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Utilizamos datos de panel a nivel de individuos y a nivel de hogares para estudiar la dinámica del mercado 
laboral con un énfasis en qué factores ayudan a hombres y mujeres a alcanzar empleos favorables en el 
mercado laboral. Consideramos como estados laborales “favorables”: (1) trabajadores asalariados en el 
sector formal, (2) trabajadores por cuenta propia o patrón no agrícola con un ingreso decente (definido 
como un consumo per cápita del hogar superior al valor de la línea de pobreza) o un patrón con una 
empresa exitosa y en crecimiento (definidas como empresas de más de 5 trabajadores o empresas con 
menos de 5 trabajadores pero que en el último año hayan aumentado el número de trabajadores), y 
(3) trabajador por cuenta propia o patrón agrícola con un ingreso decente o patrón de una empresa 
exitosa y en crecimiento. Examinamos las transiciones desde y hacia estos estados laborales favorables y 
otros estados laborales y no laborales como empleo asalariado informal, el auto empleo no agrícola no 
favorable, el auto empleo agrícola no favorable, el desempleo y fuera de la fuerza laboral (distinguiendo 
entre aquellos dedicados al estudio y los que no). Complementamos nuestro análisis cuantitativo con un 
análisis de información cualitativa recolectada a través de entrevistas a profundidad semi-estructuradas 
con mujeres urbanas y rurales. Dichas entrevistas abordaron aspectos como la historia familiar de origen, 
dinámicas de poder en el hogar actual, uso del tiempo y distribución de tareas del hogar vs. trabajo 
remunerado, trayectoria laboral y factores detrás de las transiciones laborales. 

Nuestro trabajo brinda insumos para responder a las siguientes interrogantes: (1) ¿Cuáles son las 
características de los hombres y las mujeres que transitan desde un estado laboral no favorable hacia un 
estado laboral favorable? y (2) ¿Cuáles son las características de los hombres y las mujeres que transitan 
desde un estado laboral favorable hacia un estado laboral no favorable? Las respuestas a estas preguntas 
contribuyen al diseño y focalización apropiada de las intervenciones de política pública orientadas 
a promover el éxito en el mercado laboral. Nuestro trabajo da luces acerca de si las características 
correlacionadas con el éxito en el mercado laboral difieren entre hombres y mujeres, y por lo tanto si el 
diseño y la focalización apropiada de las políticas deben ser diferente para hombres y mujeres.

Resumen
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El empoderamiento económico de las mujeres, definido 
como “la capacidad de participar en, contribuir y beneficiarse 
de los procesos de crecimiento de forma que se reconozca 
el valor de sus contribuciones, respete su dignidad y se haga 
posible negociar una distribución más justa de los beneficios 
del crecimiento” (OCDE, 2011), se produce cuando las mujeres 
están empleadas en puestos de trabajo que les proporcionan 
un buen sueldo y/o la posibilidad de mejorar su situación 
económica. En nuestra investigación, se estudian los puestos 
de trabajo, características personales e institucionales que 
promueven la entrada de hombres y mujeres en la fuerza 
laboral y la capacidad de hombres y mujeres para obtener 
mejores puestos de trabajo una vez que entran. En particular, 
el enfoque de nuestra investigación es un análisis de las 
características de las mujeres que alcanzan el éxito en el 
mercado laboral.

El Gobierno de Nicaragua está comprometido a mejorar la 
situación económica de las mujeres, como lo demuestra la 
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades aprobada en el 
año 2008. Específicamente, la ley compromete al Gobierno a 
“establecer líneas de créditos especiales que faciliten la inserción 
de las mujeres a la pequeña y micro-empresa.” (Artículo 16). 
Dándole seguimiento a la ley, el Gobierno de Nicaragua 
ha implementado un programa de microcrédito dirigido 
a mujeres empresarias llamado Usura Cero que consiste 
fundamentalmente en otorgar créditos a las mujeres con 
tasas de interés favorables. También a través del Ministerio 
del Trabajo están implementando un proyecto orientado 
a promover el empleo por cuenta propia y proporcionar 
conocimientos técnicos y de mercadeo para potenciales 
mujeres emprendedoras llamado Proyecto de Auto Empleo.  
La orientación de los programas para promover las 
perspectivas laborales de las mujeres de bajos ingresos  

en Nicaragua es hacia el trabajo por cuenta propia y las 
pequeñas empresas ya que es poco probable que los 
propietarios de empresas medianas y grandes hayan 
empezado siendo trabajadores de bajos ingresos.

Para que estos programas e iniciativas surtan efecto en la 
reducción de la pobreza y el incremento de la participación 
de las mujeres en el proceso de crecimiento económico, es 
importante que aquellos que los diseñan y ejecutan conozcan 
las características de las mujeres que se podrían beneficiar de 
estos programas y los sectores de la economía en donde las 
mujeres tienden a ser más exitosas.

Nuestro estudio arroja luz sobre dos preguntas 
fundamentales: (1) ¿Cuáles son las características de los 
hombres y mujeres que se mueven hacia un estado del 
mercado laboral favorable desde uno desfavorable? y (2) 
¿Cuáles son las características de los hombres y mujeres que 
salen de un estado laboral favorable hacia uno desfavorable? 
Las respuestas a estas preguntas contribuyen a la focalización 
y el diseño apropiado de las intervenciones de política pública 
para promover el éxito en el mercado laboral. 

Nuestro trabajo también arroja luz sobre si las características 
correlacionadas con el éxito difieren entre mujeres 
y hombres, y por lo tanto si el diseño adecuado y la 
focalización de las políticas es diferente para hombres y 
mujeres. También este documento pretende informar el 
debate en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué políticas 
públicas apoyarían la capacidad de las mujeres para 
beneficiarse del crecimiento? y, específicamente, ¿Qué 
políticas públicas apoyarían de mejor manera la capacidad 
de las mujeres para convertirse en trabajadoras del sector 
formal o en pequeñas empresarias exitosas?

1. Introducción
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1. En un estudio similar a este pero para el caso de El Salvador, también usamos una definición alternativa de trabajo por cuenta propia favorable en la que 
comparamos el ingreso del trabajador con el salario mínimo correspondiente..

Muchos han argumentado que el auto-empleo en los 
países en desarrollo no es un indicador de empoderamiento 
económico, sino más bien que los trabajadores en los países 
en desarrollo se convierten en trabajadores por cuenta 
propia, porque los empleos formales son escasos (Campos, 
1975; Tokman, 2007, de Mel, et al, 2010). Por otro lado, 
algunos apuntan a otros trabajadores por cuenta propia 
que son innovadores y  empresarios de éxito (de Soto, 1989; 
Bennet y Estrin, 2007). 

En nuestro estudio de si el mercado de trabajo ha 
contribuido a la inclusión de mujeres en los beneficios del 
crecimiento, es importante distinguir el autoempleo “exitoso” 
o “favorable” y el espíritu empresarial a pequeña escala, que 
puede promover la inclusión de las mujeres en los beneficios 
del desarrollo, del empleo por cuenta propia que existe sólo 
porque las mujeres no pueden encontrar los trabajos que 
desean en el sector formal. 

Consideramos “favorables” tres estados laborales: (1) 
asalariado en el sector formal, (2) trabajadores por cuenta 
propia o patrón no agrícola con un ingreso decente o un 
patrón con una empresa exitosa y en crecimiento, y (3) 
trabajador por cuenta propia o patrón agrícola con un ingreso 
decente o patrón de una empresa exitosa y en crecimiento. 
Creemos que estos estados son favorables porque contribuyen 
a la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores 
y sus familias, y les proporcionan la capacidad de responder a 
situaciones adversas y en el caso de las mujeres contribuyen al 
proceso de empoderamiento económico.

Nuestra definición de estado laboral “favorable” es similar al 
concepto de “trabajo decente” de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Los dos principales componentes del 
concepto de “trabajo decente” de la OIT son el empleo 
remunerado y la seguridad social (Ghai, 2003). “La seguridad 
social sirve para satisfacer la necesidades esenciales de 

subsistencia de las personas y proveer protección ante 
contingencias, y eso es un aspecto importante del trabajo 
decente” (Ghia, 2003, p.122). 

Nuestro primer estado laboral favorable es el empleo formal 
asalariado, definido como empleo remunerado en el que 
los trabajadores están cubiertos por la seguridad social. El 
empleo remunerado es aquel que paga lo suficiente para 
permitir a la familia de un trabajador tener un nivel de vida 
adecuado. “Para los países en vías de desarrollo, un buen 
indicador de empleo remunerado es el dato de pobreza 
absoluta” (Ghia, 2003, p. 119). 

La OIT sugiere que un buen indicador de que los 
trabajadores no tienen empleo remunerado es la proporción 
de la población ocupada que tiene ingresos inferiores a la 
línea de pobreza (Ghia, 2003, p. 118). Nuestra definición 
de auto empleo favorable incluye a aquellos que viven 
en un hogar que tiene un ingreso superior a la línea de 
pobreza1. No utilizamos el término “trabajo decente” en este 
documento porque nuestra medida de estados laborales 
favorables no toma en cuenta otros componentes que la 
OIT considera al definir trabajo decente, como por ejemplo 
derechos laborales básicos y dialogo social (por ejemplo 
acceso a la negociación colectiva).

De acuerdo con Kabeer (2009), la pertinencia de enfocarse en 
el empoderamiento económico de las mujeres radica en la 
existencia de desigualdades de género basadas en la división 
del trabajo entre el trabajo remunerado y no remunerado, en 
su responsabilidad primordial para el trabajo de cuidado no 
remunerado en el hogar, y la persistencia de desigualdades 
en el acceso a recursos y oportunidades, aspectos todos 
que constituyen el núcleo fundamental de la condición 
subordinada de las mujeres en la sociedad. Sus menores 
oportunidades en el mercado laboral pueden contribuir a 
su desigual tratamiento en el hogar y a la falta de agencia 

2. Marco Conceptual y Metodología 
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estratégica2, tanto en relación con sus propias vidas, así como 
en la sociedad en general. El empoderamiento económico de 
las mujeres es, pues, una cuestión de derechos humanos y de 
justicia social.” (Kabeer 2009:7)

Si bien por lo dicho, el empoderamiento económico de las 
mujeres es un imperativo moral, también tiene un sentido 
económico tal como un creciente cuerpo de investigación 
ha mostrado. Esto es, su participación económica mejora el 
funcionamiento de las economías, aumenta la productividad 
de los hogares y los niveles de vida, mejora el bienestar de los 
niños y niñas con impactos positivos a largo plazo y puede 
aumentar la acción de las mujeres y el empoderamiento 
general (UN Women 2012). 

Por su parte, el proceso de empoderamiento puede brindar 
a las mujeres la “capacidad de participar en, contribuir en, y 
beneficiarse de los procesos de crecimiento de forma que se 
reconozca el valor de sus contribuciones, respete su dignidad 
y se haga posible negociar una distribución más justa de los 
beneficios del crecimiento” (OCDE, 2011).

En el trabajo empírico presentado en este documento 
utilizamos datos de panel para estudiar los determinantes 
de la movilidad laboral de las mujeres dentro y fuera de 
la fuerza de trabajo (distinguiendo entre las que van a la 
escuela y las que no), dentro y fuera de desempleo, y dentro 
y fuera del empleo asalariado formal3, el empleo asalariado 
informal, el autoempleo, y patrón. También llevamos a cabo 
un análisis similar para los hombres y comparamos si los 
factores determinantes de la movilidad laboral en Nicaragua 
difieren entre hombres y mujeres. Ampliamos la literatura 
existente sobre la movilidad del mercado laboral en América 
Latina mediante la separación de trabajo por cuenta propia 
en: trabajo por cuenta propia “favorable” y trabajo por cuenta 
propia “desfavorable”.

Enfocamos nuestro estudio en los factores que ayudan a 
las mujeres a alcanzar empleos favorables en el mercado 

laboral. Específicamente, examinamos la influencia de las 
características personales (por ejemplo la educación), las 
características del hogar (por ejemplo el número de niños) 
y las características del empleo (por ejemplo la rama de 
actividad económica) en determinar si las mujeres (o los 
hombres) se mueven hacia estados favorables en el mercado 
laboral desde estados desfavorables. 

Asimismo, con el fin de ahondar este análisis llevamos a cabo 
12 entrevistas a profundidad semi-estructuradas con mujeres 
urbanas y rurales en el Pacífico y Centro de Nicaragua. Las 
informantes contaban con características muy diversas y 
fueron previamente seleccionadas en base al panel utilizado 
para el análisis cuantitativo en función de sus trayectorias y 
transiciones laborales. Posteriormente, las entrevistas fueron 
transcriptas, sistematizadas y analizadas en base a una matriz 
de sistematización de información cualitativa. Dicha matriz 
respondía a su vez a una serie de indicadores ligados a, entre 
otras cosas, la historia familiar de origen, dinámicas de poder 
en el hogar actual, uso del tiempo y distribución de tareas del 
hogar vs. Tabajo remunerado, trayectoria laboral y factores 
detrás de las transiciones laborales (ver en Apéndice III la 
metodología cualitativa utilizada en mayor detalle). 

Según la literatura, las variables que miden el capital humano, 
las características familiares y las características del empleo 
son determinantes primordiales de las transiciones en el 
mercado laboral. Aquellos con mayor capital humano (por 
ejemplo educación y experiencia) son más propensos a estar 
dentro de la fuerza laboral, y si trabajan son más propensos 
a hacerlo a tiempo completo como asalariados en el sector 
formal (Duryea, Marqéz, Pagés y Sarpetta, 2006; Bosch y 
Maloney, 2010; Cunningham y Bustos-Salvagno, 2011).  

Los trabajadores más experimentados tienen más 
probabilidades de ser emprendedores exitosos (Cunningham 
and Bustos-Salvagno, 2011). Algunos estudios sugieren 
que el capital humano es un factor más importante para 
explicar el éxito en el caso de las mujeres emprendedoras 

2. La “agencia” es la habilidad para definir metas propias y actuar en su consecución (Kabeer 1999)
3. Originalmente habíamos separado el empleo a tiempo parcial del empleo a tiempo completo en el sector formal. No obstante, encontramos que los pocos 

trabajadores a tiempo parcial tenían ingresos y características similares a los trabajadores asalariados a tiempo completo y por lo tanto decidimos juntar el trabajo 
tiempo parcial y el trabajo tiempo completo en un solo sector llamado “asalariado en el sector formal”
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en comparación a los hombres (Bardasi, Sabarwal y Terrell, 
2010). La edad también es importante en determinar si una 
persona trabaja y dónde lo  hace. Por ejemplo los trabajadores 
más jóvenes son más propensos a estar en el sector informal 
mientras que los patrones/empresarios tienden a ser 
trabajadores más mayores (Bosch y Maloney, 2010).  

Se ha argumentado que las razones para convertirse en 
trabajador por cuenta propia difieren entre hombres 
y mujeres. Específicamente se ha argumentado que 
las mujeres se vuelven trabajadoras por cuenta propia 
porque buscan horarios de trabajo más flexibles (Delman 
and Davidson, 2000). Para examinar esta posibilidad, se 
incluyeron otras variables explicativas que describían la 
estructura de la familia tales como el número de niños en el 
hogar y el estado conyugal.

Se ha encontrado que la selección de la actividad económica 
difiere entre hombres y mujeres emprendedores. Las mujeres 
emprendedoras están predominantemente concentradas en 
actividades de servicios, mientras que los hombres tienden a 
ser propietarios de empresas dedicadas a la manufactura o a 
la construcción (Bardasi, Sabarwal y Terrell, 2010). También 
se ha señalado que en las economías en vías de desarrollo, las 
mujeres son menos propensas a estar dedicadas a actividades 
de alta tecnología (Anna, et al. 1999)4. Para examinar el rol de 
la selección de la actividad económica como un determinante 
en el avance hacia estados favorables, entre las variables 
explicativas en las regresiones se incluyeron dummys para la 
actividad económica.

Dado que tenemos datos de panel a nivel de individuos, 
también ponemos particular atención en el tiempo del 
proceso de transición. Por ejemplo, Cunningham, Bustos 
y Sakvagno (2011) sugieren que muchos trabajadores por 
cuenta propia y emprendedores exitosos primero pasan 

un corto tiempo como asalariados en el sector informal 
adquiriendo habilidades laborales relevantes, luego se 
mueven hacia el sector formal o bien regresan a la escuela, 
y hasta ese momento comienzan sus pequeños negocios. 
Incluso entonces, pasan períodos cortos en el sector informal 
asalariado o recibiendo más educación para en el largo plazo 
alcanzar los estados exitosos en el mercado laboral. 

Esto sugiere que para entender qué hace que una mujer sea 
exitosa en el mercado laboral como una emprendedora a 
pequeña escala, es importante estudiar simultáneamente los 
movimientos de las mujeres entre el empleo formal, el empleo 
informal, el trabajo por cuenta propia favorable, y estados no 
laborales como “dedicados al estudio” o al trabajo doméstico 
no remunerado. Por ejemplo, si el trabajo informal o formal es 
un paso importante para convertirse en emprendedor exitoso, 
entonces las políticas públicas orientadas a promover el 
emprendedurismo deberían en realidad promover el empleo 
asalariado para esos trabajadores (al menos cuando entran a 
la fuerza laboral por primera vez), en vez de decretar políticas 
que alientan a las mujeres a pasar directamente de un estado 
de no empleo hacia el trabajo por cuenta propia o a establecer 
pequeñas empresas. 

Este tipo de estudio solo se puede hacer con datos de panel 
que dan seguimiento a los individuos a lo largo del tiempo. 
Los datos de panel a nivel de empresa (y no de individuos) 
no le permiten al investigador examinar estas transiciones 
entre el empleo informal, el empleo formal, el trabajo 
doméstico no remunerado, el estudio y el trabajo por cuenta 
propia. Adicionalmente, el análisis cualitativo nos permitirá 
adentrarnos en las particularidades de las historias de vida de 
las mujeres entrevistadas con el fin de identificar los factores 
más relevantes que influyeron en sus trayectorias laborales y 
transiciones entre estados laborales más favorables y/o menos 
favorables y viceversa.

4. Nuestros datos son consistentes con estos patrones.  La Tabla A4 presenta la distribución de los ocupados en cada estado laboral según su actividad económica, 
desagregado por sexo. Esta tabla muestra que los hombres que trabajadores por cuenta propia no agrícola favorable son mucho más propensos que las mujeres a 
trabajar en servicios de alta complejidad. Tanto los hombres como las mujeres trabajadores por cuenta propia no agrícola favorables están concentrados comercio, 
manufactura, construcción y servicios de baja complejidad. Los hombres también se concentran en servicios de alta complejidad. Las mujeres que trabajadoras por 
cuenta propia no agrícola favorable son mucho más propensas a trabajar en comercio que los hombres. 
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3.1. Las mujeres en el mercado laboral nicaragüense

El mercado laboral nicaragüense se caracteriza por una alta 
tasa de participación de la fuerza laboral, una baja tasa de 
desempleo, un alto grado de subempleo y escaso empleo 
en el sector formal (por ejemplo solo el 11% de los ocupados 
están cubiertos por la seguridad social y más del 74% de los 
ocupados trabajan en empresas de 5 o menos trabajadores). 
En Nicaragua en promedio, las mujeres están en desventaja 
en el mercado laboral. Como lo muestra la Tabla 1, aunque 

la tasa de participación de las mujeres ha aumentado, sigue 
siendo considerablemente más baja que la de los hombres. 

Adicionalmente, las mujeres tienden más que los hombres 
a tener empleos en condiciones precarias. Por ejemplo en el 
2012, 60.5% de las mujeres ocupadas estaban subempleadas 
en comparación al 35.4% para el caso de los hombres; 12.1% 
de los hombres ocupados están cubiertos por el seguro social 
mientras que solo el 9.5% para el caso de las mujeres (y este 
porcentaje ha venido disminuyendo); 35.8% de las mujeres 

3. Resultados del análisis cuantitativo

Tabla 1 
Indicadores seleccionados del mercado laboral y características de la fuerza laboral, comparación por sexo (2009-2012)

Todos Hombres Mujeres

Prom 2009-2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Tasa de Actividad 63.4 78.9 80.2 78.6 79.6 45.4 48.3 47.2 50.1

Tasa de Desempleo Abierto 3.4 4.5 3.1 3.3 3.3 5.1 2.8 2.7 2.5

Tasa de Subempleo 42.7 29.9 36.4 35.1 35.4 46.2 58.3 57.6 60.5

Proporción de ocupados en empresas de menos 5 trabajadores 74.6 72.1 73.3 72.2 70.5 73.8 78.4 76.8 78.1

Proporción de ocupados cubiertos por INSS 11.2 13.3 11.4 12.5 12.1 11.5 10.0 10.1 9.5

Distribución de la fuerza laboral por rama de actividad:

Agrícultura y minería 38.5 50.7 54.3 53.9 51.6 11.1 15.9 18.2 19.8

Manufactura/construcción 16.9 16.1 13.8 14.4 16.9 23.2 18.7 18.5 17.2

Comercio 21.6 14.4 14.4 13.0 14.9 32.0 33.9 33.5 33.1

Servicios de alta compleijdad 9.4 10.4 9.3 9.0 9.4 9.3 10.0 9.5 8.2

Servicios de baja complejidad 13.7 8.5 8.2 9.7 7.2 24.3 21.6 20.3 21.7

Distribución de la fuerza laboral por categoría ocupacional:

Asalariado 44.5 47.0 47.4 47.8 50.8 40.1 36.2 37.0 35.8

Patrón 2.4 2.9 4.3 3.2 3.0 1.9 1.3 0.8 1.8

Cuenta propia 33.3 33.2 29.9 30.6 28.5 41.4 43.4 41.5 39.0

Trabajador/familiar no remunerado 19.8 16.9 18.4 18.3 17.7 16.6 19.1 20.8 23.2

Distribución de la fuerza laboral por nivel educativo:

Ninguno 16.3 16.7 17.7 16.0 15.9 15.8 16.7 15.6 16.5

Primaria incompleta 30.8 31.1 32.9 32.7 30.8 29.2 31.6 29.7 28.6

Primaria completa 14.1 15.1 14.3 13.8 15.0 13.4 12.8 14.2 14.1

Secundaria incompleta 22.0 21.2 21.2 22.1 20.6 24.1 22.9 22.9 21.0

Secundaria completa 8.1 7.0 6.3 7.2 9.5 8.4 7.7 8.7 9.4

Terciaria incompleta 3.8 3.6 3.2 3.2 2.7 4.4 4.3 3.9 4.7

Terciaria completa 4.9 5.2 4.4 5.0 5.5 4.6 4.0 5.0 5.7

Años de estudios promedio de la fuerza laboral 5.9 5.8 5.5 5.7 5.9 6.1 5.8 6.1 6.2
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ocupadas eran asalariadas pero en el caso de los hombres esta 
proporción fue 50.8%; 39.0% de las mujeres ocupadas eran 
trabajadoras por cuenta propia comparado con 28.4% para 
el caso de los hombres; y 23.2% de las mujeres ocupadas eran 
trabajadoras familiares no remuneradas mientras que en el 
caso de los hombres esta proporción fue 17.7%.

El nivel educativo de la fuerza laboral es bajo, en promedio un 
nicaragüense en edad de trabajar tiene 5.9 años de estudios 
aprobados y solamente el 8.1% ha completado la educación 
secundaria. En promedio, las mujeres dentro de la fuerza 
laboral tienen un nivel educativo ligeramente más alto en 
comparación a los hombres (6.2 años de estudios aprobados 
para las mujeres en comparación a 5.9 para los hombres). 
Particularmente, las mujeres tienden más que los hombres a 
completar la educación secundaria. La proporción de hombres 
y mujeres que completan la educación terciaria no difiere. 

La distribución de los ocupados por actividad económica 
indica que los hombres están concentrados en la actividad 
agrícola, mientras que las mujeres tienden a trabajar en 
comercio, servicios de baja complejidad5 y manufactura.

Para estudiar los movimientos de mujeres y hombres hacia 
y desde los estados favorables en el mercado laboral en 

Nicaragua dividimos a mujeres y hombres en los siguientes 
estados; fuera de la fuerza laboral (distinguiendo entre 
aquellos que asisten a la escuela y los que están dedicados 
al trabajo domestico no remunerado), desempleado, 
trabajador no remunerado, trabajador del sector informal, 
asalariado en el sector formal, trabajador por cuenta propia 
o patrón no agrícola y trabajador por cuenta propia o patrón 
agrícola. Los últimos dos estados están divididos entre 
aquellos que hemos considerado favorables y los que no 
hemos considerado favorables.

La tabla 2 muestra la proporción de hombres y mujeres en 
cada uno de los 10 estados laborales6. Los hombres tienden 
más que las mujeres a ser asalariados en el sector formal 
(9.7% vs. 6.6%), trabajadores del sector informal (26.9% vs. 
9.6%), trabajar en agricultura, ser trabajadores familiares no 
remunerados y estar desempleados. Las mujeres  tienden 
mucho más a estar dedicadas al trabajo doméstico no 
remunerado (35.5% vs. 6.6%). También tienden mucho más 
a trabajar por cuenta propia en actividades no agrícolas 
(tanto favorables  como no favorables). Por ejemplo, 11.1% 
de las mujeres trabajadoras por cuenta propia favorables 
en actividades no agrícolas en comparación al 7.1% para el 
caso de los hombres. Estos resultados sugieren que para las 
mujeres es posible trabajar por cuenta propia de manera 

Tabla 2 
Distribución de la población en edad de trabajar según estado laboral, comparación por tipo de jornada y sexo

Total Tiempo completo Tiempo parcial

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Asalariado formal 9.7 6.6 17.2 31.1 3.0 2.2

Asalariado informal 26.9 9.6 38.8 33.2 25.5 12.3

Cuenta propia/patrón no agrícola favorable 7.1 11.1 8.7 20.2 9.8 27.8

Cuenta propia/patrón no agrícola no favorable 3.1 5.6 3.8 5.8 4.3 17.5

Cuenta propia/patrón agrícola favorable 6.8 1.1 8.3 0.9 9.6 3.6

Cuenta propia/patrón agrícola no favorable 9.8 1.4 12.1 0.8 13.2 4.8

Trabajador/familiar no remunerado 14.9 9.7 10.8 7.6 34.6 31.8

Desempleado 2.6 1.5 - - - -

Fuera de la fuerza laboral -- Estudiante 12.5 17.8 - - - -

Fuera de la fuerza laboral -- Trabajo 
doméstico no remunerado 6.6 35.5 - - - -

5. Servicios de alta complejidad incluye: suministro de electricidad, gas y agua, transporte y almacenamiento, telecomunicaciones, servicios financieros y 
administración pública. Los servicios de baja complejidad incluyen: Servicios comunitarios, sociales y personales así como a los hogares con servicio doméstico privado.

6. La Tabla A3 muestra el consumo per cápita promedio del hogar de los individuos en cada uno de los estados. Los tres estados laborales que consideramos 
“favorables” tienen el consumo per cápita promedio del hogar más alto.
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favorable y que hay margen para que las políticas promuevan 
el autoempleo entre las mujeres. Nótese que debido a que 
definimos “favorable” en términos del ingreso del hogar, la 
alta proporción de mujeres que trabajan por cuenta propia 
de manera favorable puede deberse a que son cónyuges de 
hombres exitosos y con ingresos altos en vez de a que sean 
ellas las perciban ingresos altos. Estos resultados también 
dan indicios de que las mujeres no se están beneficiando 
totalmente del crecimiento económico en Nicaragua 
porque están significativamente sub representadas entre los 
trabajadores asalariados del sector formal.

3.2. Movimientos desde y hacia los distintos  
estados laborales 

Un aspecto importante de este estudio son los factores que 
influyen en el grado de que  hombres y mujeres pasan de 
estados desfavorables a estados favorables en el mercado 
laboral y viceversa. Estimamos matrices de probabilidades 
de transición7 desde y hacia los siguientes estados; fuera 
de la fuerza laboral (dividido entre aquellos que están 
estudiando y aquellos dedicados al trabajo doméstico 
no remunerado), desempleado, trabajador familiar no 
remunerado, trabajador en el sector informal, trabajador en 
el sector formal asalariado, trabajador por cuenta propia o 
patrón no agrícola y trabajador por cuenta propia o patrón 
agrícola. Los últimos dos estados también se dividen en 
favorables y desfavorables. Estas matrices 10X10 fueron 
estimadas por separado para hombres y mujeres. En las 
Tablas 3 y 4 se muestran los resultados.

3.2.a Mujeres

Los resultados de la tabla 3 señalan que las mujeres que 
se encuentran en el sector formal son muy propensas a 
permanecer en ese estado favorable de un año a otro. 
El 79.7% que en un año estaban en el sector formal 
asalariado siguieron estándolo al año siguiente. Para el 
caso de las mujeres que iniciaron siendo trabajadoras por 
cuenta propia/patronas favorables, las probabilidades 
de permanecer en ese estado son menores, 55% en el 

caso de las agrícolas y 38% en el caso de las no agrícolas. 
Las mujeres que transitan fuera de un estado favorable 
tienden a salir de la fuerza laboral y dedicarse al trabajo 
doméstico no remunerado. Adicionalmente, la probabilidad 
que las mujeres que iniciaron en un estado desfavorable 
permanezcan en dicho estado, son moderadas. Los 
resultados indican que es poco probable que una mujer 
que en el estado inicial estaba desempleada, siga estando 
desempleada al año siguiente. Por el contrario es más 
probable que salgan de la fuerza laboral, que ingresen al 
sector informal o que ingresen al sector formal asalariado.

Las mujeres que transitan de un estado desfavorable hacia 
un estado favorable son de particular interés para nuestro 
estudio. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras que transitan 
hacia asalariadas en el sector formal son más propensas a 
llegar desde  asalariadas en el sector informal o del trabajo 
doméstico no remunerado (fuera de la fuerza laboral).  Muy 
pocas llegan de otros estados.

Las mujeres trabajadoras que transitan hacia cuenta propia/
patronas favorables son más propensas a llegar desde el trabajo 
doméstico no remunerado. Por ejemplo, más de 15% de las 
mujeres trabajadoras por cuenta propia no agrícola favorables 
estuvieron dedicadas al trabajo doméstico no remunerado 
el año antes (esto no es así en el caso de los hombres). Una 
menor pero no despreciable cantidad de mujeres trabajadoras 
por cuenta propia/patronas favorables llegaron desde cuenta 
propia/patrón no agrícola desfavorable, sector informal y trabajo 
familiar no remunerado. Muy pocas trabajadoras por cuenta 
propia/patronas no agrícola favorables llegaron del sector 
formal (1.3%) o directamente después de estar estudiando 
(1.5%). Estos resultados sugieren que las políticas diseñadas 
para promover el trabajo por cuenta propia favorable entre las 
mujeres deberían enfocarse en aquellas dedicadas al trabajo 
doméstico no remunerado. Nuestros resultados también 
sugieren apuntar al trabajo por cuenta propia desfavorable, a las 
trabajadoras del sector informal y a las trabajadoras familiares 
no remuneradas, posiblemente porque las mujeres trabajan 
en estos sectores para ganar experiencia antes de intentar 
emprender una actividad por cuenta propia.

7. Usamos datos de panel para calcular las probabilidades de encontrar a un individuo i en el estado j en el tiempo t+k, condicionado a estar en el estado z en el 
tiempo t: Pizj = Pr(Si,t+k = j | Sit = z) donde Sit = el estado laboral del individuo i en el tiempo t.  
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Tabla 3 
Matriz de probabilidades de transición para las mujeres, (suma de las transiciones para el periodo 2009-2012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total en t

1-Asalariado en el Sector 
Formal

365 36 11 6 0 0 3 12 0 25 458

79.69% 7.86% 2.40% 1.31% 0.00% 0.00% 0.66% 2.62% 0.00% 5.46% 100.0%

73.74% 5.00% 1.29% 1.32% 0.00% 0.00% 0.39% 12.63% 0.00% 0.99% 6.22%

2-Asalariado en el Sector 
Informal

51 314 51 28 8 3 33 13 27 126 654

7.80% 48.01% 7.80% 4.28% 1.22% 0.46% 5.05% 1.99% 4.13% 19.27% 100.0%

10.30% 43.61% 5.99% 6.15% 6.72% 2.40% 4.27% 13.68% 2.25% 4.97% 8.88%

3-Cuenta Propia/Patrón                                   
No-Agrícola Favorable

12 62 468 89 13 1 51 9 10 132 847

1.42% 7.32% 55.25% 10.51% 1.53% 0.12% 6.02% 1.06% 1.18% 15.58% 100.0%

2.42% 8.61% 54.99% 19.56% 10.92% 0.80% 6.60% 9.47% 0.83% 5.21% 11.50%

4-Cuenta Propia/Patrón                                     
No-Agrícola Desfavorable

7 26 82 169 2 11 23 3 7 113 443

1.58% 5.87% 18.51% 38.15% 0.45% 2.48% 5.19% 0.68% 1.58% 25.51% 100.0%

1.41% 3.61% 9.64% 37.14% 1.68% 8.80% 2.98% 3.16% 0.58% 4.46% 6.01%

5-Cuenta Propia/Patrón                                
Agrícola Favorable

0 3 14 3 32 5 7 0 1 19 84

0.00% 3.57% 16.67% 3.57% 38.10% 5.95% 8.33% 0.00% 1.19% 22.62% 100.0%

0.00% 0.42% 1.65% 0.66% 26.89% 4.00% 0.91% 0.00% 0.08% 0.75% 1.14%

6-Cuenta Propia/Patrón                                
Agrícola Desfavorable

0 5 3 11 7 23 12 1 0 42 104

0.00% 4.81% 2.88% 10.58% 6.73% 22.12% 11.54% 0.96% 0.00% 40.38% 100.0%

0.00% 0.69% 0.35% 2.42% 5.88% 18.40% 1.55% 1.05% 0.00% 1.66% 1.41%

7-Trabajador Familiar 
No Remunerado

3 46 35 22 14 10 281 3 99 153 666

0.45% 6.91% 5.26% 3.30% 2.10% 1.50% 42.19% 0.45% 14.86% 22.97% 100.0%

0.61% 6.39% 4.11% 4.84% 11.76% 8.00% 36.35% 3.16% 8.26% 6.04% 9.04%

8-Desempleado

13 19 11 7 0 0 6 12 6 37 111

11.71 % 17.12% 9.91% 6.31% 0.00% 0.00% 5.41% 10.81% 5.41% 33.33% 100.0%

2.63% 2.64% 1.29% 1.54% 0.00% 0.00% 0.78% 12.63% 0.50% 1.46% 1.51%

9-Fuera de la Fuerza Laboral 
-- Estudiante

11 57 13 13 4 0 161 15 965 131 1370

0.80% 4.16% 0.95% 0.95% 0.29% 0.00% 11.75% 1.09% 70.44% 9.56% 100.0%

2.22% 7.92% 1.53% 2.86% 3.36% 0.00% 20.83% 15.79% 80.55% 5.17% 18.60%

10-Fuera de la Fuerza Laboral 
-- Trabajo Doméstico/Cualquier 
otro inactivo

33 152 163 107 39 72 196 27 83 1757 2629

1.26% 5.78% 6.20% 4.07% 1.48% 2.74% 7.46% 1.03% 3.16% 66.83% 100.0%

6.67% 21.11% 19.15% 23.52% 32.77% 57.60% 25.36% 28.42% 6.93% 69.31% 35.69%

Total en t+1

495 720 851 455 119 125 773 95 1198 2535 7366

6.72% 9.77% 11.55% 6.18% 1.62% 1.70% 10.49% 1.29% 16.26% 34.41% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Notas: Para cada estado,la primera fila muestra el número de observaciones en cada transición, la segunda fila muestra las probabilidades de encontrar a un 
individuo en el estado j en el tiempo t+1 condicionado a estar en el estado z en el tiempo t, la tercera fila muestra la probabilidad de que un individuo en el 
estado j en el tiempo t+1 estuviera en el estado z en el tiempo t   
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3.2.b Hombres

Los resultados de la tabla 4 señalan que los hombres que 
están en el sector formal asalariado son muy propensos a 
permanecer en ese estado favorable. El 75.1% de los hombres 
que en un determinado año estaban en el sector formal 
asalariado siguieron estándolo al año siguiente. Los 

hombres que están ocupados en dicho sector tienden a: ser 
más educados, haber recibido capacitación y no tener niños 
pequeños en su hogar (ver el apéndice). 

Para el caso de los hombres que inician siendo trabajadores 
por cuenta propia/patrones favorables las probabilidades 

Tabla 4 
Matriz de probabilidades de transición para los hombres, (suma de las transiciones para el periodo 2009-2012)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total en t

1-Asalariado en el Sector 
Formal

484 95 14 2 7 7 4 13 1 17 644

75.16% 14.75% 2.17% 0.31% 1.09% 1.09% 0.62% 2.02% 0.16% 2.64% 100.0%

68.17% 5.06% 2.79% 0.87% 1.32% 0.94% 0.37% 8.02% 0.13% 3.46% 9.07%

2-Asalariado en el Sector 
Informal

126 1036 72 41 61 94 119 60 35 81 1725

7.30% 60.06% 4.17% 2.38% 3.54% 5.45% 6.90% 3.48% 2.03% 4.70% 100.0%

17.75% 55.14% 14.34% 17.83% 11.51% 12.58% 11.02% 37.04% 4.53% 16.50% 24.28%

3-Cuenta Propia/Patrón                                   
No-Agrícola Favorable

20 81 249 69 17 3 9 16 6 26 496

4.03% 16.33% 50.20% 13.91% 3.43% 0.60% 1.81% 3.23% 1.21% 5.24% 100.0%

2.82% 4.31% 49.60% 30.00% 3.21% 0.40% 0.83% 9.88% 0.78% 5.30% 6.98%

4-Cuenta Propia/Patrón                                     
No-Agrícola Desfavorable

8 49 84 63 3 6 10 4 4 11 242

3.31% 20.25% 34.71% 26.03% 1.24% 2.48% 4.13% 1.65% 1.65% 4.55% 100.0%

1.13% 2.61% 16.73% 27.39% 0.57% 0.80% 0.93% 2.47% 0.52% 2.24% 3.41%

5-Cuenta Propia/Patrón                                
Agrícola Favorable

5 64 13 3 245 134 24 4 2 18 512

0.98% 12.50% 2.54% 0.59% 47.85% 26.17% 4.69% 0.78% 0.39% 3.52% 100.0%

0.70% 3.41% 2.59% 1.30% 46.23% 17.94% 2.22% 2.47% 0.26% 3.67% 7.21%

6-Cuenta Propia/Patrón                                
Agrícola Desfavorable

7 124 9 14 150 442 31 3 1 21 802

0.87% 15.46% 1.12% 1.75% 18.70% 55.11% 3.87% 0.37% 0.12% 2.62% 100.0%

0.99% 6.60% 1.79% 6.09% 28.30% 59.17% 2.87% 1.85% 0.13% 4.28% 11.29%

7-Trabajador Familiar No 
Remunerado

12 189 20 9 25 47 680 5 94 32 1113

1.08% 16.98% 1.80% 0.81% 2.25% 4.22% 61.10% 0.45% 8.45% 2.88% 100.0%

1.69% 10.06% 3.98% 3.91% 4.72% 6.29% 62.96% 3.09% 12.16% 6.52% 15.67%

8-Desempleado

24 69 21 13 5 6 3 25 5 18 189

12.70% 36.51% 11.11% 6.88% 2.65% 3.17% 1.59% 13.23% 2.65% 9.52% 100.0%

3.38% 3.67% 4.18% 5.65% 0.94% 0.80% 0.28% 15.43% 0.65% 3.67% 2.66%

9-Fuera de la Fuerza Laboral 
-- Estudiante

7 88 4 5 2 0 175 13 608 34 936

0.75% 9.40% 0.43% 0.53% 0.21% 0.00% 18.70% 1.39% 64.96% 3.63% 100.0%

0.99% 4.68% 0.80% 2.17% 0.38% 0.00% 16.20% 8.02% 78.65% 6.92% 13.18%

10-Fuera de la Fuerza Laboral 
-- Trabajo Doméstico/Cualquier 
otro inactivo

17 84 16 11 15 8 25 19 17 233 445

3.82% 18.88% 3.60% 2.47% 3.37% 1.80% 5.62% 4.27% 3.82% 52.36% 100.0%

2.39% 4.47% 3.19% 4.78% 2.83% 1.07% 2.31% 11.73% 2.20% 47.45% 6.26%

Total en t+1

710 1879 502 230 530 747 1080 162 773 491 7104

9.99% 26.45% 7.07% 3.24% 7.46% 10.52% 15.20% 2.28% 10.88% 6.91% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Notas: Para cada estado,la primera fila muestra el número de observaciones en cada transición, la segunda fila muestra las probabilidades de encontrar a un 
individuo en el estado j en el tiempo t+1 condicionado a estar en el estado z en el tiempo t, la tercera fila muestra la probabilidad de que un individuo en el 
estado j en el tiempo t+1 estuviera en el estado z en el tiempo t   



17

FIDEG · Ingresando y avanzando: dinámica de las mujeres en el mercado laboral nicaragüense

de permanecer de un año a otro en ese estado favorable 
son menores, 50.2% en el caso de los que se dedican a 
las actividades agrícolas y 47.8% en el caso de los que 
se dedican a las actividades no agrícolas. Los resultados 
también sugieren que hay bastante movimiento entre el 
trabajo por cuenta propia agrícola favorable y desfavorable, 
posiblemente porque los ingresos provenientes de las 
actividades agrícolas son altamente variables de un año 
al otro. De cada 100 trabajadores que en un determinado 
año se encontraban en el estado de cuenta propia agrícola 
favorable, 26 transitaron al estado de cuenta propia agrícola 
no favorable al año siguiente.

Los hombres que transitan fueran de un estado favorable 
tienden a ingresar al sector informal. Al igual que en el caso 
de las mujeres, los resultados indican que es poco probable 
que los hombres que inician estando desempleado sigan 
estándolo al año siguiente. Por el contrario es más probable 
que ingresen al sector informal.

Nuestros resultados sugieren que los hombres que transitan 
hacia el trabajo por cuenta propia favorable o el sector 
formal asalariado son más propensos a proceder del trabajo 
por cuenta propia desfavorable o del sector informal. A 
diferencia de las mujeres, muy pocos hombres transitan 
desde el trabajo doméstico no remunerado hacia algún 
estado favorable.

 3.3. Trayectoria hacia el éxito

Usando nuestros datos de panel somos capaces de seguir 
las trayectorias (desde 2009 a 2011) que tanto hombres 
como mujeres siguieron para convertirse en asalariados 
formales o llegar a trabajar por cuenta propia de manera 
favorable. Por ejemplo, ¿Los trabajadores por cuenta propia 
favorables tienden a proceder del empleo formal asalariado, 
directamente de un centro de estudios, o de otro estado? 
La Tabla 5 presenta la trayectoria que durante estos 4 años 
siguieron hombres y mujeres para alcanzar los estados 
favorables del mercado laboral.

En general, estas transiciones de largo plazo llevan a 
conclusiones similares a las derivadas de las transiciones 

anuales descritas en las tablas anteriores. Es decir, los 
hombres que transitan hacia los estados favorables 
usualmente inician siendo trabajadores del sector informal 
o trabajadores por cuenta propia/patrones desfavorables, 
mientras que las mujeres que transitan hacia los estados 
favorables son más propensas a proceder del trabajo 
doméstico no remunerado (aunque también un porcentaje 
pequeño pero significativo inician trabajando en el sector 
informal o por cuenta propia pero de manera desfavorable). 
La Tabla 5 también reafirma que es poco probable que 
aquellos que inician estando desempleados permanezcan 
como tales y por el contrario son más propensos a ingresar a 
los estados favorables.

La Tabla 5 sugiere una historia algo diferente a lo que 
sugieren las Tablas 3 y 4 sobre el avance de los estudiantes. 
En las tablas 3 y 4 encontramos que no es probable que 
los individuos transiten hacia el trabajo por cuenta propia 
favorable directamente después de estar estudiando. 
Tanto para hombres como para mujeres, la mayoría de los 
estudiantes que dejan los centros educativos ingresan al 
sector informal o trabajan como familiares no remunerados 
durante el primer año después de salir de los centros 
educativos (Tablas 3 y 4). Sin embargo, después de 3 años, 
aquellos que dejaron de ser estudiantes son propensos a 
ingresar al sector formal asalariado o trabajar por cuenta 
propia de manera favorable (Tabla 5).

Estos antiguos estudiantes se pueden identificar en la 
Tabla 5 como aquellos que eran estudiantes en el 2009, 
luego cambiaron de estado en 2010 y 2011, y finalmente 
terminaron siendo trabajadores asalariados formales o 
trabajadores por cuenta propia favorables en 2012. Estos 
resultados sugieren que los hombres y mujeres que salen de 
los centros educativos primero ganan experiencia trabajando 
en el sector informal o como familiar no remunerado y 
después transitan hacia el empleo formal asalariado o 
por cuenta propia favorable. Esto indica que las políticas 
orientadas a promover el trabajo por cuenta propia favorable 
y el trabajo asalariado formal deben apuntar a aquellos 
a que trabajan en el sector informal o como familiares no 
remunerados y no directamente a aquellos que actualmente 
están estudiando.
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Tabla 5 
Distribución de los casos que reportaron estar en un estado favorable en 2012, según su estado inicial en 2009. 
Comparación por sexo.    

Asalariado Formal AE No Agrícola Favorable AE  Agrícola Favorable

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Asalariado formal en 2009, 2010 y 2011 36.4 40.9 0.0 0.0 0.8 0.0

Asalariado formal en 2009, pero con movimientos en 2010 y 2011 15.0 11.4 2.2 2.3 1.6 0.0

Sector informal en 2009, 2010 y 2011 6.4 2.3 3.2 0.0 1.5 0.0

Sector informal en 2009, pero con movimientos en 2010 y 2011 17.9 10.2 12.9 4.0 6.9 2.8

Auto-empleo No Agrícola Favorable en 2009, 2010 y 2011 0.0 1.1 22.6 32.8 0.0 0.0

Auto-empleo No Agrícola Favorable en 2009, pero con 
movimientos en 2010 y 2011

5.7 4.6 23.6 14.7 3.1 8.4

Auto-empleo No Agrícola Desfavorable en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 1.1 1.7 0.0 0.0

Auto-empleo No Agrícola Desfavorable en 2009, pero con 
movimientos en 2010 y 2011

1.4 5.7 15.0 6.8 0.0 2.8

Auto-empleo Agrícola Favorable en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 0.0 0.6 15.3 2.8

Auto-empleo Agrícola Favorable en 2009, pero con movimientos 
en 2010 y 2011

0.7 0.0 3.3 0.6 29.7 5.6

Auto-empleo Agrícola Desfavorable en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0

Auto-empleo Agrícola Desfavorable en 2009, pero con 
movimientos en 2010 y 2011

0.7 0.0 2.2 1.1 25.2 8.4

Trabajador Familiar No Remunerado en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 5.6

Trabajador Familiar No Remunerado en 2009, pero con 
movimientos en 2010 y 2011

3.6 1.1 4.2 1.7 3.1 8.3

Desempleado en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0

Desempleado en 2009, pero con movimientos en 2010 y 2011 6.4 10.2 5.4 2.3 0.8 0.0

FFL-Estudiante en 2009, 2010 y 2011 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0

FFL-Estudiante en 2009, pero con moviemientos en 2010 y 2011 4.3 4.5 2.2 1.7 0.8 2.8

FFL-Trabajo Doméstico/Cualquier otro inactivo en 2009, 2010 y 2011 0.0 1.1 0.0 5.6 0.0 19.4

FFL-Trabajo Doméstico/Cualquier otro inactivo en 2009, pero con 
movimientos en 2010 y 2011

1.4 6.9 0.0 21.0 1.5 33.4
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3.4.  Determinantes de las transiciones hacia y 
desde los estados favorables.

A continuación, estimando modelos probit examinamos 
los determinantes de las transiciones hacia y desde cada 
estado favorable.

3.4.a Ingresando a un estado favorable

Un número positivo en la Tabla 6 indica que un incremento 
en la variable explicativa correspondiente, incrementa la 
probabilidad de transitar desde un estado no favorable hacia 
cada estado favorable indicado en las columnas de la tabla.

Los resultados muestran que un nivel educativo más 
alto aumenta la probabilidad de transitar hacia el sector 
asalariado formal. La educación terciaria tiene por mucho 
el impacto más alto en la probabilidad de que una mujer 
transite hacia el sector formal asalariado. Tener educación 
terciaria aumenta la probabilidad de hacer esta transición 
en 3 puntos porcentuales en comparación a las mujeres 
que tienen educación secundaria completa (y 4.7 puntos 
porcentuales comparado a las mujeres que tienen 
educación primaria incompleta). El impacto de la educación 
secundaria es mucho más pequeño (casi no significativo 
estadísticamente) en la probabilidad de transitar hacia el 
sector formal asalariado. A diferencia de los hombres, haber 
recibido capacitación no tiene un impacto significativo en la 
probabilidad de ingresar al sector formal asalariado. 

Los resultados también muestran que la edad incrementa 
la probabilidad de que las mujeres ingresen al sector 
formal asalariado, pero a una tasa decreciente. Vivir en un 
área con alta densidad poblacional y tener acceso a agua 
entubada fuera de la vivienda tiene un impacto positivo 
en la probabilidad de hacer esta transición. Las mujeres 
que transitaron hacia el sector formal asalariado eran más 
propensas a trabajar en servicios de alta complejidad el 
año anterior, en comparación a manufactura, comercio, 
servicios de baja complejidad o agricultura y minería (este 
último es el sector excluido en la regresión). Del mismo 
modo, tener miembros del hogar mayores de 65 años 
hace menos probable que ellas transiten hacia el sector 
formal. Tener acceso a la red de energía eléctrica resultó 

un determinante positivo en la probabilidad de ingresar al 
sector formal asalariado.

La edad incrementa la probabilidad de las mujeres 
transiten hacia el trabajo por cuenta propia no agrícola 
favorable. Esto sugiere que la experiencia es una 
precondición importante para ingresar al trabajo por 
cuenta propia no agrícola favorable. Tener más niños 
pequeños y niños en edad escolar en los hogares hace 
que sea menos probable que ellas ingresen al trabajo por 
cuenta propia no agrícola favorable. Tener más miembros 
en edad de trabajar también hace menos probable que 
ellas ingresen a dicho estado. Las mujeres que se casaron 
o encontraron un cónyuge son más propensas a transitar 
hacia el trabajo por cuenta propia no agrícola favorable. La 
distancia al centro de salud más cercano tiene un impacto 
significativo y negativo en la probabilidad de transitar hacia 
este estado. 

Tener acceso a la red de energía eléctrica tiene un impacto 
positivo y significativo en la probabilidad de ingresar al 
trabajo por cuenta propia no agrícola favorable. Las mujeres 
que ingresan a este estado laboral son más propensas a 
trabajar en comercio y en manufactura. Las mujeres que 
trabajaron en agricultura o en servicios el año anterior son 
las menos propensas a transitar hacia el trabajo por cuenta 
propia no agrícola favorable. A diferencia de los hombres, 
ser jefas de hogar no tiene impacto significativo en la 
probabilidad de transitar hacia el trabajo por cuenta propia 
no agrícola favorable.

Tener educación secundaria completa o al menos algún 
tipo de educación secundaria aumenta la probabilidad de 
que las mujeres transiten hacia el trabajo por cuenta propia 
no agrícola favorable. Sin embargo, ni la educación terciaria 
ni la educación primaria completa tienen un impacto 
significativo en la probabilidad de hacer esta transición.

Con respecto al trabajo por cuenta propia agrícola 
favorable, la edad también incrementa la probabilidad 
de que las mujeres logren alcanzar el estado favorable, 
pero a una tasa decreciente. A diferencia de los hombres, 
haber recibido capacitación aumenta la probabilidad de 
ingresar al trabajo por cuenta propia agrícola favorable 
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Tabla 6
Efectos marginales en la probabilidad de ingresar a un estado favorable, comparación por sexo

Asalariado formal CP/P No Agrícola Favorable CP/P Agrícola Favorable

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Número de obs 4548 5042 4548 5042 4548 4745

Pseudo R2 0.1310 0.2500 0.2410 0.1140 0.1520 0.1310

Log likelihood -774.20 -453.30 -735.60 -1163.00 -774.40 -315.00

Edad 0.0042*** 0.0016*** 0.0027*** 0.0080*** 0.0027*** 0.0011***

Edad al cuadrado -0.00005*** -0.00002*** -0.00003*** -0.00008*** -0.00002*** -0.00001***

Educación primaria completa 0.0077 0.0031 0.0145* 0.0100 -0.0017 0.0093*

Educación secundaria incompleta 0.0221** 0.0071* 0.0173** 0.0213* -0.0085 0.0041

Educación secundaria completa 0.0364** 0.0169* 0.0059 0.0433** 0.0120 0.0073

Algún tipo de educación terciaria 0.0899*** 0.0472*** 0.0262 0.0128 0.0030 descartada

Capacitación 0.0310*** 0.0006 -0.0061* -0.0021 0.0016 0.0151*

Jefe de hogar 0.0058 -0.0033 0.0204*** 0.0108 0.0201** 0.0065

Conyuge 0.0167 -0.0021 -0.0036 0.0105 -0.0228*** 0.0048

Se casó/juntó/unió 0.0337 0.0061 -0.0085 0.0705* -0.0126 0.0090

Se divorció/separó/enviudó 0.0637 0.0050 0.0202 0.0261 -0.0031 0.0008

Área de alta densidad poblacional 0.0042 0.0022 0.0022 0.0158* -0.0158** -0.0024

Salud -0.0024 -0.0013 0.0005 0.0055 -0.0048 0.0014

Manufactura o construcción 0.0095 0.0093 0.0261*** 0.0306* n.i n.i

Comercio 0.0001 -0.0007 0.0870*** 0.0867*** n.i n.i

Servicios de alta complejidad 0.0757*** 0.0738** 0.0119 -0.0192 n.i n.i

Servicios de baja complejidad 0.0059 0.0035 0.0205 0.0262 n.i n.i

Niños pequeños (0-6) 0.0014 0.0007 -0.0030 -0.0070* -0.0051* -0.0014

Niños en edad escolar (7-18) 0.0016 0.0004 -0.0009 -0.0070*** -0.0057*** -0.0022***

Miembros en edad de trabajar (19-65) 0.0017 0.0008 0.0011 -0.0055** 0.0016 0.0002

Adultos mayores (Más de 65) 0.0021 -0.0040* -0.0038 -0.0064 -0.0044 0.0008

Distancia al centro de salud -0.0009 -0.0002 -0.0049*** -0.0026** 0.0009* 0.0002

Agua entubada dentro de la vivienda 0.0118 0.0053 0.0064 0.0034 -0.0116 -0.0042

Agua entubada fuera de la vivienda 0.0084 0.0085** 0.0077 -0.0034 -0.0134** -0.0011

Electricidad 0.0176** 0.0038** 0.0139*** 0.0290*** -0.0201 -0.0140**

Valor total de las remesas -0.1650 -0.0225 -0.0454 -0.3870 -1.1580* 0.0894

Dummy 2010 -0.0082 -0.0042** -0.0046 -0.0073 0.0081 0.0034

Dummy 2011 -0.0065 -0.0036** -0.0096** -0.0086 0.0094 0.0032

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de itß en Eq. (1) usando regresiones 
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la variable correspondiente, 
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a un estado favorable en particular. descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice 
perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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(como también lo hace tener educación primaria completa, 
aunque ningún otro nivel educativo tiene un impacto 
estadísticamente significativo). Ser jefa de hogar, vivir en 
áreas de alta densidad poblacional, la distancia al centro de 
salud más cercano, el acceso al agua entubada y las remesas, 
no tienen un impacto significativo en la probabilidad de 
ingresar al trabajo por cuenta propia agrícola favorable. En el 
caso de las mujeres, tener en sus hogares más niños en edad 
escolar, hace que sea menos probable que ingresen a dicho 
estado laboral.

Al comparar los resultados de las estimaciones entre la 
muestra de hombres y la muestra de mujeres, las principales 
diferencias son: (1) en el caso de los hombres la educación 
tiene un impacto positivo mayor en la probabilidad de 
transitar hacia el sector asalariado formal, (2) la capacitación 
promueve la transición hacia el sector formal asalariado en 
el caso de los hombres pero no en el caso de las mujeres, 
(3) cuando la cantidad de miembros adultos en el hogar es 
mayor, las probabilidades de transitar hacia el sector formal 
asalariado se reducen en el caso de las mujeres pero no en 
el caso de los hombres, (4) cuando la cantidad de niños en el 
hogar es mayor, las probabilidades de transitar hacia cuenta 
propia no agrícola favorable se reducen en el caso de las 
mujeres pero no el caso de los hombres. Es posible que estas 
dos últimas diferencias se deban a que se espera que los 
hombres sean los proveedores en las familias mientras que 
en el caso de las mujeres se espera que sean las responsables 
de las tareas domésticas y de cuido.

3.4.b Saliendo de un estado favorable

Un número positivo en la Tabla 7 indica que un incremento en la 
variable explicativa correspondiente incrementa la probabilidad 
de transitar desde cada estado favorable indicado en las 
columnas de la tabla hacia un estado no favorable.

Los resultados de la Tabla 7 sugieren que las mujeres 
que recibieron capacitación son menos propensas a 
salir del sector formal asalariado. La edad, ser jefas de 
hogar, cambiar el estado conyugal, vivir en un área de 
alta densidad poblacional y el estado de salud no tienen 

un impacto significativo en la probabilidad de que las 
mujeres salgan del sector formal asalariado hacia un estado 
laboral desfavorable. Trabajar en actividades distintas de 
agricultura y minería (la categoría excluida en la regresión) 
y manufactura reduce la probabilidad de salir del sector 
formal asalariado.

La edad disminuye la probabilidad de que las mujeres salgan 
del trabajo por cuenta propia no agrícola favorable. Por otro 
lado, tener más niños en edad escolar en el hogar incrementa 
la probabilidad de que las mujeres salgan de este estado 
laboral. También trabajar en servicios de alta complejidad 
aumenta la probabilidad de que salgan de este estado.

Dado que tenemos pocas observaciones de mujeres que 
transitaron fuera del trabajo por cuenta propia agrícola 
favorable, no podemos hacer ningún comentario acerca de 
los determinantes de este tipo de transición ni de sus  
efectos marginales.

En resumen, los resultados de la Tabla 7 sugieren que la 
probabilidad de que una mujer salga de un estado laboral 
favorable disminuye con la capacitación, y en el caso del 
trabajo por cuenta propia no agrícola favorable, disminuye 
con la educación terciaria. Adicionalmente, incrementos 
en la cantidad de niños en edad escolar aumentan la 
probabilidad de dejar el trabajo por cuenta propia no 
agrícola favorable.

Al hacer la comparación por género, los resultados de 
nuestras estimaciones señalan que: (1) la educación terciaria 
reduce la probabilidad de que los hombres transiten fuera 
de los estados favorables (asalariado en el sector formal 
y cuenta propia o patrón no agrícola favorable) pero no 
así en el caso de las mujeres, (2) la capacitación reduce la 
probabilidad de que las mujeres transiten fuera del sector 
formal asalariado, pero no el caso de los hombres, (3) 
ser jefe de hogar y cambiar de estado conyugal reduce la 
probabilidad de que los hombres transiten fuera del estado 
asalariado en el sector formal, pero esto no ocurre en el caso 
de las mujeres, (4) cuando la cantidad de niños en el hogar 
es mayor la probabilidad de que los hombres transiten fuera 
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Tabla 7
Efectos marginales en la probabilidad de salir de un estado favorable, comparación por sexo

Asalariado formal CP/P No Agrícola Favorable CP/P Agrícola Favorable

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Número de obs 622 446 455 820 494 59

Pseudo R2 0.1260 0.1110 0.0784 0.0816 0.0496 0.3600

Log likelihood -286.30 -190.50 -289.70 -514.80 -325.30 -25.99

Edad -0.0171 -0.0074 -0.0267** -0.0269*** -0.0067 0.0492

Edad al cuadrado 0.0002 0.0001 0.0003** 0.0003*** 0.0001 -0.0007*

Educación primaria completa -0.0132 0.0672 -0.0440 -0.0221 -0.0662 -0.2100

Educación secundaria incompleta -0.0427 -0.0408 0.0702 -0.0882 -0.1230 descartada

Educación secundaria completa -0.0738 -0.0290 0.0878 0.0332 -0.1420 descartada

Algún tipo de educación terciaria -0.1330** 0.0015 -0.1590* -0.0949 0.0152 descartada

Capacitación -0.0559 -0.0978*** -0.0211 -0.0654 -0.0178 0.4000***

Jefe de hogar -0.1310** -0.0709 -0.0565 -0.1160 -0.1900** -0.0618

Conyuge -0.0738 0.0191 -0.0343 -0.0802 0.0228 0.3570

Se casó/juntó/unió -0.1390*** -0.0085 -0.0340 0.0524 -0.0725 descartada

Se divorció/separó/enviudó -0.1690*** -0.0164 0.0268 0.2180 -0.1910 descartada

Área de alta densidad poblacional 0.0986* -0.0105 0.0604 0.0305 -0.0699 0.4410**

Salud 0.0574* 0.0142 0.0808 0.0109 -0.0639 0.3990

Manufactura o construcción -0.1440*** -0.1420 0.0320 0.0161 n.i n.i

Comercio -0.1020* -0.1300* -0.0915 -0.0110 n.i n.i

Servicios de alta complejidad -0.1680*** -0.3000** -0.0304 0.4960*** n.i n.i

Servicios de baja complejidad -0.1520*** -0.1820*** 0.0938 0.1630 n.i n.i

Niños pequeños (0-6) -0.0123 0.0136 -0.1080** 0.0095 -0.0687 0.3230

Niños en edad escolar (7-18) -0.0118 -0.0065 0.0316 0.0398** 0.0434** -0.2640***

Miembros en edad de trabajar (19-65) -0.0098 0.0013 0.0342 0.0108 0.0115 0.0549

Adultos mayores (Más de 65) 0.0182 0.0115 -0.0458 -0.0196 -0.0323 0.3420

Distancia al centro de salud -0.0037 0.0009 0.0196 0.0180* -0.0052 0.0534*

Agua entubada dentro de la vivienda -0.1180** -0.0522 0.0159 -0.1100 -0.0534 -0.1290

Agua entubada fuera de la vivienda -0.0817* -0.0543 -0.0018 -0.0917 -0.0736 -0.0174

Electricidad 0.1130** -0.1570 -0.0311 -0.0899 -0.0009 -0.1300

Valor total de las remesas 1.3180 3.0830 -0.8890 -1.3070 -0.9670 -3.2210

Dummy 2010 0.0775 -0.0043 0.0434 0.0181 0.0206 -0.0396

Dummy 2011 0.1030** -0.0047 0.0216 0.0415 0.0338 0.1070

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de itß en Eq. (1) usando regresiones
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la variable correspondiente,
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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del estado cuenta propia o patrón no agrícola favorable, 
mientras que en el caso de las mujeres sucede lo contrario, 
cuando la cantidad de niños aumenta, la probabilidad de 
que ellas transiten fuera de ese estado también aumenta. 

Nuevamente los últimos dos resultados podría estar 
vinculados al hecho de que se espera que el hombre sea el 
proveedor del hogar mientras la mujer es la responsable de 
las actividades domésticas y de cuido.
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El análisis cualitativo a continuación pone luz sobre nuevos 
elementos que emergen de la sistematización y análisis de las 
trayectorias y transiciones laborales en base a las historias de 
vida y particularidades de las 12 mujeres entrevistadas. De esta 
manera, el análisis cualitativo complementa el cuantitativo. 

En términos generales, las entrevistas realizadas reiteran 
que el crecimiento económico de Nicaragua no ha 
beneficiado totalmente a las mujeres puesto que la mayoría 
de ellas se sitúa en empleos menos favorables. Por otro 
lado, se identifica el rol primordial que el empleo formal 
asalariado o emprendedurismo juega en la autonomía y el 
empoderamiento económico de las mujeres. 

El acceso a estos estados laborales ha permitido que algunas 
de las mujeres entrevistadas en el marco de este análisis 
se replanteen y negocien el ejercicio del poder dentro de 
sus relaciones de pareja. Por ende, esto también ha tenido 
un impacto en la distribución del trabajo doméstico no 
remunerado en ciertos hogares, mayoritariamente urbanos. 
En efecto, como veremos en breve, la mayoría de las mujeres 
rurales entrevistadas se enfrentan a estas y otras barreras en 
su inserción o transición hacia empleos favorables.  

A continuación se identifican los factores y/o determinantes 
más relevantes en las trayectorias y transiciones laborales de 
las mujeres entrevistadas.

4.1. Factores y/o determinantes en las transiciones 
laborales de las mujeres entrevistadas
 
Las mujeres entrevistadas presentan algunas similitudes 
y diferencias en sus trayectorias de inserción al mercado 
laboral nicaragüense. Los factores y/o determinantes que 
han influido en sus transiciones de empleos más favorables a 
menos favorables o viceversa varían según los contextos que 
marcaron y marcan aún sus historias de vida y trayectorias en 
el ámbito laboral. 

Como lo establece el análisis cuantitativo, la trayectoria 
laboral de las mujeres entrevistadas, al igual que para 
el resto de las personas, está marcada por una serie de 
condicionantes como: la edad, el haber tenido (o no) 
acceso a la educación, el haber crecido en una familia que 
priorizaba la educación, el tener una autoestima alta, y gozar 
o no de un nivel de socialización y acceso a redes sociales 
y de información, entre otras.  Sin embargo, uno de los 
factores o determinantes más importantes para la inserción 
o transición de las mujeres hacia estados laborales más 
favorables en Nicaragua es la dimensión urbana/rural. 

4.1.a Factores y/o determinantes en las trayectorias 
laborales de las mujeres rurales

Las mujeres de las zonas rurales entrevistadas en el marco de 
este análisis han tendido a vivir más aisladas que las mujeres 
urbanas en términos educativos, sociales y profesionales. 
Para muchas de ellas, el acceso a la escuela fue más difícil 
durante la infancia que para las mujeres urbanas puesto que 
los centros educativos se encontraban a mayor distancia de 
sus hogares de origen. Asimismo, las familias de las mujeres 
rurales priorizaban la inserción temprana de ellas al trabajo 
doméstico no-remunerado y/o agrícola no-remunerado 
en lugar de la educación. En muchos casos, esta inserción 
ocurrió a temprana edad, entre los 6 y 8 años8.

Por otro lado, la mayoría de las mujeres rurales entrevistadas 
no lograron terminar su formación académica primaria 
o secundaria mientras que en el caso de algunas mujeres 
urbanas sí completaron incluso, algunas, sus estudios 
universitarios. La tabla 8 a continuación muestra los niveles 
educativos de las mujeres rurales entrevistadas y la tabla 9 el 
nivel educativo de  las mujeres urbanas entrevistadas.

El acceso a la educación les ha permitido a las mujeres 
urbanas entrevistadas contar con mayores herramientas 
socio-culturales y profesionales a la hora de insertarse 

4. Resultados del análisis cualitativo

8. Entrevistas con Informantes 1, 2, 8 y 9. 
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9. En el caso de las informantes urbanas 1 y 3, ambas familias de origen experimentaron eventos que fracturaron a las familias tendiendo en el caso de la informante 
1 que ser acogida en otra familia por adopción tácita (no legal) y en el caso de la informante 2 a buscar “posada” y trabajo temporal en distintas fincas durante toda su 
infancia. En el caso de la informante 1, esta logró completar solo el 1er grado de primaria y la informante 3 fue alfabetizada durante la Revolución Sandinista (1979-1989) 
a través los programas de educación de adultos. 

10. Entrevista con Informante número 12.
11. Entrevista con Informante número 10. 
12. Entrevista con Informante número 12. 

en el mercado laboral en empleos más favorables para 
el desarrollo de sus capacidades y su autonomía. Para 
las mujeres rurales, sin embargo, la falta de acceso a la 
educación formal o de retención escolar se convierte en una 
barrera de cara a su inserción laboral y es, muchas veces, 
insuperable. Como resultado, estas mujeres se insertan 
mayoritariamente en áreas como: el trabajo doméstico 
informal remunerado o no remunerado, los empleos 
agrícolas informales, o cuenta propia informales.

En la mayoría de los casos, las mujeres rurales con bajo nivel 
de escolaridad entrevistadas para este estudio se sitúan 
en empleos menos favorables. En efecto, la mayoría de las 
mujeres rurales entrevistadas que experimentaron cambios 
en sus estados laborales pasaron, en algunos casos, de 
realizar trabajo doméstico no remunerado en sus hogares 
a realizar trabajo doméstico remunerado informal. Por 
tanto, estas mujeres no lograban acceder a la seguridad 
social y otras prestaciones sociales. En el caso de otras 
mujeres rurales entrevistadas, estas combinaban el trabajo 
doméstico no remunerado con un empleo por cuenta propia 
agrícola, entre otros (ver tabla 10). 

La baja escolaridad, entre otros factores, les resta confianza 
a estas mujeres sobre sus capacidades y las posibilidades 
de conseguir empleo en otras esferas. En la práctica, esto 

se convierte en un obstáculo importante para la inserción 
laboral de estas mujeres. Una de las entrevistadas ilustra 
cómo esta barrera ha afectado su propia inserción y 
trayectoria laboral:

A:-Depende del estudio también porque hay trabajos para los que 
hay que ser bien estudiado uno, entonces algunos no se pueden10.

Otra entrevistada considera que su bajo nivel académico y 
limitada experiencia laboral hacen que sus opciones para 
insertarse en el mercado laboral sean estrechas:

C:-“las capacidades de uno son bajas. Uno solo sabe palmear 
tortillas, freír arroz, cocer frijoles. Uno no sabe hacer otra cosa… 
hace alguna comidita pero lo hace al modo de uno. De empleada 
nada más porque otra capacidad no tengo.11” 

En muchos casos, ellas consideran que con los 
conocimientos que actualmente tienen podrían optar 
únicamente a trabajos domésticos en la ciudad. En efecto, 
con su nivel educativo actual (4to grado de primaria), una de 
las entrevistadas12 solo se imagina obteniendo un empleo 
doméstico remunerado: 

G:-¿Y qué trabajos sí se vería haciendo?
A:- pues ser doméstica, lavado, y planchado.

Tabla 8 . Niveles educativos de las mujeres 
rurales entrevistadas 
Informante Edad Nivel educativo

Informante 8 42 4to grado de primaria

Informante 9 65 6to grado de primaria

Informante 10 37 4to grado de primaria

Informante 11 50 3er año de secundaria

Informante 12 27 4to grado de primaria

Tabla 9 Niveles educativos de las mujeres urbanas entrevistadas9

Informante Edad Nivel educativo

Informante 1 60 1er grado de primaria

Informante 2 39 Técnico en Contabilidad

Informante 3 41 4to grado de primaria

Informante 4 52 Licenciatura en Ciencias Sociales

Informante 5 34 Licenciatura en Administración Turística y Hotelera

Informante 6 51
Licenciatura en Lengua y Literatura
Licenciatura en Pedagogía

Informante 7 47 Técnico en Auxiliar de Enfermería
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 Como se mencionó anteriormente, en sus trayectorias 
laborales ninguna de estas mujeres logró transitar a empleos 
asalariados formales. En contraste con las mujeres urbanas, 
las transiciones de las mujeres rurales entrevistadas solo 
ocurrieron en el ámbito del trabajo doméstico remunerado o 
no remunerado y/o el trabajo agrícola no remunerado o por 
cuenta propia. La tabla 12 a continuación resume las principales 
transiciones laborales de las mujeres rurales entrevistadas. 

El poco acceso a fuentes de empleos formales en el campo es 
otra de las barreras a las que las mujeres rurales se enfrentan13. 
Esto no les permite beneficiarse del crecimiento económico 
actual. Desde la perspectiva de la política pública, esta limitante 
apunta a la necesidad de crear fuentes de trabajo para las 
mujeres en las áreas rurales que permitan no solo que estas se 
beneficien del crecimiento económico sino también que logren 

empoderarse económicamente y de esta manera apuntar a 
eliminar las desigualdades de género (Kabeer 2009).  

Las desigualdades y los roles tradicionales de género son 
dos de los factores estructurales que impiden una mayor y 
mejor inserción de las mujeres rurales en el mercado laboral 
de Nicaragua. Muchas de las mujeres rurales entrevistadas 
comenzaron a trabajar desde niñas como trabajadoras 
familiares no remuneradas y fueron socializadas “por ser 
mujeres” en actividades domésticas y tareas de apoyo a las 
madres quienes a su vez eran las que se encargaban de las 
tareas de cuido en sus hogares14. Asimismo, la poca salida 
profesional y el “guión familiar” heredado en torno a las 
actividades que son percibidas como “femeninas” hace que 
estas mujeres se releguen a actividades del ámbito doméstico. 

Tabla 10 . Principales transiciones laborales de las mujeres rurales entrevistadas

Informante Transiciones laborales

Informante 8

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia).
2. Trabajo doméstico no remunerado.
3. Trabajo doméstico remunerado.
4. Trabajo doméstico no remunerado. Ella también realiza trabajo agrícola por cuenta propia como engordar cerdos para vender 
nacatamales, criar gallinas para vender huevos, y sembrar maíz para vender tortillas en su casa.  

Informante 9

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia).
2. Trabajo no remunerado (productivo/doméstico). Además de las actividades domésticas, ella se encargaba de preparar los alimentos 
de los trabajadores de la finca de ella y su marido.   
3. Trabajo agrícola por cuenta propia que consiste en supervisar el cultivo de maíz y frijoles que consume y vende; preparar y vender 
rosquillas. Ella también cose y repara prendas de vestir desde su casa. 

Informante 10
1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo doméstico no remunerado. Ella también lleva a cabo labores de cuido de sus padres quienes sufren de enfermedades crónicas. 
Asimismo, realiza trabajo agrícola por cuenta propia como criar gallinas y cerdos para la venta.  

Informante 11

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo doméstico no remunerado. 
3. Trabajo no agrícola por cuenta propia. Ella cosía ropa que luego sus hijos vendían en la comunidad y el casco urbano. 
4. Trabajo no remunerado (productivo/doméstico). Además de las actividades domésticas, ella se encargaba de preparar los alimentos de 
los trabajadores de la finca de ella y su marido y algunas labores del campo.   
5. Trabajo agrícola por cuenta propia. Ella sembraba maíz, chiltoma y frijoles, y hacía dulce para vender. 
6. Trabajo doméstico no remunerado.  

Informante 12
1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo doméstico no remunerado. Ella también lleva a cabo labores de cuido de sus dos hijos pequeños. 

13. Entrevistas con Informantes 9, 10, 11, 12.
14. Entrevistas con Informantes 8, 9, 10, 11, 12. 
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De igual manera, esta herencia y modelo de género 
socialmente construido no les permite incluso calificar 
como “trabajo” algunas actividades que ellas realizan 
paralelamente a las tareas del hogar como: criar gallinas y 
vender huevos, engordar y vender cerdos, elaborar y vender 
tortillas, dulces, nacatamales, o rosquillas15. Sin embargo, 
en algunos casos muchas de ellas participan también 
activamente en actividades del campo lo cual, en algunos 
casos y en otros no, les genera una remuneración económica. 

A su vez, las mujeres rurales entrevistadas han tendido a 
reproducir en sus familias los roles de género tradicionales 
heredados de sus familias de origen. Muchas de ellas 
definen al marido como jefe del hogar y por lo general son 
ellos quienes manejan o manejaban (en caso de aquellas 
que actualmente son viudas) el presupuesto del hogar16.

Muchas de ellas no gozan tampoco de libertad dado que en 
algunos casos reportan que deben “pedir permiso” al marido 
para salir de las casas17. Esto contrasta con las mujeres urbanas 
entrevistadas, las cuales han creado “espacios de negociación” 
con sus cónyuges a raíz del acceso a empleos asalariados 
formales y/o a educación superior, lo cual tal como sugiere 
Kabeer (2009) ha generado cambios sustanciales en las 
relaciones de poder desigual dentro del hogar.

Existe además de parte de algunos hombres en los hogares 
rurales de las entrevistadas, la expectativa de “ser servidos” 
y de que sus esposas se encarguen de todas las actividades 
domésticas del hogar y del cuido. En algunos casos, esa 
expectativa es internalizada y justificada como en el caso de 
una entrevistada18:

M:-“enojado no se pone [el marido] pero por eso es que se pone así 
por lo que él viene cansado y no hay quien lo atienda […] Es cierto 
digo yo que tiene razón porque venir cansado él y no poder ni 
lavarse las manos pues por mojarse, cansado y agitado de estar en

 el mero solazo… pasar todo el día y después venir bien cansado a 
buscar qué hacer, a lavar y cocinar es súper cansado para él.”  

En la mayoría de los casos, las mujeres rurales entrevistadas 
no reciben ayuda de parte de sus cónyuges en el desempeño 
de las labores domésticas. Al contrario, muchas veces se 
espera que ellas trabajen dobles jornadas llevando a cabo 
tanto actividades de cuido como actividades productivas en 
las fincas o cultivos (ver tabla 12 arriba) en las que residen. 

Asimismo, son estas tareas de cuido ya sea de niñas y niños 
pequeños como de padres o madres ancianos o enfermos las 
que en muchos casos fungen como barreras estructurales para 
la transición de estas mujeres hacia empleos más favorables. 
Tal es el caso de una de las entrevistadas19, quién desea 
insertarse en algún empleo, una vez que ya no tenga que 
cuidar a sus padres que padecen de enfermedades crónicas: 

C:-“me gustaría, ya teniendo facilidades, de poder trabajar. Yo 
trabajaría porque ya uno gana sus rialitos y vive más o menos; 
pero así como vive uno… es cierto se vive pero aguanta uno porque 
tal vez a veces uno no ajusta porque no todos los días tiene uno 
cómo comprar las cosas y tal vez uno las necesita pero no puede, 
ahí tiene que vivir uno como se pueda…Cuando ya quede yo sola 
que ellos [sus padres] falten ya puedo yo trabajar porque ya no 
tengo a quién cuidar.”

4.1b Factores y/o determinantes en las trayectorias 
laborales de las mujeres urbanas

Las mujeres urbanas entrevistadas al tener mayor acceso a la 
educación han logrado transitar, en algunos casos, a empleos 
más favorables en el marco de su inserción laboral. Algunas 
de ellas tienen empleos formales y cotizan a la seguridad 
social20. Adicionalmente, las mujeres urbanas cuyos padres 
han priorizado la educación han logrado culminar sus 
estudios e insertarse en empleos formales y/o en empleos 
informales que les permiten subsistir. 

15. Entrevistas con Informantes 8, 9, y 10. 
16. Entrevistas con Informantes 9 y 11. 
17. Entrevista con Informante 8.
18. Entrevista con Informante número 8. 
19. Entrevista con Informante número 9. 
20. Tal es el caso de las informantes 4, 5, 6, y 7. 
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En el caso de las mujeres urbanas entrevistadas que no 
lograron insertarse en el mercado laboral formal, aun 
teniendo la formación académica necesaria, se enfrentan a 
dos barreras principales: en primer lugar, las tareas de cuido 
que les han asignado “por ser mujeres” o que ellas mismas 
se han adjudicado (naturalización del discurso tradicional 
sobre los roles de género), las cuales terminan frustrando su 
inserción o transición hacia empleos más favorables. 

En segundo lugar, la falta de empleos y requisitos por 
parte de los empleadores que faciliten una inserción más 
efectiva de recién graduadas/os o de profesionales con poca 
experiencia laboral a nivel local. Asimismo, la discontinuidad 
de la educación formal por matrimonio o hijos en el caso 
de algunas mujeres ha jugado un papel determinante. Para 
muchas, sin embargo, es la combinación de estos elementos 
la que termina truncando sus trayectorias de inserción 
laboral formal. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con mujeres urbanas, 
las que han logrado insertarse en empleos asalariados 
formales tuvieron acceso y completaron sus estudios de 
educación superior. Una de ellas tiene hasta dos títulos 
universitarios mientras que otra tiene dos empleos 
asalariados formales (ver tabla 11). Asimismo, el legado 
de la importancia del estudio en el desarrollo personal 
heredado como parte del “guión familiar” tiene a su vez un 
efecto transgeneracional importante puesto que los hijos y/o 
hijas de estas mujeres muchas veces han también logrado 
concluir su formación universitaria o están en ese proceso. 

Otro de los factores que ha facilitado la inserción y/o 
transición hacia empleos favorables de algunas de las 
mujeres urbanas entrevistadas es el acceso a redes 
informales de información. La mayoría de las mujeres 
que tienen empleos formales se enteraron de dichas 
oportunidades de empleo ya sea por antiguos colegas, 
amistades o familiares o bien fueron recomendadas por 
antiguos empleadores. El “boca en boca”, por tanto, ha sido 
fundamental en su inserción laboral. 

Asimismo, los espacios de intercambio e interacción como 
por ejemplo, asociaciones, sindicatos, organizaciones 
sociales, iglesias, entre otras, juegan un papel trascendental 
para la socialización de dichas mujeres. Es en estos espacios 
que algunas de ellas han construido redes sociales e 
institucionales que les han permitido hacer contactos, 
intercambiar datos e información valiosa en la búsqueda 
de empleo. Tal es el caso de una de las informantes que 
al regresar de Costa Rica donde emigró y trabajó como 
doméstica remunerada informal, se integró como socia a 
una cooperativa de ahorro y producción en su localidad 
y desarrolló contactos que jugaron un papel central para 
posteriormente obtener un empleo asalariado formal con 
una ONG21. Estos espacios permiten también a las mujeres 
desarrollar habilidades y capacidades profesionales que estas 
luego utilizan para re-insertarse en empleos asalariados. 

Igualmente, estos espacios y redes de contactos profesionales 
y comunales juegan un papel crucial en la subsistencia de 
las mujeres. Por ejemplo, el pertenecer a la iglesia le ha 
permitido a otra informante acceder a una red de solidaridad 
y apoyo para enfrentarse a diversas vicisitudes y dificultades 
materiales y personales de una mejor manera22.

De cara a la creación de la política pública, es por tanto 
fundamental profundizar en estas experiencias con el fin de 
obtener y socializar lecciones aprendidas con el propósito de 
fomentar y fortalecer espacios de interacción y socialización de 
las mujeres a nivel institucional y comunitario. 

Otro de los factores fundamentales en la inserción o transición 
hacia empleos favorables en la trayectoria de las mujeres 
urbanas entrevistadas consiste en el establecimiento de 
acuerdos tácitos con sus empleadores. En efecto, una vez 
empleadas algunas de estas mujeres con hijos pequeños 
lograron establecer acuerdos tácitos de flexibilidad con 
respecto a horarios laborales, salidas del trabajo por 
emergencia médica de sus hijos o hijas, préstamos sin 
intereses, atención médica, transporte de sus casas al trabajo y 
viceversa, entre otros.

21. Entrevista con Informante 6. 
22. Entrevista con Informante número 1. 
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23. Entrevista con Informante número 5. 

Tabla 11 . Principales transiciones laborales de las mujeres urbanas entrevistadas

Informante Transiciones laborales

Informante 1

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo por cuenta propia informal. Junto a su primer marido, ella inició un negocio de billar y juegos de azar en su casa donde 
también vendía refrescos y comida. A su vez realizaba trabajo doméstico no remunerado. 
3. Trabajo por cuenta propia informal. Ella ha puesto una pequeña venta en su casa. También plancha, lava y cocina a domicilio y vende 
atol por las calles del casco urbano. Asimismo, se dedica a realizar simultáneamente tareas domésticas no remuneradas y de cuido de 
sus nietos, los cuales quedaron a su cargo cuando su hija emigró a Costa Rica desde donde envía remesas familiares.   

Informante 2

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo asalariada informal como supervisora de una construcción. Dejó el trabajo al quedar embarazada de su primer hijo. 
3. Trabajadora asalariada informal en una zona franca. Dejó el trabajo porque su madre enfermó. 
4. Trabajo doméstico no remunerado y cuido de su madre, quien durante muchos años padeció de una enfermedad crónica. 
5. Trabajadora por cuenta propia informal. Ella actualmente tiene una venta en su casa. 

Informante 3

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo por cuenta propia informal. Ella elaboraba y vendía cuajadas, dulce, nacatamales y alcohol artesanal a nivel local. 
3. Trabajo doméstico remunerado informal en Nicaragua y Costa Rica. 
4. Trabajo doméstico remunerado formal. 
5. Trabajo doméstico remunerado informal. 

Informante 4

1. Trabajo asalariado informal como dependiente de una tienda. 
2. Trabajo asalariado formal como secretaria en instituciones públicas y privadas. 
3. Trabajo asalariado formal como docente de Ciencias Sociales en un instituto educativo privado y otro público. Ella también lleva a 
cabo algunas tareas domésticas no remuneradas que distribuye equitativamente con su esposo. 

Informante 5
1. Trabajo doméstico remunerado informal. Ella se dedicaba a cuidar a un bebé. 
2. Desempleo. 
3. Trabajo asalariado formal. Ella  trabaja como coordinadora del área administrativa en una organización no gubernamental (ONG). 

Informante 6

1. Trabajo asalariado formal como docente de reemplazo en una escuela secundaria. 
2. Trabajo asalariado formal como docente en una escuela preescolar. Dejó este trabajo por diferencias políticas con su jefe.  
3. Trabajo doméstico remunerado informal en Costa Rica. 
4. Trabajo asalariado formal como dependiente de una tienda de una cooperativa en su ciudad donde tiempo después llegó a ser directiva.
5. Trabajo asalariado formal en una ONG a través de la cual brindaba asesorías curriculares para el Ministerio de Educación.  
6. Trabajo asalariado formal como subdirectora de un colegio privado. Realiza además tareas domésticas no remuneradas que 
comparte con sus hijos y su marido.

Informante 7

1. Trabajo familiar no remunerado (infancia). 
2. Trabajo asalariado formal como auxiliar de enfermería en un centro de salud. Dejó de trabajar al quedar embarazada. Sin embargo, 
se separó de su pareja durante el embarazo.  
3. Trabajo asalariado informal como vendedora en una pulpería. 
4. Trabajo doméstico no remunerado y cuido de su hijo pequeño. 
5. Trabajo asalariado formal como auxiliar de enfermería en un centro de salud. Ella se encarga también de algunas tareas domésticas 
no remuneradas que comparte con su nuera. 

En el caso de una de las informantes, la cercanía a su casa del 
trabajo asalariado formal que ella realiza como coordinadora 
del área administrativa en una ONG, es una ventaja 
importante puesto que ella siente que está disponible para 
sus hijos y su madre (quién cuida de sus hijos) en cualquier 
emergencia. Asimismo, los arreglos alternativos que ella 
ha establecido con sus empleadores están basados en un 
intercambio de valores tácito que va más allá de lo monetario: 

R:-“ellos son bastante flexibles con eso; yo puedo salir del trabajo 
en cualquier emergencia de mis hijos. Es por eso que yo cuando 
me tengo que quedar hasta tarde no le pongo peros ni estoy 
quejándome porque sé que son cosas que en cualquier momento 
yo las necesito y a mí me las regresan prácticamente; entonces 
para mi tiene muchas ventajas el estar ahí en ese trabajo23.”
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Esta flexibilidad ha jugado un papel primordial en la inserción 
de esta informante puesto que ella es madre soltera.

Asimismo, las mujeres urbanas que han logrado insertarse 
de manera efectiva (formal o informalmente) en el mercado 
laboral comparten una profunda confianza en sí mismas y 
en sus capacidades. Muchas de ellas se consideran personas 
fuertes, inteligentes y capaces para desempeñar cualquier 
oficio o profesión. Además, estas mujeres se posicionan de 
manera positiva frente a las adversidades y dificultades que 
algunas experimentaron antes de llegar donde ahora están. 

En la mayoría de los casos, el tener empleos favorables les 
ha permitido a estas mujeres desarrollar su autonomía y 
empoderarse no solo económica sino también socialmente. 
En efecto, si bien de acuerdo a Duflo (2012) el crecimiento 
económico por sí mismo no es suficiente para eliminar la 
discriminación de las mujeres en sus hogares y en dominio 
de lo público, un empleo que les proporciona un buen sueldo 
y/o la posibilidad de mejorar su situación económica puede 
favorecer el proceso de empoderamiento que les permita 
desarrollar esas capacidades. 

Algunas de las mujeres urbanas que se insertaron o 
transitaron hacia empleos favorables, lograron re-negociar 
sus relaciones de pareja y reequilibrar las relaciones de poder 
dentro del hogar. En el caso de una de las entrevistadas, ella 
y su esposo comparten las tareas domésticas y contratan a 
alguien para que les supla algunas de esas tareas:

R:-“ya no estamos en el tiempo de antes que la mujer solo era la 
cocinera, la cachifa y todo lo hacía, no pues fíjese que gracias a 
Dios en ese aspecto nos compartimos. Por ejemplo, en preparar 
la comida él la cocina o él me ayuda a sacudir mientras yo limpio. 
Pagamos a alguien que nos ayude a lavar y a planchar sí24” 

Asimismo, ella logró negociar con su esposo su re-inscripción 
en la universidad. Durante ese tiempo, mientras ella cursaba 

sus estudios, fue su esposo quién se encargó del cuido de sus 
tres hijos25:  

G:- ¿Por qué dejó de trabajar como secretaria?
R:-mmm… ¡Muy celoso! (casi en secreto, señalando al esposo)… y 
era tan suertera que me ascendían, me mandaban a prepararme 
a Managua y entonces [él] no me dejaba ir entonces yo me sentía 
frustrada y decía Dios mío tengo que buscarme otra cosa para no 
dejar a mi hijo.   
G:-y entonces, ¿cómo pasó?… ¿cómo negoció lo de irse a estudiar?
R:-dialogando, porque una sola golondrina no hace verano.

En algunos casos, los maridos de estas mujeres les entregan 
sus salarios mensuales y son ellas quienes manejan y 
administran el presupuesto del hogar. En ese sentido, 
muchas de ellas han roto con el modelo de género 
tradicional heredado de sus familias de origen. Algunos 
elementos que podrían ofrecer posibles explicaciones a 
estos comportamientos son el legado de la Revolución 
Sandinista (1979-1989) que trastocó ciertos discursos sociales 
y promovió una participación más amplia y directa de la 
mujer en la sociedad nicaragüense26; los frutos del trabajo de 
los movimientos sociales de mujeres que han concientizado 
y sensibilizado a la población en torno a la igualdad de 
derechos, el feminismo, etc; así como a una práctica social 
tácita de matriarcado en las familias. Cabe señalar, sin 
embargo, que esta práctica en muchos casos también coexiste 
con prácticas machistas o de agresión hacia las mujeres.

En el caso de las mujeres entrevistadas son también los 
maridos, quienes apoyan y comparten algunas tareas 
domésticas como cocinar, lavar trastes, o limpiar la casa. Sin 
embargo, este sigue siendo un ámbito del que la mayoría de 
las mujeres urbanas entrevistadas se hace cargo. Únicamente 
en el caso de tres informantes, otras mujeres son contratadas 
como trabajadoras domésticas remuneradas para realizar 
parte del trabajo del hogar27. 

24. Entrevista con Informante 4.
25. Idem.
26. Las mujeres se sumaron a las tareas de la Revolución como: la Campaña Nacional de Alfabetización, los cortes de café y algodón, las milicias, las campañas de 

vacunación a nivel estatal y comunitario, entre otras.   
27. Entrevistas con Informantes 4, 5, y 7. 
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Finalmente, para aquellas mujeres urbanas entrevistadas 
que han transitado de empleos más favorables a menos 
favorables, en general, se debe a dos factores: en primer 
lugar, las desigualdades en las relaciones de poder entre 
las parejas. Por ejemplo, no “darles permiso” para continuar 
con su trabajo o abandonarlas durante el embarazo. Y, en 
segundo lugar el hecho de que muchas de estas mujeres 
han renunciado a sus trabajos asalariados formales para 
dedicarse a actividades de cuido de sus niñas o niños 
pequeños o de alguno de los miembros de la familia. 
Únicamente en el caso de una entrevistada, la pérdida de su 
empleo formal fue debido a diferencias de índole política 
(divergencia de ideologías partidarias) con su empleador.

4.2 Otros factores y/o determinantes estructurales en 
la trayectoria laboral de las mujeres entrevistadas

Un factor preponderante que ha marcado la vida 
y trayectorias laborales de muchas de las mujeres 
entrevistadas sin importar si estas viven o no en una zona 
urbana o rural es la vulnerabilidad en torno a la tenencia de 
la tierra y la propiedad. Muchas de estas mujeres no tienen 
títulos legales de los terrenos y tierras que ocupan o de las 
casas en donde habitan con sus actuales familias. En otras 
palabras, el poder sobre el capital y/o los medios de vida 
siguen estando en manos de los hombres. 

Esto termina, en el corto y largo plazo, representando 
una barrera importante de cara a la posibilidad de 
pedir préstamos para llevar a cabo emprendimientos 
y/o hacer inversiones en sus casas para ampliar o abrir 
un negocio dentro del hogar. Esto, como veremos en 
la sección de políticas públicas a continuación, tiene 
implicaciones centrales para las actuales políticas en pro 
del empoderamiento económico y social de las mujeres y la 
creación de nuevas políticas públicas.

En algunos casos, este patrón de tenencia legal de la 
tierra genera incertidumbre y amenaza incluso la propia 
subsistencia, particularmente en el caso de las mujeres 
rurales. Una de las informantes por ejemplo, quedó viuda 

recientemente y su marido murió sin dejar un testamento. 
Actualmente, el hijo mayor del primer matrimonio de su 
esposo intenta, bajo amenaza, quitarle la finca que ella y su 
esposo trabajaron juntos durante años28. Esta vulnerabilidad 
y el desconocimiento de sus derechos legales hacen que 
muchas de estas mujeres vivan en función del “día a día” y no 
puedan defenderse en casos de violencia legal y/o invertir 
utilizando su casa o terrenos como respaldos financieros. 
Esta situación ocurre también en el caso de algunas mujeres 
entrevistadas con altos niveles académicos que a su vez 
tienen empleos formales.

Asimismo, el análisis de estas entrevistas revela que la 
migración sigue siendo un fenómeno central en las familias 
nicaragüenses. Muchas de las mujeres entrevistadas en las 
zonas rurales y urbanas tienen padres, hermanos y/o hermanas 
que viven en Costa Rica, Honduras, Estados Unidos o España. 
Estas personas por lo general envían remesas a los hogares de 
los progenitores y en algunos casos son ellos quienes proveen de 
capital a las mujeres que han decidido emprender un negocio 
en sus casas como por ejemplo una de las entrevistadas que 
abrió una venta gracias a ese “capital semilla29”

En el caso de los hijos o hijas de esos familiares “migrantes,” 
estos tienden a quedar bajo el cuido de las abuelas o 
hermanas, lo cual a su vez está transformando de manera 
profunda las relaciones y dinámicas socio-culturales dentro 
de las familias. Sin embargo, el cuido de estos menores sigue 
siendo una tarea mayoritariamente “femenina.” 

Por otro lado, existe una percepción generalizada y un 
discurso internalizado entre las mujeres entrevistadas 
en torno a la división sexual del trabajo. Si bien muchas 
de las informantes consideran que las mujeres pueden 
desempeñarse en empleos tradicionalmente categorizados 
como “masculinos,” cuando se indaga un poco más sobre 
el tema ellas expresan que sí hay diferencias en cuanto al 
tipo de trabajo en cuestión. Una de las entrevistadas por 
ejemplo, si bien asegura que las mujeres pueden trabajar “en 
cualquier cosa,” ella considera que hay trabajos destinados a 
hombres y otros a mujeres30:

28. Entrevista con Informante número 11. 
29. Entrevista con Informante número 2. 
30. Entrevista con Informante número 1. 
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G:- ¿Usted cree que hay trabajos para hombres y otros  
para mujeres? 
C:- Claro
G:- ¿Como cuáles? 
C:- Bueno, digamos que los mecánicos y los que van a trabajar 
 al campo. 
G:- ¿Esos son trabajos para hombres? 
C:- Sí, esos son trabajos para hombres
G:- ¿Y los trabajos para mujeres cuáles serían? 
C:- Los de doméstica o cualquier cosa de lavar y de planchar. 

La mayoría de mujeres entrevistadas tanto a nivel urbano 
como rural consideran que existen trabajos “pesados” para los 
cuales los hombres están naturalmente dotados y trabajos 
“suaves” para mujeres que por lo general están vinculados con 
el ámbito doméstico. Es importante señalar que en algunos 
casos, las mujeres con un mayor nivel educativo mantienen 
una postura en contra de esta diferencia, pero a medida que 
van desarrollando su pensamiento develan contradicciones a 
nivel discursivo. El intercambio con esta entrevistada31 ilustra 
este punto:

G:- ¿y usted cree que las mujeres pueden desempeñarse en 
cualquier tipo de trabajo?
S:-yo digo que sí.
G:- ¿Cree que hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres? 
S:-sí, pero depende de la necesidad porque hay trabajo que es 
para hombre que es el campo y por lo menos aquí en el campo 
van a chapodas que le llaman pero van mujeres porque no tienen 
otra fuente de trabajo entonces se dedican al trabajo del hombre 
también porque ese es un trabajo de hombres y van mujeres ahora.
G:-¿y por qué cree que es un trabajo de hombre?
S:-porque es difícil, de trabajo en pleno sol, chapodando en los 
surcos y si se les corta el surco del siembro ya va mal el trabajo 
mientras el hombre sabe cómo hay que ir con cuidado pero ahora 
ahí van las mujeres aunque sea lento pero ahí van en eso. 
G:-¿y por qué es eso?
S:-por lo menos en el campo es duro ir una mujer al campo y el 
hombre también es duro para él pero sería más suave ya uno 
de empleada doméstica está bajo sombra, en una pulpería está 
bajo sombra, en una oficina está bajo sombra y hay mujeres que 

trabajan en los tejares descargan hornos y eso es un trabajo de 
hombre y ahora lo hace el hombre y la mujer.

Por otro lado, el efecto post-traumático de la guerra de 
los años 80 es un fenómeno poco estudiado a nivel de las 
Ciencias Sociales en Nicaragua y la región. Sin embargo, es 
un elemento frecuentemente citado en el marco de estas 
entrevistas como una barrera importante para el desarrollo 
y la trayectoria profesional de estas mujeres y sus familias. 
En muchos casos, la guerra truncó los estudios de algunas; 
destruyó los medios de producción y propiedades de sus 
familias y por ende marcó el futuro de estas mujeres. 
Asimismo, en algunos casos la guerra dejó huellas físicas 
y psicológicas que influyeron directamente y marcaron el 
desempeño profesional, social, e individual de algunas de 
estas mujeres y sus cónyuges.   

Finalmente, para todas y cada una de las mujeres 
entrevistadas, las redes familiares son esenciales para 
subsistir. En muchos casos, los miembros de las familias 
extendidas son fuente de apoyo en tareas de cuido y en 
casos de emergencia; de capital monetario cuando este es 
necesario; así como de capital simbólico. Es decir, muestras 
simbólicas que refuerzan la pertenencia identitaria al grupo 
familiar como por ejemplo, mandarse platos de comida 
entre hogares de otros miembros de la familia no solo en 
momentos de necesidad32. 

De esta manera, las redes familiares funcionan como redes 
de bienestar que protegen a sus miembros en todas las 
situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando sus 
miembros se encuentran en situaciones de pobreza y/o 
subsistencia precaria. En ausencia del Estado, las redes 
familiares fungen como una suerte de garantía social para 
sus miembros proveyéndolos de “bienes” y “servicios” sociales 
en momentos de necesidad (por ejemplo, desempleo, 
cuido de hijos de madres solteras o de padres enfermos que 
no cotizaron nunca a la seguridad social), los cuales en el 
marco de un Estado de bienestar eficaz le correspondería a 
éste proveer y/o atender en aras de alcanzar un desarrollo 
humano sostenible en el mediano y largo plazo.

31. Entrevista con Informante número 2.
32. Entrevista con Informante número 1. 
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El estado más favorable en el mercado laboral es el sector 
formal asalariado. Aquellos que se encuentran en este estado 
son los que obtienen remuneraciones más altas, tienen 
pensiones y acceso a los beneficios de la seguridad social. 
Nuestros resultados sugieren que la educación formal y la 
capacitación son los factores más importantes para promover 
el empleo formal asalariado. La educación post-secundaria 
es particularmente útil para obtener un empleo formal 
asalariado. La educación terciaria incrementa sustancialmente 
la probabilidad de transitar hacia el sector formal asalariado y 
disminuye la probabilidad de salir de dicho estado.

Tanto para hombres como para mujeres, la educación también 
es importante para promover el éxito en otros estados 
laborales (al menos aquellos distintos de la agricultura). Para 
el auto-empleo no agrícola favorable, la educación secundaria 
es lo más importante. La educación secundaria incrementa 
significativamente la probabilidad de hacer una transición 
exitosa hacia el auto-empleo no agrícola favorable.

Cualquier política orientada a incrementar el nivel educativo 
debe enfocarse en los jóvenes. Nuestros resultados sugieren 
que no es probable que las personas mayores que están en 
el sector informal, en el auto-empleo o dedicadas al trabajo 
doméstico no remunerado vayan a transitar hacia el sector 
formal asalariado, incluso si logran mejorar su nivel educativo. 
Esto sugiere que el mayor progreso hacia la expansión del 
empleo “favorable,” especialmente el empleo asalariado 
formal, será intergeneracional. Es decir, los que actualmente 
se encuentran auto-empleados no van a convertirse en 
trabajadores asalariados formales, sin embargo su hijos sí 
pueden serlo. Sabemos que la educación es clave para obtener 
un empleo formal asalariado. 

Esto es especialmente válido para las niñas quienes necesitan 
lograr completar su educación antes de que decidan tener 
hijos o casarse. Una vez que tienen hijos o se casan se 
les dificulta completar su educación u obtener empleos 
favorables. En este sentido, y con especial énfasis en el área 
rural, es por tanto fundamental que la política educativa 
amplíe el acceso y la calidad de la educación y esté dirigida 

a aumentar el nivel de retención escolar de los niños y 
niñas que ingresan al sistema educativo año con año. Esto 
es fundamental dado que, tal como lo señala el análisis 
cualitativo, la educación truncada termina convirtiéndose en 
una barrera estructural para la inserción o transición de las 
mujeres hacia empleos más favorables.  

Los adultos, especialmente los que se encuentran auto-
empleados, también reciben beneficios de corto plazo al 
educar a sus hijos. Por ejemplo: cuando los hijos que tienen 
un nivel educativo más alto pueden proveer apoyo financiero 
a los padres que se encuentran en el auto-empleo o en 
otros estados no laborales. Esto sugiere que una política de 
promoción de la educación de los hijos también puede ser 
pensada como una política de promoción del bienestar de sus 
padres (quienes actualmente podrían estar auto-empleados), 
y no solo como una política de promoción del bienestar de los 
hijos. Esto estaría indicando que destinar fondos públicos para 
la educación de los niños, y especialmente para asegurarse 
que las niñas permanezcan en la escuela, puede ser el uso más 
efectivo de los fondos públicos si la meta es ampliar el número 
de adultos en estados ‘’favorables’’ del mercado laboral. 

Por ejemplo, una política que promueva la educación de los 
niños y niñas que pertenecen a hogares pobres puede ser más 
efectiva que una política que promueva las habilidades de 
emprendedurismo entre los adultos. Esto también sugiere 
que es contraproducente promover la capacitación en temas 
de emprendedurismo entre los niños o jóvenes que están 
cursando la educación primaria o secundaria, especialmente 
si estos programas alientan a los niños o jóvenes a salirse de la 
escuela antes de tiempo para iniciar sus propios negocios (que 
probablemente no tengan éxito). Para expandir el empleo 
“favorable” es más importante retener a los niños y niñas 
en el sistema educativo (especialmente para que obtengan 
educación post-secundaria) que capacitarlos para que dejen 
de estudiar e inicien sus propios negocios.

La educación no promueve el auto-empleo favorable agrícola. 
Sin embargo, educar a los niños y niñas de las áreas rurales 
hará que sea más probable para estos encontrar empleos en 

5. Recomendaciones de políticas públicas
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el sector formal asalariado o estar auto-empleados de manera 
favorable en actividades no agrícolas. Hay un sustancial 
movimiento de año a año desde los estados menos favorables 
hacia el trabajo por cuenta propia no agrícola favorable. El 
hecho que sea posible transitar desde estados laborales no 
favorables hacia el auto-empleo no agrícola favorable sugiere 
que hay un margen para las políticas que promueven también 
esta transición. 

Asimismo, es fundamental crear y/o fomentar una política 
de empleos en las zonas rurales para hombres y mujeres. La 
mayor parte de las mujeres rurales se encuentran aisladas 
en términos de oportunidades de trabajo en sus localidades, 
así como de capacitación en áreas que les permitan 
desarrollar nuevas destrezas y habilidades. Dada la situación 
desventajosa en la que se insertan las mujeres en el mercado 
laboral, es importante crear fuentes de trabajo que incidan en 
el empoderamiento económico de las mujeres a nivel de sus 
comunidades y comarcas.  

Por otro lado, es fundamental que el Estado ejerza un 
rol mediador y de monitoreo entre la fuerza laboral y los 
empleadores de modo que los requisitos laborales permitan la 
inserción de jóvenes recién graduados a nivel técnico o superior 
en empleos favorables. Actualmente, por ejemplo, algunas 
mujeres indican que los empleadores exigen en muchos casos 
hasta 2 años de experiencia laboral a las y los estudiantes que 
recién terminan su formación técnica o universitaria. Esto 
termina convirtiéndose en una barrera para la inserción laboral 
y a la vez en un desincentivo para las mujeres jóvenes recién 
graduadas a nivel técnico o universitario. 

Dada la importancia de los mecanismos informales de 
información a través de los cuales las mujeres tienden a 
acceder a oportunidades de empleos, es también importante 
que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado promuevan espacios de socialización e intercambio 
para las mujeres a nivel rural y urbano (por ejemplo, en 
centros comunitarios en el campo y la ciudad). Es crucial 
profundizar en aquellas experiencias exitosas en los espacios 
que actualmente funcionan como tal con el fin de identificar 

lecciones aprendidas e incentivar la inserción laboral de las 
mujeres a través de métodos menos tradicionales. 

A un nivel estructural, sin embargo, es imperante que desde 
el Estado se promueva una política que apunte a disminuir 
las desigualdades de género tanto en el ámbito privado 
como en el público de manera efectiva. A nivel privado, es 
necesario continuar trabajando para fomentar una mayor 
y mejor distribución del trabajo doméstico, el ejercicio de 
una paternidad y maternidad responsables, así como una 
distribución más equitativa de las responsabilidades de cuido 
en la familia, las cuales tienden actualmente a recaer de 
manera desproporcional en las mujeres tanto a nivel urbano 
como rural. 

Dichas actividades constituyen una de las barreras más 
importantes para la inserción y/o transición de las mujeres 
hacia empleos más favorables. En ese sentido, en el ámbito 
público, es también importante que el Estado fortalezca y 
amplíe el número, el acceso y la atención en las guarderías y 
centros de cuido de niños, niñas, ancianos y ancianas con el fin 
de alivianar el peso que dichas actividades representa para las 
familias y, en especial, para las mujeres.

Actualmente el Estado de Nicaragua promueve el Programa 
AMOR, el cual forma parte de la Política de Primera Infancia33. 
El programa tiene como propósito abordar el cuido 
profesional de las hijas e hijos de madres que trabajan en 
áreas urbanas. A través de este programa se han construido 
Centros Infantiles Comunitarios (CICOs) en las áreas urbanas. 
Sin embargo, estos centros funcionan únicamente durante 
medio día. Por tanto, los hijos e hijas de las mujeres que 
asisten a estos centros requieren de cuido y atención en las 
tardes. Esto continúa generando una necesidad de apoyo 
y cuido en las mujeres que en muchos casos dificulta su 
inserción en empleos formales a tiempo completo. Por otro 
lado, dado que dichos centros únicamente existen en las áreas 
urbanas, las mujeres rurales no cuentan con esta opción.

Asimismo, es crucial crear, fortalecer y/o incentivar políticas 
y prácticas de tenencia de la tierra y la propiedad más 

33. http://www.mined.gob.ni/Documents/Document/2013/politicanacionaldeprimerainfancia.pdf Última consulta 28 de enero 2015.
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equitativas entre hombres y mujeres. Actualmente, estos 
bienes de capital mayoritariamente se encuentran en 
manos de los hombres, lo cual ha relegado a las mujeres a 
situaciones de vulnerabilidad frente a las vicisitudes de la 
vida y/o la posibilidad de acceder a préstamos bancarios para 
llevar a cabo posibles inversiones o abrir negocios por cuenta 
propia que les permitan alcanzar una situación favorable en 
el mercado laboral. 

Como parte de su política de soberanía y seguridad 
alimentaria, el Estado estableció el Programa Productivo 
Alimentario o Hambre Cero con el fin de enfrentar 
esta situación así como los niveles de pobreza que 
afectan particularmente a las áreas rurales del país. 
Esto ha impactado de manera positiva en algunos de 
los beneficiarios de este y otros programas productivos 
actualmente en ejecución. 

Sin embargo, aunque el programa tiene como población meta 
a mujeres con tenencia de tierra sin distinción de edad, este 
no establece qué sucede con aquellas mujeres sin tierra o sin 
títulos legales. Por otro lado, tampoco contempla la adquisición 
de tierras por parte del Estado en beneficio de estas mujeres. 
A su vez, de acuerdo a un estudio realizado por FIDEG (2013), 
de los hogares que experimentaron una transición positiva 
en términos de su bienestar socio-económico únicamente 
el 6.2 por ciento fue beneficiado por los actuales programas 
productivos del gobierno, incluyendo el Programa Hambre Cero. 
Por tanto, es fundamental aumentar el alcance de este y otros 
programas productivos así como asegurar su sostenibilidad.

Asimismo, es necesario continuar trabajando a nivel 
de Estado, sociedad civil y sector privado en torno al 
cuestionamiento de los roles tradicionales de género que 
mantienen a las mujeres en situación de desigualdad 

Recuadro 1. 
Programa Productivo Alimentario o Hambre Cero

El Programa Productivo Alimentario o Hambre Cero tiene como objetivo: 

1. Capitalizar a 75,000 familias en los próximos cinco años para producir alimentos para el autoabastecimiento y 

comercialización mediante la entrega de un bono productivo de 2000 dólares por familia (incluye USD 500 para gastos 

administrativos);

2. Promover la alimentación de los niños menores de 6 años y en edad escolar a través de programas de lactancia, 

micronutrientes y merienda escolar, entre otros; 

3. Brindar ayuda alimentaria a las familias rurales en extrema pobreza. Además de dotar a los productores de los municipios más 

pobres con un paquete de insumos (semillas mejoradas, urea y otros), asistencia técnica y financiamiento. En 2009, se amplió 

la meta a 100,000 familias.

La población meta del programa son las mujeres con tenencia de tierra (entre 1 a 10 manzanas) en zonas rurales o semi-rurales. 

El Bono Productivo Alimentario que se otorga a las familias beneficiarias del programa varía en función de las capacidades 

socio-económicas de cada familia al igual que de las condiciones geográficas y climáticas de cada región. El bono consiste 

en otorgar, según la situación de la familia, una vaca, aves y alimento para aves, material vegetativo y herramientas, cerdos y 

material de construcción.   
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y desventaja frente a los hombres en el ámbito laboral, 
político, económico, social y ambiental. 

Finalmente, dado el contexto histórico-cultural de 
Nicaragua es fundamental ahondar y atender los efectos 
post-traumáticos de la guerra de los años 80 en el campo y 
la ciudad. Los efectos psico-sociales de la guerra impactan 
tanto a los hombres como a las mujeres que vivieron estos 
eventos, así como a sus familias. Muchas de las mujeres 

entrevistadas y sus parejas identifican la guerra y sus efectos 
como uno de los obstáculos más importantes que terminó 
truncando sus trayectorias laborales puesto que perdieron 
sus estudios, sus medios de vida, y hasta a sus familiares. Por 
tanto, es necesario promover desde el Estado una visión integral 
psicosocial que dé respuestas a las secuelas socio-económicas 
de la postguerra con el fin de que estos efectos puedan ser 
tratados y procesados de manera efectiva y colectiva. 
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1. Hay un sustancial movimiento de año a año desde los 
estados menos favorables hacia el trabajo por cuenta propia 
no agrícola favorable. Esto sugiere que hay margen para que 
las políticas públicas promuevan esta transición.

2. Hay menos margen para promover las transiciones hacia 
el sector formal asalariado porque las personas en ese 
sector permanecen ahí por bastante tiempo. Esto sugiere 
que debemos concentrarnos en mirar los determinantes 
de quién está en ese sector. Nuestros resultados sugieren 
que las habilidades (educación formal y capacitación) son 
los factores más importantes para promover el empleo 
formal asalariado.

3. Tanto para los hombres como para las mujeres, las políticas 
orientadas a promover el trabajo por cuenta propia 
no agrícola favorable deben focalizarse hacia aquellos 
que actualmente están en el sector informal o que son 
trabajadores por cuenta propia no agrícola desfavorables 
(especialmente aquellos que trabajan en manufactura, 
comercio y construcción), y no debería enfocarse en los 
trabajadores asalariados del sector formal. 

4. Para las mujeres, también hay margen para las 
intervenciones de política que promuevan la transición 
desde el trabajo doméstico no remunerado hacia el 
trabajo por cuenta propia favorable. Esto sugiere que las 
intervenciones de política deben enfocarse en las mujeres 
que actualmente están dedicadas al trabajo doméstico 
no remunerado. 

 
5. La educación es importante para promover el éxito tanto 

para hombres como para mujeres (al menos para aquellos 
que no están dedicados a la agricultura). En el caso del 
trabajo por cuenta propia no agrícola favorable, tener 
educación secundaria es lo más importante, la educación 
secundaria (pero no la terciaria) incrementa de manera 
significativa la probabilidad de hacer una transición exitosa 
hacia el trabajo por cuenta propia no agrícola favorable. En 
el caso del trabajo asalariado formal, la educación terciaria 
es lo más importante. Este tipo de educación incrementa 

sustancialmente la probabilidad de hacer una transición 
hacia el sector formal asalariado.

6. Aunque la educación terciaria es un prerrequisito 
importante para alcanzar el éxito en el sector asalariado 
formal y la educación secundaria es un prerrequisito 
importante para el trabajo por cuenta propia no agrícola 
favorable, nuestros resultados sugieren que es poco 
probable que las intervenciones de política diseñadas 
para promover el trabajo por cuenta propia favorable y 
focalizadas en los estudiantes sean efectivas. Muy pocos 
estudiantes transitan directamente de la escuela al trabajo 
por cuenta propia, los trabajadores jóvenes tienden a no 
ser trabajadores por cuenta propia exitosos. Nuestros 
resultados sugieren que los trabajadores pasan algún 
tiempo en el sector informal, o trabajan por cuenta propia 
de manera no favorable, o trabajan como familiares no 
remunerados antes de lograr avanzar hacia el trabajo 
por cuenta propia favorable. Los programas diseñados 
específicamente para enseñar las destrezas para ser 
emprendedores exitosos están mejor focalizados cuando 
apuntan a los trabajadores informales, a los trabajadores por 
cuenta propia no favorables y a los trabajadores familiares 
no remunerados.

7. Los niños pequeños y los niños en edad escolar reducen 
la probabillidad de que las mujeres avancen hacia los 
estados favorables en el mercado laboral. Esto no es 
válido para los hombres. Nuestros resultados sugieren 
un política importante para promover la transición de las 
mujeres hacia el trabajo por cuenta propia favorable es 
subsidiar los servicios de cuidados para los niños pequeños 
y en edad escolar. Esta misma política también reduciría 
la probabilidad de que las mujeres pierdan el trabajo 
por cuenta propia favorable. En este ámbito es también 
fundamental la promoción de políticas y programas que 
atiendan las desigualdades estructurales de género tanto en 
relación al cuido y las relaciones de pareja como en los roles 
de género y la vulnerabilidad legal, tenencia de la tierra y la 
propiedad, entre otros. 

6. Conclusiones
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8. Proveer acceso a los servicios públicos (electricidad, agua, 
acceso a la salud y educación) promueven la transición hacia 
el empleo por cuenta propia no agrícola favorable y hacia el 
sector formal asalariado. Esto es válido tanto para hombres 
como para mujeres. Asimismo, la creación de espacios de 
socialización e intercambio informal de información en 
centros comunitarios, cooperativas y asociaciones a nivel 
rural y urbano juegan un papel fundamental en la inserción 
y/o transición de mujeres hacia empleos más favorables. 

9. Nuestros resultados sugieren que los trabajadores jóvenes 
no son propensos a transitar hacia el trabajo por cuenta 
propia favorable. Tanto los hombres como las mujeres 
son más propensos a transitar hacia el trabajo por cuenta 
propia no agrícola favorable cuando tiene más edad y más 
experiencia de trabajo. Nuestros resultados sugieren que 
las políticas para promover el trabajo por cuenta propia 
favorable deben apuntar a aquellos trabajadores de más 
edad y con experiencia laboral relevante.

10. Asimismo nuestro análisis enfatiza la importancia de crear, 
fortalecer y/o incentivar políticas y prácticas de tenencia 
de la tierra y la propiedad más equitativas entre hombres 
y mujeres con el fin de eliminar este tipo de desigualdades 
estructurales que vulnerabilizan a las mujeres y limitan la 
posibilidad de acceder a préstamos bancarios para llevar a 
cabo posibles inversiones o abrir negocios por cuenta propia 
favorables. Asimismo, es fundamental fomentar y fortalecer 
espacios de intercambio y socialización para las mujeres a 
nivel urbano y rural (por ejemplo, en centros comunitarios 
en el campo y la ciudad) dado que estos espacios son fuente 
de información valiosa sobre oportunidades de empleos, 
capacitación, emprendedurismo, entre otras. 

 
11. Dada la situación desventajosa en la que se insertan las 

mujeres en el mercado laboral, es importante crear fuentes 

de trabajo a nivel local con el fin de facilitar la inserción de 
hombres y mujeres al mercado laboral y/o la transición hacia 
empleos más favorables. Adicionalmente, es fundamental 
que el Estado ejerza un rol de control y monitoreo de los 
requisitos de los empleadores a nivel nacional con el fin de 
evitar la creación de barreras tácitas o explícitas a la inserción 
de estudiantes recién graduados o profesionales con poca 
experiencia ya sean hombres o mujeres. 

12. En este sentido, el Estado podría también brindar 
incentivos como parte de su política de empleos a 
aquellas empresas o empleadores que contraten a 
profesionales recién graduados, así como a aquellos que 
fomenten la inserción de mujeres en áreas consideradas 
tradicionalmente como “masculinas” con el fin de 
promover la inserción laboral de las mujeres en actividades 
no tradicionales y de esta manera aportar a la eliminación 
de prejuicios en torno a trabajos que son considerados 
socialmente como “masculinos” o  “femeninos.”

 
13. Finalmente, una de las barreras estructurales para la 

inserción o transición de las mujeres hacia empleos más 
favorables tiene que ver con las tareas de cuido que de 
manera desigual recaen en las mujeres dado que estas se 
consideran actividades primordialmente “femeninas.” Por 
tanto es necesario continuar trabajando a nivel de Estado, 
sociedad civil y sector privado en torno al cuestionamiento 
de los roles tradicionales de género y el fortalecimiento de 
políticas dirigidas a la erradicación de las desigualdades que 
mantienen a las mujeres en situación de desventaja frente 
a los hombres en el ámbito laboral, político, económico, 
social y ambiental. Es igualmente importante que el Estado 
fomente y fortalezca centros públicos de cuido como 
guarderías y centros de atención para las personas mayores 
que permitan aminorar la carga que las familias y en 
especial las mujeres sobrellevan.



39

FIDEG · Ingresando y avanzando: dinámica de las mujeres en el mercado laboral nicaragüense

Para estudiar las dinámicas de mujeres y hombres en el 
mercado laboral en Nicaragua, usamos datos de panel con 
frecuencia anual recolectados por FIDEG entre 2009 y 2012. 
Esta base de datos nos permite seguir mujeres y hombres a 
medida que cambian de trabajo o las características de sus 
trabajos cambian. Esta encuesta está basada en una muestra 
estratificada, bietapica y probabilística que consta de 1,700 
hogares (50.5% ubicados en las áreas urbanas y 49.5% 
ubicados en las áreas rurales) distribuidos en todo el país. La 
muestra fue diseñada utilizando como marco muestral la 
cartografía del Censo de Población y Vivienda realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 
año 2005, y es representativa a nivel nacional, urbano y rural. 
Las unidades primarias de muestreo fueron los segmentos 
censales y las unidades de segunda etapa fueron las viviendas 
dentro de cada segmento. Se eligieron ocho viviendas por 
segmento utilizando un muestro sistemático con arranque 
aleatorio. La información se recolectó durante los meses de 
Agosto y Septiembre de cada año y se entrevistó únicamente 
al hogar principal dentro de cada vivienda. Esta encuesta es 
una versión corta de las encuestas de Medición de Nivel de 
Vida y recibió asistencia técnica del Banco Mundial.
 
Cuidadosamente a cada hogar y a cada miembro del hogar 
se le dio seguimiento durante este período. Por ejemplo, el 
encuestador registraba si el hogar había sido entrevistado 
el año previo o si estaba siendo entrevistado por primera 
vez. En los cuestionario del 2010 al 2012 ya venían impresos 

los nombres y apellidos de cada miembro del hogar 
entrevistado el año previo en una línea de registro por 
persona que no podía ser ocupada por ningún otro miembro 
del hogar. Si un miembro se iba del hogar, entonces se 
indagaba acerca de su ubicación actual. Por otro lado, a los 
nuevos miembros del hogar se les asignaba una línea de 
registro vacía y se les hacían preguntas acerca de la razón de 
su llegada al hogar (por ejemplo por matrimonio).

Tenemos observaciones acerca de 10,766 individuos 
(hombres y mujeres de 10 años de edad o más). Para el 
28.6% de estos individuos tenemos cuatro años de datos de 
panel (el máximo); para el 15.7% tenemos tres años, para el 
20.0% tenemos dos años de panel y para el 35.8% solamente 
tenemos datos de un año. La tabla A1 del anexo contiene 
estadísticas descriptivas de nuestra muestra analítica. 

Con el fin de confirmar la representatividad de nuestra 
muestra, hemos comparado algunas características básicas 
de la fuerza laboral con los resultados de la Encuesta de 
Medición de Nivel de Vida realizada por el INEC en el 
año 2009. La distribución de los ocupados por actividad 
económica, la distribución por categoría ocupacional y 
la tasa de desempleo son bastante similares en las dos 
muestras. Encontramos que la muestra de FIDEG presenta 
una tasa de participación más alta y un mayor porcentaje de 
ocupados que trabajan menos de 40 horas por semana. Más 
detalles se pueden encontrar en la tabla A2 del anexo.

Apéndice I - Datos
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Para conocer los determinantes de las transiciones hacia 
los estados laborales favorables, usamos la muestra de 
trabajadores que estaban en estados desfavorables en el 
tiempo t y estimamos la siguiente ecuación probit:

(1)

En la ecuación 1, INADVANTit es igual a 1 si el individuo i 
está en un estado desfavorable en el tiempo t pero está en 
un estado favorable en el tiempo t+1, y cero si el individuo i 
está en un estado desfavorable en el tiempo t y permanece 
en un estado desfavorable en el tiempot+1. Xit  es un vector 
de variable explicativas que incluye; variables específicas 
sobre el capital humano del individuo (años de estudio y si el 
individuo recibió o no capacitación), si el individuo vive en un 
área de alta densidad poblacional, la relación de parentesco 
con respecto al jefe del hogar, cambios en el estado conyugal, 
estado de salud,  actividad económica, características del 
hogar (cantidad de niños pequeños, cantidad de niños en 
edad escolar, cantidad de miembros en edad de trabajar, 
cantidad de miembros mayores de 65 años de edad), si el 
individuo tiene acceso a servicios públicos (agua entubada y 
electricidad), el monto de las remesas recibidas.  Finalmente, 
para controlar por factores anuales como cambios en la 
demanda y la oferta agregada o cambios en el diseño de 
las encuestas, incluimos variables dummy para cada año, 
YRt. A partir de los coeficientes estimados, ßit, podemos 
calcular el impacto marginal de cada variable explicativa 
en la probabilidad de transitar desde un estado laboral no 
favorable hacia un estado laboral favorable. 

Para conocer los determinantes de las transiciones desde 
los estados laborales favorables, usamos la muestra de 

trabajadores que estaban en estados favorables en el tiempo 
t y estimamos la siguiente ecuación probit:

(2)

En la ecuación 2, OUTADVANTit es igual a 1 si el individuo i 
está en un estado favorable en el tiempo t pero está en un 
estado desfavorable en el tiempo t+1, y cero si el individuo 
i está en un estado favorable en el tiempo t y permanece 
en un estado favorable en el tiempo t+1. Xit  es un vector 
de variables explicativas que incluye las mismas variables 
que en la ecuación 1. Del mismo modo, para controlar 
por factores anuales como cambios en la demanda y la 
oferta agregada o cambios en el diseño de las encuestas, 
incluimos variables dummy para cada año, YRt. A partir de 
los coeficientes estimados, βit, podemos calcular el impacto 
marginal de cada variable explicativa en la probabilidad de 
transitar desde un estado laboral favorable hacia un estado 
laboral no favorable.

Apéndice II – Descripción de los modelos 
econométricos estimados
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El instrumento metodológico para el análisis cualitativo se 
basó en el diseño de una entrevista semi-estructurada. El 
propósito de este instrumento era profundizar en la historia de 
vida y profesional de mujeres que se han insertado de manera 
efectiva (es decir, en empleos favorables) en el mercado laboral 
de Nicaragua con el objetivo de determinar posibles factores 
que han facilitado o limitado dicha inserción. 

Posteriormente, se realizó una selección preliminar de 
30 posibles informantes en función de la base de datos 
construida previamente por FIDEG para el análisis 
cuantitativo en el marco de este proyecto en base a las 
encuestas de hogares previamente realizadas por la 
institución. Adicionalmente, se identificaron transiciones 
laborales que denotaran diversos cambios en el estado 
laboral de las mujeres. Por ejemplo, de empleo formal a 
informal o de empleo no agrícola a empleo agrícola, entre 
otros. De esta selección se identificaron 12 personas a ser 
entrevistadas en base al instrumento diseñado. 

Sin embargo, en la segunda fase de este proyecto y dado 
que la matriz de contactos fue construida por FIDEG en un 
período entre 2009-2012 y las entrevistas se hicieron entre 
enero y febrero 2014, la información de contacto no siempre 
estaba actualizada. A raíz de esto hubo que seleccionar al 
menos cuatro o cinco listas más (de 15 a 30 personas cada 
una) hasta agotar el panel de FIDEG con el propósito de 
identificar posibles candidatas.  

Como resultado de esta selección se realizó un total de 12 
entrevistas a profundidad con mujeres tanto rurales como 
urbanas a lo largo del Pacífico y Centro de Nicaragua. Las 
entrevistas fueron transcriptas posteriormente y el contenido 
sistematizado en base a una matriz de análisis construida 
para este estudio. 

Dicha matriz fue elaborada en base a los siguientes 
indicadores y sub-indicadores, los cuales fueron previamente 
reflejados en la entrevista a profundidad:

Apéndice III – Metodología Análisis Cualitativo 

1. Historia familiar de origen
a. Modelos de género y poder (adquiridos/heredados)

b. Herencia o “guión familiar” sobre lo laboral

c. Elemento rupturista generacional (¿Han hecho ellas un camino distinto al de su familia en torno a lo laboral?)

d. Acervo cultural y social (¿Qué herramientas/mensajes heredaron de sus familias en relación a la educación y el trabajo?)

2. Historia familiar actual 
a. Distribución del trabajo dentro del hogar

b. Empleo y distribución del tiempo (hogar/trabajo remunerado)

c. Tenencia de la tierra/relaciones de poder dentro del hogar 

d. Acceso a la seguridad social

3. Narración de la trayectoria/historia laboral 
El propósito era permitir que las informantes narraran con sus propias palabras su trayectoria laboral acentuando en los factores 

que ellas consideraban más importantes. 
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4. Historia laboral 
a. Restricciones/facilitadores intrínsecas/os (propias)

b. Restricciones/facilitadores externas/os (Empleadores, Estado, etc.)

c. Factores adicionales que influyeron en inserción/trayectoria laboral

d. Obstáculos/condicionantes a su participación laboral

5. Transiciones laborales y calidad del empleo
a. Determinantes que influyeron en las transiciones laborales

b. Tipo de empleo(s)

c. Calidad del empleo(s)

d. Ventajas y desventajas del empleo actual identificadas por las informantes

6. Trabajo doméstico y cuido
a. Identificación de actividades de cuido

b. Distribución de las responsabilidades en actividades de cuido

c. Tiempo empleado en actividades domésticas y/o de cuido

7. Aspectos perceptivos en torno a la división sexual del trabajo
Este indicador tenía como objetivo identificar la percepción y opinión de las informantes en torno a lo que se percibe 

socialmente como una división sexual den trabajo profesional tradicional (oficios para hombres y mujeres), así como el nivel de 

internalización de este discurso. 

8. Redes sociales/institucionales 
a. Definición propia de participación 

b. Valoración propia de la participación  

c. Rol y peso de las redes sociales y familiares vs. las institucionales

9. Metas a futuro
a. Metas para sus hijos/as

b. Diferencias en expectativas para hijos/as

c. Sueños personales y/o familiares

En uno de los hogares visitados, se dio también la 
oportunidad de entrevistar al padre de una de las 
informantes en cuanto a sus expectativas y percepciones en 
torno a la temática de género y trabajo. De igual manera, 
en otro hogar fue posible conversar con el esposo de la 
entrevistada. La información obtenida fue procesada e 
identificada como información cualitativa adicional a las 
entrevistas realizadas en esos hogares. 

En la lista de informantes seleccionadas para las entrevistas 
se incluyó a mujeres de diversas edades entre los 27 y 65 
años. Asimismo, de las 12 mujeres entrevistadas, 7 viven 
actualmente en zonas urbanas y 5 en zonas rurales en el 
Pacífico y Centro del país. Ellas fueron seleccionadas en base 
a las ocupaciones y transiciones laborales declaradas en el 
marco de la encuesta de hogares de FIDEG para el período 
2009-2012. Ninguna de ellas se declaró en ese momento 
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como “ama de casa” y por tanto no figuraban como tal en la 
base de datos. 

Sin embargo, cabe señalar que en el 2014, cuando estas 
entrevistas fueron realizadas, varias de las informantes se 
definieron como “amas de casa.” Sin embargo, muchas de 
ellas realizan actividades remuneradas y en otros casos 

dichas actividades aportan a su bienestar y supervivencia. No 
obstante, ellas no consideran estas actividades, en la mayoría 
de los casos, como trabajo. 

A continuación se presenta la información general de las 
entrevistadas así como su ocupación actual34, clasificación 
(urbana/rural), edad y nivel educativo:

Informante Edad Ocupación actual Nivel educativo Clasificación 

 Informante 1 60
Ama de casa; dueña de venta en casa; lava, 
plancha y cocina en casas particulares. 

Primer grado de primaria Urbana

Informante 2 39 Ama de casa; atiende una venta en casa.  Técnico en contabilidad Urbana

Informante 3 41 Trabajadora doméstica. Cuarto grado de primaria Urbana, capital

Informante 4 52
Maestra de ciencias sociales en un colegio 
privado y otro público. 

Licenciada en Ciencias Sociales Urbana

Informante 5 34 Administradora de una ONG local
Licenciada en Administración 
Turística y Hotelera

Urbana

Informante 6 51 Sub-directora de un colegio privado
Licenciada en Lengua y Literatura y 
Licenciada en Pedagogía

Urbana 

Informante 7 47 Auxiliar de enfermería Técnico Auxiliar de Enfermería Urbana

Informante 8 42 Ama de casa Cuarto grado de primaria Rural

Informante 9 65 Ama de casa Sexto grado de primaria Rural

Informante 10 37 Ama de casa Cuarto grado de primaria Rural

Informante 11 50 Ama de casa Tercer año de secundaria Rural

Informante 12 27 Ama de casa Cuarto grado de primaria Rural

34. Ocupación definida según las propias informantes
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Tabla A1 
Estadísticas descriptivas de los datos de panel.

Datos a nivel de individuos (10 más años de edad):

Cantidad de individuos 10,766

Cantidad de observaciones 25,518

Promedio de observaciones por individuo 2.4

Porcentaje de individuos con 4 observaciones 28.6

Porcentaje de individuos con 3 observaciones 15.7

Porcentaje de individuos con 2 observaciones 20.0

Porcentaje de individuos con 1 observación 35.8

Porcentaje de mujeres 50.8

Porcentaje de urbanos 49.4

Distribución porcentual por grupos de edad:

Menores de 16 años 18.2

De 16 a 25 años 26.8

De 26 a 35 años 17.6

De 36 a 45 años 13.3

De 46 a 55 años 10.9

De 56 a 65 años 6.7

Mayores de 65 años 6.4

Distribución porcentual según relación de parentesco con el Jefe del hogar

Jefe del hogar 26.8

Conyuge 18.7

Otro miembro del hogar 54.5

Distribución por nivel educativo:

Ninguno 17.7

Primaria incompleta 32.4

Primaria completa 13.8

Secundaria incompleta 20.7

Secundaria completa 7.6

Universidad incompleta 3.4

Universidad completa 4.5

Años de estudio promedio 5.2

Porcentaje que ha recibido capacitaci{on 16.4

Porcentaje con Seguro Social 10.4

Porcentaje en:

Asalariado formal 8.1

Asalariado informal 18.1

Auto-empleo no agrícola favorable 9.2

Auto-empleo no agrícola no favorable 4.4

Auto-empleo agrícola favorable 3.9

Auto-empleo agrícola no favorable 5.5

Trabajador/familiar no remunerado 12.3

Desempleado 2.0

Fuera de la fuerza laboral -- Estudiante 15.2

Fuera de la fuerza laboral -- Trabajo doméstico no remunerado 21.3
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Tabla A1 (continuación)
Estadísticas descriptivas de los datos de panel.

Datos a nivel de hogares:

Cantidad de hogares 2,695

Cantidad de observaciones 6,914

Promedio de observaciones por hogar 2.6

Porcentaje de hogares con 4 observaciones 37.4

Porcentaje de hogares con 3 observaciones 13.6

Porcentaje de hogares con 2 observaciones 17.1

Porcentaje de hogares con 1 observación 31.9

Porcentaje de hogares encabezados por mujeres 30.1

Distribución porcentual de los hogares según cantidad de miembros

1 3.5

2 7.7

3 16.7

4 19.2

5 16.7

6 12.6

Más de 6 23.7

Distribución porcentual de los hogares según cantidad de niños pequeños

0 52.0

1 33.2

2 11.4

3 2.5

Más de 3 0.8

Distribución porcentual de los hogares según cantidad de niños en edad escolar

0 30.5

1 28.5

2 20.1

3 11.4

4 5.7

5 2.8

Más de 5 1.2

Distribución porcentual de los hogares según cantidad de  miembros en edad de trabajar

0 2.9

1 11.1

2 42.7

3 19.6

4 12.4

5 6.3

6 3.2

Más de 6 1.8

Distribución porcentual de los hogares según cantidad de  miembros mayores de 65 años

0 79.3

1 16.4

2 4.0

Más de 2 0.3
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TablaA2
Comparación entre los datos de FIDEG y los datos de la EMNV 
características básicas de la fuerza laboral, Nicaragua 2009

FIDEG EMNV

Tasa de Actividad

Nacional 61.5 54.9

Urbano 62.3 55.5

Rural 60.3 54.3

Tasa de Desempleo

Nacional 4.7 5.9

Urbano 6.4 7.8

Rural 1.9 3.4

Porcentaje que trabaja menos de 40 horas a la semana

Nacional 36.1 28.9

Urbano 33.3 25.1

Rural 40.8 34.1

Distribución por Sector Económico

Agropecuario 35.4 35.4

Minas y Canteras 0.3 0.5

Manufactura 14.6 11.2

Construcción 4.3 4.1

Electricidad, Gas y Agua 0.6 0.3

Comercio, Restaurantes y Hoteles 20.9 22.1

Transporte y Comunicaciones 3.4 4.1

Finanzas 0.8 0.8

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 19.7 21.6

Distribución por Categoría Ocupacional

Asalariado 44.3 48.1

Patrón 2.5 1.0

Trabajador por Cuenta Propia 36.2 37.0

Trabajador/Familiar No Remunerado 16.9 13.8

Nota: La encuesta de FIDEG se llevó a cabo durante los meses de Agosto y Septiembre
mientras que la EMNV se llevó a cabo durante Septiembre, Octubre y Noviembre.
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Tabla A3 
Consumo per cápita promedio del hogar según el estado laboral, 
comparación por sexo (en Córdobas del 2012)

Todos Hombres Mujeres

Asalariado formal 33089.4 30837.8 36245.5

Asalariado informal 22654.9 21817.9 24730.8

Cuenta propia no agrícola favorable 35546.5 36977.9 34661.9

Cuenta propia no agrícola no favorable 17037.4 21304.0 14745.3

Cuenta propia agrícola favorable 29574.2 29334.3 30986.4

Cuenta propia agrícola no favorable 13504.3 13341.6 14683.5

Trabajador/familiar no remunerado 21067.8 19139.8 23739.7

Desempleado 24757.9 23070.7 27705.9

Fuera de la fuerza laboral -- Estudiante 24934.7 26089.2 24126.8

Fuera de la fuerza laboral -- 
Trabajo doméstico no remunerado

23214.1 28172.0 22228.8

Tabla A4 
Distribución porcentual de la población ocupada según estado laboral. Comparación por sector económico y sexo.

Agricultura
Manufactura 

y 
Construcción

Comercio
Servicios 

de Alta 
Complejidad

Servicios 
de Baja 

Complejidad*

Panel A - Hombres

Asalariado formal 2.39 23.34 13.20 48.27 26.54

Asalariado informal 31.97 46.16 30.75 30.39 40.87

Cuenta propia no agrícola favorable 0.83 15.07 29.57 15.38 19.38

Cuenta propia no agrícola no favorable 0.58 8.42 9.88 5.36 9.97

Cuenta propia agrícola favorable 15.18 n.o n.o n.o n.o

Cuenta propia agrícola no favorable 21.80 n.o n.o n.o n.o

Trabajador/familiar no remunerado 27.23 7.02 16.60 0.48 3.23

Panel B- Mujeres

Asalariado formal 1.63 18.77 5.81 73.93 12.11

Asalariado informal 15.45 11.06 12.24 23.35 49.62

Cuenta propia no agrícola favorable 0.52 32.16 44.69 1.56 19.05

Cuenta propia no agrícola no favorable 0.69 20.35 15.23 0.58 17.71

Cuenta propia agrícola favorable 12.45 n.o n.o n.o n.o

Cuenta propia agrícola no favorable 15.45 n.o n.o n.o n.o

Trabajador/familiar no remunerado 53.82 17.66 21.98 0.19 1.50

*En el caso de los hombres 12.5% de los que trabajan en servicios de baja complejidad son trabajadores domésticos, en el caso de las mujeres
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Tabla A5
Distribución de los casos que ingresaron a un estado favorable según su estado de procedencia. Comparación por sexo

Asalariado Formal CP No Agrícola Favorable CP  Agrícola Favorable

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Asalariado formal 68.07 73.74 2.79 1.29 1.32 0.00

Asalariado informal 17.72 10.30 14.34 5.99 11.51 6.72

Cuenta propia no agrícola favorable 2.81 2.42 49.60 54.99 3.21 10.92

Cuenta propia no agrícola no favorable 1.13 1.41 16.73 9.64 0.57 1.68

Cuenta propia agrícola favorable 0.70 0.00 2.59 1.65 46.23 26.89

Cuenta propia agrícola no favorable 0.98 0.00 1.79 0.35 28.30 5.88

Trabajador/familiar no remunerado 1.83 0.61 3.98 4.11 4.72 11.76

Desempleado 3.38 2.63 4.18 1.29 0.94 0.00

Fuera de la fuerza laboral -- Estudiante 0.98 2.22 0.80 1.53 0.38 3.36

Fuera de la fuerza laboral -- Trabajo 
doméstico no remunerado

2.39 6.67 3.19 19.15 2.83 32.77
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Tabla A6
Efectos marginales seleccionados en la probabilidad de ingresar o salir del sector formal asalariado, comparación por sexo

Informal -> Formal Trabajo doméstico -> Formal Formal -> Informal

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cantidad de observaciones 1696 676 349 1773 643 457

Pseudo R2 0.1230 0.3540 0.3830 0.2500 0.1210 0.1900

Log likelihood -462.70 -165.70 -43.60 -126.90 -227.70 -100.90

Edad 0.0048 0.0107*** 0.0010* 0.0005 -0.0049 0.0054

Edad al cuadrado 0.0000 -0.0001** 0.0000* 0.0000 0.0000 -0.0001

Educación primaria completa 0.0247 0.0688 -0.0026 0.0095 -0.0073 -0.0101

Educación secundaria incompleta 0.0538** 0.1400** 0.0056 0.0151 -0.0336 -0.0248

Educación secundaria completa 0.0625 0.1710* 0.0222 0.0631* -0.0022 -0.0190

Algún tipo de educación terciaria 0.2070*** 0.4410*** 0.1000 0.2050*** -0.0583 -0.0098

Capacitación 0.0594** -0.0137 0.0205 -0.0051** -0.0486* -0.0519**

Jefe de hogar -0.0031 -0.0724*** 0.0029 0.0037 -0.0635 -0.0546***

Conyuge -0.0045 -0.0317 descartada 0.0045 -0.0476 -0.0388*

Se casó/juntó/unió 0.0365 0.0386 0.1230 descartada -0.0944*** -0.0456***

Se divorció/separó/enviudó 0.1170 0.0262 descartada 0.0119 -0.0799** 0.0037

Área de alta densidad poblacional 0.0252 -0.0028 -0.0069 0.0024 0.0409 -0.0226

Salud 0.0034 -0.0213 -0.0068 0.0009 0.0338 -0.0005

Manufactura o construcción -0.0197 -0.0528*** descartada descartada -0.0781** -0.0841***

Comercio -0.0429** -0.0932*** descartada descartada -0.0621* -0.0493**

Servicios de alta complejidad 0.0505 -0.0441*** descartada descartada -0.0969** -0.1060*

Servicios de baja complejidad -0.0394** -0.2020*** descartada descartada -0.0988*** -0.0585***

Niños pequeños (0-6) -0.0101 -0.0132 0.0001 -0.0001 0.0002 0.0169

Niños en edad escolar (7-18) 0.0049 0.0005 0.0025 0.0015* -0.0170* -0.0087

Miembros en edad de trabajar (19-65) 0.0019 0.0118 0.0012 0.0023*** -0.0072 -0.0126

Adultos mayores (Más de 65) 0.0006 -0.0597** -0.0025 descartada 0.0141 0.0091

Distancia al centro de salud -0.0011 -0.0028 -0.0030 0.0000 0.0008 -0.0057

Agua entubada dentro de la vivienda 0.0276 0.0395 0.0213 -0.0002 -0.1120*** -0.0191

Agua entubada fuera de la vivienda 0.0085 0.0718** 0.0098 0.0100 -0.0492 -0.0144

Electricidad 0.0484*** 0.0410*** descartada 0.0063* 0.0903*** -0.2530

Valor total de las remesas -0.1830 -0.8900 0.0445 -0.0799 0.7890 -3.0460

Dummy 2010 -0.0065 -0.0421** -0.0089 -0.0015 0.0462 0.0042

Dummy 2011 -0.0097 -0.0396** -0.0075 -0.0023 0.0606 * 0.0286

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de it en Eq. (1) usando regresiones
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la variable correspondiente,
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a (o salga de) un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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Tabla A6 (cont)
Efectos marginales seleccionados en la probabilidad de ingresar o salir del sector formal 
asalariado, comparación por sexo

Formal -> Trabajo doméstico CP No agrícola favorable -> Formal

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cantidad de observaciones 495 457 492 443

Pseudo R2 0.2630 0.2490 0.2220 0.4190

Log likelihood -61.32 -75.70 -64.43 -31.78

Edad -0.0016 -0.0071** -0.0007 0.0000

Edad al cuadrado 0.0000 0.0001** 0.0000 0.0000

Educación primaria completa 0.0074 0.0232 0.0561** 0.0000

Educación secundaria incompleta 0.0283 0.0306 0.0426* 0.0002

Educación secundaria completa descartada 0.0591 0.0343 0.0066

Algún tipo de educación terciaria 0.0170 0.0397 0.0410 0.0050

Capacitación -0.0023 -0.0310** 0.0094 descartada

Jefe de hogar -0.0182 0.0428 0.0200* descartada

Conyuge -0.0110** 0.1070* 0.0651 0.0000

Se casó/juntó/unió descartada 0.0619 0.0560 descartada

Se divorció/separó/enviudó descartada -0.0058 0.0177 descartada

Área de alta densidad poblacional 0.0353** -0.0002 0.0151 0.0002

Salud 0.0037 0.0068 -0.0216** 0.0000

Manufactura o construcción -0.0288*** 0.0357 -0.0193** 0.1460

Comercio -0.0177*** 0.0064 -0.0153 0.0067

Servicios de alta complejidad -0.0287** -0.0341 0.0055 descartada

Servicios de baja complejidad -0.0151** -0.0185 -0.0049 0.3210

Niños pequeños (0-6) 0.0029 0.0116 -0.0056 0.0000

Niños en edad escolar (7-18) 0.0043 0.0006 -0.0020 0.0000

Miembros en edad de trabajar (19-65) -0.0056** 0.0105** 0.0020 0.0000

Adultos mayores (Más de 65) 0.0126 -0.0125 0.0213** 0.0000

Distancia al centro de salud -0.0039 0.0043* -0.0001 0.0000

Agua entubada dentro de la vivienda 0.0358 0.0140 -0.0192* 0.0000

Agua entubada fuera de la vivienda 0.0290 0.0050 -0.0195 0.0000

Electricidad descartada 0.0151 -0.0111 -0.0177

Valor total de las remesas -0.4390 0.5960 -1.3190* 0.0013

Dummy 2010 0.0256 0.0033 0.0092 0.0002

Dummy 2011 0.0251 -0.0078 0.0230 0.0005

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de it 
en Eq. (1) usando regresiones
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la 
variable correspondiente,
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a (o salga de) un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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Tabla A7
Efectos marginales seleccionados en la probabilidad de ingresar o salir de cuenta propia no agrícola favorable, 
comparación por sexo

Informal -> CP  Favorable
CP No Favorable -> CP 

Favorable
CP Favorable -> CP 

No Favorable

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cantidad de observaciones 1623 644 238 431 492 828

Pseudo R2 0.1750 0.1080 0.1770 0.1610 0.0814 0.1490

Log likelihood -266.40 -164.80 -126.10 -171.70 -187.30 -239.00

Edad 0.0018 0.0032 0.0186 0.0169** 0.0121** 0.0131***

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0002* -0.0001* -0.0001***

Educación primaria completa -0.0017 0.0304 0.0442 0.0113 0.0440 -0.0472***

Educación secundaria incompleta 0.0191* 0.0058 -0.0289 0.0041 0.0901* -0.0367**

Educación secundaria completa 0.0011 0.0220 0.1510 0.3720*** 0.0701 -0.0372

Algún tipo de educación terciaria 0.0113 -0.0132 0.0877 0.6900*** 0.0390 -0.0537***

Capacitación -0.0036 0.0012 -0.0489 0.0112 -0.0346 0.0198

Jefe de hogar 0.0316* -0.0226 0.0470 -0.0125 0.0355 0.0160

Conyuge 0.0084 0.0019 -0.2170* -0.0157 -0.0306 -0.0154

Se casó/juntó/unió descartada 0.1880* descartada descartada -0.0039 descartada

Se divorció/separó/enviudó 0.0424 0.0183 0.5380*** 0.0296 -0.0511 0.0899

Área de alta densidad poblacional 0.0031 -0.0055 0.0668 0.0644 -0.0256 -0.0309

Salud 0.0012 -0.0037 0.0198 0.0609 0.0327 -0.0170

Manufactura o construcción 0.0258 0.0780 -0.2650** -0.3480*** -0.0197 -0.0458

Comercio 0.1080*** 0.1020 -0.1120 -0.3400*** -0.0098 -0.0660

Servicios de alta complejidad 0.0257 0.0115 -0.2760*** descartada 0.0020 0.3820

Servicios de baja complejidad 0.0697** 0.0648 -0.3090*** -0.3450*** -0.0088 -0.0361

Niños pequeños (0-6) 0.0003 -0.0124 -0.0957* -0.0492** -0.0120 0.0173

Niños en edad escolar (7-18) 0.0010 -0.0052 -0.0585* -0.0343** 0.0186 0.0270***

Miembros en edad de trabajar (19-65) 0.0000 -0.0189** 0.0177 -0.0200 0.0263* -0.0110*

Adultos mayores (Más de 65) -0.0014 -0.0218 -0.1160 -0.0574 0.0077 0.0187

Distancia al centro de salud -0.0051** -0.0034 -0.0287 0.0020 0.0139 0.0007

Agua entubada dentro de la vivienda 0.0045 0.0342 0.1980 0.0258 0.0582 -0.0360

Agua entubada fuera de la vivienda 0.0007 0.0026 0.1850* 0.0206 0.0609 -0.0395*

Electricidad 0.0186** 0.0235 0.1430 0.0526 0.0092 -0.0098

Valor total de las remesas 0.3440 -1.1750 -3.7050 0.7580 1.1070 -4.9780***

Dummy 2010 -0.0110** -0.0311 -0.0325 -0.0282 -0.0478 -0.0362*

Dummy 2011 -0.0089 -0.0476*** -0.1390* 0.0006 -0.0229 0.0027

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de itβ en Eq. (1) usando regresiones
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la variable correspondiente,
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a (o salga de) un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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Tabla A7 (cont) 
Efectos marginales seleccionados en la probabilidad de ingresar o salir de cuenta propia no agrícola favorable, 
comparación por sexo

No remunerado -> CP 
Favorable

Trabajo Doméstico -> CP 
Favorable

CP Favorable -> Trabajo 
Doméstico

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cantidad de observaciones 390 535 372 2547 354 845

Pseudo R2 0.4870 0.3920 0.2720 0.0776 0.2870 0.0515

Log likelihood -40.57 -84.25 -46.39 -570.60 -68.46 -342.20

Edad 0.0010 0.0062** 0.0027* 0.0062*** -0.0021 -0.0115**

Edad al cuadrado 0.0000 -0.0001** 0.0000* -0.0001*** 0.0000 0.0001***

Educación primaria completa 0.0026 0.0017 -0.0026 0.0013 0.0005 -0.0099

Educación secundaria incompleta 0.0017 -0.0038 -0.0042 0.0466** -0.0092 -0.0399

Educación secundaria completa -0.0016 0.0105 -0.0107* 0.0331 descartada 0.0292

Algún tipo de educación terciaria 0.0431 -0.0007 0.0079 0.0007 descartada -0.0326

Capacitación -0.0022 -0.0111* 0.0069 0.0189 -0.0191** 0.0179

Jefe de hogar 0.0026 descartada -0.0016 0.0095 -0.0203 -0.0278

Conyuge -0.0012 0.0149 -0.0031 -0.0062 -0.0090 0.0374

Se casó/juntó/unió descartada 0.2640 descartada 0.0409 descartada 0.3190**

Se divorció/separó/enviudó descartada descartada 0.1390 0.0299 0.0894 0.0401

Área de alta densidad poblacional -0.0009 0.0060 -0.0004 0.0185 0.0330* 0.0296

Salud 0.0005 0.0049 -0.0035 0.0022 0.0296** -0.0212

Manufactura o construcción 0.0066 0.0271 descartada descartada 0.9570*** -0.0545

Comercio 0.0209 0.0564** descartada descartada 0.8320*** -0.0878

Servicios de alta complejidad descartada descartada descartada descartada 0.9970*** -0.0669

Servicios de baja complejidad descartada 0.0687 descartada descartada 0.9970*** -0.0414

Niños pequeños (0-6) 0.0010 0.0014 -0.0058 -0.0081 0.0003 -0.0139

Niños en edad escolar (7-18) 0.0001 -0.0007 0.0056** -0.0071* -0.0004 0.0046

Miembros en edad de trabajar (19-65) -0.0008 0.0011 -0.0002 -0.0046 0.0065*** -0.0026

Adultos mayores (Más de 65) -0.0013 0.0012 -0.0164** -0.0163* 0.0158* -0.0377

Distancia al centro de salud -0.0024 0.0002 -0.0062* -0.0030* -0.0133** 0.0018

Agua entubada dentro de la vivienda -0.0026 0.0141 -0.0054 -0.0057 0.0045 -0.0002

Agua entubada fuera de la vivienda -0.0016 0.0010 -0.0147 -0.0082 0.0077 -0.0014

Electricidad descartada 0.0224** descartada 0.0222* descartada -0.1030

Valor total de las remesas -0.0015 -0.1730 -0.7280* -0.0318 -1.3730 -0.3520

Dummy 2010 -0.0007 0.0193 0.0103 -0.0107 0.0186 0.0727**

Dummy 2011 -0.0054 0.0029 0.0008 -0.0093 0.0134 0.0846**

Dummy 2012 descartada descartada descartada descartada descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de itβ en Eq. (1) usando regresiones
probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo significa que un incremento en la variable correspondiente,
aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a (o salga de) un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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Tabla A8
Efectos marginales seleccionados en la probabilidad de ingresar o salir de cuenta propia 
agrícola favorable, comparación por sexo

Trabajo Doméstico -> CP 
Agrícola Favorable

No remunerado -> CP Agrícola 
Favorable

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cantidad de observaciones 329 2337 801 393

Pseudo R2 0.2590 0.1510 0.1880 0.5270

Log likelihood -37.12 -171 -84.36 -24.91

Edad 0.0019 0.0016*** 0.0027** 0.0000

Edad al cuadrado 0.0000 0.0000*** 0.0000 0.0000

Educación primaria completa -0.0070 0.0117 0.0082 descartada

Educación secundaria incompleta descartada -0.0027 0.0075 0.0001

Educación secundaria completa 0.1160 descartarda 0.1160 0.0003

Algún tipo de educación terciaria descartada descartarda 0.0187 descartada

Capacitación 0.0026 0.0396* -0.0024 0.0004

Jefe de hogar 0.0118 0.0057 0.0071 0.0832

Conyuge -0.0074 0.0076 -0.0023 0.0000

Se casó/juntó/unió descartada 0.0202 -0.0020 descartada

Se divorció/separó/enviudó 0.0256 0.0100 descartada descartada

Área de alta densidad poblacional 0.0179 0.0010 -0.0016 descartada

Salud 0.0002 0.0021 -0.0042 0.0000

Manufactura o construcción n.i n.i n.i n.i

Comercio n.i n.i n.i n.i

Servicios de alta complejidad n.i n.i n.i n.i

Servicios de baja complejidad n.i n.i n.i n.i

Niños pequeños (0-6) 0.0007 -0.0013 -0.0009 0.0000

Niños en edad escolar (7-18) -0.0005 -0.0017* -0.0005 0.0000

Miembros en edad de trabajar (19-65) -0.0019 0.0003 0.0029 0.0000

Adultos mayores (Más de 65) 0.0022 0.0019 -0.0039 0.0000

Distancia al centro de salud 0.0009 0.0002 0.0005 0.0000

Agua entubada dentro de la vivienda -0.0118 -0.0055* -0.0117* 0.0000

Agua entubada fuera de la vivienda -0.0101 -0.0045 -0.0003 0.0000

Electricidad 0.0073 -0.0070 -0.0074 -0.0062

Valor total de las remesas -1.3050* 0.1170 -0.3480 -0.0061

Dummy 2010 0.0029 0.0023 -0.0186** 0.0000

Dummy 2011 -0.0058 -0.0005 -0.0047 0.0006

Dummy 2012 descartada descartarda descartada descartada

Notas: La Tabla reporta los efectos marginales evaluados en la media de todas las variables, de las estimaciones de 
itβ en Eq. (1) usando regresiones probit parar las muestras identificadas por cada columna. Un coeficiente positivo 
significa que un incremento en la variable correspondiente, aumenta la probabilidad de que una persona ingrese a 
(o salga de) un estado favorable en particular.
descartada/ Descartada por colinealidad o porque predice perfectamente el fracaso
n.i/ No incluida en este modelo
***Significativo al 1%
**Significativo al 5%
*Significativo al 10%
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Tabla A9
Descripción de las variables explicativas utilizadas en los modelos estimados

Variable Descripción Media Min Max

Edad Años de edad del individuo 32.13 10.00 100.00

Edad al cuadrado Años de edad del individuo al cuadrado 1361.38 100.00 10000.00

Educación primaria completa 1=Si el individuo tiene educación primaria completa (6to grado aprobado) 0.14 0.00 1.00

Educación secundaria incompleta
1=Si el individuo tiene educación secundaria incompleta (menos del 11vo grado 
aprobado)

0.21 0.00 1.00

Educación secundaria completa 1=Si el individuo tiene educación secundaria completa (11vo grado aprobado) 0.08 0.00 1.00

Algún tipo de educación terciaria 1=Si el individuo tiene algún tipo de educación terciaria 0.08 0.00 1.00

Capacitación 1=Si el individuo ha recibido capacitación 0.16 0.00 1.00

Jefe de hogar 1=Si el individuo es el jefe del hogar 0.24 0.00 1.00

Conyuge 1=Si el individuo es el conyuge del jefe del hogar 0.17 0.00 1.00

Se casó/juntó/unió
1=Si el individuo no estaba casado o unido en el tiempo t pero estaba casado o 
unido en el tiempo t +1

0.03 0.00 1.00

Se divorció/separó/enviudó
1=Si el individuo estaba casado o unido en el tiempo t pero no estaba casado o 
unido en el tiempo t +1

0.02 0.00 1.00

Área de alta densidad poblacional
1=Si el individuo habita en un área de alta densidad poblacional (área urbana de 
una ciudad capital departamental

0.16 0.00 1.00

Salud 1=Si el individuo estuvo enfermo durante el último mes 0.48 0.00 1.00

Manufactura o construcción 1=Si el individuo estaba trabajando en manufactura o construcción en el tiempo t 0.09 0.00 1.00

Comercio 1=Si el individuo estaba trabajando en comercio en el tiempo t 0.11 0.00 1.00

Servicios de alta complejidad
1=Si el individuo estaba trabajando en servicios de alta complejidad (utilidades, 
transporte, financiero, gobierno) en el tiempo t

0.05 0.00 1.00

Servicios de baja complejidad 1=Si el individuo estaba trabajando en servicios de baja complejidad en el tiempo t 0.07 0.00 1.00

Niños pequeños (0-6) Cantidad de niños de 0 a 6 años de edad que habitan en el hogar 0.75 0.00 6.00

Niños en edad escolar (7-18) Cantidad de niños de 7 a 18 años de edad que habitan en el hogar 1.94 0.00 12.00

Miembros en edad de trabajar (19-65) Cantidad de personas de 19 a 65 años de edad que habitan en el hogar 3.25 0.00 12.00

Adultos mayores (Más de 65) Cantidad de personas mayores de 65 años de edad que habitan en el hogar 0.27 0.00 4.00

Distancia al centro de salud Distancia al centro de salud más cercano (medida en kilometros) 3.18 0.00 65.00

Agua entubada dentro de la vivienda 1=Si el hogar tiene agua entubada dentro de la vivienda 0.23 0.00 1.00

Agua entubada fuera de la vivienda 1=Si el hogar tiene agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno 0.39 0.00 1.00

Electricidad 1=Si el hogar tiene acceso a la red energía eléctrica 0.73 0.00 1.00

Valor total de las remesas
El valor total (en Dólares) de las remesas mensuales recibidas por el hogar dividido 
entre 10000

0.00 0.00 0.34

Dummy 2010 1=Si es una observación del año es 2010 0.25 0.00 1.00

Dummy 2011 1=Si es una observación del año es 2011 0.26 0.00 1.00

Dummy 2012 1=Si es una observación del año es 2012 0.27 0.00 1.00
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