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RESUMEN 

En sociedades altamente estratificadas, es común que exista una similitud importante entre 

el estatus socioeconómico de las personas con el de sus padres. Esto puede ser la causa de 

grandes rezagos sociales y económicos; lleva a ideas tales como que la pobreza es 

hereditaria. En sociedades con altas tasas de desigualdad económica, también suele estar 

presente la desigualdad de oportunidades, relacionada con poca movilidad social. México 

presenta uno de los niveles más bajos de movilidad social del mundo. Además, a ello se 

agregan las tasas más bajas de presencia femenina en el mercado laboral. Estudios al 

respecto indican que los hombres y las mujeres en México presentan una movilidad social 

diferente. Este trabajo pretende ahondar en los motivos de esta variación. Mi argumento es 

que, por un lado, la educación de los padres afecta de distinta forma el estatus 

socioeconómico de los hijos que al de las hijas. Por otro lado, el estatus socioeconómico de 

los hombres y de las mujeres será influido por el tipo de primer empleo que hayan 

conseguido, así como por las redes sociales que lo ayudaron a obtenerlo.  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas en el desarrollo económico y social de un país es la 

desigualdad; ésta tiene efectos nocivos para la población. Entre ellos está la polarización 

socioeconómica que se retroalimenta generacionalmente. De acuerdo con Gregory Clark: 

“the rich beget the rich, the poor beget the poor”: los ricos engendran a los ricos y los 

pobres engendran a los pobres. Esto quiere decir que naciendo en el seno de una familia 

con ventajas, las probabilidades de morir pobre son nulas. En cambio, los pobres nacen en 

contextos que determinan su destino como tales.  

En una sociedad con alta desigualdad, la pobreza se ve ligada con la falta de 

oportunidades para salir de ella. Algunos sectores de la sociedad se enfrentan a situaciones 

adversas para desarrollarse independientemente de sus orígenes, características físicas 

(como la raza), el lugar en el que nacieron, o, incluso, el sexo.  La movilidad social es la 

capacidad de los individuos para ascender o descender en la escala socioeconómica (Vélez, 

Campos y Huerta; 2013). La movilidad social debe ser un tema fundamental en la discusión 

del combate contra la pobreza.  

La falta de movilidad social limita a las clases sociales más bajas y a quienes tienen 

menos oportunidades, pero es posible que sea una limitante mucho más fuerte para el 

desarrollo socioeconómico de las mujeres. Éste es un debate que no se ha resuelto. En la 

naciente investigación sobre las diferencias de sexo en la movilidad social, específicamente 

en el ámbito del mercado laboral, existen las teorías del suelo pegajoso y del techo de 

cristal. La primera se refiere a las dificultades de ascender en el espectro laboral, mientras 

que el techo de cristal asemeja las limitaciones invisibles que frenan a las mujeres al 

ascender en el mismo. Sin embargo, los datos que existen para el caso mexicano ponen en 

entredicho esas teorías y no explican las causas de las diferencias por sexo en la movilidad 

social. Es por ello que este trabajo se pregunta ¿qué explica la diferencia de movilidad 

social entre hombres y mujeres en México?   

Al comparar América Latina con países como Estados Unidos, Suecia o Inglaterra, se 

puede ver que el subcontinente presenta menores tasas de movilidad social. Sin embargo, 

no se han encontrado explicaciones para las diferencias de movilidad social entre países 
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desarrollados y en desarrollo. Estudios de países en desarrollo (como los latinoamericanos) 

han comprobado diferencias en los niveles de movilidad social; estas variaciones se 

relacionan con la inversión en educación y con el grado de escolaridad de la población.  

Aún más parco es el tema de movilidad social y sexo en América Latina. Behrman, 

Gaviria y Székely (2001) se limitan a mencionar las diferencias en escolaridad que América 

Latina presenta como una posible causa que afecta la movilidad social en la región. Este 

tipo de estudios no profundiza en las causas de la diferencia de movilidad social por sexo 

en América Latina. No hay muchas más investigaciones al respecto.  

México no sólo es uno de los países más inmóviles de todo el mundo (Campos, 

Huerta y Vélez, 2012), sino que también presenta una de las tasas más bajas de presencia 

femenina en el mercado laboral (excluyendo al Medio Oriente y África del Norte) (Chioda, 

2011, citado en Campos et al., 2012). Esto podría estar relacionado con la inmovilidad 

social femenina en el país. Es un país que ha dedicado grandes esfuerzos para disminuir la 

pobreza; no se han obtenido los resultados esperados. La movilidad social debe ser el 

enfoque con el que se analice el tema de la desigualdad y la pobreza en este país. La 

sociedad mexicana se encuentra altamente estratificada y tiene bajas tasas de movilidad 

social por generaciones. La baja escolaridad, el trabajo infantil y el aislamiento de zonas 

rurales son algunas de las razones que podrían explicar la inmovilidad (Campos et al., 

2012). 

Las escasas investigaciones en el tema arrojan evidencias controversiales. Al 

comparar entre hombres y mujeres, el informe de movilidad del CEEY (2013) concluye que 

la movilidad resulta menor para los hombres y, además, tienden a heredar las ventajas 

económicas de sus padres; mucho más que las hijas.  

El primer capítulo de este trabajo está estructurado de la siguiente forma: primero, 

explico qué es la movilidad social a partir de definiciones previas y construyo una con base 

en lo que se ha establecido. Después, presento un recuento de las determinantes que se han 

estudiado para explicar la movilidad social de acuerdo con diferentes enfoques como el 

económico y el sociológico, además de aquellos factores que afectan la movilidad de forma 

directa o indirecta. En tercer lugar, recupero la literatura con respecto a la movilidad social,  
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las diferencias que se han observado por sexo, haciendo énfasis en el trabajo que Florencia 

Torche ha hecho al respecto. Por último, expongo el caso mexicano con respecto a la 

movilidad social, así como algunos datos útiles para conocer el panorama de México.  
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I 

Movilidad social: definiciones 

Behrman et al. (2001) hacen un recuento del estudio de movilidad social que merece la 

pena recuperar: los economistas y los sociólogos fueron los primeros interesados en las 

comparaciones internacionales de la movilidad social y de sus repercusiones tanto sociales 

como económicas. Mencionan que desde Carlos Marx y Engels, hasta Alexis de 

Tocqueville manifestaron preocupaciones con respecto a la inmovilidad de la sociedad 

estadounidense ya que ello tendría consecuencias negativas en diferentes niveles sociales y 

económicos. Para entonces, explican, no existían estudios propios con los cuales estas 

diferencias pudiesen ser comprobadas. 

Fue hasta finales del siglo pasado que se cuestionó el hecho de que la sociedad 

estadounidense fuese altamente móvil. Así comenzó el estudio formal de la movilidad 

social. Primero, se concluyó que, a pesar de lo que se creía, Estados Unidos no era el 

modelo de país socialmente móvil. Después, los estudios se enriquecieron cuando se 

comparó a Europa y Estados Unidos (un continente y un país desarrollados). Siguiendo esa 

línea, se buscaron las diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados, como 

Canadá, Finlandia, Suecia, Estados Unidos y toda la región latinoamericana. Los estudios 

ahora se enfocan en estudiar las diferencias que hay entre los países en desarrollo. Hoy, las 

comparaciones entre los países de América Latina son relevantes para conocer las 

determinantes que diferencian la movilidad social para países similares. 

Existen distintas definiciones, una se refiere a las variaciones que experimentan los 

miembros de una sociedad en su posición dentro de la distribución socioeconómica (Vélez, 

Campos y Fonseca, 2012). También se ha definido como el proceso “mediante el cual los 

individuos ascienden o descienden a lo largo de la jerarquía social relativa” (Rojas, 2012). 

Ésta se obtiene con la garantía de igualdad de oportunidades para competir en un ámbito 

específico, por ejemplo, el laboral. Esta igualdad debe ser comprendida en dos 

componentes. Por un lado, como sinónimo de meritocracia. Ésta es una sociedad en la que 

el éxito individual no depende de los accidentes de cuna, sino solamente de las capacidades, 

el talento y el esfuerzo de las personas. El segundo componente de la igualdad de 
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oportunidades es la idea de que todos los niños deberían tener iguales oportunidades de 

desarrollarse como empleados, es decir, con igualdad de oportunidades educacionales 

(Jencks y Tach, 2006). 

El tema de movilidad social se estudió por primera vez desde la sociología y la 

economía buscando contestar a la pregunta de “¿movilidad entre qué?”. Desde la 

sociología, se han establecido dos direcciones. La primera responde que la movilidad 

ocurre entre clases sociales (Erikson y Goldthorpe, 1992). La segunda explica las 

diferencias sociales que existen en la sociedad. Es decir, que las clases sociales son la 

medición misma de los niveles de movilidad social (Hauser y Warren; 1997).  Los 

economistas se enfocan en términos de correlaciones y asociaciones entre las condiciones 

de dos generaciones. La movilidad económica intergeneracional se refiere a la correlación 

positiva que existe entre el estado económico de los padres con el de sus hijos (Jencks y 

Tach, 2006). 

La desigualdad social se refleja en diferentes dimensiones. Por un lado, está la 

estratificación económica, que se basa en el ingreso y en las riquezas. Por otro lado, puede 

ser social, con base en grupos culturales o clases sociales. Una tercera dimensión considera 

los estratos socioeconómicos, que incluyen características no sólo culturales, sino también 

económicas. Algunos autores argumentan que el estudio de la movilidad social por 

ocupaciones (cuarta dimensión) es el más completo porque incluye “paquetes re 

recompensa”. 

En cuanto a la medición de la movilidad social, Vélez, Campos y Fonseca (2012) 

recuperan  sus medidas y dimensiones. La movilidad se puede estudiar entre generaciones 

(movilidad intergeneracional) o dentro de una misma generación (movilidad 

intrageneracional). Con la primera medición se compara el bienestar de una persona en 

contraste con generaciones pasadas. Normalmente se hace la comparación con la 

generación anterior, es decir, entre padres e hijos, aunque también se ha comparado el 

estatus de una persona con generaciones mucho más antiguas. En cambio, el estudio de la 

movilidad social intrageneracional es el estudio de la situación de una persona en distintos 

momentos de su vida. Es decir, el camino de los individuos en el edificio social. 
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La movilidad se puede medir en términos relativos o absolutos. Esta última se 

refiere a una comparación intergeneracional del nivel de vida (Erikson y Goldthorpe, 2008, 

citado en Vélez, Campos y Fonseca, 2012); es decir, se observan los cambios en la 

estructura de las clases sociales. La movilidad social relativa se refiere al contraste del nivel 

de bienestar en comparación con el hogar en el que nació el individuo. Este tipo de 

medición de la movilidad estudia las oportunidades de las personas dependiendo de los 

diferentes orígenes (Erikson y Goldthorpe, 2008, citado en Vélez, Campos y Fonseca, 

2012). 

Los autores especifican que hay dos niveles para medirla: la micromovilidad o la 

macromovilidad. La micromovilidad considera a los individuos que presentan cambios en 

ingresos, que generan movilidad en el estatus socioeconómico. En cambio, un estudio de 

macromovilidad se refiere a un país en su conjunto, ya sea en comparación con otros o con 

respecto a diferentes periodos. 

El estudio de movilidad social puede ser diferente dependiendo de lo que se busque 

medir. Existe la movilidad de ingreso, educación, ocupación y de, percepción. Éstas son las 

cuatro dimensiones de la movilidad social que el CEEY incluye en su informe en 2013. 

También se ha estudiado la movilidad socioeconómica.  Un estudio así es mucho más 

completo porque refleja el desarrollo de las personas en diferentes aspectos unidos, como la 

ocupación y los ingresos. 

Uno de los efectos de la desigualdad económica es la baja movilidad social. Ésta se 

refiere a la capacidad que tienen las personas de ascender o descender en la escala 

socioeconómica (Fundación ESRU, 2008). Una sociedad móvil es aquella en la que las 

personas pueden conseguir un puesto en el mercado laboral independientemente del estatus 

socioeconómico, educación, ocupación, o ingresos de sus padres, así como de accidentes de 

cuna como su raza o sexo. Es decir, una sociedad móvil es una sociedad en la que las 

personas obtienen lo que poseen por sus méritos (Vélez, Campos y Fonseca, 2012;  Clark, 

2014; Raphael, 2014). Para conseguir esto, se necesita dotar a los miembros de la sociedad 

con herramientas y condiciones básicas (educación y salud), así como garantizar una 

competencia en igualdad de condiciones en el mercado laboral (Vélez, Campos y Fonseca, 

2012). 
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Además de ser la posibilidad de moverse libremente entre los pisos del edificio 

social (Rojas, 2012),  este concepto se refiere a la correlación que existe entre un indicador 

(como ingreso, ocupación, riqueza o educación) de los padres con el mismo indicador con 

respecto a los hijos (Clark, 2014; Solon, 1999; Black  y Devereux, 2011; Behrman, Gaviria 

y Székely, 2001; Torche, 2015; Vélez et al. 2012). 

La desigualdad y la movilidad social son dos conceptos altamente relacionados 

(Erikson y Goldthorpe, 1992). La desigualdad y la movilidad social han sido estudiadas 

desde la filosofía o lógica de la justicia, (John Rawls), desde la sociología (desde Weber 

hasta Charles Tilly), desde los estudios de economía política internacional (Acemoglu y 

Robinson y Fukuyama),   así como desde la economía (John Roemer, Solon, Amartya Sen, 

Devereux y Black, por ejemplo). Se ha argumentado que, mientras más desigualdad haya, 

más difícil sería desplazarse entre los pisos del edificio social debido a la distancia social 

que se debe recorrer. O sea, a mayor desigualdad, menos movilidad social. Ésta es una 

discusión que valdría la pena profundizar. Hay diversos estudios que abundan en el tema 

desde diferentes perspectivas. Algunos indican la desigualdad puede ser el resultado de la 

baja movilidad; es decir, por la ausencia de oportunidades para una porción de la sociedad 

gracias a los orígenes familiares (Behrman, Gaviria y Székely, 2001), pero es difícil 

establecer con certeza la dirección de esta relación. 

Morgan y Kim (2006), al igual que Clark (2014), indicaron que la baja movilidad no 

necesariamente es el resultado de un aumento de desigualdad económica, como muchas 

veces se había argumentado.  Kim y Morgan tratan de explicar si la desigualdad económica 

causa baja movilidad social y concluyen que alta desigualdad económica no necesariamente 

resulta en movilidad social baja. 

A pesar de esta cercanía práctica y conceptual, es necesario entender que no hay un 

comportamiento de la movilidad social que responda de una única manera a la desigualdad 

(Rojas, 2012; Clark, 2014; Solon, 1999). 

La idea de movilidad social descansa sobre “la dependencia de las condiciones  

iniciales de los logros o resultados alcanzados por los individuos a lo largo de sus vidas 
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(como el ingreso, la educación, la habilidad, entre otros) y la persistencia de características 

socioeconómicas de una generación a otra.” (Rojas, 2012). 

Dos sociedades diferentes con la misma desigualdad pueden tener diferentes niveles de 

bienestar social dependiendo de si las características familiares tienen un papel 

sustancial en el destino de las personas. Si la desigualdad es, en gran medida, el reflejo 

de la ausencia de oportunidades para aquellos con orígenes familiares pobres, entonces 

la sociedad es menos justa que aquella en la que los orígenes no son determinantes para 

el futuro de las personas. En la primera sociedad, las políticas con objetivo de 

disminuir la desigualdad tienen mucha importancia.1 

Variables de la movilidad social 

A lo largo de los estudios de movilidad social, se han indicado diferentes determinantes que 

la modifican de forma directa o indirectamente. Hay algunas variables que influyen en el 

estatus de los hijos (ego) y por ello tienen resultados en la movilidad social: aumentan o 

disminuyen el estatus de los hijos con respecto al de los padres. 

La movilidad social puede ser afectada directa o indirectamente por distintas 

variables. Por un lado, hay quienes explican los factores que alteran la movilidad como los 

elementos socio-demográficos (origen rural o urbano); las cohortes, el contexto cultural, el 

tipo de ocupación de las personas, etc. Por otro lado, la movilidad social es afectada 

indirectamente por el estatus de las personas. Ejemplos de ello son la educación de los 

padres así como su ocupación, las preferencias de los padres en cuanto a la dirección de sus 

recursos para sus hijos, el estatus socioeconómico de los padres, la escolaridad del ego así 

como su situación laboral. A continuación se presentan algunas de las variables explicativas 

de la movilidad social que se han propuesto desde diferentes enfoques. 

Una de las razones por las que el éxito económico de los padres se puede ver 

reflejado en el de sus hijos responde a la genética. Jenks y Tach (2006) argumentan que una 

persona exitosa económicamente tendrá preferencias modificadas por alguien que comparta 

esta característica. El éxito económico se ve asociado con cierta inteligencia necesaria para 

desarrollarse, medida con el IQ. Éste es un elemento genético con altas probabilidades de 

                                                             
1 Behrman, Gaviria y Székely. 2001. “Intergenerational Mobility in Latin America” .     



6 

heredarse cuando los dos padres lo comparten. El elemento genético explica 2/5 partes del 

éxito económico de una persona (Jenks y Tach, 2006). Sin embargo, aún queda más de la 

mitad del mismo para explicar. Es posible que la desigualdad contextual sea tan irreversible 

como la desigualdad genética, por lo que debe ser estudiado con mucha profundidad. 

Una posible explicación de las 3/5 partes inexplicadas por la genética es que los 

padres con mayores ingresos tienen más recursos que dirigir como capital humano de sus 

hijos (Solon, 1999). Esto afecta las condiciones de salud y de educación de los hijos (Jenks 

y Tach, 2006). Por lo tanto, muchas veces se ha tratado de explicar la movilidad social por 

medio de las preferencias que tienen los padres y las madres con respecto a la dirección de 

sus recursos frente a sus hijos (Jenks y Tach, 2006; Torche, 2012). Sin embargo, Solon 

concluyó que hay una gran parte del estatus socioeconómico de los hijos que tampoco se 

relaciona con el ingreso de sus padres, por lo que mantiene una incógnita para definir el 

resto. 

La educación es, sin duda, uno de los motores más poderosos para la movilidad 

social; sin embargo, el incremento del promedio de escolaridad no necesariamente implica 

una sociedad más justa, ya que puede seguir alimentando la brecha entre la población más 

rica y la más pobre (De Hoyos et al., 2012). La educación afecta la movilidad 

socioeconómica porque se supone que a mayor escolaridad, mayor capital humano (Epstein 

y Winship, 2006), y más posibilidades de ascenso en la escala laboral, lo cual implica un 

ascenso en el edificio social. Al analizar las políticas que invierten en educación, se ha 

observado que, después de introducir políticas educativas, son las clases inferiores de la 

escala socioeconómica las que presentan más resultados en movilidad intergeneracional. 

Así, la educación dirigida hacia quienes cuentan con menos recursos representa resultados 

marginales mayores. Según de Hoyos et al., los individuos con mayor ingreso atribuible al 

progreso educativo son aquellos cuyos padres presentaron menores niveles de instrucción. 

Por otro lado, en familias con padres con mayor grado de educación, el cambio 

generacional en niveles de educación implicó una disminución de ingreso. A mayor 

escolaridad de los padres, menor margen para un incremento de años de educación en las 

generaciones subsecuentes. A menor nivel educativo de los padres, mayor es el impacto 

positivo del progreso educativo sobre los ingresos de las siguientes generaciones. “La 



7 

movilidad educativa se traduce en movilidad de nivel socioeconómico medido a partir de 

los ingresos de la población” (De Hoyos et al., 2006). Según estos autores, a medida que 

los niveles de instrucción aumentan, la contribución marginal de la educación  la movilidad 

disminuye debido a que existe un límite superior a la acumulación de este tipo de capital 

humano (educación). En otras palabras, la educación sí puede ser una herramienta que 

iguala las oportunidades de la sociedad y podría representar un cambio significativo en el 

proceso de movilidad dentro del edificio social cuando se dirige al sector más desventajado. 

Sólo así podría ser considerada como un elemento de ajuste social. 

Abundando más en  los estudios de educación y sus resultados en la movilidad 

social, hay estudios que concluyen que la evolución cognitiva durante los primeros años de 

escolaridad es sumamente relevante para el ascenso de las personas en la escala 

socioeconómica. “El desempeño académico infantil es la variable que explica la educación 

final del individuo” (Huerta, 2012), por lo que se relaciona tanto con el estatus actual de las 

personas, ergo con la movilidad social. La función de la educación es permitir que 

cualquier persona, sin importar su precedencia, pueda acceder a la educación y 

desarrollarse por sus propias habilidades y méritos (Huerta, 2012); el objetivo es romper 

con la inercia entre orígenes y destinos. Las mejoras en el acceso a la educación de calidad 

sí representan mayor movilidad , por lo que la baja movilidad está íntimamente relacionada 

con la baja escolaridad (Behrman, Gaviria y Székely, 2001). 

Por otro lado, la relación de la escolaridad de los padres y la de los hijos está 

altamente relacionada con el contexto cultural. En algunas sociedades con desigualdades 

por género, éste es relevante para la transmisión de la escolaridad, al igual que el número de 

hijos que tenga una pareja (Mare y Chang, 2006). El sexo del padre, así como el del hijo es 

determinante para la herencia de las condiciones educativas en la familia. Por ejemplo, en 

una sociedad en la que las diferencias de roles por sexo son obvias, la línea educativa es 

marcada por el padre y se transmite especialmente hacia los hijos varones. La educación de 

la madre es irrelevante para la escolaridad de los hijos e hijas (Mare y Chang, 2006). Este 

hallazgo es importante para los estudios de movilidad social, sobre todo en sociedades con 

altos grados de estratificación por sexo. Más adelante abundaré en este punto. 
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Una explicación para la movilidad social ascendente son los incentivos para obtener 

cierto grado de educación. La información que los jóvenes tienen acerca de las ganancias 

(outputs) de la educación depende del contexto en el que se desarrollen: las amistades, los 

vecinos, y principalmente la familia determinan el interés de los jóvenes por continuar o 

detener su educación. Los jóvenes de diferentes clases sociales tienen diferentes límites 

mínimos de educación (Breen y Yaish, 2006). Es decir que, con base en la relación que 

existe entre escolaridad de los padres, su ingreso, y su posición en el edificio social, sus 

hijos tendrán más o menos incentivos para continuar con su educación. 

Dardaloni et al. (2006) coinciden en que los hijos tienden a tener un status similar al 

de sus padres porque estos les proveen de conexiones sociales, los forman con creencias y 

habilidades por medio de la cultura y de su inversión de recursos dirigidos a capital 

humano, transmiten los genes con habilidades natas, y los educan con preferencias y 

aspiraciones dirigidas hacia donde los padres comparten. (Dardaloni et al., 2006). 

La posición en el mercado laboral también es un elemento que puede modificar la 

conducta de la movilidad (Goldthorpe y McKnight, 2006; Vélez y Stabridis, 2015).  Las 

clases sociales se establecen de acuerdo con la posición de los individuos en el espectro 

laboral. Ésta cuenta con características estructurales que determinan la perpetuidad de las 

clases o su flexibilidad. En específico, en relación con la seguridad, la estabilidad y los 

prospectos económicos de cada clase trabajadora (social) son los que garantizan que los 

individuos presenten más o menos posibilidades de moverse de una clase a otra 

(Goldthorpe y McKnight, 2006). En otras palabras, la posición socioeconómica de las 

personas puede limitar sus oportunidades de movilidad a lo largo de su vida. En una 

sociedad altamente estratificada, el pertenecer a una clase social modifica la forma de tomar 

decisiones de los individuos (Goldthorpe y McKnight, 2006), considerando las limitantes o 

las posibilidades reales que tienen para desarrollarse. Así, es probable que las personas en 

los estratos con más limitantes económicas o más con más vulnerabilidades procuren 

mantenerse en la mayor estabilidad posible. Las desigualdades de oportunidades y los 

regímenes de movilidad social tienden a mantenerse por sí solas debido a algunas de sus 

propiedades (Goldthorpe y McKnight, 2006). En el caso mexicano, la movilidad 
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intergeneracional de los mexicanos es diferente dependiendo de su condición como 

empresarios, empleados o auto-empleados (Vélez y Stabridis, 2015). 

También, la alta estratificación social puede crear una cultura de clases; las personas 

se compran  la idea de que pertenecen a una clase específica (Goldthorpe y McKnight, 

2006). Esta cultura se perpetúa por generaciones ya que los individuos actúan de acuerdo 

con valores específicos y normas que promueven la estabilidad de las clases. Este tipo de 

explicaciones han sido muy difíciles de comprobar. 

La felicidad o la satisfacción con la vida es una variable que puede afectar el estatus 

socioeconómico de las personas. Graham, Eggers y Sukhtankar (2006) estudiaron los 

efectos de la felicidad en la situación económica de las personas. Quisieron identificar la 

dirección causal de la felicidad con respecto a un aumento del ingreso de una persona. ¿La 

felicidad genera que un individuo sea económicamente exitoso o es que el éxito genera 

felicidad? Graham, Eggers y Sukhtankar (2006) y Cummins (citado en Graham, et al., 

2006) concluye que el grado de bienestar es subjetivo de las clases sociales y que los 

efectos del ingreso en la felicidad son indirectos. Es decir, a más recursos, más posibilidad 

de adquirir bienestar (como salud hasta un ambiente amigable), aunque también se observó 

que mayores ingresos no siempre implican mayor satisfacción, especialmente en los 

estratos inferiores de la escala. Por otro lado, hay evidencia de que cierto grado de 

felicidad, genera mejores resultados en los ingresos. El estudio de la economía conductual 

todavía permanece como un gran campo de estudios que reúne a la psicología y la 

economía. 

La discusión ha virado hacia la comparación entre países desarrollados y en 

desarrollo. Con respecto a los que están en desarrollo, es interesante analizar los estudios 

con respecto a América Latina, una región con alta desigualdad, según la CEPAL, y muy 

bajas tasas de movilidad en los países en los que se ha conseguido estudiarla. Behrman, et 

al. comparan algunos países de la región. La varianza de la movilidad con respecto a estos 

factores es diferente en cada país. Relacionan las generaciones (o cohortes) con la 

escolaridad y la movilidad. Los países con baja movilidad tienen patrones parecidos (bajos) 

en cuanto a las relaciones intergeneracionales de escolaridad. O sea, sí existe una relación 

entre movilidad escolar y la del estatus socioeconómico. A pesar de lo anterior, las cohortes 
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más jóvenes tienen más movilidad que las más viejas a pesar de una baja escolaridad, es 

por ello que a mayor escolaridad, se observaría mayor movilidad. Una de las implicaciones 

de políticas públicas del argumento de Behrman et al. es que la distribución de las 

oportunidades no sólo es una cuestión de expandir las posibilidades de acceso a la 

educación. Hay más factores que parecen afectar la transmisión intergeneracional  del 

status. Indican que la inversión en educación debe ser dirigida a las familias con menos 

oportunidades, es decir, a los hijos de padres con poca escolaridad. Esta conclusión la 

comparten de Hoyos et al. (2006) al hacer un estudio de la influencia de la educación en la 

movilidad social en México. 

Las políticas redistributivas han sido una de las propuestas para disminuir las 

desigualdades de oportunidades en la sociedad; promueven la trasmisión del ingreso al 

modificar los incentivos y las restricciones de los individuos, es decir, las oportunidades. 

Las políticas de educación son las más comunes con este objetivo, pero se debe considerar 

que el acceso libre a la educación no funciona sin que ésta sea de calidad (Rojas, 2012). Un 

aumento en los años de educación (escolaridad), no necesariamente se relaciona con una 

sociedad meritocrática. En América Latina, la evidencia muestra que la elasticidad de la 

educación (es decir, la movilidad educativa) es más alta en países desarrollados. En estos 

países, la elasticidad escolar es mayor que la elasticidad de ingreso. Rojas asume que el 

acceso a servicios educativos tiene implicaciones directas en el nivel de ingreso de las 

generaciones siguientes. También, indica que la educación explica la mayor parte de la 

transmisión intergeneracional de ingresos, pero que hay más factores que siguen sin 

explicar. 

En general, los cambios de periodo en la movilidad parecen ocurrir en 

circunstancias excepcionales, y ser impulsados por profundas transformaciones económicas 

o institucionales que afectan las oportunidades de movilidad de toda la población de 

adultos, en lugar de sólo a las cohortes más jóvenes. (Torche, 2015). Es por ello que el 

estudio de la movilidad controlando por cohortes es importante y frecuente. 

El ingreso de los padres repercute ampliamente en el desarrollo potencial de sus 

hijos porque les da la capacidad de dirigir estos recursos en el capital humano (Solon, 

1999). Sin embargo, el ingreso de los padres no explica completamente el futuro ingreso de 
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sus hijos. Todavía existen factores contextuales, sociales (Solon, 1999) y culturales 

independientes al ingreso de los padres que deben explicar un 60% del status 

socioeconómico de los individuos (Solon, 1999). 

Movilidad social y sexo 

A pesar de que los diversos estudios que analizan las determinantes de la movilidad social, 

como la educación, el ingreso de los padres, y factores sociodemográficos, como si la 

persona vive en un lugar rural o urbano, sus efectos son diferentes al comparar entre 

hombres y mujeres (Behrman et al., 2001). En esta sección describo algunos de los estudios 

que examinan los efectos diferenciados del ingreso y educación en la movilidad social de 

hombres y mujeres en varios casos y en México, particularmente. 

Atkinson et al (1983) estimaron que la elasticidad de los ingresos del marido de una 

mujer con respecto a los ingresos del padre de ella es casi tan fuerte como la elasticidad del 

hijo varón con los ingresos de su padre. Estudios de Altonji y Dunn (1991) aseguran que 

esta correlación sí es muy parecida. Solon indicó que, en cuanto a las diferencias por sexo 

en movilidad social, es necesario dirigir la atención al rol del matrimonio y la trasmisión 

intergeneracional del ingreso. 

Los estudios de movilidad social generalmente estudian a los hombres ya que se han 

enfocado por mucho tiempo en el rol de jefes de familia, el cual normalmente lo lleva un 

hombre. Sin embargo, ha habido algunos estudios que procuran estudiar a las mujeres 

también. La EMOVI 2011 es un ejemplo de lo anterior; es representativa para hombres y 

mujeres jefes y no jefes de hogar, por lo que permite hacer un estudio comparando las 

diferencias de movilidad por sexo en México. 

Para entender las diferencias que existen entre movilidad social femenina y 

masculina, Torche indica que la educación es, por un lado, el principal mecanismo para la 

reproducción intergeneracional. Por otro lado, la es el principal vehículo para la movilidad. 

La autora analiza el papel de la educación en la movilidad social diferenciada por sexo en 

México. Divide la asociación intergeneracional del estatus socioeconómico en tres 

componentes: (1) la asociación entre los recursos socioeconómicos de los padres con la 

escolaridad de los hijos, (2) la asociación entre la escolaridad y el estatus socioeconómico 
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de los hijos y (3) la asociación entre el estatus socioeconómico de los padres y de los hijos 

como resultado de la educación. Esta relación y los resultados del modelo se observan en la 

siguiente figura: 

El rol de la educación en el proceso de la movilidad intergeneracional, hombres y 

mujeres (2011) 

 

Fuente: Torche. 2012. Diferencias de género en la movilidad intergeneracional. México:CEEY. 
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El resultado de estos análisis indica que los hijos varones tienen mayor asociación 

con la situación socioeconómica de sus padres que las hijas. Es interesante la comparación 

de este resultado con la correlación entre el estado socioeconómico y la educación de las 

hijas y de los hijos. Parece que es más influyente para las hijas que para los hijos. Rechaza 

la hipótesis de que el resultado de la asociación entre el status socioeconómico de los 

padres y de los hijos sea porque los padres más ricos invierten más en la educación para los 

varones que en la de las hijas. 

Entre sus resultados, Torche concluye que no hay significancia estadística entre el 

payoff de la escolaridad sobre el estado socioeconómico de los hijos y de las hijas: no varía 

mucho dependiendo del sexo. En otras palabras, la escolaridad es relevante para el estado 

socioeconómico de las mujeres y de los hombres casi en igual medida. Entre hombres, la 

reproducción de las ventajas económicas es mucho más prevalente que la reproducción de 

la pobreza. Lo opuesto aplica para las mujeres: sus oportunidades de permanecer pobres si 

provienen de una familia con pocos recursos son mayores que las de mantenerse en el 

quintil superior a través de las generaciones. 

Los resultados de Torche son interesantes porque nos permiten entender que la 

educación no explica al cien por ciento la correlación del estado socioeconómico entre  

padres e hijos o hijas. El presente trabajo explica algunas de las variables que explican la 

varianza de movilidad social que existe dependiendo del sexo del hijo. Tomando en 

consideración que la educación no tiene efectos diferenciados en el estatus socioeconómico 

para hombres o para las mujeres, es posible tratar de entender cuáles son los otros factores, 

que no son la escolaridad de los hijos/as, que diferencian esta correlación. 

Florencia Torche examina los mecanismos que afectan la movilidad social en 

México. Con base en la EMOVI 2011, estudia la asociación intergeneracional del status 

socioeconómico. Para ello, construye un índice socioeconómico. Combina una serie de 

bienes domésticos y servicios por medio de un análisis de componentes principales. Los 

hombres que nacieron en una familia bien  colocada presentan una fuerte reproducción 

intergeneracional del estado socioeconómico. Los hombres con orígenes con mayores 

desventajas socioeconómicas tienen más movilidad. Es decir, para los hijos varones, se 

observa que la reproducción de la ventaja económica es mayor que la reproducción de la 
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pobreza. Los resultados, según Torche, son opuestos cuando se trata de las mujeres. Las 

mujeres nacidas en el seno de una familia del quintil superior (último piso del edificio 

social) presentan más movilidad que aquellas que nacieron en el piso más bajo del mismo. 

Entonces, concluye, las mujeres que nacieron en la parte inferior de la distribución 

socioeconómica generalmente van a continuar en la misma. 

El caso mexicano y datos 

México se caracteriza por tener una sociedad muy estratificada con bajas tasas de 

movilidad social relativa. Especialmente en los extremos de la distribución socioeconómica 

(Torche, 2010). También, las zonas rurales se han caracterizado por tener menos movilidad 

(Vélez et al., 2013). En los estratos medios existe una movilidad relativamente buena 

mientras que en los extremos se observa persistencia del estatus. Según el informe del 

CEEY, 48 de cada 100 mexicanos que nacen en el extremo inferior de la distribución se 

mantienen en la misma posición, mientras que en el superior esta cifra es del 52 por cada 

100. Una de las causas de la baja movilidad pueden ser la deserción escolar, el trabajo 

infantil y el grado de aislamiento de las comunidades de origen (Vélez et al., 2013). 

Con respecto a la movilidad social por sexo, se han observado algunas diferencias. 

La movilidad es mayor en las mujeres que en los hombres (Vélez et al., 2013). Torche 

encontró que los hombres tienden a heredar las condiciones de ventaja y las mujeres 

tienden a mantenerse en los estratos más bajos cuando nacieron en ellos. “A diferencia de 

los hombres, la incorporación de las mujeres al mercado laboral parece estar condicionada 

por las características socioeconómicas del hogar de origen” (Vélez et al., 2013). Además, 

las opciones relativas de movilidad para ellas están acotadas por los estratos superiores. 

El caso de México es relevante para el estudio de movilidad social y sexo por 

diferentes razones. En primer lugar, comparando países industrializados (sin adentrarme en 

la discusión de si México es o no parte de este grupo de países), México cuenta con alta 

desigualdad y baja movilidad social. Además, al comparar el caso mexicano con otros 

países semejantes latinoamericanos, la correlación intergeneracional es significativamente 

más alta. Por ejemplo, esta asociación entre los hombres chilenos es de 0.47; esta cifra es 

de 0.677 para los mexicanos (Torche, 2015). En otras palabras, no sólo la igualdad de 
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oportunidades se ve mucho más restringida en México que en países desarrollados, sino 

también es más limitada que en países comparables dentro de la misma región y con tasas 

de desigualdad parecidas. 

En segundo lugar, estudios enfocados en las diferencias de movilidad por sexo 

indican que hay mayor reproducción intergeneracional de condiciones para los hombres en 

México (0.638) que para las mujeres (0.49). Esta diferencia es estadísticamente 

significativa (Torche, 2015). Es por esto que el tema de movilidad social y sexo deja varias 

interrogantes que son importantes de resolver. 

En tercer lugar, dentro de la gama de estudios de movilidad social, pocos brindan 

información para hacer una comparación por sexo. Países como Brasil y Chile, tienen datos 

para estudiar la movilidad de la sociedad pero no cuentan con la información para estudiar 

este fenómeno de acuerdo con el sexo. El CEEY desarrolló por primera vez en México una 

encuesta que permite obtener este tipo de información. Más adelante, presento más 

información acerca de la encuesta. 
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II 

Este capítulo presenta el argumento de este trabajo, que se basa en dos hipótesis, en primer 

lugar, que la educación de los padres va a actuar de diferente manera en la movilidad de sus 

hijos dependiendo de si éste es hombre o mujer. En segundo lugar, se argumenta que el 

primer empleo también tiene un rol diferenciado entre hombres y mujeres. Se desarrollan 

ambas hipótesis. Después, presento la metodología que llevé a cabo para desarrollar este 

análisis, considerando los estudios en los cuales me basé  para generar un índice, la 

construcción del mismo, las variables independientes y las de control. En tercer lugar, 

expongo el análisis estadístico y los resultados que obtuve con el estudio cuantitativo que 

realicé a lo largo de este trabajo.  

Argumento 

Dadas las observaciones referentes a las diferencias de movilidad social dependiendo del 

sexo, hay algunas consideraciones necesarias que este trabajo recupera. Propongo que hay 

dos factores que generan cambios en la movilidad social con respecto al sexo.2 

La primera hipótesis se refiere al hogar de origen. Las características de la familia 

son totalmente determinantes del status socioeconómico del entrevistado. Características 

como la educación, la ocupación y el ingreso de los padres pueden determinar las 

oportunidades que tiene una persona en su desarrollo. De las variables mencionadas, es 

muy posible que la educación de los padres tenga un efecto diferenciado en el desarrollo 

socioeconómico entre hombres y mujeres. Según el Informe de Movilidad Social con datos 

de la EMOVI 2012, a diferencia de los hombres, la incorporación de las mujeres en el 

mercado laboral está condicionada por las características del hogar de origen. En 

específico, parece ser que la educación del padre tiene una altísima correlación con la 

educación de la hija –ergo su estatus socioeconómico. Esta relación es prácticamente 

inexistente cuando se estudia el caso de los hombres. La educación de los padres 

(principalmente la del padre) marca con claridad el recorrido académico y ocupacional de 

las mujeres. 

                                                             
2 El estatus socioeconómico de las personas se conforma por el ingreso o por la riqueza  y por la ocupación, que se ha 

considerado como una buena medida con información relevante y rica sobre la persona.       
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Hipótesis 1: A mayor escolaridad del padre, mayor escolaridad en sus hijas, por lo que se 

esperan  mayores posibilidades de asenso en la escala socioeconómica. 

Para que esta hipótesis se cumpla, se esperaría que la educación de los padres afecte 

de diferente forma en el estatus socioeconómico de los hombres y de las mujeres y que ello 

tenga resultados diferentes en la capacidad de ascender en la escala socioeconómica. 

La relación que existe entre el estatus de los padres y el de los hijos se explica con  

diferentes incentivos por parte de los hijos para obtener un grado específico de educación. 

La información que los jóvenes tienen acerca de las ganancias (output) de la educación 

depende del contexto en el que se desarrollen. Breen y Yaish indican que el grado de 

escolaridad de los jóvenes va a depender de lo que ellos creen que obtendrán como 

resultado de un año más en la escuela. Una fuente importante para este tipo de información 

es el ejemplo de los padres y lo que sus hijos creen lograr aspirar. Esta información va a 

determinar el interés de las personas en continuar con su educación (Breen y Yaish, 2006). 

Se comprobó que los hijos buscan un estatus que sea, al menos, tan bueno como el de sus 

padres (Breen y Yaish, 2006). 

También, el desarrollo en educación es un motor importante que determina es 

estatus socioeconómico. Como Mare y Chang establecen, la escolaridad normalmente se 

toma como una medida de estatus. El analizar la escolaridad por medio de años estudiados 

en la escuela permite entender cuáles son las desigualdades sociales generadas por ella. 

Esta medición también permite la comparación de la estratificación a través de los 

diferentes sistemas educativos, así como observar los efectos de los antecedentes familiares 

en las decisiones de continuar o desertar los estudios, que son independientes de la 

distribución de los años de escolaridad (Mare y Chang 2006). 

Se ha observado que los hijos presentan un grado de educación, por lo menos, igual 

que el de sus padres. Mare y Chang (2006) estudian si los efectos de la educación de los 

padres afectan igual al desarrollo de los hijos y de las hijas. Concluyeron que en las 

sociedades en las que hay grandes desigualdades por sexo, el efecto de la educación varía 

con respecto a los hijos e hijas, al igual que con  las madres y los padres. El efecto de la 

escolaridad de los padres afecta diferente dependiendo del sexo de los hijos. También, los 
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resultados son diferentes si se estudia la educación de la madre o del padre. En países con 

desigualdades culturales de sexo, como Taiwán, la escolaridad del padre resultó totalmente 

determinantes para la educación de los hijos varones y menos para las hijas. Por el 

contrario, no se encontró significancia en la escolaridad de la madre para determinar el 

estatus de los hijos e hijas. En otras palabras, el contexto cultural de desigualdad por sexo 

es una de las explicaciones que hay para determinar la relación de escolaridad diferente 

para los hijos y las hijas con respecto a sus padres. En México, a mayores niveles de 

educación del padre, las mujeres tienden a presentar mayor participación laboral (Vélez et 

al, 2013). 

La segunda hipótesis se refiere a la importancia del primer empleo en el desarrollo 

laboral de las personas y cómo éste impacta en su estatus socioeconómico. En América 

Latina, los jóvenes presentan dificultades en su desarrollo profesional porque muchas veces 

“no comienzan su trayectoria laboral con buen pie” (Alaimo, et. al, 2015). Lo anterior tiene 

como resultado altas tasas de desempleo juvenil y una gran proporción de jóvenes que no 

trabajan y que tampoco estudian. La correcta inserción de los jóvenes en el mercado laboral 

implica oportunidades de crecimiento y desarrollo social (Alaimo, et. al, 2015). Por el 

contrario, un primer empleo pobre dificulta su ascenso en el mercado laboral, esto afecta 

potencial estatus socioeconómico de los jóvenes. Un estudio sobre los programas de 

empleos para los jóvenes (Ibarrarán, Ripani y Rosas Shady, 2015 citado en Alaimo et. al, 

2015) muestra que el impacto de la calidad del primer empleo influye hasta por los 

siguientes seis años. 

En el caso mexicano, se ha observado que los hombres presentan mucha mayor 

movilidad ocupacional intrageneracional ascendente. En el país, hay más hombres que 

ascienden desde el sector primario hasta el nivel de profesiones clásicas, mientras que las 

mujeres se concentran en el medio de la estructura ocupacional desde el inicio de sus 

carreras profesionales (Espinosa y Huerta, 2015). La ocupación actual de las personas 

depende del logro educativo propio y del estatus de sus padres, que incluye educación, 

ingresos y ocupación. El logro total educativo de las personas tiene alta relación con el 

primer empleo, por lo que también afecta el estatus actual de los individuos. Estudios 

previos (Espinosa y Huerta, 2015) han comprobado que el primer empleo de las personas se 
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ve afectado por la educación del padre y que el primer empleo es un elemento que influye 

de forma significativa en el éxito de las personas. Espinosa y Huerta también comprueban 

que el primer empleo determina en mayor medida la ocupación actual de las mujeres (.75) 

que la de los hombres (.35). 

Las redes sociales tienen un papel muy importante en el primer empleo. En México, 

la mayor parte de los jóvenes no son contratados por medio de algún mercado de búsqueda, 

sino por el uso de alguna red (Silverio e Islas 2012). Al encontrar un trabajo, son las redes 

efectivas las que realmente cuentan. Lo anterior repercute en las aspiraciones de los 

jóvenes; no sólo afecta el nivel de su aprovechamiento y el nivel de acumulación de capital 

humano, también la posibilidad de movilidad social ascendente (Silverio e Islas 2012). 

“Este hecho importa porque las distorsiones se presentan de manera muy marcada en los 

mercados de baja escolaridad, donde se ubica un mayor porcentaje de familias en pobreza” 

(Silverio e Islas 2012). 

Hipótesis 2.1: La clase del primer empleo es más determinante para el desarrollo 

socioeconómico de las mujeres que de los hombres.  

Hipótesis 2.2: Las redes que determinan el primer empleo serán diferentes para las 

mujeres que para los hombres.  

Para que esta hipótesis se cumpla, tendríamos que observar que hay una diferencia 

entre las redes que consiguen los hombres y las mujeres para su empleo (H2.2)  y, por ende, 

en el tipo del primer empleo (H2.1). También, parece que hay una relación entre la forma 

en que el individuo pide el apoyo (uso o no uso de las redes) y la forma en que lo consigue 

(mercado competitivo o lazos) (Silverio e Islas, 2012). 
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Metodología 

Estadística descriptiva 

Para el desarrollo de este trabajo, utilizo la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 

2011 (EMOVI-2011), elaborada por el CEEY con el objetivo de aportar información al 

estudio de la movilidad social en México. Con la encuesta, se busca conocer el grado de 

asociación entre los recursos de los padres y el logro socioeconómico de los hijos e 

identificar qué barreras limitan la movilidad social en el país. Esta encuesta es 

representativa a nivel nacional; abarca hombres y mujeres de edades entre 25 y 64 años en 

el ámbito rural (25%) y urbano (75%). También comprende el tipo de jefatura del hogar. El 

total del tamaño muestral sin ponderar es de 11,001 entrevistas; de éstas, 6,011 fueron 

aplicadas a hombres y  a 4,990 mujeres. 

El cuestionario cuenta con información sobre la situación socioeconómica, laboral, 

educativa y migratoria del entrevistado y de algunos miembros de su hogar. Es posible 

obtener información de los padres y hermanos del entrevistado, así como de su cónyuge. La 

información de movilidad social se obtiene por medio de preguntas retrospectivas acerca de 

la situación socioeconómica, educativa y laboral pasada del entrevistado. Para robustecer la 

encuesta, se preguntaron las características del hogar presente y de origen del entrevistado. 

También fueron incluidas preguntas acerca de las preferencias por parte de los padres hacia 

los hijos, así como las percepciones de los hijos con respecto a las preferencias de los 

padres. Esto último con el objetivo de saber si hay influencia de las aspiraciones educativas 

en la movilidad social.  

Variable dependiente 

Con base en la información de la EMOVI 2011, Florencia Torche generó un índice 

socioeconómico que yo utilizo como guía para crear una variable que indica la asociación 

de estado socioeconómico de los padres y el de los hijos. El índice socioeconómico 

considera a los hombres y mujeres de entre 30 y 50 años de edad. Este rango de edad refleja 

la posición socioeconómica de largo plazo. Torche no incluye a los hijos de estas edades 

que aún viven con sus padres ya que las probabilidades de que el estado socioeconómico de 

los padres y del entrevistado sean iguales (Torche, 2015). Para elaborar el índice de estado 
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socioeconómico, generó un índice de activos que incluye en conjunto los bienes y servicios 

del hogar por medio de un análisis de componentes principales. 

Este índice de activos captura el estado socioeconómico a nivel del hogar, no 

individual, entendiendo que “el bienestar depende de las contribuciones de todos los 

miembros del hogar” (Torche, 2015). Según la autora, esta medida aporta información del 

bienestar económico de largo plazo porque se ve menos afectada por las fluctuaciones del 

mercado laboral.  A este índice, Torche añade una medida individual del estatus 

ocupacional con base en el Índice Internacional del Estatus Ocupacional (ISEI por sus 

siglas en inglés). Esta nueva medida es el índice socioeconómico. Esta variable recupera los 

datos sobre los individuos con empleo remunerado. Respecto a los hombres, no tiene 

consecuencias muy significativas porque el 94% de ellos cuentan con este tipo de empleo. 

Sin embargo, reduce la muestra a 53% para las mujeres. Este es un problema importante de 

selectividad para el trabajo. 

Con el objetivo de no perder tantas observaciones, creé un índice socioeconómico 

que recupera la información de quienes no están ocupados. Primero, generé un índice de 

activos que incluye los siguientes elementos: agua potable, baño dentro de la casa, 

refrigerador, boiler o calentador de agua, estufa de gas o eléctrica, televisión, lavadora de 

ropa, tostador, aspiradora, reproductor de DVD, horno de microondas, teléfono fijo, 

teléfono celular, computador, internet, y cable. Se codificaron como variables binarias en 

las que 1 implica que el entrevistado cuenta con ellos y 0 en el caso contrario. Una vez 

construido este índice de riquezas (assets), construí una clasificación de ocupaciones con 6 

clasificaciones: 

1. Agrícolas 

2. Manual de baja calificación 

3. Manual de alta calificación 

4. Comercio  

5. No manual de baja calificación 

6. No manual de alta calificación 
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Después de agrupar las ocupaciones de los entrevistados en estas categorías, creé el 

índice socioeconómico del entrevistado, que indica un valor del 0 al 1 dependiendo de los 

valores que obtuvo en el índice de riqueza y en su ocupación laboral. En caso de haber 

respondido que no tiene ninguna ocupación (missing values), recupero solamente el dato 

del índice de riqueza. De esta manera, rescato 4, 274 observaciones y puedo trabajar con 

una muestra más equilibrada entre hombres y mujeres.  

El mismo proceso lo llevé a cabo con los padres. Para el índice socioeconómico de 

los padres (status_BOTH), retomo la clasificación laboral de cada uno de ellos 

(clases_madre  y clases_padre) y la sumo al índice de riqueza; éste es compartido 

(assets_BOTH). 

Generé una variable que representa la diferencia entre el estatus socioeconómico de 

los entrevistados (status_ent) con respecto a la de los padres (status_BOTH). Esta variable 

(movi_intergen) es una variable continua. Dado que es información que se compara con 

datos del pasado, estandaricé mis variables. La variable de movilidad social ya 

estandarizada lleva el nombre de movi_intergenSTD. Con el objetivo de comparar estos 

datos con los resultados de Torche y también para hacer una comparación más simple con 

datos agrupados, también generé una variable que compara la movilidad intergeneracional 

por quintiles.  

Variables independientes 

A) Para la variable que se refiere a la educación de  los padres (H1), retomo a Mare y 

Chang, quienes, en su estudio acerca del efecto de la escolaridad de los padres en el 

estatus de los hijos, miden esta variable con las transiciones escolares (de primaria a 

secundaria, de secundaria a preparatoria y de preparatoria a la universidad). Esto es 

debido a que los efectos son más ricos de esta forma. Creé una variable de 

educación por transiciones educativas. El nombre de las variables será educ_padre y 

educ_madre. La clasificación es la siguiente: 

  



23 

1. Sin estudios 

2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa 

4. Secundaria completa 

5. Preparatoria completa 

6. Universidad  

B) La variable del primer empleo (H2) está dividida en dos partes. Por un lado, voy a 

medir el tipo de primer empleo con la misma clasificación con la que generé el 

índice socioeconómico (seis clasificaciones): clases_1er. Por otro, voy a medir si la 

persona lo obtuvo por medio de alguna red social o no. De ser positivo, ésta será 

clasificada en una escala dependiendo de la cercanía social con su contacto.  Esta 

clasificación se codificó de la siguiente forma: 

0. Sin redes 

1. Alguien dentro del mismo hogar 

2. Familiares 

3. Amigos  

4. Conocidos 

De acuerdo con la literatura, como ya he mencionado, el matrimonio suele ser uno 

de los motores más ágiles para el ascenso de las mujeres. Uno de los objetivos de este 

trabajo es comprobar que así fuese, pero desafortunadamente esta información no puede ser 

rescatada ya que los bienes del entrevistado no pueden ser aislados de los de su pareja. No 

podemos presentar conclusiones al respecto con la información de esta encuesta.  

Variables de control 

A. Rural/urbano: Se ha observado que la movilidad social tiende a comportarse de 

distinta forma dependiendo de la demografía (Behrman Gaviria y Székely (2001) 

concluyeron que, al menos en América Latina, suele haber más movilidad en las 

zonas urbanas que en las rurales. Esto es debido al contexto estructural. El sistema 

educativo y de salud es diferente en los pueblos pequeños que en las ciudades más 

grandes que tienen mayores facilidades de servicios. Hay demasiados factores que 
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influyen en que la movilidad sea más difícil en las zonas rurales. Las barreras 

estructurales son un tema que debe ser estudiado como limitante para la movilidad 

social, especialmente en los sectores más desfavorecidos de México (Huerta, 2012). 

Éstas son claras cuando se diferencia entre las zonas rurales y las urbanas (Vélez et 

al., 2013).   

B. Edad del entrevistado: la muestra debe estar madura con el objetivo de que los 

encuestados tengan poca probabilidad de vivir en donde sus padres. Esto forzaría a 

que la muestra esté sesgada, pues en estos casos, el estatus de los padres es 

exactamente igual que el de los hijos (Torche, 2015). También, es lógico que a 

mayor edad, mayor posibilidad de movilidad. Behrman et al. (2001) también 

indican que el estudio de la movilidad debe ser analizado por cohortes y por la edad.  

C. Regiones 

D. Escuela pública o privada 

E. Educación del encuestado  

La información para crear estas variables las obtuve de la EMOVI 2011. Se sintetiza de la 

siguiente forma: 

Preguntas de la EMOVI Variable  

p95op clases_1er  

p70_op clases 

p131a, p133a, p134a educ_padre 

p131b,  p133b, p134b educ_madre 

p18 educ 

p115_op clases_C 

sex_ent SexoEntrevistado 

ponderel  MovilidadSocRel 

p107   redes_1er 

p26 Rural/urbano 

edad_ent edad 
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Análisis estadístico 

Para comprobar las hipótesis que propongo para este trabajo, presento seis modelos lineales 

(OLS) que explico a continuación.  

Comparo los modelos que propongo entre los dos índices con los que he trabajado: 

el de Torche y el propio para saber si hay alguna diferencia de resultados dependiendo de la 

medición de la variable dependiente. Presento cuatro modelos. Los primeros dos modelos 

que se presentan comprueban la  hipótesis de la importancia de la educación de los padres 

en la movilidad social de los hijos con respecto al sexo. Separé el modelo en dos para poder 

interpretar los resultados considerando a los hombres y a las mujeres.  

Los modelos 1 y 2 son para comprobar la hipótesis 1, cuyo énfasis es la variable de 

la educación de los padres. Los modelos 3 y 4 son para comprobar las hipótesis 2.1 y 2.2, 

que se refiere al tipo del primer empleo y a las redes que se utilizaron para conseguir ese 

empleo, respectivamente.  

Modelo 1 y 2: La educación de los padres afecta de forma diferenciada el movimiento 

socioeconómico de los hijos dependiendo del sexo (Hipótesis 1).  

Modelo 3: La clase del primer empleo determina de diferente forma la movilidad 

socioeconómica de los hombres y de las mujeres (Hipótesis 2.1)  

Modelo 4: Las mujeres y los hombres emplean diferentes redes con las que consiguen sus 

primeros empleos (Hipótesis 2.2).  

Figura 1. Índice socioeconómico propio, con ocupados. 

Figura 2. Índice socioeconómico de Torche (2012), con ocupados. 
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Figura 1. Índice socioeconómico propio, con ocupados.  

 Modelo 

1(educación de los 

padres, hombre) 

Modelo 2 

(educación de los 

padres, mujer) 

Modelo 3 (clases 

del primer empleo. 

Interacciones) 

Modelo 4 (Redes 

sociales) 

 movi_intergenSTD movi_intergenSTD movi_intergenSTD movi_intergenSTD 

1.sex_ent -0.128*** 0.128*** 0.140 -0.0702* 

 (0.0356) (0.0356) (0.160) (0.0362) 

Clase del primer empleo:  

Agricultura # hombre  

  0  

   (.)  

Clase del primer empleo:  

Manual de baja calificación # 

hombre 

  -0.302*  

   (0.172)  

Clase del primer empleo:  

Manual de alta calificación # 

hombre  

  -0.149  

   (0.182)  

Clase del primer empleo:  

Comerciantes  # hombre 

  -0.273  

   (0.178)  

Clase del primer empleo:  

No manual de baja 

calificación # hombre 

  -0.204  

   (0.190)  

Clase del primer empleo:  

No manual de alta 

calificación # hombre 

  -0.281  

   (0.285)  

Ninguna red 

(redes_1er) 

   0 

    (.) 

Alguien que vive en el 

mismo hogar.  

(redes_1er) 

   0.0152 

    (0.0661) 

Familiares.  

(redes_1er) 

   -0.0225 

    (0.0616) 

Amigos . 

(redes_1er) 

   -0.0293 

    (0.0617) 

Conocidos . 

(redes_1er) 

   -0.0321 

    (0.214) 

Sin estudios 

educ_padre#1.sex_ent 

0 0   

 (.) (.)   

Primaria incompleta 

educ_padre#1.sex_ent 

-0.156** 0.156**   
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 (0.0759) (0.0759)   

Primaria completa 

educ_padre#1.sex_ent 

0.0282 -0.0282   

 (0.0753) (0.0753)   

Secundaria completa 

educ_padre#1.sex_ent 

-0.0986 0.0986   

 (0.0947) (0.0947)   

Preparatoria completa 

educ_padre#1.sex_ent 

0.253** -0.253**   

 (0.127) (0.127)   

Universidad  

educ_padre#1.sex_ent 

-0.0193 0.0193   

 (0.170) (0.170)   

Sin estudios 

educ_madre#sex_ent  

0 0   

 (.) (.)   

Primaria incompleta  

educ_madre#sex_ent  

0.140* -0.140*   

 (0.0761) (0.0761)   

Primaria completa  

educ_madre#sex_ent  

0.0633 -0.0633   

 (0.0750) (0.0750)   

Secundaria completa  

educ_madre#sex_ent 

-0.0246 0.0246   

 (0.0952) (0.0952)   

Preparatoria completa  

educ_madre#sex_ent  

0.101 -0.101   

 (0.131) (0.131)   

Universidad   

educ_madre#sex_ent  

0.286 -0.286   

 (0.216) (0.216)   

edad_ent 0.0126*** 0.0126*** 0.0176*** 0.0186*** 

 (0.000995) (0.000995) (0.00165) (0.00163) 

Educación del encuestado: 

Primaria incompleta  

  0 0 

 

  (.) (.) 

Educación del encuestado: 

Primaria completa 

  -0.0106 -0.0522 

 

  (0.0663) (0.0658) 

Educación del encuestado: 

Secundaria completa 

  0.0756 0.0202 

 

  (0.0663) (0.0646) 

Educación del encuestado: 

Preparatoria completa 

  0.208*** 0.166** 

 

  (0.0745) (0.0708) 

Educación del encuestado: 

Universidad  completa 

  0.531*** 0.472*** 

   (0.0934) (0.0843) 

Urbano  0.111*** 0.111*** -0.00325 -0.0357 



28 

 (0.0228) (0.0228) (0.0406) (0.0401) 

Escuela 

pública 

0.0912 0.0912 0.655*** 0.586*** 

 (0.0949) (0.0949) (0.192) (0.183) 

Región: Noroeste 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) 

Región: Noreste 0.00627 0.00627 -0.0407 -0.0133 

 (0.0444) (0.0444) (0.0715) (0.0715) 

Región: Centro  -0.154*** -0.154*** -0.157*** -0.155** 

 (0.0383) (0.0383) (0.0605) (0.0605) 

Región: Occidente -0.103*** -0.103*** -0.107* -0.104 

 (0.0398) (0.0398) (0.0639) (0.0638) 

Región: Sureste  -0.170*** -0.170*** -0.221*** -0.207*** 

 (0.0406) (0.0406) (0.0676) (0.0673) 

_cons -0.385*** -0.513*** -1.194*** -1.158*** 

 (0.112) (0.112) (0.267) (0.218) 

N 8818 8818 3365 3375 

p 1.09e-72 1.09e-72 5.32e-36 2.45e-34 

Errores estándar en paréntesis:  ***p<0.10 ; ** 

p<0.05; *** p<0.01 
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Figura 2. Índice socioeconómico, Torche 2012 (sin ocupados) 

 

 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 2 

 movi movi movi movi 

1.sex_ent -0.342*** 0.342*** -0.404 -0.199** 

 (0.0975) (0.0975) (0.392) (0.0943) 

Clase del primer empleo:  

Agricultura # hombre  

  0  

   (.)  

Clase del primer empleo:  

Manual de baja 

calificación # hombre 

  

0.0840 

 

   (0.426)  

Clase del primer empleo:  

Manual de alta 

calificación # hombre  

  

0.244 

 

   (0.461)  

Clase del primer empleo:  

Comerciantes  # hombre 

  

-0.124 

 

   (0.439)  

Clase del primer empleo:  

No manual de baja 

calificación # hombre 

  

0.628 

 

   (0.466)  

Clase del primer empleo:  

No manual de alta 

calificación # hombre 

  

0.909 

 

   (0.699)  

Ninguna red . 

(redes_1er) 

   

0 

    (.) 

Alguien que vive en el 

mismo hogar.  

(redes_1er) 

   

-0.00459 

    (0.159) 

Familiares.  

(redes_1er) 

   

-0.147 

    (0.148) 

Amigos. 

(redes_1er) 

   

0.0778 

    (0.153) 

Conocidos. 

(redes_1er) 

   

0.262 

    (0.493) 

Sin estudios 

educ_padre#1.sex_ent 

0 0   

 (.) (.)   

Primaria incompleta 

educ_padre#sex_ent 

-0.441** 0.441**   

 (0.204) (0.204)   
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Primaria completa 

educ_padre#sex_ent 

-0.412** 0.412**   

 (0.209) (0.209)   

Secundaria completa 

educ_padre#sex_ent 

-0.528** 0.528**   

 (0.260) (0.260)   

Preparatoria completa 

educ_padre#sex_ent 

-0.451 0.451   

 (0.328) (0.328)   

Universidad  

educ_padre#sex_ent 

-0.0776 0.0776   

 (0.425) (0.425)   

Sin estudios 

educ_madre#sex_ent  

0 0   

 (.) (.)   

Primaria incompleta  

educ_madre#sex_ent  

0.477** -0.477**   

 (0.203) (0.203)   

Primaria completa  

educ_madre#sex_ent  

0.540*** -0.540***   

 (0.208) (0.208)   

Secundaria completa  

educ_madre#sex_ent 

0.368 -0.368   

 (0.264) (0.264)   

Preparatoria completa  

educ_madre#sex_ent  

0.415 -0.415   

 (0.342) (0.342)   

Universidad   

educ_madre#sex_ent  

0.937* -0.937*   

 (0.540) (0.540)   

edad_ent 0.0379*** 0.0379*** 0.0492*** 0.0502*** 

 (0.00262) (0.00262) (0.00439) (0.00436) 

Educación del encuestado: 

Primaria incompleta  

  

0 0 

   

(.) (.) 

Educación del encuestado: 

Primaria completa 

  

-0.0990 -0.150 

   

(0.164) (0.163) 

Educación del encuestado: 

Secundaria completa 

  

0.0344 -0.0556 

   

(0.163) (0.159) 

Educación del encuestado: 

Preparatoria completa 

  

0.293 0.209 

   

(0.179) (0.171) 

Educación del encuestado: 

Universidad  completa 

  

0.763*** 0.703*** 

   

(0.220) (0.195) 

Urbano  0.0332 0.0332 -0.130 -0.190* 

 (0.0577) (0.0577) (0.0990) (0.0969) 
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Escuela pública  -0.0439 -0.0439 0.742 0.712 

 (0.220) (0.220) (0.488) (0.440) 

Región: Noroeste 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) 

Región: Noreste 0.00334 0.00334 -0.154 -0.117 

 (0.112) (0.112) (0.173) (0.171) 

Región: Centro  -0.311*** -0.311*** -0.312** -0.317** 

 (0.0959) (0.0959) (0.142) (0.141) 

Región: Occidente -0.343*** -0.343*** -0.306** -0.304** 

 (0.0993) (0.0993) (0.149) (0.148) 

Región: Sureste  -0.0442 -0.0442 -0.155 -0.125 

 0 0 0 0 

cut1 

    _cons 0.462* 0.804*** 1.843*** 2.375*** 

 (0.275) (0.269) (0.672) (0.528) 

cut2     

_cons 1.871*** 2.213*** 3.157*** 3.673*** 

 (0.276) (0.271) (0.675) (0.532) 

N 5158 5158 2036 2048 

p 1.44e-66 1.44e-66 1.21e-33 4.71e-33 

Errores estándar en paréntesis:  ***p<0.10 ; ** p<0.05; *** 

p<0.01 

Resultados 

Educación de los padres (hipótesis 1) 

La educación de los padres es estadísticamente significativa solamente en algunos casos 

específicos. El que los padres no tengan educación resulta que no tiene efectos relevantes 

para la movilidad ascendente, pero no podemos descartar que sí los tenga para la movilidad 

descendente o para la inmovilidad. 

De acuerdo con el índice que generé, los hombres de padres que no terminaron de 

cursar la primaria tienen 16% menos probabilidades de moverse ascendentemente y las 

mujeres aumentan en 16% esta probabilidad. Esto significa que las mujeres con madres de 

baja educación tienen una ventaja sobre los hombres en la misma situación que les facilita 

el ascenso. Puede ser explicado por la facultad (y tendencia) de trabajar a una edad 

temprana en una labor poco remunerada, pero con mayores posibilidades de ascenso  que lo 

que puede conseguir un hombre en la misma situación. Para la generalidad de los hombres, 
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incluyendo a los desocupados, tener a un padre con preparatoria completa sí puede 

determinar el ascenso socioeconómico en comparación con el hogar de origen. Un hombre 

cuyo padre cursó hasta la preparatoria tiene 25% más de probabilidades de ascender en el 

edificio social que un hombre cuyo padre no cuenta con estudios. Este resultado es 

estadísticamente significativo. Las mujeres en la misma situación tienen 25% menos de 

oportunidades de movilidad ascendente. Esta diferencia de conducta puede ser porque la 

educación de las hijas reproduce la educación del padre. Así, es posible que, con una 

educación de preparatoria del padre, las hijas mantengan el mismo grado y  pocas 

posibilidades de ascenso. 

Con el índice de Torche, las significancias estadísticas generalmente son mayores 

que con el índice que se construyó para este trabajo. Esto podría ser el resultado de que la 

educación del padre del entrevistado es significativa solamente para quienes están 

ocupados. 

El que el padre de un hombre haya asistido a la universidad parece disminuir su 

probabilidad de movilidad ascendente. Esto puede ser debido a dos explicaciones. En 

primer lugar, el 67% de los hombres cuyos padres terminaron la universidad mantienen el 

mismo grado académico. Esto significa que hay muy pocos hombres que retroceden en 

grados educativos, ergo un retroceso socioeconómico es muy poco probable. En segundo 

lugar, dado que los hijos tienden a reproducir el grado económico de los padres, mientras 

más alto sea el nivel educativo de los padres, menos posibilidades de ascender existen (hay 

menos lugar para ascender). Las mujeres con padre que cursaron hasta la universidad tienen 

casi 2% de probabilidades de ascender. Esta cifra, sin embargo, no es estadísticamente 

significativa, por lo que no podríamos suponer resultados generalizables. 

En comparación con la educación del padre, la educación de la madre es mucho 

menos significativa o explicativa para la movilidad social de los individuos. El dato más 

relevante es el caso de cuando la madre no haya terminado la primaria. Es estadísticamente 

significativo e indica que un hombre con una madre sin haber concluido la primaria tiene 

14% de probabilidades de moverse ascendentemente en la escala socioeconómica  en 

comparación con su hogar de origen. Una mujer en esta situación tiene 14% menos de 

oportunidades de ascenso. 
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Los mismos modelos con el índice de Torche muestran resultados diferentes. Una 

madre con la primaria incompleta es relevante para explicar la movilidad ascendente  en 

mucha mayor magnitud (47% para los hombres y -47% para las mujeres). Además, el ser 

hombre y tener una madre que haya concluido la primaria aumenta en 54% las 

probabilidades de ascender en la escala socioeconómica; las disminuye en la misma 

proporción para las mujeres. Otro resultado estadísticamente significativo del modelo con 

el índice de Torche es que la madre haya estudiado la universidad. Esto aumenta en 93% 

las probabilidades de que el hombre ascienda y disminuye las de la mujer para que suceda 

lo mismo. Con este índice se concluye que las mujeres tienen menos probabilidades de 

ascenso en la escala socioeconómica cuando se estudia en comparación con la educación de 

la madre. 

Clase del primer empleo (hipótesis 2.1) 

Por un lado, el tipo del primer empleo como fue utilizado en este modelo (agricultura, 

empleos manuales de baja calificación y de alta calificación, comerciales y no manuales de 

baja y de alta calificación) es determinante para que los hombres y las mujeres asciendan o 

desciendan de la escala socioeconómica en algunos casos. En el caso de los hombres, el 

primer empleo parece ser determinante en caso de que éste haya sido no manual de baja 

calificación. Para los hombres, este tipo de empleo disminuye un 30% la probabilidad de 

ascender en la escala socioeconómica comparada con la de sus padres. Es el caso en el que 

observamos mayor significancia estadística (al 10%). El efecto de la clase del primer 

empleo  tiene un efecto negativo  en la movilidad social de los hombres, menos negativo 

cuando se trata de empleos manuales de alta calificación. Esto se puede relacionar con que 

la mayoría de los hombres  se encuentran en este tipo de empleos; esto ocurre 

independientemente de su escolaridad3. Esto es relevante porque el primer empleo también 

se encuentra relacionado con la escolaridad del entrevistado. A mayor escolaridad, mayor 

calificación del primer empleo. Sin embargo, esto no parece ocurrir así en este modelo. 

Todas las clases del primer empleo resultaron en efectos negativos sobre la 

movilidad social de los hombres. En comparación con los resultados que obtuve en los 

mismos modelos con el índice socioeconómico de Torche, se pueden ver algunas 

                                                             
3  Se puede observar en la tabla 2 (anexo). 
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diferencias significativas. En primer lugar, la significancia estadística que tienen las clases 

del primer empleo es mucho mayor cuando se consideran a las personas tanto ocupadas 

como no ocupadas. Además, el efecto de estas clases para los hombres es mucho mayor y 

positivo sobre la movilidad social. Ambas observaciones deben estar relacionadas con la 

ocupación o desocupación de la persona en el momento de la encuesta. 

La clase del primer empleo tiene efectos negativos en la movilidad social de los 

hombres en el modelo que incluye el índice que construí. Con el índice de Torche, ser 

hombre y comerciante disminuye la probabilidad de tener movilidad ascendente. Cualquier 

otro tipo de empleo aumenta esta probabilidad. 

Redes (hipótesis 2.2) 

En el modelo estadístico OLS en el que se incluyeron las redes, resultó que el sexo del 

entrevistado sí es significativo. La mujer tiene menos probabilidad de ascenso en la escala 

socioeconómica. Además, se puede observar que mientras más “alejada” sea la fuente de 

ayuda (red) que el entrevistado utilizó para conseguir su primer empleo, menos 

posibilidades tiene de moverse ascendentemente. Estos resultados deben analizarse en 

comparación con quienes no consiguieron su trabajo por medio de alguna red. Es decir, 

quien consiguió su primer empleo por medio de su familia tiene 2% menos de posibilidad 

de ascender en la escala socioeconómica que quien no utilizó ninguna red. Así, quien lo 

consiguió por medio de algún conocido, tiene 3% menos de posibilidades de ascender en la 

escala socioeconómica que alguien que lo consiguió por méritos propios (suponiendo que 

eso implica el no haber obtenido ayuda por alguna red social). 

Escuela (control) 

En el primer modelo también podemos observar que el tipo de escuela al que asistieron es 

estadísticamente significativo para explicar la movilidad social ascendente. Los resultados 

arrojan que el haber asistido mayoritariamente o siempre a las escuelas públicas aumenta 

las probabilidades de ascenso en la escala social. Este resultado es interesante porque no va 

acorde a la literatura. Se entiende que mientras más recursos tenga una familia, mejores 

oportunidades socioeconómicas tendrá esa persona, por lo que tendría mayores 

posibilidades de ascender en la escala socioeconómica. Sin embargo, surgen dos ideas. En 
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primer lugar, es posible que la muestra no sea significativa, por lo que los datos no sean 

realistas. Al generar la variable de “escuela” (dicotómica, en la que 1 es pública en mayoría 

o siempre y 0 implica que el entrevistado estuvo casi siempre o siempre en escuelas 

privadas), se observó que hay alrededor de 1% de entrevistados que asistieron a escuelas 

privadas. Comparando esa cifra con la del Observatorio de Políticas Públicas, que obtuvo 

como resultado del mismo cálculo alrededor del 8%, podríamos concluir que estos datos no 

pueden se pueden considerar completamente concluyentes. 

En segundo lugar, el que la asistencia a las escuelas públicas aumente la 

probabilidad de movilidad social puede explicarse con que existe mayor marco de 

movilidad. 

Regiones del país (control) 

Las regiones del centro (Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala) y del occidente del país (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) presentaron menos probabilidades de 

ascenso socioeconómico con ambos índices.  
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III 

Conclusiones 

La mayoría de la literatura que se refiere a la movilidad social indica que la 

educación es la principal forma para igualar las oportunidades en una sociedad. Sin 

embargo, ha habido algunos estudios que explican que la educación es una variable 

instrumental y que existen otras dimensiones culturales o estructurales que afectan la 

movilidad de una sociedad. Más en específico, la conducta diferente entre los hombres y las 

mujeres en movilidad social en México es un tema que requiere mucha más investigación. 

Este trabajo es una exploración de determinantes para la movilidad social diferenciada por 

sexo que existe en la sociedad mexicana. 

Para cumplir con lo anterior, generé un índice socioeconómico que, a diferencia del 

que utilizó Torche, incluye a las personas que no están ocupadas en el momento de efectuar 

la entrevista. Esta decisión fue positiva ya que me permitió comparar la importancia de las 

variables propuestas en función de su situación laboral. Esta decisión implicó imputar 

información de riqueza a las personas no ocupadas. La imputación de datos siempre debe 

ser cuestionada ya que se basa en suposiciones que no son posibles de comprobar. En este 

caso, se puede y debe cuestionar la procedencia de los bienes de los entrevistados y si estos 

representan correctamente el estatus socioeconómico. La respuesta a ello es que no; sin 

embargo, lo consideré como un buen proxy para el estatus socioeconómico. 

Utilicé la educación del encuestado como variable control en los dos modelos que se 

refieren al primer empleo porque la educación siempre va a ser explicativa de la movilidad 

social y sí aporta información independiente al primer empleo. En los modelos en los que 

estudio la movilidad social y la influencia de la educación de los padres en ella, eliminé la 

variable de educación del modelo debido a la alta correlación que existe entre la educación 

del encuestado y la de sus padres. Estos modelos se deben interpretar recordando que la 

educación del encuestado se ve altamente correlacionada con la educación de los padres. 

Hay diversos estudios con respecto a la alta correlación educacional intergeneracional a los 

que se pueden referir, pero no es el tema de este trabajo. 
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Las clasificaciones de las ocupaciones y de las redes siempre pueden ser diferentes 

y la forma de división tendrá efectos distintos en los modelos. La clasificación de las redes 

que se ocupó en este trabajo no hizo más fácil el estudio y análisis de las diferencias de las 

redes por sexo, así como la transmisión de ocupaciones con base en el sexo. Éste es un 

tema muy interesante y relevante para sociedades con desigualdades de género tan 

importantes como en la sociedad mexicana. 

Propuse que hay dos variables que afectan de diferentes  formas la movilidad 

dependiendo del sexo. En primer lugar, la educación de los padres del ego parecería 

determinar el camino de ascenso, descenso o inmovilidad de sus hijos. Se ha observado que 

la educación del padre tiene fuertes implicaciones para la educación de sus hijas, por lo que 

supuse que también las tendría en su movilidad socioeconómica. Para los hombres, no 

existe una correlación clara entre la educación del padre y la propia. 

Con el índice de Torche, podemos concluir que la educación del padre tiene efectos 

positivos para la movilidad de las mujeres, principalmente cuando el padre estudió hasta la 

preparatoria. También, para las mujeres, la educación baja de la madre disminuye las 

probabilidades de ascenso socioeconómico. Hago notar que estos resultados son 

generalizables solamente para las mujeres ocupadas. 

Los resultados del modelo que incluye a las personas desocupadas (figura 2) 

muestran que los padres con la primaria incompleta aumentan en casi 16% las 

probabilidades de que sus hijas presenten un ascenso en la escala socioeconómica. Esto se 

puede explicar con el hecho de que las mujeres con poca escolaridad pueden conseguir un 

empleo más fácilmente que un hombre con la misma escolaridad. Es necesario enfatizar 

que el ascenso de las mujeres cuyos padres tienen este nivel de escolaridad no implica que 

sea un ascenso hasta los últimos estratos sociales. Las mujeres tienden a mantenerse en el 

medio de la pirámide ocupacional. Las mujeres sin estudios, con primaria incompleta o 

completa y secundaria completa tienden a mantenerse en ocupaciones manuales de baja 

calificación, mientras que los hombres con los mismos grados de escolaridad obtienen 

ocupaciones manuales de alta calificación. Esto tiene efectos en la posición 

socioeconómica. La relación de la escolaridad de los individuos con su ocupación tiene 

implicaciones en la movilidad social que deben ser estudiadas en un futuro. En una 
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sociedad tan estratificada social y económicamente como la mexicana, los nichos laborales 

y la persistencia de roles de género en el mercado laboral sí puede tener efectos notorios en 

la inmovilidad social. Por ejemplo, para una mujer, el haber estudiado la preparatoria 

representa un ascenso en el mercado laboral muy importante que no podemos observar con 

los hombres. Por otro lado, los hombres parecen mantenerse en ocupaciones manuales de 

alta calificación independientemente de su nivel educativo. La relación entre la movilidad 

educativa y la socioeconómica (vía movilidad ocupacional) es un tema muy interesante que 

también es relevante para estudios futuros. ¿Por qué movilidad educativa ascendente no 

necesariamente implica movilidad ocupacional en la misma dirección? Ésta será una 

pregunta para futuras investigaciones. 

La segunda hipótesis propuesta en este trabajo pretende hacer un acercamiento a 

esta relación observando las clases de empleo (hipótesis 2.1) y las redes que consiguieron el 

primer empleo de los individuos (hipótesis 2.2). Para las personas ocupadas, la clase del 

primer empleo no determina tan claramente si hay más o menos oportunidades de ascenso 

socioeconómico de las personas. Sin embargo, cuando se analizó la movilidad social de las 

personas ocupadas y desocupadas, se pudo observar que un hombre con un empleo manual 

de baja calificación disminuye un 30% las posibilidades de ascenso en el edificio social. Si 

traducimos este dato para las mujeres, se concluye que una ocupación manual de baja 

calificación aumenta las oportunidades de ascenso socioeconómico en 30%. Este dato es 

relevante una vez que recordamos que la mayoría de las mujeres con baja escolaridad 

(desde estudios nulos hasta haber terminado la secundaria) se encuentra en este tipo de 

ocupaciones. 

En cuanto a las redes sociales que consiguen el primer empleo, no es posible ver 

que las mujeres y que los hombres tengan diferentes tipos de redes –al menos no con la 

clasificación de redes que se propuso en este trabajo4. Esta tesina presenta los resultados de 

las redes en la movilidad social. Con el índice de Torche, se puede concluir que, para los 

ocupados, una red más alejada del ego aumenta la probabilidad de ascenso en el edificio 

social. Con el índice socioeconómico propio se concluye lo opuesto. 

                                                             
4 Para un primer acercamiento acerca de las clasificaciones de redes sociales, refiérase a Silverio e 

Islas (2012).    
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Este trabajo es relevante porque compara dos metodologías que relevaron 

información interesante para la movilidad social. Sí hay algunas diferencias por sexo al 

estudiar dos situaciones laborales: a los ocupados y a los no ocupados. A pesar de que no es 

la intención de este trabajo, será necesario continuar con la investigación que relaciona a la 

movilidad socioeconómica y la situación laboral de las personas. Además, para los estudios 

de la movilidad social diferenciada por sexo, es pertinente y necesario observar las causas 

de persistencia del sexo en algunas clasificaciones ocupacionales. 
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ANEXO 

Tabla 1 

VARIABLES UTILIZADAS POR FLORENCIA TORCHE PARA EL ÍNDICE 

SOCIOECONÓMICO 

 

 

 

Fuente: aportación del CEEY. 
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CUESTIONARIO EMOVI 2011

(Información utilizada en las gráficas del libro)p
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a Gráficas/cuadros del libro  

Informe de movilidad social en México 

2013: Imagina tu futuro N
ú

m
. P

re
g

.

VARIABLES EMOVI-2011

Índice socioeconómico, hijos (Torche):

46
Ahora le voy a mencionar algunos artefactos y servicios, y quiero que 

me diga si usted o alguien en este hogar los tiene o no los tiene. 

¿Dentro de su casa tienen…?
Índice Socioeconómico Internacional de Estatus Ocupacional (ISEI) / 

Hijos

Índice socioeconómico, padres (Torche):

156, 

157, 

158

En el hogar donde vivía cuando tenía usted alrededor de 14 años 

¿dentro de su casa tenían…?

Índice Socioeconómico Internacional de Estatus Ocupacional (ISEI) / 

Padres

p
ág

. 1
8

Cuadro 1. Movilidad intergeneracional 

socioeconómica

q_bothses 

q_rses

Variables tomadas de Torche (2015)

Índice de activos,  hijos (Torche):

46
Ahora le voy a mencionar algunos artefactos y servicios, y quiero que 

me diga si usted o alguien en este hogar los tiene o no los tiene. 

¿Dentro de su casa tienen…?
Índice de activos,  padres (Torche):

156, 

157, 

158

En el hogar donde vivía cuando tenía usted alrededor de 14 años 

¿dentro de su casa tenían…?

p
ág

. 5
4

Gráfica 3.2a. Movilidad intergeneracional 

socioeconómica para mujeres
Índice de activos,  hijos y padres (Torche)

p
ág

. 5
4

Gráfica 3.2b. Movilidad intergeneracional 

socioeconómica para hombres
Índice de activos,  hijos y padres (Torche)

Gráfica 3.1. Movilidad intergeneracional 

socioeconómica, para mujeres y hombres

p
ág

. 5
3

Gráficas tomadas de Torche (2015)
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Tabla 2. 

CLASIFICACIÓN OCUPACIONAL DEL ENTREVISTADO SEGÚN SU NIVEL 

EDUCATIVO, POR ESTRATOS (DISTRIBUCIÓN FILA) 

 

Fuente: Informe de movilidad social en México 2013: Imagina tu futuro, CEEY.  


