
4 Ver, por ejemplo, Admassie (2002), Amin, Quayes & Rives (2004), Del Rio & Cumsille (2008) y Noceti (2009). 
4 Ver, por ejemplo, Admassie (2002), Amin, Quayes & Rives (2004), Del Rio & Cumsille (2008) y Noceti (2009). 
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trabajan y esto se reflejaría en una menor demanda de trabajo infantil (Patrinos 
y Psacharopoulos, 1997; Emerson y Souza, 2008; Orraca, 2014). En cuanto al 
entorno o zona de residencia, se tiene que en las zonas más urbanizadas el 
trabajo infantil es menor quizá por la mejor infraestructura de las ciudades y la 
mayor presión hacia los padres para enviar a estudiar a sus hijos (Webbink, 
Smits y De Jong, 2012); en las zonas rurales el trabajo infantil es mayor y, para 
el caso de México, en esta zona se concentra una mayor cantidad de niños 
ocupados no remunerados (Orraca, 2014). 

24. Otra causante importante es la escolaridad de los padres, la evidencia para 
México sugiere que los padres más escolarizados tienden mandar a sus hijos 
únicamente a la escuela (UCW, 2012; Orraca, 2014). Reggio (2008), por su parte, 
ha demostrado que en México el trabajo infantil está vinculado al 
empoderamiento de la madre; particularmente encuentra que si aumenta el 
poder de negociación de la mamá, las niñas asignarán menos tiempo al trabajo 
del hogar. En este sentido sus resultados revelan que las razones que incentivan 
al trabajo infantil están vinculadas con las condiciones de la mamá en el hogar. 

 

2.2 Violencia Intrafamiliar 

25. La segunda problemática está relacionada con la violencia intrafamiliar 
ejercida hacia la mamá en el hogar. Para este propósito, se hacen algunas 
precisiones para definir violencia de pareja. Primero, la violencia puede ser 
interpersonal, colectiva o autoinfligida, es decir, puede ser perpetuada por un 
tercero -ya sea conocido o extraño-, por la comunidad, el estado o por uno 
mismo5. Segundo, la violencia intrafamiliar o de pareja se clasifica dentro de la 
violencia interpersonal, ya que suele ejercerse entre compañeros sentimentales 
y/o miembros de la familia en espacios públicos o privados. Tercero, si la 
violencia se da en el ámbito privado, es decir, en el hogar los más vulnerables 
son las mujeres, los niños y los ancianos (OMS, 2005). Puntualmente, la 
violencia que en este artículo se analiza es un tipo de violencia interpersonal 
ejercida contra la mujer que se perpetra por la pareja masculina en el hogar y 
que puede ser psicológica, económica, física o sexual. 

26. Así pues, la violencia contra la mujer se define explícitamente como: “Todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” 
(Resolución 48-104,1994). Con el objeto de especificar aún más la violencia de 
pareja, en el Anexo se despliega la Tabla 7 que describe detalladamente cuáles 
son los actos violentos de mayor recurrencia según el tipo de violencia6. 

                                                           
5 Ejemplos de violencia autoinfligida pueden relacionarse con actos o pensamientos suicidas, mientras que la violencia 
comunitaria o de Estado puede ejemplificarse mediante conflictos armados, genocidio, violación de derechos humanos, 
terrorismo y crimen organizado OMS (2002). 
6 Para la elaboración de este tabla se tomó como referencia el listado de los actos violentos sugeridos por Naciones 
Unidas, para más detalle ver: Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women (UN,2014). 
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27. Empíricamente se puede conocer estadísticas en torno a la violencia hacia 
las mujeres utilizando la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) que es una encuesta aplicada por el INEGI a las 
mujeres mayores de 15 años de acuerdo con su estado civil, es decir, a las 
mujeres casadas o unidas, alguna vez unidas -separadas o viudas- y nunca unidas 
o solteras. El objetivo de esta encuesta es conocer cuál es la frecuencia y la 
magnitud de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, social y laboral 
no solo perpetrada por la pareja si no por terceros. Con el fin de facilitar la 
captación de la información de la violencia, es preciso señalar que el 
levantamiento de la información es realizado por entrevistadoras mujeres ya que 
por la temática las preguntas podrían resultar incómodas para las entrevistadas 
y podrían no declarar la realidad en la que viven. En el manual de la 
entrevistadora se menciona que la entrevistadora informa a la entrevistada que 
realizará una encuesta para conocer cómo es tratada la mujer en el hogar y/o 
espacios, es decir, no se debe mencionar la palabra violencia; además, se le 
informa que los datos son confidenciales y serán utilizados para elaborar 
programas y apoyos a las mujeres que sufren situaciones difíciles. 

28. Los datos que se obtienen de analizar la información y comprender la 
dimensión se muestran en la Figura 2, la cual muestra que la tendencia en el 
número de mujeres violentadas, al menos una vez, por su pareja para cada tipo 
de violencia. Los datos se toman de la ENDIREH para los años 2003, 2006 y 
2011 y reflejan la violencia doméstica de los doce meses previos a la entrevista. 

 

Figura  2. Mujeres con al menos un incidente de violencia de pareja por tipo de 

violencia  (2003, 2006 y 2011) 

                  Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2003, 2006 y 2011). 

 

29. De la Figura 2 pueden resaltarse dos puntos. El primero es que la violencia 
de pareja disminuyó; en 2003 las mujeres que declararon ser víctimas de 
violencia fueron 9.1 millones aproximadamente y para 2011 solo declararon 8.4 
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millones7. El segundo punto se relaciona con el hecho de que la violencia 
psicológica es la de mayor recurrencia, seguida por la violencia económica, física 
y sexual para los tres años de referencia. 

30. Si bien estos datos proporcionan una aproximación de la magnitud y 
composición de la violencia de pareja en México, claro está que este es un tema 
difícil de cuantificar porque no todas las mujeres manifiestan perjuicios. Es 
decir, a pesar de que se resguarda la confidencialidad de las encuestadas, es 
posible que las mujeres no declaren la realidad de la violencia que están 
sufriendo, o bien, la oculten o minimizan y, finalmente, se traduce en sesgos de 
medición difíciles de identificar. 

31. A continuación se mencionan los factores de riesgo de la violencia de pareja. 
Todo tipo de violencia -incluida la violencia de pareja- es un fenómeno 
multifactorial, ya que diversos factores biológicos, sociales, culturales, 
económicos y políticos incentivan a las personas a ejercer o a ser víctimas de 
violencia. El modelo ecológico es un instrumento conceptual que permite 
identificar las causas que alientan la violencia, también ilustra cómo los diversos 
factores interactúan para aumentar el riesgo de cometer o ser víctima de 
violencia y, por último, clasifica a estos factores en cuatro niveles o esferas: a) 
esfera individual, b) esfera relacional, c) esfera comunitaria, y d) esfera social 
(OMS, 2002). 

32. En la esfera individual se agrupan todos los aspectos biológicos o 
antecedentes del individuo como: características sociodemógraficas -edad, sexo, 
educación, nivel de ingresos o desempleo-, exposición a comportamientos 
agresivos durante la infancia -violencia entre padres o contra el individuo 
mismo-, aceptación de violencia y trastornos mentales o consumo de 
sustancias8. 

33. En la relacional se agrupan todos los factores de riesgo derivados de la 
convivencia con la pareja, la familia o los amigos. Asimismo, la esfera 
comunitaria contiene las características de los contextos donde se llevan a cabo 
las relaciones sociales, es decir, en la vivienda, el trabajo, la escuela o el 
vecindario. Finalmente, la esfera social se refiere a la estructura social que alienta 
o restringe actos violentos; aquí se enlistan aspectos socioculturales, creencias 
religiosas, políticas económicas y sociales que incrementan las brechas de 
género etc. 9 (OMS, 2011). 

34. En el informe Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la 
pareja contra las mujeres. Qué hacer y cómo obtener evidencias (OMS, 2011) 
se sintetiza buena parte de la literatura que, alrededor del mundo, evidencia 
cómo cada uno de estos factores aumenta el riesgo de perpetuar o tolerar la 
violencia de pareja, a continuación se expone cada uno de ellos. 

                                                           
7 En la Figura 2 no se ven estas cifras porque una misma mujer pudo ser víctima de más de un tipo de violencia. 
8 Aunque en este trabajo no se examinaran los trastornos mentales y el uso de sustancias. Es importante destacar el uso 
de drogas y alcohol así como las características antisociales -personas impulsivas, por ejemplo- son factores de riesgo 
que evidentemente están estrechamente relacionados con la violencia contra las mujeres (Graham et al., 2008; Abbey et 
al., 2004; Chan, 2009; Marshall, Panuzio y Taft, 2005). 
9 Por ejemplo, Rose (2015) plantea la importancia de analizar cómo las instituciones mantienen ideologías que perpetuán 
la violencia contra las mujeres, resaltan la necesidad de reconocer que el Estado también tiene responsabilidad a fin de 
promover soluciones integrales. 
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35. En el nivel individual, los factores de riesgo -tanto para ser víctima como 
perpetrador- son: la edad temprana, bajos niveles educativos y exposición a 
violencia durante la infancia (Dosanjh, Lewis, Mathews, y Bhandari, 2008; 
Hartley, 2004) . Particularmente, se tiene evidencia de que las mujeres más 
jóvenes recurrentemente sufren de violencia de pareja, pero también los 
hombres jóvenes sistemáticamente la perpetúan (Black, Schumacher, Smith, y 
Heyman, 1999; Dosanjh, Lewis, Mathews, y Bhandari, 2008; Hazen, Connelly, 
y Kelleher, 2004). 

36. Asimismo, las mujeres con bajo nivel de escolaridad son más propensas a 
padecer violencia de pareja (Ackerson, Kawachi, Barbeau, y Subramanian, 2008; 
Boy y Kulczycki, 2008; Dalal, Rahman, y Jansson, 2009; Koenig et al., 2004; 
Martin, Taft, y Resick, 2007; Tang y Lai, 2008) y, también, los hombres menos 
escolarizados tienen una mayor inclinación a cometerla (Ackerson, Kawachi, 
Barbeau, y Subramanian, 2008; Dalal, Rahman, y Jansson, 2009). No obstante, 
existe evidencia de que las mujeres que tienen mayores niveles educativos que 
sus esposos son propensas a padecer violencia de pareja (Flake, 2005)10. 

37. En cuanto a la relación entre violencia de pareja y exposición a la violencia 
durante la niñez, se espera que si un varón testificó actos violentos contra su 
madre tendrá una mayor propensión a reproducirla contra su pareja cuando se 
convierta en adulto (Gil-González, Vives-Cases, Ruiz, Carrasco-Portiño, y 
Álvarez-Dardet, 2007), asimismo las niñas que durante su infancia vieron a su 
madre soportar actos violentos de su padre, cuando se conviertan en adultas 
tendrán más propensión a la victimización (Martin, Taft, y Resick, 2007; 
SÖchting, Fairbrother, y Koch, 2004; Vung y Krantz, 2009)11. 

38. Los roles de género y las actitudes de aceptación de violencia juegan un 
papel importante porque alientan la violencia doméstica. Por ejemplo, si los 
hombres piensan que es aceptable golpear a sus esposas es doblemente probable 
que ejerzan violencia contra su pareja (Abrahams, Jewkes, Hoffman, y Laubshe, 
2004; Johnson y Das, 2009), del mismo modo, si las mujeres creen que es 
permisible ser violentadas aumenta su propensión de ser víctimas (Boyle, 
Georgiades, Cullen, y Racine, 2009; Uthman, Lawoko, y Moradi, 2009). 

39. En la esfera relacional destaca la percepción que las mujeres tienen sobre la 
infidelidad de sus parejas, o bien, la confirmación de los hombres sobre 
mantener múltiples parejas; en ambos casos se incrementa la probabilidad de 
ser víctima o victimario, según sea el caso (Abrahams, Jewkes, Hoffman, y 
Laubshe, 2004; Chan, 2009; Dalal, Rahman, y Jansson, 2009; Koenig et al., 2004; 
Tang y Lai, 2008; Vung y Krantz, 2009). 

40. Respecto a los factores de riesgo en la esfera comunitaria destaca la 
penalización hacia la violencia que puede ser desde una orden judicial hasta la 
intervención de los vecinos cuando ven que una mujer es agredida por su pareja; 
se ha encontrado que en aquellos lugares donde hay penalización también hay 

                                                           
10 La educación representa un papel muy importante porque las personas menos escolarizadas, generalmente, tienen 
actitudes que permiten la reproducción de violencia doméstica y, también, son las que con menor frecuencias utilizan -
o no utilizan- los recursos disponibles para denunciarla (OMS, 2011). 
11 McMahon et al. (2015) encontraron que, si bien todo tipo de maltrato infantil alienta a la violencia en la edad adulta, 
aquéllas que sufrieron maltrato sexual son aún más probables de ser víctimas de violencia de pareja. 
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menos incidentes de violencia de pareja (Counts, Brown, y Campbell, 1992). La 
pobreza es otro factor de esta esfera; Kelleher et al. (2008) encuentran que la 
violencia doméstica está estrechamente relacionada con la pobreza; no se sabe 
si es en sí la falta de ingresos lo que alienta la violencia o son las características 
intrínsecas como el hacinamiento o la frustración de la pareja masculina al no 
poder cumplir con el rol de proveedor culturalmente asignado (Heise y García-
Moreno, 2002; Jewkes, Sen y García-Moreno, 2002). 

41. En suma, la violencia de pareja es un fenómeno multifactorial que no se 
puede explicar por un solo factor, si bien la pobreza es una condición recurrente 
entre las personas que día a día viven con la violencia doméstica sería erróneo 
sugerir que es el único determinante. En esta sección se han explicado otros 
factores de riesgo que usualmente se presentan en eventos de violencia 
doméstica, estos son: la edad temprana, bajo nivel de instrucción, exposición al 
maltrato infantil o haber testificado actos de violencia doméstica durante la 
infancia, aceptación de violencia o roles de género, disparidad de los niveles 
educativos en una pareja, bajas sanciones contra los precursores de la violencia 
doméstica. 

 

2.3 Associacón del trabajo infantile y la violencia de pareja 

42. En esta subsección se presenta un análisis que permite establecer una 
asociación entre las dos bases de datos especializadas en las dos problemáticas. 
Por una parte, el trabajo infantil considera la información del MTI (2011) de la 
ENOE, y por otra parte, para medir la violencia de pareja se utiliza la 
ENDIREH (2011). Desafortunadamente, el análisis no se puede hacer con los 
microdatos que se obtienen de ambas encuestas; sin embargo, es posible hacer 
una consolidación de la información en nivel estado, ya que ambas encuestas 
son representativas por entidad federativa. 

43. Así pues, para hacer una primera exploración sobre la relación entre 
violencia de pareja y trabajo infantil se realizó una regresión simple donde la 
variable dependiente fue la proporción de población infantil ocupada por estado 
y la variable independiente fue la proporción de mujeres que sufrieron violencia 
psicológica, económica, física y sexual por sus parejas. En la Tabla 1 se muestran 
los resultados. 
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 Coeficientes estimados de las proporciones de violencia sobre el trabajo infantil por 
Estado 

  Variable dependiente: proporción de niños ocupados 

Tipo de violencia: Psicológica Económica Física Sexual 

          
Proporción 0.475 0.862* 1.824 2.183* 

  (0.435) (0.422) (1.074) (0.798) 

          
Constant 0.062 0.047 0.062* 0.047* 

(0.035) (0.026) (0.023) (0.020) 

Observations 32 32 32 32 

Standar errors in parentheses: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011) y el MTI (2011). 

 

44. Lo que se deduce de la Tabla 1 es que existe una relación positiva entre el 
trabajo infantil y la violencia de pareja. Particularmente, los resultados indican 
que hay evidencia estadística de que incrementos en la proporción de niños 
ocupados están asociados con incrementos en la violencia de pareja económica 
y sexual. Las asociaciones entre trabajo infantil y la violencia física y psicológica 
también resultaron ser positivas, sin embargo, no son estadísticamente 
significativas. Esto indica que la relación entre las dos problemáticas puede 
tener un efecto endógeno que afecta la estimación, aun así este ejercicio muestra 
que la relación entre estas variables es relevante. 

45. La Figura 3  muestra gráficamente la relación entre el trabajo infantil y la 
violencia económica, así como la línea de regresión estimada. Se observa que la 
regresión logra predecir la asociación en la mayoría de los estados, mientras 
mayor sea el trabajo infantil mayor violencia económica existe. Destacan los 
estados que muestran las tasas de trabajo infantil y violencia económica más 
altas, como Guerrero y Colima; aunque por otro lado, en el Estado de México 
se estima una tasa de violencia económica de las más altas en el país pero con 
una tasa de trabajo infantil relativamente baja. 
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Figura  3. Población ocupada infantil y violencia de pareja económica por Estado 

             

 
                     Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011) y del MTI (2011). 

 

 

46. En la Figura 4 se muestra la relación entre la proporción de población 
ocupada de 5 a 17 años y la violencia sexual ejercida hacia la mujer en el hogar 
en los 32 estados del país. También se encuentra una asociación positiva ya que 
son los estados con las tasas más altas de trabajo infantil los que presentan las 
mayores tasas de violencia sexual, sigue estando Guerrero como un caso 
evidente con esta problemática, Colima también presenta una de las tasas de 
trabajo infantil más altas en el país, aunque en términos de la violencia sexual 
no es tan alta como en el caso de la violencia económica. San Luis Potosí está 
entre los estados con mayor violencia sexual aunque la tasa de trabajo infantil 
no es tan alta como los estados de Guerrero y Colima. Puebla y Guanajuato 
tienen altas tasas de violencia sexual y relativamente altas tasas de trabajo 
infantil. 
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Figura  4. Población Infantil por motivos (IV Trimestre 2007, IV Trimestre 2013) 

            

 
                   Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011) y del MTI (2011). 

 

47. Este ejercicio permite establecer la existencia de una asociación positiva 
entre la proporción de trabajo infantil y la violencia, aunque el ejercicio es 
simplista y no logra incorporar la información en nivel de microdatos, abre la 
oportunidad para revisar con mayor detalle los determinantes de estos dos 
fenómenos. Además, surge la pregunta si el nivel de ingreso tendrá alguna 
relación en este comportamiento, dado que Guerrero es uno de los estados con 
niveles de ingreso menores en el país y tuvo las tasas de trabajo infantil y de 
violencia más altas. 

 

2.4 Trabajo infantile y la violencia de pareja: relación con el ingreso 

48. En numerosas investigaciones se ha demostrado que la pobreza es un 
determinante del trabajo infantil y también es un factor de riesgo que alienta a 
la violencia de pareja, pero puede ser que el sentido de la relación causal con 
pobreza no sea tan clara. 

49. En el caso de la pobreza y el trabajo infantil, Basu y Van (1998) señalan que 
un niño trabaja por necesidades de supervivencia más que por el deseo de los 
padres para enviarlo a trabajar, esto es: la pobreza determina al trabajo infantil. 
Sin embargo, cuando un niño trabaja destina menos tiempo a actividades 
escolares que coadyuvan en el desarrollo de habilidades para encontrar mejores 
empleos y más remunerados cuando llegue a la edad adulta, en este sentido la 
pobreza es consecuencia del trabajo infantil en tanto que limita el pleno 
desarrollo de los niños (OIT, 2007). 
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50. Con referencia a la pobreza y su vínculo con la violencia doméstica, algunos 
estudios plantean que la pobreza es un factor que alienta la violencia de pareja 
pero también es posible que este problema rebase a todas las clases sociales y 
prevalezca en hogares con altos niveles de ingreso (González de Olarte y 
Gavilano, 1999). Si bien es indiscutible que la escasez de resursos aumenta las 
tensiones en las relaciones de pareja, también es cierto que la pobreza puede ser 
consecuencia de la violencia de pareja, es decir, una mujer violentada tiene más 
dificultades para potenciar su propia movilidad y la de sus hijos dado que sus 
oportunidades de inserción al mercado laboral o a la educación se ven limitadas 
(García-Moreno, 2000). 

51. Lo que se presenta a continuación es una prueba de diferencia de medias 
para ver si en promedio los hogares sin trabajo infantil y sin violencia doméstica 
tienen diferencias significativas en relación a la proporción de hogares que 
logran tener un ingreso per cápita superior a la Línea de Bienestar Mínimo -
LBM- y Línea de Bienestar -LB- del CONEVAL 12. 

52. En la Tabla 2 se muestra la media y la desviación estándar de los hogares 
que pueden cubrir las líneas de pobreza con su ingreso, también se muestra el 
estadístico t cuya hipótesis nula se plantea como la diferencia entre los hogares 
sin -trabajo infantil o violencia de pareja- y los hogares con -trabajo infantil o 
violencia de pareja. 

 

 Diferencia de medias de los hogares por condición de pobreza 

  Trabajo Infantil (TI)   Violencia de pareja (VP) 

  Sin TI  Con TI t-statistic   Sin VP Con VP t-statistic 

  (n=27546) (n=2 998)   (n=1481) (n=6337) 

LBM               

≥LBM(rural) 0.43 (0.49)  0.56 (0.50)  -17.57   0.48 (0.50)  0.48 (0.50)  -1.02† 

≥LBM(urbana) 0.57 (0.49)  0.67 (0.47)  -19.14   0.60 (0.49)  0.61 (0.49)  -1.64† 

                

LB               

≥LB(rural) 0.16 (0.36)  0.22 (0.42)  -11.74   0.19 (0.39)  0.19 (0.39)  -0.53† 

≥LB(urbana) 0.24 (0.42)  0.22 (0.41)  4.39   0.28 (0.45)  0.26 (0.44)  4.90 
       Errores estándar entre paréntesis, el t-statistic es significativo a un nivel de confianza del 95% 
       † El t-statistic no es estadísticamente significativo para estos casos 
       Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIRE 2011) y CONEVAL (2011). 

 

53. Lo que se destaca de Tabla 2 en relación a la pobreza y al trabajo infantil es 
que hay evidencia estadística de que en hogares con trabajo infantil existe una 
mayor proporción de hogares que logran cubrir la LBM y LB, tanto en el ámbito 
urbano como en el rural. Esto mismo puede confirmarse por decil de ingreso, 
ya que a partir del quinto decil hay una mayor concentración de trabajo infantil 
promedio (Anexo, Figura 6). Esto podría indicar, que el ingreso obtenido por 
los niños que trabajan sirve de soporte para completar el gasto familiar. 

                                                           
12 El valor promedio de las líneas de pobreza corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2011, ya que en esos 
meses fue el levantamiento de la ENDIREH. 
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54. En cuanto a la relación entre pobreza y violencia de pareja no hay evidencia 
estadística para sugerir que este fenómeno tenga alguna asociación con niveles 
de ingreso, solo en el ámbito urbano se encuentra que existe un mayor número 
de hogares que superan la LB en hogares sin violencia en relación a los hogares 
en donde la mujer sufre de violencia de pareja. De hecho el análisis por decil de 
ingresos da cuenta de que la violencia de pareja prácticamente se encuentra en 
todos los niveles de ingreso (Anexo, Figura 7). 

55. Otro punto relevante es que solamente en las zonas urbanas, existe una 
mayor proporción de hogares que logran superar la LB y que no reportan niños 
ocupados ni tampoco reportan violencia hacia la mujer, ver en la última fila de 
la Tabla 2 los signos positivos del estadístico t. 

56. En resumen, este ejercicio da cuenta de que existe una asociación positiva 
entre la proporción de hogares con ingresos superior a las líneas de bienestar y 
por decil de ingreso y el trabajo infantil. Sin embargo, no logra encontrar una 
asociación clara entre la violencia doméstica y el ingreso; en las secciones 
subsecuentes se analiza empíricamente los determinantes del trabajo infantil en 
un contexto de violencia intrafamiliar. 
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3. DATOS Y ESPECIFICACIÓN EMPÌRÍCA 

 

3.1 Indicadores de violencia de pareja 

57. Para conocer si la probabilidad de que un niño trabaje aumenta con la 
violencia de pareja se utilizaron datos de la ENDIREH (2011) sobre: a) Mamás 
casadas o unidas mayores a 15 años y b) Hijos, hijas y adolescentes entre 12 y 
17 años ocupados. Se tomó únicamente de la ENDIREH porque esta encuesta 
permite hacer un análisis del trabajo infantil y la violencia de pareja a nivel hogar 
y no solo a nivel estatal como el de la subsección 2.3. Sin embargo, la limitación 
de esta encuesta es que los niños ocupados entre 5 y 11 años quedan excluidos 
de la muestra porque las preguntas de empleo se enfocan en personas mayores 
de 12 años. 

58. La variable dependiente es una variable dicotómica que toma valores de uno 
si el niño trabaja y cero si no. Dado que es un reto cuantificar la violencia de 
pareja, en este artículo se proponen tres medidas de violencia que son: 1) los 
actos de violencia más recurrentes, 2) Proporciones y 3) Índice de Severidad de 
Violencia de Pareja (ISVP). 

59. La primera medida tiene como objetivo principal capturar qué tan 
importante es la recurrencia de la violencia doméstica para determinar el trabajo 
infantil pero, también, mostrar cuál es el acto de violencia más representativo 
por tipo de violencia; mediante tablas de frecuencia se encontró que los actos 
de violencia más recurrentes fueron aquellos donde la mamá: a) fue ignorada, 
b) se le cuestionó cómo gastaba el dinero, c) la golpearon, y d) fue obligada a 
tener relaciones sexuales. Cada uno de estos actos representan la violencia 
psicológica, económica, física y sexual respectivamente. Posteriormente, con 
base en estos actos, se construyeron variables dicotómicas que asignaron un 
número uno a cada frecuencia -nunca, una vez, pocas veces y muchas veces-. 

60. Sin embargo, la primera medida de violencia solo considera el acto con 
mayor frecuencia reportado por tipo de violencia, dejando fuera el hecho de 
que las mujeres pueden reportar más de un acto violento. La segunda medida 
considera las proporciones de violencia psicológica, económica, física y sexual. 
Esta medida considera todos los actos violentos reportados por cada mujer en 
relación a los 30 posibles actos violentos registrados en la ENDIREH, por 
tanto, toma valores entre cero y uno. Además, es posible distinguir a las mujeres 
que al menos una vez han sido violentada respecto al número de mujeres que 
han sufrido muchas veces actos de violencia doméstica. Debido a que esta 
medida contempla todos los actos violentos permitiría detectar qué tipo de 
violencia tiene un mayor efecto sobre el trabajo infantil. 

61. La medida de violencia de proporciones, aunque considera todos los actos 
violentos, no considera la interrelación entre los tipos de violencia, y por tanto, 
ignora que la violencia doméstica es un problema multidimensional que no 
excluye entre tipos de violencia, es decir, si una mujer es golpeada 
evidentemente no solo sufre de violencia física sino también de violencia 
psicológica. Por ejemplo, correlaciones obtenidas de las proporciones de 
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violencia psicológica y física muestran una correlación de 0.515; de hecho la 
correlación es todavía mayor al comparar la violencia psicológica y la violencia 
económica, 0.59, mientras que la violencia psicológica y sexual es de 0.39, estas 
son las correlaciones más fuertes. Debido a que la correlación entre los tipos de 
violencia no son cero, surge la necesidad de construir una medida que considere 
las interrelaciones. La tercera medida de violencia es el Índice de Severidad de 
Violencia de Pareja (ISVP) que, como su nombre lo indica, es un índice que 
resume la violencia psicológica, económica, física y sexual en un solo indicador. 

62. El ISVP se construye con base en la metodología de Ávila-Burgos et al. 
(2014) y Valdez-Santiago et al. (2006) quienes utilizan un análisis factorial con 
rotación varimax13. Se eligió esta metodología porque cada reactivo de la 
encuesta referente a la violencia de pareja se agrupa en el factor con el que tenga 
mayor correlación, también porque reduce la multidimensionalidad de los actos 
violentos altamente correlacionados entre sí en un solo indicador llamado score 
o calificación y, finalmente, porque con ese score se clasifica a los hogares en: 
a) hogares sin violencia, b) hogares con violencia moderada y c) hogares con 
violencia severa. 

63. La clasificación fue de la siguiente forma: si el ISVP fue menor a la media 
se les asignó el valor de uno para representar a los hogares sin violencia; si el 
ISVP fue mayor o igual a la media pero menor a la media más una desviación 
se le asignó el valor de uno para identificar a los hogares con violencia moderada 
y, por último, si el ISVP fue mayor o igual a la media más una desviación 
estándar se le asignó un valor de uno para indicar a los hogares con violencia 
severa; en todos los casos se asignó un cero si no cumplió con el criterio, por lo 
que son hogares que no reportan algún tipo de violencia. 

 

3.2 Variables independientes 

64. Además de los indicadores de violencia también se introdujeron en el 
análisis cuatro conjuntos de variables independientes que se relacionan con: las 
características sociodemográficas del niño, las características del hogar, los 
factores de riesgo de violencia de pareja, así como una variable para capturar la 
transmisión de violencia intrafamiliar. 

65. La edad del niño, en número de años cumplidos, es relevante porque de 
acuerdo con la evidencia empírica se espera un signo positivo ya que la 
probabilidad de emplearse aumenta con la edad. Se incluye una variable binaria 
de género, el valor de uno es para indicar que el menor es niño y cero para 
indicar que es niña; se espera un signo positivo para el caso de los niños. 

66. Las variables sobre las características del hogar utilizadas en el análisis 
empírico son: tamaño del hogar y zona de residencia. La primera representa el 
número de miembros en el hogar y la segunda se codifica con el valor de uno si 
el hogar se encuentra en zona rural y cero si está en zona urbana. Para ambas 
variables se espera un signo positivo, ya que si hay más miembros en el hogar 

                                                           
13 La matriz factorial se resume en la Tabla 8 del Anexo 
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mayor y si el hogar se encuentra en las zonas rurales es más probable que el 
niño trabaje. 

67. Para capturar la relación entre ingreso y trabajo infantil, al igual que UCW 
(2012), se construyeron quintiles de ingreso; no se sabe cuál signo esperar 
porque hay evidencia a favor del “luxury axiom” pero también evidencia a favor 
de la paradoja de la riqueza. Se construyó la variable de asalariado para indicar 
la posición de la ocupación en el empleo del jefe del hogar. 

68. Con el fin de capturar el efecto de algunos factores de riesgo, en la esfera 
individual, se consideran variables relacionadas con la mamá como la edad y 
escolaridad de la mamá, así como una variable dicotómica para indicar si el papá 
está desempleado. Se espera que a mayor edad y escolaridad de la madre, el hijo 
tendrá menor probabilidad de trabajar; por el contrario, si el padre está 
desempleado mayor probabilidad de que el menor trabaje. 

69. Para capturar los factores de riesgo de la esfera relacional se incorpora una 
variable para representar a los niños que no son hijos biológicos del esposo o la 
pareja actual, se espera que la ausencia de un lazo biológico incremente la 
probabilidad de trabajar. 

70. Con el objetivo de incorporar factores de riesgo en la esfera comunitaria se 
construyó un índice de roles de género para saber qué tan de acuerdo están las 
mamás en asumir estos roles relacionados con obligaciones culturalmente 
establecidas que van desde el cuidado de los hijos, obedecer a su esposo hasta 
pensar que el hombre es el que está obligado a responsabilizarse de todos los 
gastos del hogar. Para la construcción de esta variable se tomaron los once 
reactivos de la encuesta enfocados a capturan el grado de conformidad sobre 
roles de género; posteriormente se hizo un análisis de componentes principales 
y, al igual que el ISVP, se asignó el valor de uno a los hogares en donde las 
mamás habían obtenido una calificación mayor o igual que la media y cero para 
los hogares donde la mamá obtuvieron una calificación menor a la media. La 
relación esperada entre esta variable y el trabajo infantil es positiva, además, la 
aceptación de roles de género alentaría a la violencia doméstica. 

71. Finalmente, se incluye una variable que captura la transmisión 
intergeneracional de violencia, y se medirá como la probabilidad condicional de 
que la mamá golpee a sus hijos dado que sufrió maltrato físico o emocional de 
sus padres cuando ella era niña. Se espera que la relación con el trabajo infantil 
sea positiva. 

72. Aunque las variables independientes presentadas en esta sección se incluyen 
para controlar la relación entre trabajo infantil y violencia doméstica, es 
innegable el hecho de que algunas variables independientes podrían estar 
relacionadas con la violencia doméstica del hogar así como con factores no 
observados y no incluidos en las estimaciones, por lo que, esta consideración 
será estudiada con mayor detalle en investigaciones posteriores para poder 
controlar por el efecto endógeno de esta relación. 
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3.3 Especificación empírica 

73. En la sección 2.3 se demostró que existe una relación positiva entre 
violencia de pareja y trabajo infantil. Ahora bien, para estimar la probabilidad 
de que un niño trabaje en un contexto de violencia familiar se utiliza un modelo 
Probit para cada medida de violencia. 

 

12211 eXXY iii  
                                 (1) 

74. En la ecuación (1), iY  es una variable dicotómica que toma el valor de 1 

cuando el niño pertenece a la población ocupada de 12 a 17 años, es la variable 

que indica si existe trabajo infantil. iX1  representa cada una de las tres medidas 

de violencia descritas en la sección 3.1. Las variables de control se denotan 

como iX 2  e incluye las características del niño, de su hogar, del jefe de familia, 

los factores de riesgo que alientan a la violencia de pareja, así como, la 

transmisión de violencia intergeneracional; ie representa el término de error. 
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4. RESULTADOS 

75. La Tabla 3 muestra las estadísticas descriptivas de las variables usadas en 
cada regresión así como el signo que se espera obtener entre paréntesis. Los 
descriptivos se muestran para los hogares sin trabajo infantil (n=27 546) y con 
trabajo infantil (n=2 998). Se observan claras diferencias para los tres 
indicadores de violencia debido a que los hogares que en promedio 
experimentan violencia de pareja son también los hogares que tienen al menos 
un niño trabajando. 

76. Puntualmente, la prueba de diferencias de medias para la primera medida de 
violencia sugiere que la media de los hogares en donde nunca se ha 
experimentado violencia es más grande en hogares sin trabajo infantil; en 
cambio hay más hogares que en promedio han experimentado muchas veces 
violencia en hogares con trabajo infantil. También se observa que los hogares 
con trabajo infantil son los que en promedio tienen una mayor proporción de 
violencia psicológica, económica, física y sexual; esto se confirma al examinar el 
cambio de signo del t-statistic entre los hogares sin violencia -signo positivo- y 
los hogares con violencia moderada o severa -signo negativo-. Por otra parte, 
en los hogares con trabajo infantil hay niños de mayor edad, son por lo general 
niños que viven en familias más grandes y más frecuentemente habitan en zonas 
rurales. 

77. Respecto a la variable de ingreso, las estadísticas descriptivas revelan 
resultados inesperados ya que la mayor concentración de niños trabajando se 
encuentra en los dos quintiles de ingresos más altos y no en los más bajos como 
habitualmente sucede y como sugiere la hipótesis de “luxury axiom”. Asimismo 
se observa, que existe una mayor proporción de hogares sin trabajo infantil si el 
jefe de familia es asalariado. 

78. En cuanto a los factores de riesgo se ve que para los hogares con trabajo 
infantil la mamá suele ser más grande y tiene menos años de escolaridad pero el 
papá no necesariamente es desempleado. El descriptivo del factor de riesgo en 
la esfera relacional indica que en promedio hay más hijos que no son de la pareja 
actual de la mamá en hogares con trabajo infantil. En la esfera comunitaria se 
ve que no necesariamente hay una mayor aceptación de roles de género en los 
hogares con trabajo infantil. Finalmente, hay una mayor probabilidad promedio 
de que la transmisión integeneracional de violencia esté presente en hogares con 
niños trabajando. 
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 Estadísticas descriptivas 

Variable y signo esperado 

Sin TI  Con TI 
t-
statistic (n=27546)  (n=2998) 

Media (std)  Media (std) 

Medidas de violencia      

1) Actos violentos según recurrencia      

Nunca ha sido ignorada (-) 0.82 (0.24)  0.80 (0.40) 4.24 

Nunca le han reclamado (-) 0.85 (0.36)  0.83 (0.38) 6.56 

Nunca ha sido golpeada (-) 0.92 (0.28)  0.88 (0.32) 10.83 

Nunca ha sido obligada a tener relaciones sexuales (-) 0.94 (0.23)  0.92 (0.27) 8.55 

Ha sido ignorada muchas veces (+) 0.06 (0.24)  0.09 (0.28) -8.73 

Le han reclamado muchas veces (+) 0.06 (0.24)  0.08 (0.28) -9.38 

La han golpeado muchas veces (+) 0.03 (0.16)  0.04 (0.21) -9.62 

La han obligado a tener relaciones sexuales muchas veces (+) 0.03 (0.16)  0.04 (0.21) -9.62 

2) Proporciones       
Violencia psicológica (+) 0.08 (0.15)  0.11 (0.18) -16.49 

Violencia económica (+) 0.06 (0.15)  0.09 (0.18) -15.40 

Violencia física (+) 0.02 (0.08)  0.04 (0.11) -17.83 

Violencia sexual (+) 0.03 (0.12)  0.04 (0.15) -11.53 

3) ISVP      

Sin violencia (-) 0.88 (0.32)  0.84 (0.37) 13.92 

Violencia moderada (+) 0.07 (0.50)  0.07 (0.26) -3.69 

Violencia severa (+) 0.05 (0.49)  0.08 (0.28) -15.78 

Características del niño      

Edad del niño (+) 11.76 (4.15)  12.54 (4.34) -15.29 

Género del niño (+) 0.51 (0.50)  0.59 (0.49) -13.31 

Características del hogar      

Tamaño del hogar (+) 5.25 (1.70)  6.20 (2.20) -65.22 

Ámbito rural (+) 0.21 (0.41)  0.33 (0.47) -34.08 

Quintiles de ingreso -     

quintil 1  0.17 (0.38)  0.11 (0.31) 21.22 

quintil 2  0.21 (0.41)  0.16 (0.36) 16.74 

quintil 3  0.21 (0.41)  0.21 (0.40) 1.04* 

quintil 4  0.21 (0.41)  0.30 (0.46) -26.05 

quintil 5  0.20 (0.40)  0.23 (0.42) -11.00 

Características del jefe      

asalariado (-) 0.72 (0.45)  0.69 (0.46) 6.83 

Factores de riesgo      

a) Esfera individual      

Edad de la mamá (-) 40.93 (6.81)  42.07 (7.24) -15.46 

Escolaridad de la mamá (-) 8.47 (4.19)  5.58 (3.67) 73.46 

Papá desempleado (+) 0.03 (0.16)  0.03 (0.16) 1.41 

b) Esfera relacional      

Sin hijos no biológicos (+) 0.02 (0.14)  0.02 (0.15) -1.14 
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Tabla 3.Continúa 

Variable y signo esperado  Sin TI  Con TI t-
statistic  (n=27546)  (n=2998) 

 Media (std)  Media (std) 

c) Esfera comunitaria      

IRG (+) 0.78 (0.42)  0.69 (0.46) 21.23 

Transmisión de violencia      

Violencia intergeneracional mamá (+) 0.49 (0.10)  0.50 (0.10) -12.31 

Errores estándar entre paréntesis. El estadístico t es significativo a un nivel de confianza del 95% 
†No se sabe qué signo esperar para quintiles de ingreso. 
* La variable del quintil 3 no es estadísticamente significativa 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). 
 

 

79. A continuación se presentan los resultados de las estimaciones con las tres 
medidas de violencia mencionadas anteriormente. La Tabla 4 muestra los 
efectos marginales del modelo probit con la primera medida de violencia con el 
objetivo de determinar qué tan importante es la frecuencia de la violencia de 
pareja para relacionarlo con el trabajo infantil. Cada columna representa una 
regresión por tipo de violencia y recurrencia, los errores estándar son 
presentados entre paréntesis. 

80. Los resultados revelan que si la mamá nunca ha sufrido violencia 
psicológica, económica, física y sexual por parte de su pareja, entonces la 
probabilidad de un niño trabaje se reduce en 1.3%, 0.9%, 3.4% y 3.7% 
respectivamente. Sin embargo, a medida que incrementa la frecuencia de la 
violencia hasta llegar al extremo de que se repitan muchas veces, entonces la 
probabilidad de que un niño trabaje aumenta en 3.3%, 2.0%, 4.8% y 4.3% 
respectivamente. Los signos obtenidos son los esperados y estos son muy 
relevantes porque el cambio de signo confirma que un ambiente libre de 
tensiones familiares son condiciones favorables para el desarrollo de un niño 
dado que es poco probable que éste se dedique a trabajar 14. 

81. Por otra parte, aunque el objetivo no es ver qué tipo de violencia influye 
más sobre el empleo infantil, resulta oportuno destacar que la violencia física 
tiene un mayor efecto, 4.8%, sin embargo éste aún no es un resultado 
contundente, ya que la medida de violencia aquí presentada solo contempla un 
acto por tipo de violencia. En la segunda fase se derivan deducciones más 
solidas respecto al tipo de violencia que más afecta al trabajo infantil. 

 
  

                                                           
14 Para las frecuencias extremas, es decir, nunca y muchas veces se corrieron regresiones incluyendo variables de control 
con la finalidad de verificar si la dirección y magnitud de los coeficientes se mantenía (Anexo, Tabla 9 y Tabla10). Se 
encontró que los resultados siguen siendo consistentes porque los efectos marginales conservan el signo esperado, sin 
embargo en términos de magnitud absoluta algunos coeficientes disminuyeron y algunos perdieron significancia. 
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 Efectos marginales de los actos más recurrentes 

 Variable dependiente: niños ocupados 

 Psicológica Económica Física Sexual 

 (ignorar) (reclamar) (golpear) (obligar) 

Nunca -0.013** -0.009* -0.034*** -0.037*** 

 (-2.820) (-2.131) (-4.735) (-4.324) 

Una vez -0.008 0.010 0.008 -0.041* 

 (-0.618) (0.525) (0.577) (-2.294) 

Pocas veces 0.000 -0.002 0.030** 0.042** 

 (0.092) (-0.397) (3.016) (3.289) 

Muchas veces 0.033*** 0.020** 0.048*** 0.043*** 

 (4.113) (3.149) (3.715) (3.291) 

Observaciones 22,291 31,221 22,293 22,292 
Errores estándar entre paréntesis 
Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). 

 

82. La Tabla 5 contiene los efectos marginales del segundo indicador de 
violencia que, a diferencia del anterior, engloba todos los posibles actos de 
violencia de pareja según su tipo, el propósito de esta medida es conocer qué 
tipo de violencia tiene mayor efecto sobre la probabilidad del empleo infantil. 
Cada columna representa una regresión tipo probit para cada violencia, los 
errores estándar están entre paréntesis. 

83. Las estimaciones sobre las proporciones de violencia no solo confirman que 
la violencia de pareja tiene una relación positiva con la participación laboral 
infantil, sino también constata que la violencia física es la que tiene un mayor 
efecto, 5.2%, sobre la probabilidad de que los niños trabajen. Estos hallazgos 
no son sorprendentes porque la violencia física es quizás el tipo de violencia 
más lacerante y evidente, no solo para la mamá sino también para el niño. Una 
posible explicación de por qué bajo estas circunstancias los niños tienen una 
mayor probabilidad a emplearse se relaciona con el hecho de que bajan su 
rendimiento escolar, presentan actitudes de mala conducta y hasta pueden 
desertar cuando son expuestos a la violencia doméstica. 

84. La violencia sexual resultó tener un menor efecto sobre la probabilidad de 
que un niño trabaje, 2.2%, en tanto que la violencia psicológica y económica 
tuvieron más o menos el mismo efecto, 3.7% y 3.8% respectivamente; 
posiblemente estos resultados se deban a que tales manifestaciones de violencia 
son menos perceptibles a los ojos de los niños; esto representa una línea de 
investigación por explorar. 

85. Respecto a las variables de control, la mayoría de las variables resultaron 
significativas con excepción de la variable que indica si el papa está 
desempleado, si tiene algún hijo no biológico, índice de roles de género y 
transmisión intergeneracional de violencia. Con excepción de los dos quintiles 
más altos de ingreso, el resto de los controles fueron estadísticamente 
significativos y se obtuvo el signo esperado. 

86. Los resultados sobre el nivel de ingresos revelan que tomando como 
referencia el primer quintil de ingreso, la probabilidad de que un niño trabaje 
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aumenta aproximadamente 3.0 %. Este es un hallazgo que es más consistente 
con la paradoja de la riqueza que con el supuesto de "luxury axiom", es decir, 
se constata que a mayor ingreso mayor probabilidad de trabajar. 

87. Hasta el momento, los resultados de las dos medidas previas confirman que 
hay una relación positiva entre el trabajo infantil y la violencia de pareja, también 
evidencian que si la violencia se da con mayor frecuencia incrementa la 
probabilidad de que un niño trabaje y, por último, se demuestra que la violencia 
física es la que tiene mayor efecto sobre el empleo infantil. Sin embargo, como 
ya se mencionó en la sección 3.1 ambas ignoran la correlación existente entre 
los tipos de violencia, de ahí la necesidad de utilizar la tercera medida de 
violencia para una mayor robustez en los resultados 

 

 Efectos marginales de las proporciones de violencia 

 Variable dependiente: niños ocupados 

 Psicológica Económica Física Sexual 

Proporción 0.037*** 0.038*** 0.052*** 0.022* 

 (4.55) (4.81) (3.68) (2.50) 

Características del niño     
Edad del niño 0.022*** 0.022*** 0.022*** 0.022*** 

 (21.61) (21.59) (21.71) (21.73) 

Niño 0.038*** 0.038*** 0.038*** 0.038*** 

 (12.58) (12.59) (12.55) (12.56) 

Características del hogar     
Tamaño del hogar 0.003*** 0.003*** 0.003*** 0.003*** 

 (4.05) (4.15) (4.10) (4.18) 

Lugar de residencia (rural) 0.016*** 0.016*** 0.016*** 0.015*** 

 (4.92) (4.88) (4.77) (4.73) 

Quintiles de ingreso     
quintil 2 -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 

 (-1.14) (-1.11) (-1.08) (-1.06) 

quintil 3 0.010 0.009 0.010* 0.010* 

 (1.95) (1.92) (2.06) (2.04) 

quintil 4 0.030*** 0.030*** 0.031*** 0.031*** 

 (6.00) (5.94) (6.10) (6.10) 

quintil 5 0.035*** 0.035*** 0.035*** 0.036*** 

 (6.41) (6.42) (6.53) (6.58) 

Jefe asalariado -0.008** -0.008** -0.008** -0.008** 

 (-2.64) (-2.58) (-2.60) (-2.58) 

Factores de riesgo     
(a) esfera individual     
Edad de la mamá -0.000** -0.000** -0.000** -0.000** 

 (-2.92) (-3.10) (-2.99) (-3.14) 

Escolaridad de la mamá -0.006*** -0.006*** -0.006*** -0.007*** 

 (-15.77) (-15.75) (-15.73) (-15.84) 

Padre desempleado -0.027 -0.025 -0.027 -0.026 

 (-1.51) (-1.42) (-1.53) (-1.47) 
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Tabla 5. Continúa 

 Variable dependiente: niños ocupados 

 Psicológica Económica Física Sexual 

(b) esfera relacional     
Hijos no biológicos 0.009 0.010 0.009 0.009 

 (1.12) (1.17) (1.05) (1.06) 

(c) esfera comunitaria     
Índice de Roles de Género (IRG) -0.002 -0.003 -0.002 -0.002 

 (-0.88) (-1.01) (-0.83) (-0.85) 

Transmisión int. de violencia     
P(y=1: golpear hijos| x: la maltrataron) 0.014 0.016 0.020 0.021 

 (1.01) (1.22) (1.44) (1.55) 

Observations 12360 12365 12366 12367 

Log lik. -2487.2 -2485.3 -2491.4 -2494.8 

McFadden's R2 0.231 0.231 0.230 0.229 
Errores estándar entre paréntesis: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). 

 

88. La Tabla 6 presenta efectos marginales para la tercera medida de violencia 
que sintetiza la multidimensionalidad del fenómeno y clasifica a los hogares 
según la severidad de violencia. Cada columna representa los resultados de las 
regresiones para cada tipo de hogar según la severidad de la violencia que 
experimentaron, los errores estándar están entre paréntesis y, al igual, que en el 
ejercicio anterior se incluyeron variables de control de las cuales se obtuvieron 
los mismos resultados y los mismos signos esperados. Las estimaciones de la 
primera columna sugieren que si un niño habita en un hogar sin violencia la 
probabilidad de que trabaje se reduce 1.5%; no hay evidencia estadística para 
saber qué pasa con los niños de hogares con violencia moderada, sin embargo, 
los resultados de la tercera columna sugieren que la probabilidad de que un niño 
trabaje aumenta 2.3 % si vive en un hogar donde se ejerce violencia severa 
contra su madre. 
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 Efectos marginales del ISVP 

 Variable dependiente: niños ocupados 

 Hogares 

 sin violencia moderada severa 

Características del niño -0.015 0.004 0.023*** 

 (-4.00) (0.89) (4.51) 

Edad del niño 0.022*** 0.022*** 0.022*** 

 (21.66) (21.81) (21.64) 

Niño 0.038*** 0.038*** 0.038*** 

 (12.57) (12.57) (12.53) 

Características del hogar    
Tamaño del hogar 0.003*** 0.003*** 0.003*** 

 (4.22) (4.29) (4.15) 

Lugar de residencia (rural) 0.016*** 0.016*** 0.015*** 

 (4.78) (4.76) (4.71) 

Quintiles de ingreso    
quintil 2 -0.005 -0.005 -0.005 

 (-1.04) (-1.03) (-1.09) 

quintil 3 0.010* 0.010* 0.010* 

 (2.04) (2.07) (1.98) 

quintil 4 0.031*** 0.031*** 0.030*** 

 (6.09) (6.09) (6.08) 

quintil 5 0.036*** 0.036*** 0.035*** 

 (6.58) (6.60) (6.49) 

Jefe por posición en el trabajo asalariado -0.008** -0.007* -0.008** 

 (-2.57) (-2.49) (-2.63) 

Factores de riesgo    
(a) Esfera individual    
Edad de la mamá -0.000** -0.000** -0.000** 

 (-3.20) (-3.12) (-3.24) 

Escolaridad de la mamá por hogar -0.006*** -0.007*** -0.006*** 

 (-15.74) (-15.86) (-15.76) 

Padre desempleado -0.026 -0.026 -0.025 

 (-1.48) (-1.48) (-1.45) 

(b) Esfera relacional    
Hijo no biológico 0.008 0.008 0.009 

 (1.03) (1.01) (1.05) 

(c) Esfera comunitaria    
Índice de Roles de Género (IRG) -0.003 -0.002 -0.002 

 (-0.92) (-0.83) (-0.85) 

Transmisión intergeneracional de violencia   
P(y=1: golpear hijos| x: la maltrataron) 0.018 0.025 0.018 

 (1.33) (1.81) (1.32) 

Observations 12351 12351 12351 

Log lik. -2487.8 -2495.3 -2485.8 

McFadden's R2 0.230 0.228 0.231 
Errores estándar entre paréntesis: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011) 
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89. Todas las estimaciones son contundentes en el sentido de que reafirman que 
un niño tiene mayor propensión a trabajar si su madre es víctima de violencia 
de pareja, los efectos varían pero lo que es evidente es que los resultados de las 
dos primeras medidas de violencia demuestran que la violencia física es la que 
tiene un mayor efecto sobre la participación laboral infantil. No son resultados 
sorprendentes porque la violencia física quizás sea la violencia más severa y más 
evidente. 
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6. CONSIDERACIÓNES FINALES 

 

90. En este estudio se examinó la relación entre violencia de pareja y trabajo 
infantil. Usando datos de la ENDIREH (2011) para mujeres casadas o unidas 
se examinó el efecto de la violencia de pareja sobre la probabilidad de que un 
niño trabaje utilizaron tres medidas de violencia: 1) Actos más recurrentes, 2) 
Proporciones y 3) ISVP con base en el cual se clasificaron a los hogares según 
su severidad de violencia. La estrategia empírica se basó en modelos tipo Probit 
y los resultados sugieren que, en efecto, existe una relación positiva entre el 
trabajo infantil y la violencia doméstica. Sin embargo, hay ciertos matices 
porque la recurrencia y la severidad de violencia importan, es decir, la 
probabilidad de que un niño trabaje aumenta si su madre es víctima de violencia 
en variadas ocasiones y también si es una violencia severa. La relación entre 
trabajo infantil y violencia son más fuertes cuando se considera la severidad de 
la violencia en los extremos, es decir, en hogares que no reportan violencia u 
hogares con violencia severa o recurrente. 

91. Los efectos varían según la medida de violencia que se haya utilizado en el 
análisis. Respecto a los actos más recurrentes la probabilidad del empleo infantil 
se incremento 3.3% para la violencia psicológica, 2.0% para la violencia 
económica, 4.8% para el caso de la violencia física y 4.3% para la violencia 
sexual. Usando las proporciones de violencia el efecto fue 3.7%, 3.8%, 5.2% y 
2.2% respectivamente. Por último, con la tercera medida de violencia, la 
probabilidad de que un niño trabaje dado que en su hogar no hay violencia se 
reduce 1.5%, en cambio dicha propensión aumenta 2.3% si el niño vive en un 
hogar con violencia severa; no hay evidencia estadística para concluir en qué 
medida se afecta el trabajo infantil en el caso de los niños que viven en familias 
con violencia moderada, lo que sí se encuentra es una relación positiva. 

92. Respecto a las variables de control se confirma que la probabilidad de que 
los niños se empleen aumenta si: son varones, tienen mayor edad, viven en 
familias más numerosas y habitan en zonas rurales. Por el contrario, dicha 
probabilidad se reduce si el jefe de familia es asalariado, la mamá tiene mayor 
edad y tiene más años de escolaridad. 

93. Los resultados respecto al ingreso sugieren que, comparando a los hogares 
de los quintiles más altos con el quintil más bajo, los niños que pertenecen a 
hogares de quintiles superiores tienen una mayor probabilidad de trabajar. Esto 
parece ser más consistente con la paradoja de la riqueza que con la hipótesis de 
que los niños trabajan por escasez de ingresos, esto plantea la posibilidad de 
realizar más investigación respecto a la relación entre ingreso y trabajo infantil 
en un contexto de violencia doméstica, y controlar por factores omitidos no 
observables, como el empoderamiento y el grado de negociación de la mujer 
dentro del hogar. 

94. Las implicaciones de política definitivamente resaltan una vez más la 
necesidad de que los programas para atender la violencia intrafamiliar no solo 
deben focalizarse en los adultos. Como bien señala Herrera (2012) hay un saldo 
pendiente con la niñez porque la atención se centra en las mamás que 
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directamente son víctimas de la violencia o en los perpetradores, pero los niños 
también deben ser atendidos dado que ellos también se enfrentan a dificultades 
serias cuando son testigos o víctimas de violencia. Los costos sociales y 
económicos de afectar a la niñez por violencia doméstica son innumerables, por 
un lado, cuando se conviertan en adultos reproducirán la violencia en sus 
propias familias, por el otro, el daño también es a nivel personal ya que tienden 
a desarrollar problemas de conducta, depresión o trastornos mentales, son más 
propensos a desarrollar adicciones y su capacidad cognitiva se reduce. 

95. De acuerdo con ONU Mujeres (2015), los niños también manifiestan 
problemas de conducta en sus escuelas, tienen menor desempeño escolar y altas 
tasas de reprobación. Esta investigación añade una consecuencia adicional a la 
lista, es decir, también son más propensos a formar parte de las estadísticas del 
trabajo infantil. Este no es un efecto deseable dado que la situación ideal es que 
los niños permanezcan en las escuelas y desarrollen habilidades que les permita 
obtener en el futuro mejores empleos y bien remunerados. 
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ANEXO 

 

Figura A 1. Población de 5 a 17 años por tipo de actividad y sexo 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011). 

 

 

Figura A 2. Trabajo infantil promedio por decil de ingreso 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011). 
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Figura A 3. Violencia de pareja promedio por decil de ingreso 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIREH (2011). 
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Tabla A 1. Acciones de violencia de pareja por tipo de violencia 

Tipo de violencia Actos violentos 

Psicológica 

Insultarla o hacerla sentir mal con su persona 

Menospreciarla o humillación frente a terceros  

Intimidación  

Amenazarla con hacerle daño a ella o las personas a ella que le importan  

Comportamiento controlador, como: 

- aislarla, no permitirle que vea familiares y/o amigos  

- supervisar su paradero e interacciones sociales  

- ignorarla o tratarla con indiferencia  

- enojarse si habla con otros hombres  

- hacer acusaciones infundadas de infidelidad  

- controlar su acceso a la salud, educación y mercado laboral  

Económica 

Negar acceso a recursos financieros, propiedad y bienes duraderos  

Negar su participación en la toma de decisiones respecto a la situación 
económica  

Incumplimiento de obligaciones económicas que la expongan a la pobreza  

No dar pensión alimentaria y/o apoyo financiero para la familia  

Física 

Abofetearla  

Arrojarle objetos  

Empujar o jalar su cabello  

Golpearla con puños u objetos  

Patearla, morderla o arrastrarla  

Darle una paliza  

Asfixiarla o quemarla  

Amenazarla con (o usar en su contra) un cuchillo, pistola u otra arma  

Sexual 

Violación o intento de violación 

Forzarla a realizar actos sexuales distintos al coito  

Coacción para hacer actos sexuales  
Fuente: elaboración propia con base en Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women (2014). 
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Tabla A 2. Matriz de factores rotados con rotación Varimax 

¿Desde que inició la relación con su esposo o pareja… 
Factores 

I II III IV 

la ha avergonzado, menospreciado o humillado 0.57 0.36 0.07 0.18 

la ha ignorado, no la ha tomado en cuenta o no le ha brindado cariño 0.55 0.43 0.01 0.15 

le ha dicho que usted lo engaña 0.51 0.30 0.11 0.17 

le ha hecho sentir miedo 0.60 0.27 0.16 0.22 

la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla de la casa 0.54 0.33 0.15 0.17 

la ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten 0.41 0.24 0.22 0.26 

le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar 0.45 0.23 0.28 0.19 

le ha dejado de hablar 
0.46 0.36 

-
0.01 0.09 

la ha empujado o le ha jalado el cabello 0.63 0.11 0.30 0.24 

la ha pateado 0.43 0.06 0.44 0.27 

le ha aventado algún objeto 0.47 0.11 0.38 0.24 

la ha golpeado con las manos o con algún objeto 0.63 0.11 0.31 0.24 

aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa 0.27 0.61 0.09 0.18 

no ha cumplido con dar el gasto o ha amenazado con no darlo 0.21 0.63 0.19 0.21 

se ha gastado el dinero que se necesita para la casa 0.24 0.58 0.17 0.20 

la ha amenazado con algún arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle) 0.19 0.14 0.64 0.17 

la ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños 0.32 0.19 0.49 0.20 

la ha tratado de ahorcar o asfixiar 0.24 0.09 0.48 0.22 

la ha agredido con cuchillo o navaja 0.09 0.09 0.63 0.13 

le ha exigido tener relaciones sexuales, aunque usted no quiera 0.29 0.23 0.13 0.66 
cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a hacer cosas que a usted 
no le gustan 0.15 0.14 0.14 0.64 

ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales 0.19 0.13 0.20 0.72 

ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra usted 0.37 0.30 0.19 0.22 

la ha vigilado o espiado 0.35 0.26 0.23 0.23 
se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, la comida no está 
como él quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones 0.39 0.33 0.02 0.12 

le ha reclamado por cómo gasta usted el dinero 0.35 0.39 0.03 0.11 

se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades) 0.12 0.30 0.22 0.21 

le ha prohibido trabajar o estudiar 0.33 0.20 0.06 0.15 

la ha amarrado 0.08 0.04 0.33 0.16 

le ha disparado con un arma 0.01 0.08 0.36 0.10 

Porcentaje de la varianza explicada 80.11 12.45 6.77 5.33 
Nota: El Alpha Cronbach de 0.91 garantiza la correcta clasificación de los ítems en el factor que le corresponde según su correlación Cada factor 

corresponde a la violencia psicológica (I), económica (II), física (III) y sexual (IV).  

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011 
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Tabla A 3. Efectos marginales de actos de violencia de pareja que nunca ocurrieron 

  Variable dependiente: niños ocupados 

  Psicológica Económica Física Sexual  

  (ignorada) (reclamo) (golpeada) (relaciones) 

Nunca -0.009* (-2.41) -0.013**(-2.90)  -0.010 (-1.88)  -0.014* (-2.05)  

Características del niño       
Edad 0.022*** (21.75)  0.022*** (21.74)  0.025***(21.78)  0.022*** (21.73)  
Sexo 0.039***(12.26)  0.039***(12.28)  0.039***(12.25)  0.039***(12.27)  

Características del hogar       
Tamaño hogar 0.003***(4.24)  0.003*** (4.24)  0.003*** (4.23)  0.003***(4.21)  
Zona rural 0.018*** (4.34)  0.018*** (4.36)  0.017***(4.28)  0.017***(4.27)  

Quintiles de ingreso         
quintil 2 -0.005 (-1.11)  -0.005 (-1.14)  -0.005 (-1.11)  -0.005 (-1.10)  
quintil 3 0.0114(1.87)  0.011 (1.81)  0.011(1.89)  0.011 (1.89)  
quintil 4 0.038*** (4.98)  0.037*** (4.95)  0.038***(4.99)  0.038***(5.03)  
quintil 5 0.046*** (5.15)  0.046***(5.12)  0.047***(5.20)  0.047*** (5.22)  
Jefe asalariado -0.008* (-2.43)  -0.008* (-2.40)  -0.008* (-2.39)  -0.008*(-2.43)  

Factores de riesgo          

(a) Esfera individual         
Edad de mamá -0.000** (-3.10)  -0.000**(-2.99)  -0.000** (-3.05)  -0.000** (-3.15)  
Escolaridad de mamá -0.007*** (-15.90)  -0.007*** (-15.87)  -0.006*** (-15.81)  -0.007*** (-15.88)  
Papá desempleado -0.019* (-2.25)  -0.018* (-2.18)  -0.019*(-2.26)  -0.018*(-2.16)  

(b) Esfera relacional         
Hijo no biológico 0.010 (0.98)  0.011(1.01)  0.010(0.97)  0.010(0.96)  

(c) Esfera comunitaria       
Índice de Roles de Género 
(IRG) -0.002 (-0.869)  -0.003 (-0.930)  -0.002(-0.775)  -0.002 (-0.823)  

Transmisión de violencia       
P(y=1: golpear hijos| x: la 
maltrataron) 0.019(1.43)  0.019(1.42)  0.022 (1.61)  0.021 (1.53)  

Observaciones 12367  12366  12369  12368  
Log lik. -2494.5  -2492.5  -2495.9  -2495.2  
McFadden´s R2 0.229  0.230  0.228  0.229  

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). 
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Tabla A 4. Efectos marginales de actos de violencia de pareja que ocurrieron muchas 

veces 

  Variable dependiente: niños ocupados 

  Psicológica Económica Física Sexual  
  (ignorada) (reclamo) (golpeada) (relaciones) 

Muchas veces 0.013* (2.04)  0.019***(3.74)  0.009  (1.27)  0.004 (0.62)  

Características del niño       
Edad 0.022*** (21.75)  0.022*** (21.74)  0.025***(21.78)  0.022*** (21.73)  
Sexo 0.039***(12.26)  0.039***(12.28)  0.039***(12.25)  0.039***(12.27)  

Características del hogar       
Tamaño hogar 0.003***(4.24)  0.003*** (4.24)  0.003*** (4.23)  0.003***(4.21)  
Zona rural 0.018*** (4.34)  0.018*** (4.36)  0.017***(4.28)  0.017***(4.27)  
Quintiles de ingreso         

quintil 2 -0.005 (-1.11)  -0.005 (-1.14)  -0.005 (-1.11)  -0.005 (-1.10)  
quintil 3 0.0114(1.87)  0.011 (1.81)  0.011(1.89)  0.011 (1.89)  
quintil 4 0.038*** (4.98)  0.037*** (4.95)  0.038***(4.99)  0.038***(5.03)  
quintil 5 0.046*** (5.15)  0.046***(5.12)  0.047***(5.20)  0.047*** (5.22)  
Jefe asalariado -0.008* (-2.43)  -0.008* (-2.40)  -0.008* (-2.39)  -0.008*(-2.43)  

Factores de riesgo          

(a) Esfera individual         
Edad de mamá -0.000** (-3.10)  -0.000**(-2.99)  -0.000** (-3.05)  -0.000** (-3.15)  
Escolaridad de mamá -0.007*** (-15.90)  -0.007*** (-15.87)  -0.006*** (-15.81)  -0.007*** (-15.88)  
Papá desempleado -0.019* (-2.25)  -0.018* (-2.18)  -0.019*(-2.26)  -0.018*(-2.16)  

(b) Esfera relacional         
Hijo no biológico 0.010 (0.98)  0.011(1.01)  0.010(0.97)  0.010(0.96)  

(c) Esfera comunitaria       
Índice de Roles de Género (IRG) -0.002 (-0.869)  -0.003 (-0.930)  -0.002(-0.775)  -0.002 (-0.823)  

Transmisión de violencia       
P(y=1: golpear hijos| x: la 
maltrataron) 0.019(1.43)  0.019(1.42)  0.022 (1.61)  0.021 (1.53)  

Observaciones 12367  12366  12369  12368  
Log lik. -2494.5  -2492.5  -2495.9  -2495.2  
McFadden´s R2 0.229  0.230  0.228  0.229  

 Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011) 

 

 

 

 

 

 


