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Introducción 

El objetivo de esta investigación es identificar el papel y la fuerza de los factores 

adscritos y no adscritos en la determinación del logro educativo, el logro ocupacional y el 

estado de salud actual de los mexicanos. Para lograr este objetivo, la investigación retomará 

el clásico modelo propuesto por Blau y Duncan (1967) pero incorporando dos 

modificaciones sustanciales. En primer lugar, la investigación tomará como logro 

ocupacional que el puesto de trabajo sea un empleo informal, lo cual es relevante dado el 

contexto del mercado de trabajo en México. En segundo lugar, la investigación llevará el 

modelo a una tercera fase de estimación en la que incorporará el estado de salud como un 

resultado de vida. Con estas variantes, la investigación añade información nunca antes 

estudiada para el caso mexicano, toda vez que incorpora el papel de la informalidad laboral 

y estima los mecanismos causales —que podrían explicar a través de una senda de 

movilidad social— cómo el logro educativo y ocupacional de los mexicanos influyen en su 

estado de salud.  

Desde ésta perspectiva, la investigación que se propone es de carácter explicativo 

puesto que pretende probar la hipótesis de que un contexto familiar adverso puede influir en 

la trayectoria de vida de los individuos imponiéndoles restricciones para desligar sus logros 

de vida de las circunstancias en que nacieron. El modelo que subyace a esta estrategia de 

investigación se estimará cuantitativamente a partir de los datos disponibles en la Encuesta 

de Movilidad Social 2015 (EMOVI). La EMOVI ofrece información detallada en materia 

laboral, educativa y del entorno familiar, con representatividad nacional e incluye datos 

retrospectivos de los individuos adultos encuestados (referenciando a los 14 años de edad 

del adulto encuestado), lo que permite comparar el logro educativo y ocupacional de 
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manera individual (Campos 2016). Asimismo, la encuesta permite saber el estado actual de 

salud del adulto encuestado, lo cual resulta clave para la investigación que se propone. La 

encuesta se realizó a 2,616 hogares entre el 9 de abril al 27 de mayo del 2015 y la cobertura 

geográfica fue de 86 localidades de 100,000 habitantes o más, distribuidas en 24 entidades 

federativas. En conjunto, esta encuesta permite construir una base de datos con tamaño de 

muestra suficiente, con el objetivo de obtener estimaciones robustas y confiables, que den 

sustento empírico a la hipótesis que se planteó.  

La investigación plantea realizar una estimación en varias etapas mediante modelos 

de ecuaciones estructurales (Wooldridge 2009, 514; Greene 2003, 379). En la primera fase, 

la técnica permite estimar los efectos directos e indirectos del contexto familiar sobre el 

logro ocupacional del individuo. Para ello es necesario estimar el logro educativo, a partir 

del contexto familiar. En la segunda fase, se estiman los efectos del contexto familiar y del 

logro ocupacional sobre la igualdad de oportunidades (medido por el nivel de estado de 

salud). En este contexto, los efectos indirectos se entienden como las circunstancias y los 

efectos directos se entienden como el esfuerzo. La intención es estimar si la cadena de 

obstáculos se presenta efectivamente en el contexto mexicano, es decir, si el contexto 

familiar va imponiendo obstáculos sobre los individuos, tanto en términos educativos como 

ocupacionales. En este sentido, los diferentes efectos serán indicios que permitirán analizar 

el diseño de recomendaciones de política pública. 

Los principales resultados de la investigación confirman que efectivamente la 

informalidad laboral del padre juega un papel importante en la determinación del logro 

educativo y ocupacional de la siguiente generación. De hecho, los resultados señalan que el 

pasado laboral del padre tiene efectos directos e indirectos sobre los tres resultados de vida 

de la siguiente generación, lo cual es un hallazgo fundamental dado el contexto mexicano. 
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En términos llanos, los resultados indican que la informalidad laboral de la presente 

generación tiene efectos de largo plazo sobre la vida de la siguiente generación.  

El análisis de los resultados permite construir cuatro perfiles que muestran con 

mayor claridad cómo las variables de contexto (el nivel educativo de los padres y el logro 

ocupacional del padre) generan resultados diferentes sobre la siguiente generación. De 

acuerdo con estos perfiles, los años de educación esperados y la probabilidad de ser formal 

son mayores para los individuos que nacieron en un contexto favorable. Por el contrario, 

hay un escenario en el que los años de educación esperados y la probabilidad de ser formal 

son bajas, dado el contexto adverso en el que nacieron (padres con bajo nivel educativo y 

padre informal). En medio de estos extremos, hay dos escenarios en los que dependiendo de 

la combinación se presentan dificultades ya sea en el logro educativo o en el logro 

ocupacional y sin grandes diferencias en la expectativa sobre la salud.  
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Estado del arte 

En la presente sección se hará referencia a los principales cuerpos de literatura que 

interactúan en la presente investigación. El objetivo es mostrar las líneas de investigación 

de la literatura existente y la forma en que esta investigación contribuirá a la discusión 

sobre movilidad social incorporando la dimensión de informalidad laboral así como los 

efectos sobre el estado de salud. Finalmente, se mostrará la configuración del marco teórico 

en que se apoyará esta investigación. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta investigación es identificar el 

papel y la fuerza de los factores adscritos y no adscritos en la determinación del logro 

educativo, el logro ocupacional y el estado de salud actual de los mexicanos. Dicho 

objetivo tiene relación directa con tres cuerpos de literatura: el de movilidad social, el de 

informalidad laboral y el de los determinantes sociales de la salud. Cada uno de estos 

cuerpos de literatura tiene una larga tradición y se ha nutrido con estudios desde diferentes 

ópticas. A continuación se describirán las principales líneas de investigación a fin de 

mostrar su alcance y sus respectivas limitaciones frente al objetivo de investigación. Como 

resultado, se definirá la forma en que esos cuerpos de literatura unidos pueden configurar 

una propuesta teórica que respalde la investigación que propone este texto. 

En primer lugar, la literatura sobre movilidad social estudia en qué medida los 

resultados (posiciones1) que alcanzan los individuos en una sociedad están relacionados o 

no con la distribución de oportunidades (Campos, Fonseca y Vélez, 2012). La noción de 

movilidad social implica la posibilidad de que el origen no se convierta en destino, sino que 

sea el esfuerzo de las personas el que determine los logros personales y profesionales. De 

                                                             
1 Por resultados o posiciones, la literatura sobre el tema entiende la ubicación de los individuos en la escala 

socioeconómica (CEEY, 2013; Campos, Fonseca y Vélez, 2012; Serrano y Torche, 2010). 
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esta manera, en la medida en que el logro educativo u ocupacional de un individuo es más 

diferente al de su hogar de origen mayor es la movilidad social que experimenta.   

De acuerdo con la literatura, existen tres factores que explican la movilidad social: 

1) el esfuerzo, que son factores ligados a decisiones individuales (como la determinación 

por seguir estudiando); 2) las circunstancias, que son factores ajenos a las decisiones 

individuales (como la riqueza del hogar de origen, el nivel educativo de los padres, etc.); y 

3) la suerte, que es un componente aleatorio que escapa al poder explicativo de la teoría 

(Campos, Fonseca y Vélez 2012). Idealmente, en una sociedad en la que existe movilidad 

social, las posiciones alcanzadas por sus miembros se deben a su esfuerzo y no a las 

circunstancias del hogar en que nacieron. Esa situación es posible siempre que exista un 

acceso igualitario para todos los individuos a ciertos bienes o servicios básicos que son 

fundamentales para construir la vida que desean. Ese acceso igualitario se denomina en la 

literatura como igualdad de oportunidades, es decir, aquella condición en la cual las 

diferencias de origen se eliminan —idealmente— gracias a que cualquier persona, sin 

importar de dónde provenga, tiene la posibilidad de asistir a la escuela, recibir atención 

médica, tener una vivienda y no padecer hambre (Campos, Fonseca y Vélez 2012). 

En la literatura se reconoce que los estudios de movilidad social se enfocan en 

diferentes dimensiones para medir los cambios en la estructura socioeconómica. Las 

dimensiones más frecuentes tienen que ver con el logro educativo, el logro ocupacional y el 

logro económico —usualmente haciendo referencia a ingresos— (Campos, Fonseca y 

Vélez 2012, 36). Una dimensión metodológicamente relevante que ha sido ampliamente 

desarrollada en la literatura se ha enfocado en la movilidad ocupacional (Solís 2010; CEEY 

2013; Torche 2013). En el análisis de la dimensión ocupacional la hipótesis central es que 

“los roles de trabajo pueden transmitirse a través del ejemplo de los padres o del 
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entrenamiento de los hijos” (CEEY 2013, 35). En este sentido, se asume que en la medida 

en que el mercado de trabajo funciona, es decir, valora la preparación y capacitación de los 

individuos, las oportunidades de trabajo no dependerán de las relaciones familiares, del 

ejemplo de los padres o el entrenamiento de los hijos, sino del talento y esfuerzo de cada 

individuo (CEEY 2013, 35).  

Estas tres dimensiones con frecuencia se analizan de manera separada debido a que, 

en sí mismas, tienen detrás una serie de factores explicativos que resultan suficientes para 

elaborar estudios complejos (Solís, Benza y Boado 2016; Yalonetzky 2015; Espinoza 2016; 

Solís 2010). Sin embargo, existen estudios en los que se ha optado por combinar —por lo 

menos la dimensión educativa y la ocupacional— con el objetivo de construir y analizar 

trayectorias de (in)movilidad, es decir, cadenas de potenciales obstáculos que pueden 

impedir el ascenso en la escala social (Yaschine 2012; Solís 2010; Toro 2015; Solís y Puga 

2010; Solís y Brunet 2013). Los pioneros en este tipo de estudios fueron Blau y Duncan 

(1967), quienes trataron de identificar los mecanismos que interactúan en el camino que 

recorren los individuos desde su origen hasta llegar a su destino ocupacional, con el 

objetivo de ver si existe algún efecto entre éste y el logro educativo. Sin embargo, no se 

tiene identificado que haya estudios que incluyan el papel de la informalidad laboral como 

el estatus ocupacional de los individuos. En esta medida, los estudios sobre movilidad 

social, tanto internacionalmente como para el caso de México tienen un área de oportunidad 

para recuperar la importancia de esa característica del mercado de trabajo.  

Dentro de la literatura sobre informalidad los estudios más destacados se han 

concentrado siempre en una perspectiva legalista o económica en las que las discusiones 

conducen sistemáticamente a conclusiones sobre la necesidad de contar con instrumentos 

jurídicos que se adapten a los procesos de flexibilización laboral o a la imperiosa necesidad 
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de aumentar los niveles de productividad laboral en los países desarrollados argumentando 

que ese es el mecanismo idóneo para avanzar en la formalización de los puestos de trabajo 

(Tokman 2004; Levy 2008; Bensusán 2013; Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & 

Saavedra-Chanduvi 2007, Bensusán 2016). Sin embargo, la perspectiva de la informalidad 

laboral ligada con la movilidad social prácticamente no aparece debido a que los estudios al 

respecto se han desarrollado en países anglosajones donde el fenómeno de la informalidad 

laboral no constituye un problema público que esté en el centro de la agenda. En el mejor 

de los casos, se han identificado una serie de estudios —particularmente influidos por una 

visión económica y norteamericana— que desarrollan la noción de mercado de trabajo 

segmentado o dual (Doeringer y Piore 1971, Arce y Segura 2016; Alcaraz, Chiquiar & 

Salcedo 2015). La relevancia de este cuerpo de literatura radica en que identifica, sin 

distinguir propiamente entre formalidad e informalidad, que existen grupos de población —

negros y latinos para el caso de Estados Unidos— que tienden a ocuparse en el segmento 

desfavorecido del mercado de trabajo y que ello implica estar empleados en puestos de 

trabajo sin prestaciones, con bajos salarios y con nulas posibilidades de crecimiento 

profesional o mejora en su calidad de vida (Hudson 2007). La clave de estos hallazgos es 

que pueden vincularse con el tercer cuerpo de literatura relevante para esta investigación: 

los determinantes sociales de la salud. 

El tercer cuerpo de literatura —determinantes sociales de la salud— cobra 

importancia en la medida en que surge como una explicación que vincula justamente los 

efectos de la desigualdad —o falta de movilidad social— con la existencia de puestos de 

trabajo precarios que, de acuerdo con toda una corriente de investigación— ha mostrado 

que tienen efectos reales sobre el estado de salud de los individuos. La hipótesis central de 

este cuerpo de literatura sostiene que el estatus socioeconómico —que está directamente 
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relacionado con la calidad de los empleos, sus remuneraciones y prestaciones— puede ser 

analizado como un determinante de problemas graves de salud (Miech, Pampel, Kim & 

Rogers 2011; Link y Phelan 1995; Siegrist y Marmot 2004; Marmot, Shipley & Rose 

1984). De esa manera, la literatura sobre determinantes sociales de la salud recupera el 

papel de la desigualdad aunque no atribuye específicamente al fenómeno de la informalidad 

los efectos sobre el estado de salud. 

En síntesis, la revisión de literatura muestra diferentes y particulares enfoques que 

de alguna manera se tocan entre sí, aunque tangencialmente y el objetivo es definir un 

marco teórico en el que el diálogo sea más cercano e interrelacionado. En otras palabras, la 

intención es unir estos cuerpos de literatura para que a partir de su interacción se defina un 

enfoque que integre la perspectiva de movilidad social, la dimensión de informalidad 

laboral y los determinantes sociales de la salud. 
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Marco Teórico 

A diferencia de la mayor parte de la literatura que ha estudiado la movilidad social 

ocupacional, esta investigación propone un enfoque diferente, que no se centre en la 

perspectiva clásica de movilidad ocupacional (Duncan 1961), sino que analice la movilidad 

ocupacional prestando atención a una característica relevante del mercado de trabajo 

mexicano: la informalidad laboral. El objetivo de centrar el análisis en la informalidad 

laboral es identificar en qué medida el contexto familiar, directa o indirectamente, influye 

en la probabilidad de conseguir un puesto de trabajo informal, es decir, una ocupación que 

puede estar ligada a una unidad económica informal o a la ausencia de prestaciones 

laborales previstas en la legislación laboral vigente (Hussmanns 2003). La literatura sobre 

trabajo decente, promovida principalmente por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), ha establecido que el hecho de emplearse en una ocupación informal tiene serias 

consecuencias en términos de productividad, remuneraciones y desarrollo personal y 

profesional (López-Ruiz, Artazcoz, Martínez, Rojas & Benavides 2015; Bitran 2014). Entre 

las consecuencias más relevantes y que mayor impacto tienen sobre la igualdad de 

oportunidades está claramente el estado de salud de los individuos, lo cual ha sido objeto de 

estudio en análisis recientes sobre el tema (López-Ruiz et al. 2015).  

En el contexto mexicano, la informalidad laboral se conjuga con la presencia de 

condiciones de pobreza. De hecho, en buena medida, ambas condiciones están 

correlacionadas, sobre todo por la importante presencia de trabajadores informales cuyos 

ingresos no les permiten rebasar las líneas de pobreza vigentes (CONEVAL 2016). Con 

cifras de la más reciente medición de pobreza, 53% de los mexicanos se encuentran en 

situación de pobreza y el 60% de los trabajadores se encuentran ocupados en un empleo 
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informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (CONEVAL 2015; 

INEGI 2017). En conjunto, estas condiciones de pobreza e informalidad laboral se traducen 

en condiciones adversas que se imponen a los individuos desde su contexto familiar y 

pueden representar obstáculos para su trayectoria personal o profesional, en concreto 

disminuyendo su logro educativo y, posteriormente, su logro ocupacional. El punto clave 

de que estos obstáculos aparezcan es que si las personas se enfrentan a ellos, es decir, si no 

hay condiciones de igualdad de oportunidades, existe una alta probabilidad de que esas 

condiciones se reproduzcan intergeneracionalmente (Yaschine 2012; CEEY 2013). 

En este contexto, la igualdad de oportunidades puede analizarse en términos de 

acceso efectivo a salud, educación, vivienda o alimentación, entre otros derechos sociales. 

En este sentido, una dimensión relevante para analizar la efectiva igualdad de 

oportunidades es la del acceso a salud. Analizado como un resultado tangible de estar 

empleado en una ocupación informal, el estado de salud puede ser un indicador del nivel de 

igualdad de oportunidades. Si la sociedad fuera relativamente igualitaria (en términos de 

oportunidades) el estado de salud no debería depender del contexto familiar de origen, ni 

del logro ocupacional, es decir, de estar empleado en la informalidad. Sin embargo, en el 

contexto mexicano los empleos informales se caracterizan por la ausencia de prestaciones 

de salud. Desde esta perspectiva, el hecho de haber pertenecido a un contexto familiar 

adverso —con padres en pobreza e informalidad— puede ser un determinante para un logro 

educativo pobre, un logro ocupacional caracterizado por la informalidad y, en 

consecuencia, existe una alta probabilidad de que el estado de salud de los hoy adultos no 

sea el adecuado.  
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Metodología  

Dado el objetivo de identificar el papel y la fuerza de los factores adscritos y no 

adscritos en la determinación del logro educativo, el logro ocupacional y el estado de salud 

actual de los mexicanos, la presente sección desarrollará la manera en que se construirá el 

modelo econométrico a estimar, señalando claramente las variables incluidas y la elección 

de la técnica a emplear.  

 El primer punto relevante de la metodología consiste en señalar que el objetivo de la 

investigación lleva necesariamente a que el tipo de diseño sea claramente explicativo. Lo 

anterior significa que el objetivo implica el testeo de una hipótesis a partir de evidencia 

empírica y con base en el marco teórico desarrollado en el apartado anterior.  

 El análisis del proceso de movilidad social que propone esta investigación se basa 

en el modelo clásico de Blau y Duncan (1967) con dos modificaciones necesarias para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. La figura 1, muestra el sistema de relaciones 

propuesto para el análisis de movilidad social a fin de identificar los efectos sobre el estado 

de salud.  

Como puede verse en la figura 1, el modelo está integrado por quince variables con 

un orden temporal definido, en función del ciclo de vida de los individuos entrevistados. El 

estado de salud es la variable que se busca explicar y las restantes variables conforman la 

secuencia explicativa que antecede temporalmente a este desenlace. Tanto el logro 

educativo como el estatus ocupacional del padre y la madre figuran en el modelo como las 

características adscritas o circunstancias de origen de las personas. Por su parte, el logro 

educativo y el logro ocupacional se toman, con base en los supuestos del modelo de Blau y 
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Duncan (1967) como la expresión de factores no adscritos, es decir, como elementos 

alcanzados con base al mérito de los individuos. 

 
Figura 1 Modelo para estimar los efectos del contexto familiar sobre el logro educativo, el logro ocupacional y el estado de 
salud. 

Si bien la base de datos no incluye, como tal, una variable de informalidad en los 

términos definidos por la OIT y que corresponda con la medición oficial que realiza el 

INEGI, existe una variable que recupera la disponibilidad de servicios médicos ligada a la 

ocupación principal de los adultos encuestados y de sus padres. Esto permite aproximar la 

situación de informalidad laboral, ya que la ausencia de esa prestación es una de las 

características fundamentales de los empleos informales en México (INEGI 2014, 22). De 

esta manera, no solamente es posible acercarse a la caracterización de un empleo informal, 

sino que es viable ligar esta condición laboral con el estado de salud del adulto encuestado.  

Figura 1. Modelo para estimar los efectos del contexto familiar sobre el logro 

educativo, el logro ocupacional y el estado de salud.  Ocupación del 

padre 

Educación del 

padre 

Educación de la 

madre 

Padre quería que 

trabajara 

Padre sabe leer 

Madre hablante 

lengua indígena 

Padre hablante 

lengua indígena 

Vive en región de 

alta marginación 

Madre sabe leer 

Madre quería 

que estudiara 

Madre quería 

que trabajara 

Padre quería que 
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Educación del 

hijo 

Ocupación del 

hijo  

Estado de salud 

del hijo 

Fuente: Blau & Duncan (2001:394), Yaschine (2015:245). 
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Para nutrir el modelo que la investigación pretende desarrollar fue necesario 

identificar una serie de variables clave, muchas de ellas variables clásicas en los estudios de 

movilidad (CEEY 2013; Campos, Fonseca y Vélez 2012; Yaschine 2012, Blau & Duncan 

1967). El primer par de variables mide la escolaridad del padre y de la madre del adulto 

encuestado (medido por una variable categórica de seis niveles, que van desde no tener 

instrucción hasta nivel educativo superior). Asimismo, se incluyen cuatro variables 

categóricas sobre las expectativas que tenían, tanto el padre como la madre, sobre el futuro 

del adulto encuestado. Para ambos padres se incluye si tenían preferencias para que el 

adulto estudiara o trabajara, lo cual ha sido incorporado en la literatura como un buen 

predictor del logro educativo (Campos 2016).  

Como se adelantó, para medir el logro ocupacional del padre se utiliza la 

disponibilidad de servicios médicos ligada a su trabajo principal para saber si están 

ocupados en la informalidad laboral. Adicionalmente, se incluye una variable categórica 

que hace referencia al estrato socioeconómico, con el objetivo de controlar por el nivel 

socioeconómico más bajo (Campos 2015). Finalmente, la variable que permitirá medir el 

resultado de vida será el estado de salud que declara el adulto encuestado. Esta variable, 

mide el estado de salud por auto reporte a partir de cinco niveles que van del muy bueno al 

muy malo, en una típica escala de Likert. La validez y confiabilidad de esta medida se ha 

probado ampliamente en la literatura, aunque siempre sería mejor contar con medidas 

antropométricas (Larrañaga 2007; Sadana 2002). 

Con base en este conjunto de variables, se plantea realizar una estimación a partir de 

un modelo de ecuaciones estructurales generalizado (Wooldridge 2009: 514; Greene 2003: 

379). La bondad de los modelos de ecuaciones estructurales estriba en el hecho de que 

permiten analizar relaciones complejas entre variables latentes y variables manifiestas. En 
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este caso, todas las variables consideradas en el análisis son variables observadas, o 

manifiestas, sin embargo, la utilidad del modelo persiste dado el interés de proponer 

relaciones sustentadas en la teoría y que pretenden ser contrastadas empíricamente.  

De acuerdo con la literatura sobre modelos de ecuaciones estructurales, se persigue 

el objetivo de probar que el modelo evaluado cumple con tres propiedades fundamentales. 

La primera, es que el modelo sea coherente con el marco teórico que lo respalda, es decir, 

que la especificación del modelo refleje un conjunto de relaciones causales sustentadas, en 

este caso, en los estudios sobre movilidad social. La segunda característica es que el 

modelo cumpla con el principio de parsimonia, esto es, que el modelo debe explicar la 

realidad de la mejor manera posible con el menor número de variables. Finalmente, la 

tercera propiedad es que la correspondencia entre el modelo y los datos sea aceptablemente 

cercana (Kline 2011). 

La formalización del modelo propuesto puede plantearse de la siguiente forma, 

identificando el sistema de ecuaciones que lo componen. La primera ecuación estima el 

logro educativo del hijo, mientras que la segundo estima el logro ocupacional. Por su parte, 

la tercera ecuación estima el nivel de salud del hijo.  

𝒍𝒐𝒈𝒓𝒐𝒆𝒅𝒖𝑯 =  𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝑃 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝑀 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑜𝑐𝑢𝑝𝑃 + 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟𝑃 + 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟𝑀

+ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟𝑃 + 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟𝑀 + 𝑙𝑒𝑒𝑟𝑃 + 𝑙𝑒𝑒𝑟𝑀 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑃 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑀 

𝒍𝒐𝒈𝒓𝒐𝒐𝒄𝒖𝒑𝑯 =  𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝑃 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝑀 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑜𝑐𝑢𝑝𝑃 + 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟𝑃 + 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟𝑀

+ 𝑙𝑒𝑒𝑟𝑃 + 𝑙𝑒𝑒𝑟𝑀 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑃 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑀 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝐻 

𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅𝑯 = 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑜𝑐𝑢𝑝𝑃 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑜𝑐𝑢𝑝𝐻 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑑𝑢𝐻 
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Estimación 

 El modelo propuesto contiene, como ya se señaló, tres variables respuesta: 1) el 

logro educativo, 2) el logro ocupacional, y 3) el estado de salud. El logro educativo fue 

incluido como una transformación de la variable categórica del nivel educativo reportado. 

La transformación consistió en tomar los años de escolaridad que corresponden a cada nivel 

educativo completo, lo cual permite asumir que la variable es continua. Por su parte, el 

logro ocupacional se incluyó en el modelo como una variable binaria, la cual mide si el 

empleo es informal (valor de interés) o es formal. Finalmente, el estado de salud fue 

incorporado también como una variable binaria, la cual mide si el estado de salud es bueno 

(valor de interés) o malo. Esta variable fue transformada de la original que contenía cinco 

niveles dado que los valores tenían una dispersión reducida alrededor de dos categorías. 

 Ahora bien, dada la naturaleza categórica de dos las variables respuesta (el logro 

ocupacional y el estado de salud), la estimación correspondiente sería a partir de modelos 

de regresión de respuesta cualitativa. Sin embargo, un aspecto esencial que la investigación 

pretende mostrar, que es el análisis de los efectos directos e indirectos entre las variables 

del modelo, no es posible obtenerlo si la estimación incluye modelos de respuesta binaria. 

Asimismo, la paquetería disponible restringe la oferta de estadísticos de bondad de ajuste 

cuando la estimación incluye modelos logísticos o probabilísticos. Por estas razones,  y con 

el objetivo de ofrecer evidencia sólida y validada, la investigación reportará los resultados 

de dos ejercicios de estimación. El primer ejercicio contempla la estimación del modelo de 

ecuaciones estructurales tomando el logro educativo como una variable continua y, tanto el 

logro ocupacional como el estado de salud, como variables categóricas. De esta manera, la 

estimación reconoce las ventajas de estimar variables respuesta binarias a partir de modelos 
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logísticos, teniendo como objetivo que los estimadores sean eficientes, robustos e 

insesgados.  

Por su parte, el segundo ejercicio de estimación reporta la estimación del modelo de 

ecuaciones estructurales asumiendo que las tres variables respuesta son continuas. En este 

caso, tanto el logro ocupacional como el estado de salud se estiman teniendo como base un 

modelo lineal de probabilidad. Esta decisión, es factible por el hecho de que las 

proporciones reportadas por ambas variables no son extremas, es decir, no se acercan 

demasiado al 0 ni al 1 y, en consecuencia, es razonable asumir que al estimarlas con el 

modelo lineal, los valores ajustados no rebasarán el rango [0,1]. Al estimar el modelo 

asumiendo linealidad es posible obtener tanto las pruebas de bondad de ajuste como la 

desagregación por efectos directos e indirectos.  

Es importante mencionar que el modelo propuesto fue estimado, en ambos 

ejercicios, utilizando un estimador de máxima verosimilitud (MV). De acuerdo con la 

literatura sobre modelos de ecuaciones estructurales (Cordero 2015, 51; Acock 2013, 73; 

Kline 2005, 138), el estimador de MV posee un conjunto de propiedades asintóticas 

atractivas, a saber: 1) consistencia, si el número de observaciones tiende a infinito, el 

estimados converge en probabilidad al valor poblacional; 2) normalidad asintótica; 3) 

invariancia funcional; y 4) eficiencia. En conjunto, estas características dotan al estimador 

de un respaldo para identificar adecuadamente los pesos explicativos del modelo. 

Asimismo, un aspecto importante de mencionar es el relacionado con la 

identificación del modelo. En la literatura sobre modelos de ecuaciones estructurales, se 

refiere a la identificación del modelo como una fase posterior a la especificación y cuyo 

propósito es encontrar la solución al modelo propuesto (Cordero 2015; Acock 2013; Kline 
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2005). En este caso, la identificación del modelo puede construirse a partir de la 

temporalidad de las variables. Por una parte, es razonable establecer que las variables 

definidas como los factores adscritos (variables de contexto familiar) sucedieron antes en el 

tiempo que los tres resultados de vida del hijo y que los resultados de vida del hijo no 

tienen manera de modificar las variables de contexto que lo antecedieron. Asimismo, es 

razonable señalar que, en términos generales, la relación existente entre el logro educativo 

del hijo y el logro ocupacional del hijo supone primero, la ocurrencia del aspecto educativo 

y, posteriormente, la entrada al mercado de trabajo. De esta manera, el modelo propuesto 

supone que la trayectoria de vida de los individuos parte de un contexto dado e inamovible, 

del que podrán o no separarse, y a partir del cual primero alcanzarán cierto nivel educativo. 

Posteriormente, alcanzarán cierto resultado en términos laborales y, finalmente, reportarán 

cierto nivel de salud.  

Efectos indirectos 

A partir de la estimación del modelo, la presente investigación presentará una 

desagregación por efectos directos e indirectos de las variables explicativas sobre las 

variables de resultado. Por efecto directo se entiende la influencia de una variable sobre 

otra que no es mediado por otra variable que es parte del modelo. Por su parte, el efecto 

indirecto refleja la influencia de una variable sobre otra, a través de por lo menos una 

tercera variables incluida en el modelo. Finalmente, la suma de ambos efectos resulta en lo 

que se conoce en la literatura como el efecto total (Foster, Barkus, Yavorsky  2005).  

Con el objetivo de mostrar la desagregación por efectos directos e indirectos, 

considere la siguiente explicación. Suponiendo un modelo como el que se presenta a 



18 

continuación, con una estructura basada en dos ecuaciones, es posible plantear un ejemplo 

de la estimación de los efectos: 

𝑦1 =  ∝1+ 𝛽1𝑌2 + 𝛽2𝑋1 + 𝛽3𝑋2 + 𝑢1 

𝑦2 =  ∝2+ 𝛽3𝑋1 + 𝛽4𝑋2 + 𝑢2 

Un ejemplo de efecto directo estaría dado por la siguiente expresión: 

𝜕𝑦2

𝜕𝑥1
= 𝛽3 

Por su parte, la siguiente expresión ejemplificaría la estimación del efecto total: 

𝜕𝑦1

𝜕𝑥1
= 𝛽2 + 𝛽1𝛽3 

donde el efecto directo es igual a 𝛽2, y el efecto indirecto es igual a 𝛽1𝛽3. 
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Fuente de datos 

En la revisión de literatura consta que los estudios de movilidad social parten de 

bases de datos panel o retrospectivas en las que se tiene información sobre el pasado y 

presente del individuo de referencia (CEEY 2013; Campos 2016; Serrano y Torche 2010; 

Torche 2013). Esta característica es fundamental debido a que en los estudios de movilidad 

siempre es común hacer referencia al contexto familiar de origen y, a partir de dicha 

comparación, estimar el grado de movilidad social.  

Para el caso de México, la encuesta más reciente sobre movilidad social fue 

levantada en 2015 por El Colegio de México bajo la coordinación de Raymundo Campos. 

La EMOVI ofrece información detallada en materia laboral, educativa y del entorno 

familiar, con representatividad nacional. En concreto, la EMOVI incluye datos 

retrospectivos de los individuos adultos encuestados (referenciando los 14 años de edad del 

adulto encuestado), lo que permite comparar el logro educativo y ocupacional de manera 

individual (Campos 2016). Asimismo, la encuesta permite saber el estado actual de salud 

del adulto encuestado, lo cual resulta clave para la investigación que se propone. La 

encuesta se realizó a 2,616 hogares entre el 9 de abril al 27 de mayo del 2015 y la cobertura 

geográfica fue de 86 localidades de 100,000 habitantes o más, distribuidas en 24 entidades 

federativas. En conjunto, esta encuesta permite construir una base de datos con buen 

tamaño de muestra, con el objetivo de obtener estimaciones robustas y confiables, que den 

sustento empírico a la hipótesis que se planteó.  
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Estadística descriptiva 

 En este apartado se presenta un análisis descriptivo desde un enfoque de movilidad 

absoluta. Esto quiere decir que, con base en los tabulados básicos de la EMOVI, se cruzan 

el origen social del padre (origen) y la situación del hijo (destino) para las variables más 

importantes del análisis. El objetivo de la sección es mostrar la evidencia que sustenta la 

formulación de la hipótesis de investigación.  

 El análisis clásico de movilidad social utiliza matrices de transición para analizar el 

cambio intergeneracional entre el status de padres e hijos. En el cuadro 1 puede observarse 

la matriz de transición para el ámbito educativo, es decir, el cruce del nivel educativo del 

padre y el nivel educativo de los hijos. El primer hallazgo relevante deriva del análisis de la 

diagonal principal de la matriz, la cual indica el porcentaje de individuos (hombres y 

mujeres) que han alcanzado el mismo nivel educativo que su padre. En este caso, las cifras 

revelan que 22.6% de los hijos mantienen el mismo nivel educativo que su padre (suma 

aritmética de los porcentajes de la diagonal principal). En términos generales, esta situación 

podría pasar desapercibida pero, si se observa el detalle de la situación por nivel educativo 

surgen resultados que llaman la atención. Por ejemplo, las situaciones más frecuentes son 

las de hijos con padre con educación primaria que también se quedaron en ese nivel (9.8%) 

e hijos con padre con educación secundaria que también alcanzaron educación secundaria 

(7.7%). En otras palabras, estas cifras sugieren que el estancamiento educativo se presenta 

sobre todo entre individuos cuyo origen está marcado por un bajo nivel educativo.  

 Otro aspecto importante de analizar es el referente a los casos de movilidad 

absoluta. En el caso de la movilidad absoluta ascendente, se consideran los casos de 

individuos que han alcanzado un nivel educativo mayor al de su padre (correspondiente a 
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las celdas situadas arriba de la diagonal principal). El cuadro 1 muestra que 7 de cada 10 

hijos han logrado superar el nivel educativo de su padre. En contraste, en el caso de la 

movilidad absoluta descendente, se consideran los casos en que los individuos han 

alcanzado un nivel educativo menor que el de su padre. El cuadro 1 muestra que 1 de cada 

10 hijos ha alcanzado un nivel educativo menor que el de su padre.  

 
Cuadro 1 Movilidad absoluta en la dimensión educativa 

 En el caso de la movilidad absoluta respecto a la escolaridad de la madre el 

escenario es considerablemente similar. En la diagonal principal, es decir, en el 

estancamiento están 20% de los individuos, los cuales alcanzaron el mismo nivel educativo 

que sus madres. En términos de la movilidad absoluta ascendente, las cifras confirman un 

mayor porcentaje de hijos que lograron superar el nivel educativo de su madre (75.1%) 

respecto al de los padres. Asimismo, dado que el nivel educativo de las madres es, en 

general, menor que el de los padres, las cifras confirman que es menor el porcentaje de 

hijos que lograron un menor nivel educativo que el de su madre (4.3%), comparado con el 

porcentaje de hijos que lograron un menor nivel educativo que sus padres. 

Sin 

instrucción
Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Superior Total

Sin instrucción 0.6 0.4 7.4 6.9 3.0 1.3 19.6

Preescolar 0.0 0.1 0.7 0.8 0.5 0.4 2.5

Primaria 0.6 0.3 9.8 22.1 11.0 5.4 49.2

Secundaria 0.1 0.1 1.8 7.7 5.0 2.7 17.3

Preparatoria 0.0 0.1 0.3 1.4 1.7 2.1 5.5

Superior 0.0 0.0 0.3 0.7 2.1 2.7 5.8

Total 1.3 0.9 20.2 39.6 23.4 14.6 100.0

Cuadro 1. M ovilidad abosluta en la dimensión educativa.

(Porcentajes respecto al total de la muestra n=1,587)

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015.

Escolaridad del hijo (ambos sexos)
Escolaridad del 

padre
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Cuadro 2 Movilidad absoluta en la dimensión educativa 

 Ahora bien, analizando lo que sucede cuando observamos qué ocurre en términos 

laborales con los hijos, dejando constante el nivel educativo, el resultado es claro: a mayor 

escolaridad del padre, menor es la proporción de hijos informales. Así lo sugiere la gráfica 

1, donde se observa que para los padres con educación superior, menos de 50% de sus hijos 

son empleados informales. En contraste, 7 de cada 10 hijos con padres sin instrucción 

tienen hoy un empleo informal, lo que muestra una asociación entre el origen, marcado por 

un padre con bajo nivel educativo, y el destino, marcado por un hijo con empleo informal.  

 
Gráfica 1 Hijos por condición de ocupación por escolaridad del padre 

Sin 

instrucción
Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Superior Total

Sin instrucción 0.9 0.6 7.9 8.4 3.7 0.9 22.6

Preescolar 0.0 0.1 0.8 1.0 0.6 0.4 2.8

Primaria 0.3 0.1 9.9 22.1 11.5 5.7 49.7

Secundaria 0.1 0.0 1.2 6.6 5.6 4.5 18.0

Preparatoria 0.0 0.1 0.4 0.8 1.4 1.3 4.0

Superior 0.0 0.1 0.0 0.6 0.6 1.6 2.9

Total 1.3 0.9 20.2 39.6 23.4 14.6 100.0

(Porcentajes respecto al total de la muestra n=1,587)

Escolaridad de la 

madre

Escolaridad del hijo (ambos sexos)

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015.

Cuadro 2. M ovilidad abosluta en la dimensión educativa.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sin instrucción 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Superior 

Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 

Porcentaje 

Gráfica 1. Hijos por condición de ocupación por escolaridad del padre 

Empleo Formal Empleo Informal 



23 

 Respecto al nivel educativo de la madre, el resultado es similar aunque un poco más 

marcado: a mayor escolaridad de la madre, menor proporción de hijos informales. En este 

caso, la diferencia entre la tasa de informalidad del hijo atribuida a la escolaridad de la 

madre alcanza hasta 20% en los casos extremos.  

 
Gráfica 2 Hijos por condición de ocupación por escolaridad de la madre 

 En cuanto a la herencia laboral entre padre e hijo, la gráfica 3 muestra que para los 

padres formales, la proporción de hijos informales es de 53.7%. En contraste, para los 

padres informales, la proporción de hijos informales es de 68.8%, 

 
Gráfica 3 Hijos por condición de ocupación según herencia laboral del padre 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Superior 

Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 

Porcentaje 

Gráfica 2. Hijos por condición de ocupación por escolaridad de la madre 
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Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 

Gráfica 3. Hijos por condición de ocupación según herencia laboral del padre 

Hijos Formales Hijos Informales 
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 Ahora bien, en términos de los resultados de vida, específicamente en cuanto al 

estado de salud, la gráfica 4 muestra que la proporción de individuos con muy buen estado 

de salud es menor entre los informales que entre los formales. Por su parte, las 

proporciones son aún más contrastantes cuando se reporta un estado de salud bueno: 

aproximadamente 7 de cada 10 individuos formales reportan un estado de salud bueno. En 

contraste, como muestra la gráfica 4, la proporción de individuos que reportan un mal 

estado de salud es prácticamente el doble si están empleados en la informalidad. 

 
Gráfica 4 Estado de salud autoreportado de hijos por condición de ocupación 

 Al comparar el estado de salud del hijo con su propio nivel educativo también es 

posible identificar cierta correlación positiva. Como lo muestra la gráfica 5, la proporción 

de individuos que reporta un estado de salud muy bueno crece en la medida en que es más 

alto el nivel educativo. De hecho, 10% de los individuos que cuentan con estudios de nivel 

superior reportan tener un muy buen estado de salud. Por el contrario, exactamente en el 

otro extremo, alrededor de 25% de los individuos sin instrucción escolar reportaron tener 

un muy mal estado de salud.  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hijos Formales 

Hijos Informales 

Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 

Porcentaje 

Gráfica 4. Estado de salud autoreportado de hijos por condición de ocupación 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 
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Gráfica 5 Estado de salud autoreportado por nivel educativo del hijo 

 En el caso de las gráficas 6 y 7, se muestra la asociación que existe entre el nivel 

educativo, tanto del padre como de la madre, y el estado de salud del hijo. Si bien el 

vínculo parece no tener una relación tan clara como en las gráficas anteriores, se toma el 

nivel educativo de ambos padres como un elemento que podría influir en la probabilidad de 

que los hijos reporten un estado de salud malo o muy malo.  

 
Gráfica 6 Estado de salud autoreportado del hijo por nivel educativo del padre 
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Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 
Porcentaje 

Gráfica 5. Estado de salud autoreportado por nivel educativo del hijo 
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Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 
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Gráfica 6. Estado de salud autoreportado del hijo por nivel educativo del padre 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 
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Gráfica 7 Estado de salud autoreportado del hijo por nivel educativo de la madre 

 Finalmente, la gráfica 8 muestra la relación existente entre el estado de salud del 

hijo y la condición de ocupación del padre. Si bien las proporciones tampoco son 

diametralmente diferentes es probable que el hecho de tener padres informales sí pueda 

resultar un hecho relevante para explicar el estado de salud de sus hijos.  

 
Gráfica 8 Estado de salud de hijo por condición de ocupación del padre 
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Fuente: Elaboración propia con base en EMOVI 2015. 
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Gráfica 7. Estado de salud autoreportado del hijo por nivel educativo de la madre 
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 Con base en las gráficas mostradas en esta sección es posible identificar varios 

elementos que deben mantenerse en mente y que sirven de referencia para configurar las 

hipótesis que buscan probarse con el modelo propuesto. En primer lugar, las matrices de 

transición señalan que la mayoría de los individuos reportan movilidad absoluta ascendente, 

aunque para 2 de cada 10 no se registra movilidad en el logro educativo. Dicha variación 

puede resultar interesante en conjunto con otros factores de contexto para analizar la 

asociación estadística entre origen y destino en la dimensión educativa.  

En segundo lugar, la escolaridad tanto del padre como de la madre muestran una 

correlación clara con la informalidad laboral de los hijos. En ambos casos, a mayor 

escolaridad menor es la proporción de hijos informales. Este resultado sugiere que, en 

términos de probabilidad, podría existir una relación estadísticamente significativa entre 

padres con bajo nivel educativo e hijos con logro educativo informal.  

En tercer lugar, las cifras muestran que existe una correlación directa entre origen y 

destino en términos laborales. En otras palabras, los resultados sugieren que, en términos 

probabilísticos, es factible encontrar una relación estrecha entre padres informales e hijos 

informales.  

Finalmente, en cuanto al estado de salud, las gráficas muestran que tanto con su 

nivel educativo, como con su logro ocupacional, existe cierta correlación negativa. Por una 

parte, las cifras sugieren que es más probable que el estado de salud sea malo si el nivel 

educativo del hijo es bajo. Por otra parte, las cifras sugieren que es más probable que el 

estado de salud del hijo se malo si está ocupado en un empleo informal.   
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Resultados 

Ajuste del modelo  

Antes de mostrar los resultados de las estimaciones es necesario aclarar el nivel de 

ajuste obtenido por el modelo planteado. La intención es demostrar que el modelo 

planteado ha cumplido satisfactoriamente con las pruebas de bondad de ajuste y que, por lo 

tanto, los resultados obtenidos son válidos y confiables.  

Como muestra el cuadro 3, es posible evaluar el ajuste del modelo a partir de dos 

pruebas estadísticas. Estas pruebas están incluidas dentro de lo que la literatura denomina 

índices absolutos, el índice RMSEA y el índice SRMR, los cuales determinan qué tan lejos 

está el modelo planteado de un ajuste perfecto. La primera prueba, relacionada con el error 

poblacional, permite a partir del índice RMSEA probar la hipótesis de que la matriz de 

covarianzas muestral y la matriz de covarianzas implicada por el modelo son iguales.  

 
Cuadro 3 Estadisticas de bondad de ajuste del modelo 

De acuerdo con la literatura (Cordero 2015, 51; Acock 2013, 73; Kline 2005, 138), 

el RMSEA debe ser cercano a cero para mostrar un buen ajuste del modelo. En este caso, el 

índice está en 0.307 lo cual sugiere que el ajuste del modelo no es óptimo. La segunda 

Estadístico de ajuste Valor Descripción 

RMSEA 0.307 Root mean squared error of approximation

90% CI, lower bound 0.299

upper bound 0.314

pclose 0.000 Probability RMSEA <= 0.05

SRMR 0.039 Standardized root mean squared residual

CD 0.322 Coefficient of determination

Fuente: Estimación propia con base en Cordero (2015, 51), Acock (2013, 73), Kline (2005, 138).

Population error

Cuadro 3. Estadísticas de bondad de ajuste del modelo.

Size of residuals
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prueba, relacionada con el tamaño de los residuales de la estimación, permite evaluar al 

modelo a partir del índice SRMR (Jöreskog y Sörborn 1981). Este índice, al igual que el 

RMSEA tiende a permanecer cerca del cero cuando el ajuste del modelo es adecuado. En 

este caso, como muestra la tabla 1, el índice está en 0.039, lo cual sugiere que el ajuste del 

modelo, desde la perspectiva de los residuales, tiende a ser adecuado.  

Ahora bien, una vez determinada la bondad de ajuste del modelo se presentarán los 

principales resultados del modelo. En primer lugar, se mostrarán los resultados generales de 

la estimación con el objetivo de identificar las variables independientes que resultan 

estadísticamente significativas y el sentido en el que influyen sobre las respectivas variables 

dependientes. Como se mencionó anteriormente, los resultados presentados corresponden a 

dos ejercicios de estimación. El primero que corresponde a una estimación a partir de 

modelos lineales generalizados, partiendo de que el logro educativo es una variable 

continua y que tanto el logro ocupacional como el estado de salud son variables 

categóricas. Por su parte, el segundo ejercicio de estimación parte de estimaciones lineales. 

En segundo lugar, se presentarán los resultados distinguiendo, por una parte, los efectos 

directos sobre el logro educativo y el logro ocupacional y, por otra parte, los efectos 

directos e indirectos sobre el estado de salud.  

Resultados de la estimación 

En primer lugar, como muestra el cuadro 4, están los resultados de la estimación del 

logro educativo a partir de factores adscritos. Un aspecto que es necesario poner de relieve 

es que las estimaciones, tanto la del modelo generalizado (GSEM) como la del modelo 

lineal (SEM), son consistentes: muestran como significativas las mismas variables y 

muestran efectos proporcionales entre las categorías.  



30 

En correspondencia con las hipótesis planteadas, el cuadro 4 muestra que en la 

explicación del logro educativo del hijo son relevantes estadísticamente, tanto el nivel 

educativo del padre y de la madre, como el logro ocupacional del padre. De hecho, se 

observa que dentro del nivel educativo, la asociación del logro educativo es fuerte con los 

padres con nivel de preparatoria y con los padres con nivel de educación superior.  

 
Cuadro 4 Estimación del logro educativo a partir de factores adscritos  

Cuadro 4. Estimación del logro educativo a partir de factores adscritos

Coef. Std. Err. P > |z | Coef. Std. Err. P > |z |

Nivel educativo del padre

Preescolar 1.26 0.58 0.03 1.26 0.58 0.03

Primaria 0.71 0.25 0.01 0.71 0.25 0.01

Secundaria 0.85 0.31 0.01 0.85 0.31 0.01

Preparatoria 2.18 0.43 0.00 2.18 0.43 0.00

Superior 3.00 0.42 0.00 3.00 0.42 0.00

Nivel educativo de la madre

Preescolar 0.21 0.55 0.70 0.21 0.55 0.70

Primaria 0.56 0.26 0.03 0.56 0.26 0.03

Secundaria 1.60 0.32 0.00 1.60 0.32 0.00

Preparatoria 1.22 0.49 0.01 1.22 0.49 0.01

Superior 2.97 0.53 0.00 2.97 0.53 0.00

Ocupación informal del padre -0.38 0.16 0.02 -0.38 0.16 0.02

Padre prefería que trabajara -1.28 0.34 0.00 -1.28 0.34 0.00

Padre prefería que estudiara -0.31 0.27 0.25 -0.31 0.27 0.25

Madre prefería que trabajara 0.04 0.39 0.92 0.04 0.39 0.92

Madre prefería que estudiara 1.05 0.29 0.00 1.05 0.29 0.00

Madre sabe leer 0.73 0.26 0.01 0.73 0.26 0.01

Padre sabe leer 0.23 0.28 0.41 0.23 0.28 0.41

Madre hablante lengua indígena 0.01 0.45 0.98 0.01 0.45 0.98

Padre hablante lengua indígena -0.48 0.44 0.27 -0.48 0.44 0.27

Constante 7.59 0.34 0.00 7.59 0.34 0.00

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015. (n=1,560)

Logro educativo 

Variable
GSEM SEM
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Por su parte, la asociación entre el logro educativo del hijo y el nivel educativo de la 

madre es esencialmente similar. En este caso, los coeficientes más altos están en nivel 

secundaria y en nivel superior. Lo anterior sugiere que en estos niveles educativos la 

movilidad social es más baja y ello es consistente con los resultados de otras 

investigaciones para el caso mexicano (CEEY 2013; Campos 2016; Serrano y Torche 2010; 

Torche 2013).  

Asimismo, la ocupación informal del padre aparece como un factor adscrito 

estadísticamente significativo y con signo negativo. Esto refleja que para los individuos 

cuyo origen estuvo marcado por la ocupación informal de su padre, el nivel educativo 

esperado tiende a ser menor en comparación con aquellos cuyos padres fueron empleados 

formales.  

En este mismo sentido, los resultados muestran que las expectativas de los padres 

también tienen influencia en el nivel educativo esperado de sus hijos. Por una parte, para 

aquellos hijos cuyo padre prefería que trabajara, el nivel educativo esperado tiende a ser 

menor. No obstante, para aquellos cuya madre prefería que estudiaran, su nivel educativo 

esperado es mayor. Esto refleja que el rol del padre y de la madre puede diferentes 

dimensiones y distintos efectos en términos del logro educativo de sus hijos. De hecho, 

como muestra el cuadro 4, destacando el papel que pueden tener las madres como motores 

del logro educativo de sus hijos, es digno de notar el efecto positivo que reporta sobre el 

nivel educativo esperado el hecho de que la madre haya sabido leer.  

En cuanto al logro ocupacional, el principal hallazgo de la estimación es que, tanto 

en el modelo GSEM como en el modelo SEM, el nivel educativo de los padres no es 

estadísticamente significativo (véase cuadro 5). Lo anterior indica que la escolaridad de los 
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padres solo es estadísticamente relevante para la explicación del logro educativo pero no 

tiene un efecto directo sobre el logro ocupacional de los hijos. Este resultado sugiere que 

los hijos logran desligarse parcialmente de su origen, por lo menos de la influencia del nivel 

educativo de sus padres, cuando se enfrentan al mercado de trabajo. Otro aspecto digno de 

notar es que, pese a no ser estadísticamente significativa, el antecedente educativo del padre 

parece aumentar la probabilidad de ser informal, mientras que el nivel educativo de la 

madre parece reducir la probabilidad de ser informal.  

 
Cuadro 5 Estimación del logro ocupacional a partir de factores adscritos y no adscritos 

Cuadro 5. Estimación del logro ocupacional a partir de factores adscritos y no adscritos

Coef. Std. Err. P > |z | Coef. Std. Err. P > |z |

Nivel educativo del padre

Preescolar 0.45 0.45 0.31 0.09 0.09 0.31

Primaria 0.06 0.17 0.71 0.02 0.04 0.67

Secundaria 0.06 0.21 0.77 0.02 0.05 0.72

Preparatoria 0.16 0.29 0.60 0.03 0.07 0.69

Superior 0.01 0.29 0.97 0.00 0.06 0.97

Nivel educativo de la madre

Preescolar 0.01 0.42 0.98 0.01 0.09 0.94

Primaria -0.20 0.17 0.23 -0.04 0.03 0.29

Secundaria -0.25 0.21 0.24 -0.05 0.05 0.24

Preparatoria -0.14 0.33 0.67 -0.03 0.07 0.72

Superior 0.12 0.37 0.75 0.01 0.08 0.86

Ocupación informal del padre 0.46 0.11 0.00 0.10 0.02 0.00

Nivel educativo del hijo -0.15 0.02 0.00 -0.03 0.00 0.00

Padre prefería que trabajara -0.02 0.20 0.92 -0.01 0.04 0.84

Madre prefería que trabajara 0.08 0.24 0.74 0.01 0.05 0.78

Madre hablante lengua indígena 0.46 0.34 0.17 0.09 0.07 0.19

Padre hablante lengua indígena 0.04 0.33 0.91 0.00 0.07 0.97

Constante 1.80 0.24 0.00 0.89 0.05 0.00

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015. (n=1,560)

Logro ocupacional 

Variable
GSEM SEM
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 Asimismo, el cuadro 5 muestra que existe evidencia de una herencia laboral 

informal. Esto quiere decir que, para aquéllos jóvenes cuyo origen estuvo marcado por 

padres ocupados en la informalidad, es más probable que repliquen el status laboral de sus 

padres. En este caso, los resultados sugieren que el pasado laboral familiar es el factor con 

más fuerza explicativa sobre el destino laboral de los hijos.  

 Adicionalmente, los resultados del cuadro 5 muestran que otro predictor relevante 

del logro ocupacional de los hijos es su propio nivel educativo. Tal como se supuso a partir 

de la estadística descriptiva, existe una correlación negativa entre el nivel de escolaridad y 

la probabilidad de que los jóvenes se coloquen en un empleo informal. Los resultados 

indican que conforme aumenta el nivel educativo es menos probable que el logro 

ocupacional se concrete en un empleo informal. En conjunto, estos resultados sugieren que 

el efecto del nivel educativo de los padres sobre el logro ocupacional de los hijos puede ser 

indirecto, únicamente a través del logro educativo de los hijos. De esta manera, podría 

pensarse que, en la medida en que el logro educativo sea más alto, es más amplia la 

posibilidad de que los jóvenes no acaben trabajando en un empleo informal.  

 Probablemente el hallazgo más relevante de la estimación del logro ocupacional es 

que hay dos fuerzas que podrían contrarrestarse y alterar el destino laboral de los jóvenes. 

Si bien, por una parte, la ocupación informal del padre aumenta la probabilidad de que el 

hijo también acabe empleado en la informalidad, la movilidad educativa se presenta como 

un factor que contrarresta esa probabilidad. De hecho, salvo en el caso en que el padre haya 

tenido un bajo nivel educativo y haya sido empleado informal, en el resto de los casos es 

posible pensar que las probabilidades de encontrar en empleo formal no están dadas.  
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 Finalmente, en la estimación del estado de salud se observa que las variables con 

efectos estadísticamente significativos son la ocupación informal del hijo y su nivel 

educativo (véase cuadro 6). Además, se observa que el antecedente laboral del padre no 

tiene efectos significativos en la probabilidad de tener un buen estado de salud. Estos 

resultados sugieren, por una parte, que estar empleado en una ocupación informal reduce 

significativamente la probabilidad de tener un buen estado de salud. Por otra parte, los 

resultados indican que en la medida en que aumenta el nivel educativo de los hijos, es más 

alta la probabilidad de que reporten un buen estado de salud. Lo anterior, además, puede 

potenciar su efecto dada la relación mostrada unas líneas más arriba en la cual, a mayor 

escolaridad menos probabilidad de ser trabajador informal. Para más detalle de estas 

implicaciones, a continuación se presentan los resultados analizando el papel directo de los 

factores adscritos sobre el logro educativo y ocupacional e indirecto que tienen sobre el 

estado de salud.  

 
Cuadro 6 Estimación del estado de salud a partir de factores adscritos y no adscritos  

Coef. Std. Err. P > |z | Coef. Std. Err. P > |z |

Ocupación informal del hijo -0.66 0.13 0.00 -0.13 0.02 0.00

Ocupación informal del padre -0.07 0.12 0.56 -0.01 0.02 0.54

Nivel educativo del hijo 0.09 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00

Nivel educativo del padre

Preescolar -0.19 0.41 0.65 -0.05 0.09 0.59

Primaria 0.22 0.16 0.17 0.05 0.03 0.14

Secundaria 0.23 0.22 0.30 0.05 0.04 0.26

Preparatoria 0.04 0.32 0.91 0.02 0.06 0.75

Superior -0.37 0.31 0.24 -0.06 0.06 0.35

Nivel educativo de la madre

Preescolar -0.04 0.38 0.91 -0.02 0.08 0.85

Primaria 0.01 0.16 0.96 0.00 0.03 0.98

Secundaria 0.34 0.22 0.12 0.06 0.04 0.14

Preparatoria 0.26 0.35 0.46 0.04 0.07 0.56

Superior 1.79 0.63 0.00 0.21 0.08 0.01

Constante 0.10 0.25 0.69 0.53 0.05 0.00

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015. (n=1,560)

Variable
GSEM SEM

Estado de salud

Cuadro 6. Estimación del estado de salud a partir de factores adscritos y no adscritos
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Resultados de la estimación por efectos directos e indirectos 

En el cuadro 7 se presentan los coeficientes estandarizados de la estimación por el 

método de ecuaciones estructurales, asumiendo linealidad en las tres variables respuesta, 

con el objetivo de estimar el efecto directo sobre el logro educativo. En realidad, el sentido 

y la magnitud de los efectos directos sobre el logro educativo y el logro ocupacional son 

esencialmente similares a los referidos en las páginas anteriores (véase también cuadro 8). 

 
Cuadro 7 Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para logro educativo 

Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z|

Nivel educativo del padre

Preescolar 0.06 0.58 0.03 - - - 0.06 0.58 0.03

Primaria 0.10 0.25 0.01 - - - 0.10 0.25 0.01

Secundaria 0.09 0.31 0.01 - - - 0.09 0.31 0.01

Preparatoria 0.15 0.43 0.00 - - - 0.15 0.43 0.00

Superior 0.21 0.42 0.00 - - - 0.21 0.42 0.00

Nivel educativo de la madre

Preescolar 0.01 0.55 0.76 - - - 0.01 0.55 0.76

Primaria 0.08 0.26 0.03 - - - 0.08 0.26 0.03

Secundaria 0.18 0.32 0.00 - - - 0.18 0.32 0.00

Preparatoria 0.07 0.48 0.01 - - - 0.07 0.48 0.01

Superior 0.14 0.53 0.00 - - - 0.14 0.53 0.00

Ocupación informal del padre -0.06 0.16 0.01 - - - -0.06 0.16 0.01

Padre prefería que trabajara -0.14 0.34 0.00 - - - -0.14 0.34 0.00

Padre prefería que estudiara -0.04 0.27 0.27 - - - -0.04 0.27 0.27

Madre prefería que trabajara 0.00 0.39 0.95 - - - 0.00 0.39 0.95

Madre prefería que estudiara 0.13 0.29 0.00 - - - 0.13 0.29 0.00

Madre sabe leer 0.09 0.26 0.00 - - - 0.09 0.26 0.00

Padre sabe leer 0.03 0.28 0.38 - - - 0.03 0.28 0.38

Madre hablante lengua indígena 0.00 0.45 0.94 - - - 0.00 0.45 0.94

Padre hablante lengua indígena -0.04 0.44 0.22 - - - -0.04 0.44 0.22

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015.

Efectos TotalesEfectos IndirectosEfectos Directos

Cuadro 7. Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para logro educativo.

Logro educativo del hijo

Variables
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 En términos del logro educativo (cuadro 7), se confirma que existe un efecto directo 

del nivel educativo, tanto del padre como de la madre, sobre el nivel educativo del hijo. 

Asimismo, los coeficientes muestran que el antecedente laboral del padre sí tiene efecto 

directo sobre el nivel educativo del hijo y que las diferentes expectativas de los padres 

igualmente influyen en el logro educativo de sus hijos.  

 
Cuadro 8 Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para logro ocupacional 

  

Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z|

Nivel educativo del padre

Preescolar 0.03 0.09 0.31 -0.01 0.02 0.04 0.02 0.09 0.58

Primaria 0.02 0.04 0.67 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.04 0.84

Secundaria 0.01 0.05 0.72 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.05 0.83

Preparatoria 0.01 0.07 0.69 -0.03 0.02 0.00 -0.02 0.07 0.52

Superior 0.00 0.06 0.97 -0.05 0.02 0.00 -0.05 0.06 0.13

Nivel educativo de la madre

Preescolar 0.00 0.09 0.94 0.00 0.02 0.70 0.00 0.09 1.00

Primaria -0.04 0.03 0.29 -0.02 0.01 0.04 -0.06 0.04 0.12

Secundaria -0.04 0.05 0.24 -0.04 0.01 0.00 -0.08 0.05 0.02

Preparatoria -0.01 0.07 0.72 -0.02 0.02 0.02 -0.03 0.07 0.39

Superior 0.00 0.08 0.86 -0.03 0.02 0.00 -0.03 0.08 0.33

Ocupación informal del padre 0.10 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.12 0.03 0.00

Padre prefería que trabajara -0.01 0.04 0.84 0.03 0.01 0.00 0.02 0.04 0.46

Padre prefería que estudiara 0.00 (no path) 0.01 0.01 0.26 0.01 0.01 0.26

Madre prefería que trabajara 0.01 0.05 0.78 0.00 0.01 0.92 0.01 0.05 0.80

Madre prefería que estudiara 0.00 (no path) -0.03 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00

Madre sabe leer 0.00 (no path) -0.02 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.01

Padre sabe leer 0.00 (no path) -0.01 0.01 0.42 -0.01 0.01 0.42

Madre hablante lengua indígena 0.05 0.07 0.19 0.00 0.01 0.98 0.05 0.07 0.20

Padre hablante lengua indígena 0.00 0.07 0.97 0.01 0.01 0.28 0.01 0.07 0.86

Nivel educativo del hijo -0.22 0.00 0.00 0.00 (no path) -0.22 0.00 0.00

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015.

Cuadro 8. Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para logro ocupacional.

Variables
Efectos Directos Efectos Indirectos Efectos Totales

Logro ocupacional (informalidad)
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Por su parte, en cuanto al logro ocupacional (véase cuadro 8), se observa que en 

términos de efectos directos, los factores explicativos con significancia estadística son el 

antecedente laboral del padre (que aumenta la probabilidad de ser informal) y el logro 

educativo del hijo (que reduce la probabilidad de ser informal). En este caso, como ya se 

había mencionado, los resultados sugieren que la herencia laboral informal aumenta la 

probabilidad de que los hijos también se ocupen en un empleo informal. No obstante, los 

resultados muestran que existe una tendencia contraria provocada por el nivel educativo del 

propio hijo. En otras palabras, los coeficientes sugieren que la herencia educativa juega 

como un factor que reduce la probabilidad de que los jóvenes consigan un empleo informal.  

Por otra parte, analizando los efectos indirectos (véase cuadro 8), se observa que 

tanto el nivel educativo del padre como de la madre sí son estadísticamente significativos, 

lo cual revela que a través de la influencia que tienen sobre la educación de su hijo, sí 

logran influir en su logro ocupacional. En este sentido, es de notar que la influencia es 

positiva en términos de que el nivel educativo de los padres reduce la probabilidad del hijo 

de ser informal. Asimismo, se identifica que el logro ocupacional del padre también influye 

indirectamente sobre el logro ocupacional del hijo (aumentando la probabilidad de ser 

informal) a través de la influencia que tiene sobre el logro educativo del hijo. Esta situación 

es similar a la que se presenta con la expectativa del padre para que el hijo trabajara, la cual 

influye indirectamente aumentando la probabilidad de que el hijo sea informal. 

También en términos de los efectos indirectos se observan (véase cuadro 8) dos 

resultados interesantes. En primer lugar, se tiene que la expectativa de la madre para que el 

hijo estudiara logra tener efecto sobre el logro ocupacional del hijo a través de la influencia 

positiva que ejerce para aumentar el logro educativo. En segundo lugar, se tiene que el 

hecho de que la madre no sea analfabeta, al incidir positivamente en los años de educación 
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esperados, también logra tener un efecto positivo indirecto sobre el logro ocupacional del 

hijo al reducir la probabilidad de que sea informal. 

Finalmente, en el cuadro 9, se muestran los efectos directos e indirectos de los 

factores adscritos y no adscritos sobre el estado de salud de los hijos. Desde la perspectiva 

de los efectos directos se observa, como se había adelantado, que el estado de salud se ve 

afectado por la ocupación informal de los propios hijos. Este resultado indica que la 

probabilidad de reportar un buen estado de salud disminuye si los jóvenes trabajan en 

empleos informales. En contraste, el nivel educativo del hijo tiene un efecto positivo 

directo en la probabilidad de reportar un buen estado de salud. De hecho, los coeficientes 

muestran que conforme es mayor el nivel educativo es mayor el efecto sobre la 

probabilidad de reportar un buen estado de salud.  

Por su parte, en el análisis de los efectos indirectos destaca que el nivel educativo 

también aparece como estadísticamente significativo. Esto, como se había adelantado, es 

previsible dado que el nivel educativo de los hijos tiene efecto directo sobre la probabilidad 

de encontrar un empleo formal y éste tiene efecto directo sobre el estado de salud. 

Asimismo, es relevante el hecho de que la informalidad laboral del padre resulta 

significativa, en sentido negativo (reduciendo la probabilidad del hijo de reportar buena 

salud), como factor indirecto sobre el estado de salud del hijo.  

Este resultado, es igualmente previsible dado que la informalidad del padre aumenta 

la probabilidad de que el hijo se ocupe en un empleo informal y esto, a su vez, reduce la 

probabilidad de que el hijo reporte un buen estado de salud. Lo interesante, sin embargo, es 

que el efecto no alcanza a ser significativo como efecto total.  
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Cuadro 9 Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para el estado de salud 

 

 

 

  

Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z|

Nivel educativo del hijo 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00

Ocupación informal del hijo -0.13 0.02 0.00 0 (no path) -0.13 0.02 0.00

Nivel educativo del padre

Preescolar -0.02 0.09 0.59 0.01 0.02 0.37 -0.01 0.09 0.73

Primaria 0.06 0.03 0.14 0.02 0.01 0.07 0.07 0.04 0.06

Secundaria 0.04 0.04 0.26 0.01 0.01 0.08 0.06 0.05 0.14

Preparatoria 0.01 0.06 0.75 0.02 0.02 0.00 0.03 0.06 0.31

Superior -0.03 0.06 0.35 0.03 0.02 0.00 0.00 0.06 0.88

Nivel educativo de la madre

Preescolar -0.01 0.08 0.85 0.00 0.02 0.81 0.00 0.08 0.89

Primaria 0.00 0.03 0.98 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.59

Secundaria 0.05 0.04 0.14 0.04 0.01 0.00 0.09 0.04 0.02

Preparatoria 0.02 0.07 0.56 0.01 0.02 0.04 0.03 0.07 0.32

Superior 0.07 0.08 0.01 0.02 0.02 0.00 0.10 0.08 0.00

Ocupación informal del padre -0.02 0.02 0.54 -0.02 0.01 0.00 -0.04 0.02 0.13

Padre prefería que trabajara 0.00 (no path) -0.02 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.01

Padre prefería que estudiara 0.00 (no path) -0.01 0.01 0.26 -0.01 0.01 0.26

Madre prefería que trabajara 0.00 (no path) 0.00 0.01 0.93 0.00 0.01 0.93

Madre prefería que estudiara 0.00 (no path) 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00

Madre sabe leer 0.00 (no path) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Padre sabe leer 0.00 (no path) 0.00 0.01 0.42 0.00 0.01 0.42

Madre hablante lengua indígena 0.00 (no path) -0.01 0.01 0.40 -0.01 0.01 0.40

Padre hablante lengua indígena 0.00 (no path) -0.01 0.01 0.43 -0.01 0.01 0.43

Fuente: Estimación propia con base en EMOVI 2015.

Cuadro 9. Estimación desagregada por efectos directos, indirectos y totales para el estado de salud.

Variables
Efectos Directos Efectos Indirectos Efectos Totales

Estado de salud
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Discusión  

 Los resultados presentados en el apartado anterior indican, en términos generales, la 

presencia de mecanismos particulares entre el origen y el destino de los jóvenes. En 

concreto, hay evidencia de que la herencia (asociación) más fuerte sucede dentro de cada 

dimensión, es decir, que la herencia laboral influye considerablemente en el destino laboral 

y menos en el destino educativo, o bien, que la herencia educativa influye únicamente en el 

destino educativo pero no en el destino laboral (al menos no directamente).  

 Estos mecanismos pueden sintetizarse de la siguiente manera. Por una parte, a 

mayor nivel educativo de los padres, mayor es el nivel educativo esperado de sus hijos, y a 

mayor nivel educativo de los hijos, mayor es la probabilidad de gozar de un buen estado de 

salud. Por otra parte, si el padre fue trabajador informal, la influencia puede identificarse en 

dos sentidos. El primero es que, si el padre fue trabajador informal, la probabilidad de que 

su hijo sea trabajador informal es más alta que si el padre hubiera sido formal y, en 

consecuencia, la probabilidad de gozar de un buen estado de salud es más baja. Por otra 

parte, si el padre fue trabajador informal, el nivel educativo esperado de su hijo es menor 

que si el padre hubiera sido formal y, en consecuencia, la probabilidad de gozar de un buen 

estado de salud es más baja. 

 Como resultado, es posible pensar en cuatro probables escenarios a partir de las 

diferentes versiones de los mecanismos recién descritos. Un primer caso puede ser el 

reflejado por la combinación de que los padres tengan un alto nivel educativo (digamos que 

hayan alcanzado preparatoria o superior) y el padre haya sido trabajador formal. En este 

escenario, que podríamos catalogar como el ideal, el modelo señala que el logro educativo 

esperado del hijo sería también alto. De hecho, con base en los valores esperados del 
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modelo, los hijos nacidos en este contexto podrían alcanzar en promedio hasta 13 años de 

educación, es decir, llegarían a la universidad y, podríamos decir, tendrían buenas 

probabilidades de concluirla. Asimismo, el logro ocupacional implicaría altas 

probabilidades de que el hijo trabaje en la formalidad. Con base en el modelo se espera una 

probabilidad de 46% se que los hijos nacidos en este contexto acaben siendo trabajadores 

informales. Finalmente, dado que se espera un logro educativo alto y un logro ocupacional 

formal, las probabilidades de que el hijo goce de un buen estado de salud se espera que sean 

igualmente altas. Las cifras del modelo arrojan una probabilidad de 74.9% de reportar un 

buen estado de salud (véase cuadro 10). Este escenario, desafortunadamente, está 

restringido para muy pocos jóvenes en el caso mexicano, no obstante, tiene utilidad 

reconocerlo toda vez que sirve como punto de referencia para el diseño de políticas 

públicas. Con base en la muestra obtenida para la estimación del modelo apenas 7.4% de la 

muestra esta en este escenario ideal.  

Un segundo caso, que podríamos catalogar como el indeseable, es el que resulta de 

la combinación de padres con bajo nivel educativo (educación secundaria o menos) y que el 

padre haya sido trabajador informal. En este escenario, se esperaría que el logro educativo 

del hijo sea igualmente malo dado el origen familiar que lo influye. De acuerdo con las 

estimaciones del modelo, la expectativa es que los jóvenes que nacen en estas 

circunstancias alcancen 9 años de educación, es decir, que acaben la secundaria. Por otra 

parte, las probabilidades de que esos jóvenes acaben trabajando en la informalidad se 

refuerzan, tanto por el bajo logro educativo que es probable que alcancen, como por la 

influencia que tiene el antecedente laboral de su padre. Las estimaciones del modelo 

señalan que los jóvenes que nacen en estar circunstancias tienen una probabilidad de 69% 

de ser trabajadores informales. En conjunto, estos resultados también implicarían más altas 
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probabilidades de que no goce de buena salud, dado que las probabilidades aumentan por 

su bajo nivel educativo y el hecho de que acabe trabajando en la informalidad. En concreto, 

de acuerdo con las estimaciones del modelo, los jóvenes de este grupo tienen una 

probabilidad de 64% de reportar buena salud.  

 
Cuadro 10 Posibles escenarios con base en los hallazgos del modelo  

 Ahora bien, un tercer caso es el que resulta de pensar en la siguiente combinación: 

padres con alto nivel educativo (preparatoria o más) pero donde el padre fue trabajador 

informal. En este caso, el logro educativo esperado sería alto para el hijo, dada la influencia 

del pasado educativo de sus padres (el nivel educativo esperado es de 12 años, cerca del 

logro esperado en el escenario ideal). No obstante, el logro ocupacional del hijo se vería 

influido tanto por el antecedente laboral del padre como por su propio logro educativo. De 

esta manera, es probable que el hijo acabe trabajando en la informalidad, aunque su logro 

Padre formal Padre informal

Logro educativo esperado del hijo: 

13 años de educación

Logro educativo esperado del hijo: 

12 años de educación 

Logro ocupacional esperado del hijo: 

46% probabilidad de ser informal

Logro ocupacional esperado del hijo: 

56% probabilidad de ser informal

Resultado de vida esperado:       

74.9% probabilidad de reportar 

buena salud

Resultado de vida esperado:     

72% probabilidad de reportar buena 

salud

Logro educativo esperado del hijo:

10 años de educación 

Logro educativo esperado del hijo: 

9 años de educación

Logro ocupacional esperado del hijo: 

55% probabilidad de ser informal

Logro ocupacional esperado del hijo: 

69% probabilidad de ser informal

Resultado de vida esperado:       

71% probabilidad de reportar buena 

salud

Resultado de vida esperado:   

64% probabilidad de reportar buena 

salud

Padres con alto 

nivel educativo

Padres con bajo 

nivel educativo

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la estimación.

Cuadro 10. Posibles escenarios con base en los hallazgos del modelo.
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educativo podría reducir esa probabilidad (con base en las estimaciones del modelo los 

jóvenes de este grupo tienen una probabilidad de 56% de ser trabajadores informales) . En 

consecuencia, el efecto directo e indirecto sobre el estado de salud es moderado, toda vez 

que los mecanismos causales se contraponen (véase cuadro 10). Los jóvenes de este grupo 

tienen 72% de probabilidades de reportar buena salud, de acuerdo con las estimaciones del 

modelo.  

 Como cuarto escenario está el que resulta de combinar lo que pasaría si los padres 

tienen un bajo nivel educativo (secundaria o menos) pero el padre, por alguna razón, fue 

trabajador formal. En este caso, el logro educativo esperado del hijo sería bajo, dado el 

antecedente familiar (10 años de educación, es decir, apenas llegarían a preparatoria). Sin 

embargo, la probabilidad de que acabe trabajando en la informalidad es menor que si su 

padre hubiera trabajado en la informalidad (este grupo presenta una probabilidad de 55% de 

ser trabajador informal). Sin embargo, en el resultado de vida, el estado de salud se ve 

afectado en dos sentidos. Por una parte, la probabilidad de que reporte un mal estado de 

salud aumentan dado que su nivel educativo es bajo. Por otra parte, la probabilidad de que 

reporte un buen estado de salud aumenta dado que logró colocarse en un empleo formal. En 

consecuencia, este grupo presenta una probabilidad de 71% de reportar un buen estado de 

salud.  

 En conjunto, estos escenarios muestran diferentes rutas de vida y permiten pensar en 

diferentes implicaciones de política pública. Por una parte, con base en el segundo 

escenario, el caso terrible en el que el origen familiar está marcado por la informalidad y un 

bajo nivel educativo, muestra que los efectos de largo plazo de estos antecedentes 

familiares pueden, con muy alta probabilidad, configurar un mecanismo que favorezca la 

reproducción intergeneracional de la pobreza. En este caso, resulta evidente que los 
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esfuerzos por promover la formalización del empleo y por elevar los años de escolaridad 

(sin dejar de lado el tema de la calidad educativa) deben ser considerados cruciales para el 

futuro de las siguientes generaciones.  

 De manera similar, en los casos intermedios (caso 3 y caso 4), se observa por 

separado aunque de manera clara que, tanto el nivel educativo como un empleo formal, 

pueden ser la diferencia entre repetir un destino ya escrito o la posibilidad de que, con base 

en el esfuerzo individual y familiar, el resultado de vida de la siguiente generación sea 

distinto al de su origen.  
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Conclusiones  

El objetivo de esta investigación fue identificar el papel y la fuerza de los factores 

adscritos y no adscritos en la determinación del logro educativo, el logro ocupacional y el 

estado de salud actual de los mexicanos. Para lograr este objetivo, la investigación partió el 

clásico modelo propuesto por Blau y Duncan (1967) incorporando el papel de la 

informalidad laboral y estimando los mecanismos causales sobre cómo el logro educativo y 

ocupacional de los mexicanos influyen en su estado de salud.  

Los hallazgos de la investigación se pueden sintetizar en los cuatro posibles 

escenarios de movilidad social descritos anteriormente. Estos escenarios son consistentes 

con la literatura sobre movilidad social en términos de que muestran, en el caso extremo, 

que quien nace en un contexto desfavorable (bajos niveles educativos e informalidad 

laboral) tiene altas probabilidades de reproducir el esquema. O bien, en el otro extremo, que 

quien proviene de un contexto favorable (altos niveles educativos y formalidad laboral) 

tiene altas probabilidades de reproducir el esquema. Sin embargo, los hallazgos más 

interesantes están en los casos intermedios, es decir, en aquellos casos donde el contexto de 

origen no es todo favorable o todo desfavorable.  

Desde esta perspectiva, los hallazgos de la investigación señalan que si bien el logro 

educativo representa un logro atribuible al individuo que trata de desligarse de las 

circunstancias de su origen, queda claro que los antecedentes laborales de los padres son 

factores con un peso suficiente para influir en el destino ocupacional de los mexicanos. 

Estos hallazgos son relevantes para el caso mexicano puesto que, como se planteó en un 

principio, el mercado de trabajo mexicano está fuertemente marcado por al informalidad 

laboral.  
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Usualmente, la literatura sobre informalidad laboral se centra en las características 

de los empleos precarios e incluso ha estudiado algunos determinantes sociodemográficos 

para los trabajadores informales. Sin embargo, analizar el papel de la informalidad desde 

una perspectiva de movilidad social era una asignatura pendiente. Los resultados de esta 

investigación ofrecen información relevante desde esta perspectiva toda vez que hacen más 

claro hasta dónde pueden llegar las consecuencias de los empleos informales. El hecho de 

que los puestos de trabajo informales tengan un papel en la determinación de logro 

educativo de los hijos señala los canales de reproducción intergeneracional de condiciones 

de precariedad laboral. En el peor de los casos, de hecho, señalan una ruta de reproducción 

intergeneracional de la pobreza pues el logro educativo se ve restringido para las futuras 

generaciones y ello puede tener implicaciones tanto en su logro ocupacional como en su 

estado de salud. Desde esta perspectiva, lo que muestran los datos es que para el caso 

mexicano el contexto familiar juega un rol importante para obstaculizar las trayectorias de 

vida.  
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