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I. Introducción 

La desigualdad económica y la pobreza son fenómenos persistentes en las características 

socio-demográficas de México. Uno de los principales factores reconocidos en la literatura 

como causantes de la desigualdad en ingresos es la diferencia en niveles educativos entre la 

población ya que ambos se correlacionan de manera positiva. Esta relación entre el ingreso 

y la educación se refleja en que las personas cuyo nivel educativo es de licenciatura y de 

posgrado pertenecen a la clase alta, mientras que los individuos que concluyeron a lo más la 

secundaria o tienen la primaria incompleta se ubican en la categoría de clase pobre (López, 

2008). Desafortunadamente, la proporción de gente que logra tener una educación alta es de 

7.2% y la de individuos que se educan a lo más hasta la secundaria es de 60.8%. Por lo 

tanto, se puede ver que en México existe un alto nivel de desigualdad educativa.  

Lo anterior sugiere que si se aumentara la educación de las personas más desfavorecidas se 

podría disminuir la brecha de inequidad entre los individuos y por consecuencia se 

reduciría la pobreza. Si bien la educación parece ser una promotora de la movilidad social, 

puede no ser tan fácil acceder a ella para una parte importante de la población. Esto se debe 

que el nivel de escolaridad de un individuo depende en gran medida de factores sobre los 

que no tiene control como los que caracterizan su contexto familiar (family background). 

En concreto, uno de éstos es la educación de los padres. Florencia Torche (2010) señala que 

en México, los individuos cuyos padres estudian hasta la primaria o menos difícilmente 

alcanzan niveles superiores.
1
 A sí mismo, la mayoría de las personas cuyos padres estudian 

                                                        
1
 La autora realiza un estudio en el que divide a los entrevistados por estratos educativos. Encuentra que sólo 

18% de los individuos cuyos padres estudian hasta la primaria, llegan al nivel superior. En cambio, el 70% de 

los hijos cuyos padres estudiaron hasta el nivel superior, alcanzan al menos el mismo nivel educativo. 
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hasta el nivel superior al menos estudian este nivel educativo. Por lo que existe una alta 

correlación entre la educación alcanzada por los individuos y las de sus padres.  

La literatura de movilidad social se ha enfocado en estudiar la correlación anteriormente 

presentada al intentar medir el grado de dependencia entre las educaciones de los padres y 

las de sus descendientes. El interés de estos estudios radica en la necesidad de conocer la 

influencia del contexto familiar en la caracterización de los perfiles socioeconómicos de la 

población mexicana. Ya que a partir de esta información, se podrían proponer políticas para 

disminuir la inequidad en México. Este trabajo profundiza en este campo al proponer un 

mecanismo para corregir la gran correlación existente entre ciertas características del hogar 

y la educación de los padres. De esta manera, se podrá identificar mejor cómo el nivel 

educativo de los padres determina la educación que alcanzan sus hijos. De acuerdo con 

Black y Devereux (2011), existen diferentes factores que están relacionados con la 

educación de los padres y que a la vez inciden en la educación de los hijos. Por ejemplo, los 

padres que cuentan con mayor educación generalmente tienen más ingresos que les 

permiten invertir a su vez en mayor educación para sus hijos. También se supone que la 

educación de los padres afecta la distribución de tiempo dedicada a sus descendientes y, 

ésta es mayor entre los padres más educados. 

En esta investigación se plantea al tamaño de familia (número de hijos en un hogar) como 

otra manera en que la educación de los padres pudiera afectar la educación de los hijos. 

Este mecanismo se propone basándose en dos ideas encontradas en la literatura. Por un 

lado, se tiene que el tamaño de familia proviene de características socioeconómicas de los 

padres como su educación (Becker, 1994). Por otro lado, existe el efecto dilución de 

ingresos que establece una relación inversa entre el número de hijos en un hogar y el grado 
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de educación alcanzado por los mismos (Downey, 1995). Esto sucede ya que mientras la 

familia sea más numerosa, el padre podrá destinar menos recursos a la educación de cada 

uno de los hijos, lo cual incide en su logro educativo. Retomando los dos puntos anteriores, 

se puede decir que la educación de los padres y el tamaño de familia están relacionados e 

inciden en la educación alcanzada por los hijos. Esta investigación tiene como principal 

objetivo encontrar si la estructura familiar (i.e el número de hermanos) de los individuos 

incide en su potencial movilidad social educativa. De ser así, se habrá encontrado otra 

manera en la que se puede impulsar la educación de las personas más desfavorecidas. 

Adicionalmente, como ya se había mencionado, se obtendrá el efecto directo de la 

educación de los padres eliminando la posible correlación con el tamaño de familia. Esto 

permitirá encontrar el grado de movilidad educativa para la submuestra analizada. 

La parte central de esta investigación consiste en encontrar el efecto del tamaño de familia 

(número de hijos) en la educación de los individuos. Para darle una interpretación causal a 

la variable de interés es necesario que la decisión de la fertilidad se dé de manera exógena 

al hogar. De esta forma se podrá eliminar la correlación existente entre el nivel educativo 

de los padres y el tamaño del hogar, lo cual dificulta la identificación del efecto del tamaño 

de la familia en un contexto de correlación parcial. Dicho de otra manera, la inclusión de la 

educación de los padres como variable de control en una regresión del nivel educativo de 

los hijos en el tamaño de la familia le resta poder predictivo al tamaño de la familia dada la 

correlación existente entre el nivel educativo de los padres y el tamaño de la familia. Así, 

siguiendo la metodología de Angrist y Evans (AE) (1998), se introdujeron las preferencias 

de los padres por el género mixto de sus hijos como fuente de variación exógena del 
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tamaño de la familia. Esto permitió darle una interpretación de causalidad a la estructura 

familiar. 

En este trabajo, al igual que en la mayoría de la literatura, se encuentra evidencia de que el 

número de hermanos incide de manera negativa en la educación alcanzada por los 

individuos. Sin embargo, al introducir indicadores para el orden de nacimiento de los hijos, 

el tamaño de la familia pierde significancia estadística. Esto se debe a que el tamaño de la 

familia y el orden de nacimiento están altamente correlacionados.
2
 Para aislar cada efecto 

se siguió la metodología de Booth y Joo Kee (2009). Los autores introducen un índice de 

orden de nacimiento que por construcción es ortogonal al tamaño de familia. Apoyándonos 

en esta metodología, se encuentra evidencia de que la estructura familiar se mantiene 

significativa y negativa. Adicionalmente, resulta que el orden de nacimiento también 

perjudica la educación alcanzada por los individuos. 

Como subproducto de la estimación del efecto del tamaño de la familia en la educación de 

los hijos, se obtuvo el efecto directo de la educación de los padres en la educación de los 

primeros. Éste, debido al uso de la variable instrumental, es independiente del tamaño de la 

familia lo que permitió calcular el grado de movilidad social educativo. En principio se 

esperaba que los parámetros de la educación de los padres cambiaran al controlar por el 

número de hijos ya que se supone estos estarían contaminados por otras características del 

contexto familiar. Esto nos hubiese permitido estimar un grado de movilidad educativa 

diferente al existente en la literatura que mide la movilidad educativa. En nuestros 

resultados se encontró que este no es el caso. Sin embargo, el efecto del tamaño de la 

                                                        
2
 Los hijos que nacen primero tienen mayor probabilidad de pertenecer a familias pequeñas en comparación 

con los que nacen en medio o al final. 
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familia sí cambia cuando se realizan estimaciones con variables instrumentales. Por ello, 

suponemos que la inclusión de ambas variables en una regresión de la educación de los 

hijos únicamente le resta poder predictivo al tamaño de la familia, pero no a la educación 

de los padres.  

No obstante, al estudiar ambos efectos en conjunto, se encuentra que el costo de agregar un 

hijo a las familias perjudica en mayor magnitud la educación alcanzada por los individuos 

que en la que se benefician cuando sus padres estudian un año más. Estos resultados son 

importantes por dos motivos, en principio porque poco se había estudiado la relación entre 

la estructura familiar y la educación de los individuos en México. En segundo lugar, porque 

se puede sentar un antecedente en la literatura de movilidad social de que existen factores 

como el tamaño de familia, además de la educación de los padres, a través de los cuales se 

puede emparejar el piso mínimo en los hogares de escasos recursos.  

La presente investigación se desarrolla en cinco partes. En la segunda sección se revisarán 

los antecedentes relevantes para esta investigación los cuales se dividen en dos: la literatura 

empírica acerca de la movilidad social educativa y la de los efectos del tamaño de familia 

en la calidad de los individuos. En la tercera sección se describen los datos que permitirán 

encontrar el efecto del tamaño de la familia. Posteriormente, se efectúa la metodología 

basada en un análisis econométrico. Finalmente, en la conclusión se dará una discusión de 

los resultados encontrados. 
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II. Revisión de literatura 

La idea acerca de que la familia juega un papel importante en los logros de sus miembros 

no es nueva. Parsons (1975) estableció que la familia es la principal institución social que 

contribuye a la desigualdad social debido a la gran dependencia que existe entre el bienestar 

de los padres y los hijos. El mecanismo a través del cual los padres condicionan el futuro de 

sus hijos ha sido analizado de diferentes maneras, pero esta investigación se enfocará 

principalmente en dos. Por un lado, a través de la educación misma de los padres y por el 

otro a través del tamaño de la familia. Con respecto al primero, existe literatura enfocada en 

la movilidad social que analiza el grado de dependencia de los hijos de la educación de sus 

padres. Con respecto al segundo, hay autores que dentro de los estudios demográficos 

señalan al tamaño de la familia como una variable que incide en la calidad
3
 de los hijos. Si 

bien ambas áreas de estudio atribuyen el logro alcanzado por los hijos a diferentes 

características del hogar, la presente tesina vinculará ambos campos para así explicar cómo 

la estructura familiar en México incide en la potencial educación alcanzada por los 

individuos.  

Los estudios sobre movilidad social intergeneracional conceden un papel importante al 

contexto familiar de un individuo como base para el nivel de acumulación de capital 

humano que pueda lograr en su etapa adulta. Esta transmisión de características entre 

padres e hijos sucede principalmente a través de la educación y el ingreso de los padres. En 

los 90, Shavit y Blossfeld (1993) fueron de los primeros autores en realizar estudios 

comparativos acerca de la persistencia en educación al estudiar la correlación de la 

educación de los padres e hijos. Otros trabajos también han medido este grado de 

                                                        
3
 Esta calidad en los hijos se entiende como la cantidad de educación que reciben o los ingresos que perciben 

en la etapa adulta. 
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persistencia. En algunos casos se ha encontrado poca variación (Heineck y Riphahn, 2007), 

y en otros una disminución para cohortes más jóvenes (Checchi et al., 2008). Esta literatura 

se extiende para estudios comparativos en Latinoamérica. Behrman, Birdsall y Székely 

(1998) atribuyen el logro educacional al contexto familiar pero también a la 

implementación de políticas educativas que están encaminadas a mejorar la calidad 

educativa básica. Behrman, Gaviria y Székely (2001) comparan a través de un modelo 

linear el grado de movilidad intergeneracional para México, Perú, Brasil, Colombia y 

Estados Unidos. Resulta que existen grandes diferencias entre los países de Latinoamérica 

y Estados Unidos. Adicionalmente, Huerta (2012) en un estudio comparativo entre México 

y Chile explora el papel que desempeña la educación y el ingreso de los padres en el logro 

educativo temprano y final de las personas a través de un modelo de ecuaciones 

estructurales. El autor encuentra que en Chile el peso de la escolaridad de los padres sobre 

los hijos es mucho mayor que en México.  

Finalmente, existen estudios enfocados en México que analizan el impacto de la educación 

de los padres en la educación de los hijos para diferentes periodos. Binder y Woodruff 

(2002) encuentran que dentro de un periodo de 1925 a 1971, los cohortes más jóvenes 

completan la educación primaria no obstante, esto no se traduce en grados de inscripción 

escolar superior. Además, encuentra que la desigualdad entre hogares ricos y pobres sigue 

persistiendo en los grados escolares alcanzados. Torche (2010) analiza la movilidad 

intergeneracional educativa para el periodo de 1942 a 1976. En esta investigación resulta 

que la educación de los padres determinó el logro educativo de los hijos y esta asociación 

no disminuyó entre décadas. Finalmente, De Hoyos et al. (2010) resalta la importancia de la 

inversión en educación pública en hogares cuyos padres cuentan con menores niveles de 
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instrucción como medio para tener mayor movilidad social. Como se puede notar, existe 

evidencia acerca de que la educación de los padres incide de manera directa en la educación 

de los hijos. Sin embargo, existe otro campo del conocimiento que se interesa en analizar la 

calidad de los hijos la cual depende en gran medida del tamaño de la familia.  

Durante mucho tiempo, diversos economistas trataron de entender la relación que existe 

entre el tamaño de las familias (número de hijos) y la calidad de sus hijos tanto teórica 

como empíricamente. Desde un punto de vista teórico, Becker (1960), Becker y Lewis 

(1973), Becker y Tomes (1976) sustentaron que esta relación es negativa. En particular, 

Becker y Lewis (1973) establecieron un modelo en el que los padres cuentan con ingreso el 

cual lo pueden destinar en la compra de bienes de consumo o en invertir en la calidad de 

sus hijos. En el modelo resulta que el precio sombra de un hijo con respecto al número (i.e. 

el costo adicional de un hijo, manteniendo su calidad constante) es mayor en la medida que 

la calidad sea mejor. Esto lo utilizan los autores para explicar porqué la elasticidad-ingreso 

en la demanda de la calidad de los niños es alta al mismo tiempo que la elasticidad de la 

cantidad por niños es baja o incluso negativa. En otras palabras, encuentran que existe un 

trade-off entre la calidad y la cantidad de los hijos. Otros autores explican esta relación a 

través del efecto dilución (Blake, 1989) según el cual, los recursos familiares, como lo son 

el tiempo de los padres, la atención a sus hijos, y los activos financieros se destinan en 

menor cantidad a cada hijo en la medida que aumenta el número de hermanos.  

La relación negativa que existe entre el tamaño de la familia y la calidad de los niños 

también ha sido analizada desde un punto de vista empírico. Blake (1981) y Hanushek 

(1992) fueron de los primeros autores en encontrar que el desempeño escolar de los niños 

está directamente afectado por el número de hijos dentro de una familia. Sin embargo, los 
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autores incluyen variables del contexto familiar como el ingreso y la ocupación de los 

padres las cuales están altamente correlacionadas con el tamaño de la familia. Por lo tanto, 

no se puede establecer un efecto causal del número de hijos en la educación de los niños. 

Autores como Rosenzweig y Wolpin (1980), Angrist y Evans (1998), Black et al. (2005), 

Angrist et al. (2005), Lavy, y Schlosser (2005), Juming Lee (2005) introdujeron una 

variación exógena de la fertilidad en los hogares para establecer el efecto causal del tamaño 

de la familia en la calidad de los hijos. Esta área de la literatura empírica ha sido poco 

concluyente debido a que existen resultados opuestos acerca de la importancia del tamaño 

de la familia en la calidad de los hijos. No obstante, el hecho de que exista una gama amplia 

de autores que analicen este tema da un indicio de la importancia que desempeña la 

fertilidad del hogar en el logro escolar de los hijos.  

En resumen, existen dos resultados importantes dentro de la literatura de la calidad de los 

hijos en las familias. El primero es que la educación de los padres está altamente 

correlacionada con la educación de sus hijos. El segundo es que al parecer, el tamaño de la 

familia juega un papel importante en la calidad de los últimos. Esta tesina vincula ambos 

resultados al tratar de analizar en qué grado la educación final alcanzada por los individuos 

depende del tamaño de la familia y qué tanto de la educación de los padres. 

Adicionalmente, se busca estimar cuál es el grado de movilidad educativa para nuestra 

muestra. En este sentido, el enfoque de este estudio se ubica dentro de los estudios de 

movilidad social pues el interés radica en ver si la educación de los individuos sigue siendo 

un espejo de las características de sus padres o son otras características del hogar, como la 

estructura familiar, lo que influye en el logro de los individuos. Cabe señalar que existen 
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varios autores que se han interesado en analizar esta relación, no obstante tienen 

deficiencias importantes que imposibilitan la interpretación adecuada.  

Los estudios realizados por Si Anh et al. (1998), Giorguli (2002) y Ermisch et al. (2001) 

han incorporado, además de la educación de los padres, al número de hermanos para 

analizar diferentes aspectos relacionados con la educación de los hijos. Uno de los pocos 

estudios que se ha realizado para México es el de Giorguli (2002). La autora examina para 

niños y niñas entre 13 a 16 años en 1992, la influencia de la presencia del número de 

hermanos menores y mayores en el hogar. Al final encuentra que la deserción escolar crece 

conforme aumenta el número de hermanos mayores y menores. 

El problema de los estudios previos, es que no se puede distinguir el efecto del número de 

hijos del de la educación de los padres ya que el primero es una decisión que se determina 

dentro del hogar de una manera no exógena. Esto podría hacer que la decisión de tamaño de 

familia estuviera correlacionada con la educación de los padres lo que imposibilitaría la 

distinción de ambos efectos. Como esta investigación busca evidencia de que el número de 

hijos también importa es necesario abordar la manera en que se ha lidiado con este 

problema. La literatura ha recurrido al uso de variables instrumentales. Esta la literatura se 

divide principalmente en los autores que utilizan al nacimiento de gemelos como variable 

instrumental (VI) y en aquellos que emplean al sexo de los hijos. Rosenzweig y Wolpin 

(1980) y Black et al. (2005) emplean a los gemelos dentro del hogar como VI. Los primeros 

señalan para un estudio realizado en India, que el aumento en la fertilidad de la familia 

disminuye la calidad de los hijos. No obstante, no controlan por el orden de nacimiento el 

cual está relacionado con el tamaño de la familia. Black et al. (2005) realizan un estudio 

para la población de Noruega en el que incluyen tanto el tamaño de la familia como al 
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orden de nacimiento. Esta última variable resulta ser de gran relevancia ya que controlando 

por ésta, los autores encuentran poca evidencia del impacto del número de hijos en la 

educación de los individuos.  

En cuanto a Angrist y Evans (1998), Angrist et al. (2005) emplearon al sexo de los hijos 

como variación exógena de la fertilidad de la familia. Los primeros autores analizaron para 

familias de Estados Unidos y el Reino Unido la manera en que cambia la oferta laboral de 

los padres en función del número de hijos que tengan. Para interpretar la causalidad del 

tamaño de la familia construyeron una variable instrumental a partir de las preferencias de 

los padres por la composición de los hijos de diferente sexo.
4
 De manera más reciente, 

Angrist et al. (2005) explotan la variación exógena en el tamaño de la familia utilizando 

tanto el indicador de gemelos como el de las preferencias por una composición mixta de 

hijos. Emplean estas variables para analizar la causalidad del tamaño de la familia de 

diferentes etnias en la educación alcanzada por los hijos, en la fertilidad y en sus ingresos. 

Al final no encuentran evidencia del trade-off entre la calidad y cantidad de los hijos. Por 

último, Jugmin Lee (2005) realiza un estudio para hogares en Corea del Sur. Una vez que 

controla por heterogeneidad no observada, resulta que la inversión en la educación de los 

hijos disminuye cuando el número de hermanos aumenta. 

Como anteriormente se ha mencionado, este estudio busca evidencia del impacto que la 

estructura familiar, además de la educación de los padres, pueda tener en la educación 

alcanzada por los individuos. Basándonos en la literatura previamente presentada, en una 

primera parte se establecerá la causalidad del efecto del tamaño de la familia en la 

                                                        
4
 Westoff et al. (1963) y Williamson (1976) fueron de los primeros autores en reportar que existen 

preferencias por los hijos de diferentes sexos. Por lo que los padres que cuentan con dos niños o niñas desean 

tener más hijos que los padres que tienen hijos de sexos opuestos.  
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educación de los individuos. Posteriormente se profundizará en el efecto directo de la 

educación de los padres para analizar el grado de movilidad educativo en México. Antes de 

proceder con la metodología anteriormente presentada, en el siguiente apartado se 

describirán los datos que se utilizarán en este trabajo. 
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III. Datos 

La Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011), iniciada en 2006, 

se aplicó en hogares de individuos mexicanos que tenían entre 25 y 64 años de edad. Este 

cuestionario contiene información retrospectiva, de corte transversal y de representatividad 

nacional acerca de algunas características socioeconómicas de los entrevistados y de sus 

padres que permiten investigar temas relacionados con la movilidad social 

intergeneracional. En total se entrevistaron a 11,001 personas de la cual se tomará una 

submuestra de 1397 individuos entre 34 y 64 años que cumplen con dos características 

clave para este estudio: son padres y cuentan con las edades de todos los hijos que han 

tenido. En un inicio se buscó analizar la generación de los entrevistados con sus padres, 

pero no se contaba con las edades de todos los hermanos por entrevistado, lo que 

imposibilitaría la creación de las variables del tamaño de familia y orden de nacimiento. 

Por lo tanto, se tuvo que eliminar a la generación de esta investigación. La unidad de 

estudio serán los hijos de los entrevistados dentro del hogar. Cada hijo representa una 

observación del estudio, por lo que no es necesario incorporarlos a todos cuando no se 

cuente con su información. En total, se cuenta con 2,439 individuos repartidos en 1397 

hogares.  

La selección de la muestra se realizó en varias etapas. Primero se eligieron hogares 

completos
5
 donde los hijos en el hogar fueran biológicos. Es decir, se buscó que el número 

                                                        
5
 De acuerdo con Black et al., para considerar a familias completas se tiene que asegurar que la fertilidad del 

hogar haya terminado. Por lo que eliminaron en su estudio hogares en donde las madres tenían menos de 45 

años. Los autores hacen esto ya que la llegada de nuevos hijos podría alterar el tamaño de familia y al orden 

de nacimiento. En este trabajo no se puede hacer esto ya que la submuestra es reducida. En el contexto de esta 

investigación, se considera que la llegada de nuevos hijos además podría afectar la disponibilidad de recursos 

en el hogar para los hijos existentes. Lo cual incidiría a su vez en el logro de la educación. No obstante, en 

este estudio no es el caso ya que se trató de asegurar que los hijos hubiesen concluido sus estudios.  
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de hijos que había tenido el entrevistado coincidiera con el número de hijos para los que se 

reportaba información de la edad y el género. A partir de la primera selección, se creó la 

variable tamaño de familia (N) que se determinó a partir del máximo número de hijos que 

tuvo el entrevistado. De no haber considerado a familias completas se habría subestimado 

el tamaño de familia ya que en varias ocasiones los entrevistados reportaban información 

de un número inferior al de los hijos que habían tenido.  

Adicionalmente, se pudo determinar el orden de nacimiento    . Éste se obtuvo asignando 

el valor de 1 al hijo mayor y así sucesivamente hasta el menor. Esto fue posible gracias a 

que se contaba con la edad de todos los hijos del entrevistado.
6
 En este paso se restringió la 

muestra a familias donde había nacimientos únicos, es decir que no tuvieran gemelos. Se 

prefirió este paso al de asignarle a los últimos de manera aleatoria un orden de nacimiento 

para que éste fuera similar al de los hogares con nacimientos únicos.  

Como anteriormente se mencionó, en este estudio la variable clave es la educación 

alcanzada por los individuos ya que el interés es compararla con la de los padres. Para 

medir la educación con mayor precisión, se trató de maximizar la probabilidad de que los 

individuos hubiesen concluido sus estudios. Esto se hizo eliminando de la muestra a los 

hijos que tenían menos de 20 años pero dejando en el análisis al resto de la familia.
7
 Podría 

pensarse que a esta edad no se ha alcanzado su educación máxima. Sin embargo, la 

educación promedio al ser de 11.1 años hace plausible que la hayan concluido.  

                                                        
6
 En un principio se buscaba analizar la movilidad intergeneracional entre el entrevistado y sus padres. Esta 

información es la que generalmente se analiza en los estudios que utilizan la encuesta EMOVI-2011. Sin 

embargo, no se contaba con la edad de los hermanos del entrevistado que se encontraban fuera del hogar o 

para los que habían fallecido. Por lo que era imposible determinar el orden de nacimiento del entrevistado y 

de los hermanos para los que sí se tenía esta información. Esto imposibilitaba incorporar a estas observaciones 

en el análisis pues  reducían la muestra más que la actual. 
7
 Analizar familias donde no se observa la educación de todos los hijos no resulta un problema. Aquí lo que 

interesa es ver la educación que alcanza cada individuo en comparación con la de sus padres más no la 

educación promedio de todos los hijos en comparación con la de los padres.  
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Adicionalmente, se crearon las educaciones de los padres a partir del sexo y años 

estudiados del entrevistado y de su cónyuge o pareja.
8
  

Una vez creadas las variables que utilizaremos en el modelo, se hizo la estadística 

descriptiva de la submuestra que se estudiará. 

Tabla 1: Medias en las características de la muestra 

Variables Media D.E Mínimo Máximo 

Tamaño-familia 2.61 0.88 1 4 

Hombre .55 .50   

Edad-hijo 25.99 5.33 20 50 

Edu-hijo 11.1 3.89 0 24 

Edu-madre 7.72 4.65 0 24 

Edu-padre 8.36 4.97 0 25 

Observaciones:    2439 

Nota: Se utilizaron los pesos de la encuesta EMOVI-2011 para realizar 

la estadística descriptiva.  

 

En la Tabla 1, se observa que en promedio, las familias para esta muestra deciden tener 

entre 2 y 3 hijos. El tamaño de las familias analizadas oscila entre 1 y 4 hijos
9
 y se cuenta 

aproximadamente con el mismo número de hombres y de mujeres. La educación de los 

hijos (edu-hijo) medida en años estudiados es al menos 2.74 años superior a la de sus 

padres. Los últimos estudian a los más hasta el nivel de secundaria mientras que sus hijos 

llegan a los primeros años de preparatoria. La edad promedio de los hijos (edad-hijo) es de 

26 años. Las edades mínimas y máximas de los individuos que se estudiarán están entre 20 

y 50 años. 

 

                                                        
8
 Se tuvo que suponer que el cónyuge o pareja cumplían con el papel de ser padre y madre, dependiendo del 

género, de los hijos del entrevistado.  
9
 La razón de eliminar de la muestra familias que tuvieron de 5 hijos en adelante se explicará posteriormente.  
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 En la Tabla 2 se muestra la distribución de los individuos por tamaño de familia.  

 

Tabla 2: Distribución de la muestra por 

tamaño de familia (1a 4 hijos) 

Tamaño-familia Frecuencia Porcentaje 

1 328 13.44 

2 758 31.07 

3 801 32.84 

4 552 22.63 

Total:                            2439       100 

 

Existen 328 hogares con un hijo, 472 hogares con 2 hijos, 393 hogares con 3 hijos y 204 

hogares con 4 hijos. El porcentaje total de los individuos que se analizarán se concentra en 

los tamaños de familia 2 y 3 que representan cada uno aproximadamente al 32% de la 

muestra. Dicho esto, se continuará con el análisis empírico. 
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IV. Análisis Empírico 

En este trabajo se propone separar el efecto de la educación de los padres del efecto que 

tiene el tamaño de familia. Al hacer esto se obtienen dos cosas, en primer lugar se analiza el 

impacto que tiene el número de hijos en la educación de los individuos y en segundo lugar, 

se busca obtener el efecto de la educación de los padres en la educación de los hijos 

eliminando la posible correlación con el tamaño de familia. Para la primera parte, se 

estimará el parámetro del número de hijos en la educación de éstos. Para lograrlo, se 

introducirán las preferencias por el género mixto de los hijos como fuente de variación 

exógena del tamaño de familia. El coeficiente del tamaño de la familia resulta negativo y 

significativo. Éste es robusto al controlar por el índice de orden de nacimiento. En la tercera 

parte de esta sección se estimará el cambio en la tasa de movilidad educativa entre padres e 

hijos una vez que se eliminó la correlación de la educación de los padres con otras variables 

del contexto familiar como el tamaño de familia. Finalmente, se hará un análisis de los 

resultados separando la submuestra por localidades urbanas y rurales. 

Antes de proceder con la primera parte de esta sección, en la Tabla 3 se presentan los datos 

acomodados en función de nuestra relación de interés. Esto es, se describe como varían las 

educaciones alcanzadas por los hijos y padres separadas por diferentes tamaños de familia.  
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Tabla 3: Educaciones promedio de los individuos y 

sus padres dividido por tamaño de familia 

  Educación  Educación Educación 

Tamaño-familia (Edu-hijos) Madre Padre 

1 10.81 6.4 6.83 

2 11.7 8.06 9.3 

3 11.03 8.4 8.47 

4 10.11 6.26 6.93 

Promedio total: 11.1 7.72 8.36 

 

De acuerdo con la Tabla 3, la población de esta submuestra mejoró los niveles educativos 

en promedio con respecto a la generación de sus padres, pues la media de los años de 

educación de los hijos es superior a las de los padres. No obstante, los hijos únicos se 

educan menos en comparación con los de las familias de dos y tres hijos.
10

 Finalmente, a 

partir de las familias de 2 a 4 hijos se observa una relación monótona decreciente en los 

años estudiados por los individuos.  

La relación negativa que se observa se encuentra generalmente a través de la literatura.
11

 

Esta podría ser el reflejo de dos factores, por un lado se atribuiría al trade-off entre la 

calidad y la cantidad de hijos. Por otro lado, se asociaría a la educación de los padres. 

Resulta que los menos educados podrían ser los que tengan familias más numerosas. Como 

la educación de los últimos está altamente correlacionada con la de los hijos, entonces eso 

explicaría el porqué sus hijos alcanzan menor educación en comparación con los de las 

familias pequeñas. Debido a que no es clara la relación decreciente en los años de 

escolaridad observada en los individuos, se procederá con el análisis econométrico para ver 

                                                        
10

 Esta relación de que los hijos únicos reciben menos educación que los de las familias más grandes también 

se observa en el estudio de Black y Salvanes para la población noruega y en Hauser, Robert y Kuo en estudios 

de Estados Unidos. 
11

 Véase Black, Sandra et al.,y Jungmin Lee, quienes encuentran esta relación. 
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cuál es el efecto directo de la educación de los padres en la educación de los hijos y cuál es 

el efecto del tamaño de la familia. 

VI. A. El tamaño de familia en la escolaridad de los individuos 

1.- Modelo 

1.1- Ecuación 

Para encontrar el impacto del tamaño de la familia en la educación de los individuos 

idealmente se buscaría estimar la siguiente ecuación: 

(1)                          , 

Donde la variable de respuesta           son los años estudiados por el individuo i en la 

familia j y la variable explicativa de interés es el tamaño de familia    que se define como 

el número de hijos nacidos en la familia j incluyendo a i. En el vector     se incluyen 

variables características del individuo i (género y edad) y de su contexto familiar 

(educación del padre y madre).  

Sin embargo, de acuerdo con la literatura empírica del trade-off entre la calidad y cantidad 

de los hijos, el estimador    no puede interpretarse como causal. Esto sucede porque el 

número de hijos es una variable de decisión de los padres. Y, de acuerdo con la literatura, 

esta decisión depende de la educación o ingreso de los padres. Angrist y Evans (AE) fueron 

de los primeros autores en explotar las preferencias de los padres por el género mixto de sus 

hijos para instrumentar la fertilidad de las familias y así poder darle una interpretación 

causal. La lógica del instrumento es que los hogares tienen gustos por los hijos de género 

mixto (hombre y mujer). Es decir, los padres cuyos dos primeros hijos son del mismo 

género, aumentan la probabilidad de tener un tercer hijo ya que buscan al hijo del sexo 
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opuesto. Pero, como el género de los hijos se asigna de manera aleatoria no está 

correlacionado con la educación de los padres. No obstante, el hecho de buscar al hijo del 

sexo contrario aumenta el tamaño de la familia. Por lo tanto, el género de los hijos incide 

directamente en el tamaño de familia pero por construcción es aleatorio y no está 

correlacionado con la educación de los padres ni con otras variables de control. Bajo la 

lógica de las preferencias de los padres por el género de los hijos planteado por Angrist y 

Evans, se creó al instrumento mismo.
12

 Antes de explicar la construcción de éste, se hará un 

breve marco teórico que justificará cómo se asignó el valor de mismo a cada observación. 

1.2- Strict local average treatment effect (LATE) 

El esquema al que pertenece el instrumento mismo, nombrado por el momento  , entra en 

el contexto de strict local average treatment effect (LATE). Como anteriormente se 

mencionó, lo que nos interesa es encontrar el efecto del tamaño de familia en la educación 

alcanzada por los individuos. Para esto, se plantea a la variable de interés como un 

“tratamiento”        .13
 Sea    , asignamos     si el tamaño de familia aumenta y 

    si no lo hace. Se busca el efecto   en la educación final de los individuos. Pero, 

como la fertilidad de la familia es una decisión endógena a las decisiones del hogar, es 

necesario introducir un instrumento que esté correlacionado con el número de hijos pero no 

con la educación de los padres. En particular, se propone al instrumento binario   (i.e 

mismo) que está correlacionado con el tratamiento pero no con la educación de los padres. 

                                                        
12

 En la literatura, otra manera de capturar el efecto causal del número de hijos es a través de las familias que 

tienen nacimientos de gemelos. Los gemelos también son una fuente de variación exógena del tamaño de 

familia. En este trabajo se construyó esta variable instrumental y se encontraron 18 hogares que contaban con 

gemelos. Posteriormente se estimaron las regresiones siguiendo la metodología de Black et al.. No obstante la 

muestra de gemelos era muy reducida y los resultados eran confusos.  
13

 Sólo en esta explicación se cambia el nombre de tamaño de familia N por D. En las regresiones, D es una 

variable continua pero el efecto de ésta ante el instrumento Z  se podría ver como un resultado dicotómico. 
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A éste se le asignó el valor de uno       si todos los hijos son del mismo sexo salvo el 

último y el valor de cero       en otro caso. La intuición de cómo actúa   es que las 

preferencias por la composición del género de los hijos en una familia deberían incidir en el 

tamaño de familia haciendo que aumente o permanezca igual. Sin embargo, el instrumento 

no necesariamente actúa de esta manera para todas las observaciones, sólo en algunos 

casos. Por eso este instrumento entra en un análisis LATE. A continuación se presenta la 

Tabla 4 que muestra dónde se ubican las observaciones ante los posibles estados de    .  

Tabla 4: División de la muestra 

D(1) D(0) Noción 

1 1 always takers 

1 0 compliers 

0 1 defiers 

0 0 never takers 

Nota:      es el potencial estado del tamaño 

de familia dado los posibles estados del 

instrumento Z=z 
 

En algunos casos, se pueden tener familias que cumplan con la noción de always takers y 

never takers. En estas observaciones el instrumento realmente no incide en el tamaño de 

familia ya que éstas tendrán preferencias por un tamaño de familia grande o pequeño 

independientemente de la composición del género de los hijos. Por lo tanto, no se incluyen 

en el análisis ya que no se puede introducir una variación exógena de la fertilidad en el 

hogar. Lo que se busca son a los individuos que pertenezcan a la noción de compliers. En 

estos casos, si    , es decir todos los hijos salvo el último son del mismo género, se 

espera que las familias aumenten el tamaño de la familia ya que las preferencias por tener 

hijos del sexo opuesto las llevarían a tener un hijo adicional, lo cual a su vez aumenta el 

tamaño de la familia (D (1)). En caso de que se tengan hijos de sexo mixto, se esperaría que 
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el número de hijos no aumentara (D (0)). Siguiendo la lógica de la noción a la que cada 

observación puede pertenecer, se hizo la asignación del instrumento de la siguiente forma:  

Primero se eliminaron las familias de 5 hijos en adelante porque la composición del género 

de los hijos no incide en la decisión de los hogares sobre su fertilidad. Se podría decir que 

estos hogares tienen preferencia por un tamaño de familia grande. Bajo el contexto de local 

average treatment effect, estas familias serían los always takers en los que el instrumento 

no tiene efecto sobre la variable de interés. En este mismo sentido, se eliminaron los 

hogares con hijos únicos porque no aportan ninguna información acerca de las preferencias 

de los padres por el género de los hijos. Estas familias son los never takers, porque dada la 

composición del primer hijo simplemente no aumentaron el tamaño de familia.  

Adicionalmente, las familias que contaban con dos hijos presentan una preferencia por la 

“pareja” menos evidente: dado el sexo del primer nacimiento, la razón de tener un segundo 

nacimiento es menos clara. Se puede atribuir a que buscaban al hijo del género opuesto o 

simplemente querían tener otro hijo. Por lo tanto a la variable mismo también se le dio el 

valor cero. 

En cuanto a las familias de tres y cuatro miembros, se les asignó en la variable mismo el 

valor de uno si todos los hijos salvo el último eran del mismo género. El valor cero era para 

los hogares que tuvieran hijos donde el género era intercalado. En las familias de cuatro 

hijos se podría cuestionar si las preferencias por el género de los hijos inciden en el 

aumento del tamaño de familia o las familias tienen simplemente preferencias por un 

tamaño de familia grande. Para comprobar que realmente existieran preferencias por el 

género de los hijos se creó un instrumento al que se le asignó el valor de 1 si las familias 
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tenían tres hijos del mismo género y cero en otro caso. La variable de “tratamiento” fue una 

dummy con valor de 1 si las familias tenían cuatro hijos y cero si sólo tenían tres. Después 

de correr una regresión simple del instrumento en el tratamiento se encontró que las 

familias que tenían tres hijos del mismo sexo tenían una mayor probabilidad de tener un 

cuarto hijo en comparación con las familias con tres hijos de sexo diferente. Esta 

probabilidad es de 12.65 puntos porcentuales y el coeficiente es significativo al uno por 

ciento. Los hogares que tienen dos hijos del mismo sexo aumentan la probabilidad de tener 

tres hijos o más en 7 puntos porcentuales en comparación con los que tienen dos hijos de 

sexo mixto. Por lo tanto, se puede ver que las familias de tres y cuatro hijos si presentan 

preferencias por el género de los hijos que incide en el tamaño de la familia. A 

continuación se presenta la distribución de la variable mismo en función del tamaño de 

familia. 

Tabla 5: Distribución de la muestra separada 

entre los que reciben el instrumento igual a 0 y 1 

  Mismo  

Tamaño-familia 0 1 

2 758 0 

3 394 407 

4 442 110 

 Total: 1594 517 

Nota: mismo significa que todos los hijos salvo el último 

son del mismo género. Esta variable refleja las preferen- 

cias de los padres por el género mixto.  

En total se cuenta con 517 individuos que cumplen con la lógica del instrumento. Estos 

representan el 25% de los individuos que se estudiarán. Los individuos a los que se les 

atribuyó el valor de cero en la variable mismo pertenecen a familias donde el sexo de sus 

hermanos no tiene un patrón.  
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Antes de proceder a describir la ecuación del modelo, es importante mencionar que los 

parámetros que se estimarán sólo representan a los individuos cuyas familias decidieron 

tener un hijo adicional porque los anteriores eran del mismo sexo. En el contexto LATE 

estos individuos serían los compliers y los parámetros no dicen nada de la educación de los 

individuos donde las familias tuvieron hijos sin importar la composición del género. Para 

interpretar a los estimadores como localmente insesgados se deben hacer dos supuestos. De 

acuerdo con Conley y Glauber (2006), se debe asumir que la asignación del “tratamiento” 

con mismo=0 y mismo=1 fue aleatorio. Y, se debe suponer que la composición del género 

de los hijos afecta a la educación de éstos sólo a través de un aumento en el tamaño de la 

familia. Por ejemplo, no deben existir retornos a escala por tener dos hijos del mismo sexo 

y que a su vez faciliten sus educaciones. Esto se traduce en la condición de exclusión para 

un buen instrumento. Para verificar este segundo supuesto, se hizo una regresión del 

instrumento mismo en la educación de los hijos. El coeficiente no es significativo por lo que 

se valida el segundo argumento.  

A continuación, se comparan las medias de las características analizadas de los grupos con 

y sin instrumento para verificar el primer supuesto. 
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Tabla 6: Medias en las características de la muestra dividida entre las familias sin y 

con preferencias por el sexo mixto de los hijos (mismo=0) y 

(mismo=1) 

Variables 
Mismo=0  Mismo=1 Diferencias 

(1) (2) (1)-(2) 

Tamaño-familia 2.80 3.21 -0.411** 

 [0.021] [0.018] [0.038] 

Hombre .517 .543 -0.027 

 [0.013] [0.024] [0.025] 

Edad-hijo 27.26 27.20 .054 

 [0.158] [0.270] [0.32] 

Edu-hijo 10.51 10.71 -0.194 

 [0.096] [0.170] [0.194] 

Edu-madre 6.6 6.7 -0.096 

 [0.105] [0.175] [0.210] 

Edu-padre 7.03 7.19 -.155 

 [0.109] [0.178] [0.218] 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

De acuerdo con los resultados presentados en esta tabla, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las características de ambos grupos al 5 por ciento 

excepto en el tamaño de la familia. Se esperaba que el tamaño de la familia fuera diferente 

entre las familias con y sin instrumento ya que corresponde a la lógica del instrumento. Por 

lo tanto, se puede decir que la asignación virtual del instrumento mismo entre los individuos 

de la submuestra fue aleatoria. Esto permitirá dar una interpretación causal al tamaño de la 

familia en las estimaciones.  

A continuación se presenta la primera etapa del método de MC2E. La segunda etapa 

corresponde a la ecuación principal (1). 

 (2)                        

La variable dependiente es el tamaño de familia    y la variable de interés es una 

dicotómica llamada       . Esta es igual a 1 si dentro de las familias con al menos dos 
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nacimientos, todos los hijos excepto el último son del mismo género. La dummy es igual a 

0 en otro caso. En la práctica, esta especificación se estimará para hogares cuyo tamaño de 

la familia oscile entre 2 y 4 hijos por las razones antes mencionadas. 

2.-Resultados 

2.1.-Resultados MCO 

A continuación se presenta la Tabla 7 en la que se reportan los resultados. 

Tabla 7: Muestra de 1 a 4 hijos   

    

Variable dependiente: educación alcanzada por  

los hijos (años estudiados) 

    

  MCO MCO MCO 

  (1) (2) (3) 

Tamaño familia  -0.314*** -0.230*** 

  [0.078] [0.085] 

Edu-madre 0.168*** 0.170*** 0.168*** 

 [0.022] [0.022] [0.022] 

Edu-padre 0.251*** 0.245*** 0.245*** 

 [0.021] [0.021] [0.021] 

Hombre -0.111 -0.127 -0.125 

 [0.138] [0.138] [0.138] 

Edad-hijo -0.004 -0.006 -0.009 

 [0.013] [0.013] [0.013] 

Orden2   -0.147 

   [0.156] 

Orden3   -0.524** 

   [0.258] 

Orden4   -1.047** 

   [0.532] 

Constante 7.868*** 8.780*** 8.770*** 

 [0.402] [0.461] [0.465] 

    

Observaciones 2,439 2,439 2,439 

R-cuadrada 0.241 0.246 0.248 

Errores estandar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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En la primera y segunda columna de la Tabla 7 se reportan los estimadores de la ecuación 

(1) por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Ceteris paribus, aumentar en 

un año la educación de la madre aumenta en promedio la educación alcanzada por los hijos 

en casi un quinto de año. El efecto es muy similar para la educación del padre. Una vez que 

en la segunda columna se introduce al tamaño de familia resulta que su coeficiente cuenta 

con el signo observado en la literatura del trade-off entre la calidad y la cantidad de hijos. 

Además, al ser significativo al uno por ciento se dice que el tamaño de familia influye 

negativamente en la educación alcanzada por los hijos. En la tercera columna se agregan 

tres variables dicotómicas para los hijos que nacieron en segundo, tercero y cuarto lugar. La 

categoría que se excluye es al primer hijo. El coeficiente del tamaño de la familia conserva 

su signo negativo y su significancia. En cuanto a los coeficientes de los respectivos órdenes 

de nacimiento, el orden influye en la educación estudiada por los hijos. Por ejemplo, ceteris 

paribus, ser el cuarto hijo disminuye la educación en promedio con respecto al primer hijo 

en un año 

 

2.2.-Resultados MC2E 

En la Tabla 8 que se presenta a continuación, se muestran los resultados una vez que se 

introduce la variación exógena del tamaño de familia. Por lo tanto, se le podrá dar una 

interpretación de causalidad al estimador   . La muestra se restringe a las familias entre 2 y 

4 hijos. 
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Tabla 8: Muestra de 2 a 4 hijos       

      

Variable dependiente: educación alcanzada por los hijos (años estudiados) 

      

  MCO MCO MCO VI VI 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Tamaño familia  -0.389*** -0.300*** -0.689** -0.619* 

  [0.101] [0.108] [0.273] [0.327] 

Edu-madre 0.164*** 0.167*** 0.164*** 0.169*** 0.167*** 

 [0.024] [0.024] [0.024] [0.024] [0.024] 

Edu-padre 0.252*** 0.241*** 0.241*** 0.232*** 0.233*** 

 [0.023] [0.023] [0.023] [0.024] [0.024] 

Hombre -0.147 -0.154 -0.153 -0.159 -0.161 

 [0.149] [0.148] [0.148] [0.148] [0.149] 

Edad-hijo 0.004 0.008 0.004 0.010 0.008 

 [0.015] [0.015] [0.015] [0.015] [0.015] 

Orden2   -0.165  -0.154 

   [0.163]  [0.163] 

Orden3   -0.491*  -0.280 

   [0.265]  [0.335] 

Orden4   -1.007*  -0.601 

   [0.547]  [0.674] 

Mismo    .618** .528** 

    [0.033] [0.032] 

Constante 7.665*** 8.743*** 8.737*** 9.571*** 9.545*** 

 [0.438] [0.519] [0.530] [0.872] [0.946] 

      

Observaciones 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 

R-cuadrada 0.234 0.240 0.242 0.237 0.239 

 Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

En las primeras tres columnas se estima la ecuación (1) por MCO. Los efectos de la 

educación del padre y madre no varían en magnitud ni en significancia cuando se introduce 

al tamaño de familia. Las implicaciones de estos resultados se presentarán más adelante. En 

la cuarta columna se presentan los coeficientes de la segunda etapa estimados por el método 

de VI. El estimador    de la primera etapa se encuentra en la parte inferior de la columna 

(4), éste es significativo al cinco por ciento y positivo. Éste refleja que las preferencias por 

el género mixto de los hijos aumentan el tamaño de las familias completas en 0.618 hijos. 
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El estadístico t es de 18.72, lo que indica que es un buen instrumento. En la parte superior 

de la columna (4) se observa el estimador de MC2E del tamaño de la familia una vez que se 

separa de la posible correlación con la educación de los padres. El coeficiente del tamaño 

de familia sigue siendo negativo y significativo al cinco por ciento. Agregar un hijo a las 

familias entre los compliers reduce la educación alcanzada por los hijos en más de un 

semestre (-.689). De no haberse instrumentado al número de hijos se hubiese subestimado 

el efecto en casi la mitad porque el coeficiente es mayor en magnitud que el obtenido por 

MCO (columna 3). Finalmente, en la tercera y en la última columna se observa que al 

controlar por los órdenes de nacimiento, el efecto del tamaño de la familia sigue siendo 

significativo pero se reduce la magnitud en comparación con los coeficientes obtenidos en 

la segunda y cuarta columna. Esto se debe a que el tamaño de familia y el orden de 

nacimiento están correlacionados. En el siguiente apartado se separarán los efectos de 

acuerdo a la metodología propuesta por Booth y Joo Kee (2009) para ver si se mantiene el 

signo negativo de N que es finalmente la variable principal en este estudio.  

IV. B Robustez de resultados: introducción del orden de nacimiento  

1.- Antecedentes de la relación entre el tamaño de familia y el orden de nacimiento. 

Existen diferentes hipótesis acerca de cómo el tamaño de familia y el orden de nacimiento 

pueden alterar la educación de los individuos. Para un ingreso dado en el hogar, entre más 

hijos haya se destinan menos recursos a cada uno. Sin embargo, la proporción que se le 

asigna a cada hijo puede ser diferente en función del orden de nacimiento. Existen diversas 

razones por las que esto puede ocurrir. De acuerdo con Parish y Willis (1993), el ciclo de 

vida importa porque los hijos más jóvenes se benefician más en comparación con los más 
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grandes ya que los recursos de los papás son mayores en etapas posteriores del ciclo de 

vida. También es posible que las restricciones en los ingresos obliguen a los primeros hijos 

con respecto a los menores a ingresar más jóvenes en el mercado laboral. No obstante, 

Birdsall (1991) establece que más bien son los primeros y últimos hijos los que se 

benefician más que los de en medio. Esto se debe a que pasan menos tiempo en familias 

grandes por lo que les toca una mayor proporción del ingreso disponible. 

La literatura que analiza el orden de nacimiento de manera empírica es amplia. Por 

ejemplo, Black et al. (2009) usan datos de toda la población de noruega para estimar los 

efectos del tamaño de familia y orden de nacimiento en la educación. La extensión de los 

datos les permite estimar el efecto del orden de nacimiento para cada tamaño de familia. 

Iacovou (2001) utiliza la encuesta longitudinal de representatividad nacional del Desarrollo 

de los Niños. Estima el impacto de la estructura familiar de los niños encuestados en su 

educación cuando alcanzan la edad de 23 años. La autora separa los efectos del orden de 

nacimiento de los del tamaño de familia creando para cada tamaño de familia variables 

dicotómicas que dividen a los hijos entre los más jóvenes, los de en medio y los más 

grandes. Desafortunadamente, no se pueden seguir las metodologías anteriores para separar 

los efectos del tamaño de familia del orden de nacimiento ya que la muestra de datos de 

este análisis es reducida y dividirla por tamaño de familia la haría aún más. 

No obstante, Booth y Joo Kee (2009) proponen una manera parsimoniosa de aislar los 

efectos al convertir el orden de nacimiento en un nuevo índice (I) que reduce a casi cero la 

correlación entre éste y el tamaño de familia. A continuación, se seguirá la metodología 

propuesta por los autores para separar los efectos deseados y posteriormente se reestimarán 

las regresiones de la Tabla 8 incluyendo al nuevo índice. 
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2.-Modelo 

Sea    el tamaño de familia del individuo i,     el valor absoluto del orden de nacimiento 

de cada individuo y    que denota el promedio de los órdenes de nacimiento de la familia j. 

   se calcula como (   +1)/2 y se acota entre 1 y 2.5.
14

 Los autores crean el índice de orden 

de nacimiento        
        por simplificación     ). Donde     es el cociente del orden 

de nacimiento del individuo       entre el valor promedio de los órdenes de nacimiento de 

su familia. En este caso,                .
15

 Por construcción, la media de los índices de   

entre los tamaños de familias y dentro de las familias es igual a 1. Booth y Joo Kee 

mencionan que al deflactar el orden de nacimiento     por    se aseguran que el índice     

sea independiente del tamaño de familia. Intuitivamente se le asigna a cada individuo de la 

familia un nuevo orden de nacimiento el cual conserva el orden ascendente en función del 

hijo más grande al más joven. Sin embargo, en la muestra, todos los hijos mayores, los 

medianos y los más jóvenes mantienen un nuevo orden de nacimiento que no está en 

función del tamaño de familia.
16

  

Al incorporar este nuevo orden     , la ecuación principal que se estima es la siguiente: 

(3)                                  

La    indica el efecto del índice del orden de nacimiento en la educación alcanzada por i. Si 

     indica que el orden de nacimiento no tendrá efecto en la educación alcanzada. Si 

                                                        
14

 El tamaño de las familias estudiadas van de 1 a 4. Para las familias de un hijo A=1, cuando N=2 todos los 

hijos tienen A=1.5, N=3 los 3 hijos tienen A=2 y para las de 4, A=2.5. 
15

 Para cada individuo   se tiene el índice        
.Para una familia de tamaño N=2, se tiene         , 

        . Con N=3,       ,      ,        . Con N=4, ,       ,       ,        ,         
16

 Con el orden absoluto, si N=5, el último hijo tendría el orden de nacimiento    =5. Con N =4, el último 

hijo tiene   =4. Sin embargo, con el nuevo índice    , si N=5, el último hijo tiene el índice     =1.6. Con N=4, 

el último hijo tiene el orden de nacimiento    =1.6. Por lo tanto, el orden de nacimiento no depende de N. 
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     indica que la educación alcanzada decrece a medida que aumentan los nacimientos. 

Si     , los hijos más jóvenes se educan más que sus hermanos más grandes. Aún si esta 

especificación impone un efecto monótono en el orden de nacimiento de los hijos, lo cual 

podría ser restrictivo, el objetivo de estimarlo es para separar su efectos del de tamaño de la 

familia. Además, en futuros trabajos se podría relajar el supuesto de la monotonicidad. 

3.- Resultados 

A continuación se presentan los resultados del modelo 

 

Tabla 9: Estimaciones del tamaño de familia e índice de orden de 

nacimiento para familias de 2 a 4 hijos 

     

Variable dependiente: educación alcanzada por los hijos (años estudiados) 

     

  MCO MCO VI VI 

 (1) (2) (3) (4) 

Tamaño familia -0.389*** -0.423*** -0.689** -0.687** 

 [0.101] [0.102] [0.273] [0.272] 

Edu-madre 0.167*** 0.164*** 0.169*** 0.165*** 

 [0.024] [0.024] [0.024] [0.024] 

Edu-padre 0.241*** 0.241*** 0.232*** 0.233*** 

 [0.023] [0.023] [0.024] [0.024] 

Hombre -0.154 -0.157 -0.159 -0.162 

 [0.148] [0.148] [0.148] [0.148] 

Edad-hijo 0.008 0.003 0.010 0.005 

 [0.015] [0.015] [0.015] [0.015] 

Índice orden   -0.503**  -0.575*** 

  [0.206]  [0.217] 

Constante 8.743*** 9.401*** 9.571*** 10.212*** 

 [0.519] [0.584] [0.872] [0.970] 

     

Observaciones 2,111 2,111 2,111 2,111 

R-cuadrada 0.240 0.242 0.237 0.240 

Errores estandar en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 



33 
 

En la Tabla 9, columna (1) se vuelven a reportar los resultados de la regresión lineal 

estimada por MCO. Una vez que se controla por el índice de orden de nacimiento I, el 

parámetro de tamaño de familia aumenta en magnitud. Ceteris paribus, un hijo adicional en 

las familias completas está correlacionado con que los hijos reduzcan su educación 

aproximadamente en 4 meses. El coeficiente del índice de orden de nacimiento es de -0.503 

y es significativo al cinco por ciento. Esto significa que existe una relación monótona 

decreciente en la educación de los hijos conforme aumenta el orden de nacimiento. Para dar 

la interpretación de causalidad al coeficiente del tamaño de familia se observan los 

estimadores en la columna (3) de la segunda etapa de VI. Aumentar el tamaño de la familia 

en un hijo reduce la educación promedio de los hijos en un semestre. El signo de este 

coeficiente es consistente con la literatura del trade-off entre la calidad y cantidad de hijos. 

Cuando se controla por el índice del orden de nacimiento (columna 4), el parámetro de N 

mantiene la significancia y la magnitud. Se esperaban estos resultados ya que por 

construcción, el índice y el tamaño de familia no están correlacionados. Por lo tanto, 

controlar por I no debería cambiar la magnitud del coeficiente del número de hijos. 

Adicionalmente, se observa que el coeficiente del índice construido es negativo y 

significativo. La interpretación que se le da es que los hijos mayores se educan más que los 

menores. De acuerdo con los resultados previos, se puede decir que el tamaño de la familia 

y el orden de nacimiento impactan en la educación que alcanzan los individuos. Como 

último punto, cabe señalar que el estimador del tamaño de la familia en magnitud es mayor 

al de la educación del padre y la madre.
17

 Esto sugiere que es más costoso para los hijos en 

términos de años estudiados agregar un hijo más a la familia que el hecho de que sus padres 

                                                        
17

 Se hizo una prueba estadística para ver si el coeficiente del tamaño de familia y el de la educación del padre 

eran iguales. El estadístico F era altamente significativo lo que significa que se rechaza la hipótesis nula de 

que ambos efectos son iguales. Lo mismo se hizo para el coeficiente de  la educación de la madre.  
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estudien un año más. Estos resultados son robustos al incluir el orden de nacimiento. Una 

vez que se concluyó acerca del signo del tamaño de familia se procederá analizar con más 

detalle la relación entre la educación de los padres e individuos. 

IV. C. Grado de movilidad social educativo  

1.- Antecedentes de la tasa de movilidad social educativa 

Diversos autores en México han estimado el efecto de la educación de los padres en la 

educación de los hijos para determinar el grado de movilidad social intergeneracional 

medido a través de los años de educación realizados. La manera de medir y modelar la 

movilidad social depende de los datos disponibles y de las ventajas de un tipo de medición 

sobre otro. Este trabajo consideró a la movilidad social educativa porque es más precisa que 

la medición en términos de ingresos y
18

 porque la EMOVI-2011 no cuenta con información 

del ingreso de los hijos.  

El siguiente modelo tradicional permite capturar la tasa de movilidad intergeneracional 

educativa. 

 (4)                   
         

      

Donde eduhijo es la escolaridad medida en años estudiados por i. Las variables explicativas 

de interés son la educación del padre y madre. Cuando     significa que aumentar en un 

año la escolaridad del padre o madre se traduce en un año más de educación para el hijo. 

Cuando el coeficiente es igual a cero, esto indica que la educación de los padres no se 

                                                        
18

 De acuerdo con Campos, Raymundo et al. (2012), la última varía de acuerdo con la curva del ciclo de vida, 

por lo que se podría sobreestimar el grado de movilidad intergeneracional si se consideran los ingresos de los 

hijos cuando todavía no han alcanzado la madurez en su vida laboral.  
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relaciona con la educación del hijo. El grado de movilidad intergeneracional educativo se 

obtiene mediante el coeficiente      .  

2.- Resultados 

A continuación se procederá a estimar el grado de movilidad educativo de acuerdo con los 

resultados de las columnas (1), (2) y (4) de la Tabla 9.  

Tabla 10: Grado de movilidad educativo (m) para la 

muestra de 2 a 4 hijos 

  
m m m 

(1) (2) (3) 

        

Edu-madre 0.836 0.833 0.833 

    

Edu-padre 0.748 0.759 0.767 

    

Tamaño-familia No Si Si 

    

Método de 

estimación de los 

parámetros de 

educación  

MCO MCO VI 

Nota: Los coeficientes de movilidad social (m) se 

determinaron a partir de los parámetros estimados en la Tabla 

9. En la última fila están los modelos que se estimaron para 

obtener los parámetros de la educación de los padres.  

  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 10, los individuos en esta submuestra 

se mueven socialmente en términos de educación ya que los coeficientes son muy cercanos 

a 1. Es decir, el grado de escolaridad alcanzado por los padres realmente no influye tanto en 

la escolaridad de los hijos. Estos resultados en principio son diferentes a los estudios 

anteriores de movilidad social educativa de México. Pero, se debe recordar que los 

coeficientes de este trabajo sólo representan a los hogares que tienen preferencias por el 

género de los hijos.  
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En la primera columna se estimó m a partir de los coeficientes reportados en la Tabla 9 de 

la regresión (1) obtenidos por MCO. En las siguientes columnas (2) y (3) se estiman los 

parámetros de las educaciones del padre y madre incluyendo al tamaño de familia siendo y 

no instrumentado. Se observa que el grado de movilidad de los individuos varía poco entre 

columnas. Esto sugiere que los estudios de movilidad social educativa que hayan obtenido 

el grado de movilidad educativo sin haber controlado por el tamaño de la familia o que lo 

hayan incluido pero sin instrumentarlo
19

 no sesgan de manera significativa los coeficientes 

de las educaciones del padre y de la madre y por lo tanto sus grados de movilidad no están 

mal estimados. Sin embargo, el efecto del tamaño de la familia sí cambia cuando se 

realizan estimaciones con variables instrumentales. Por ello, suponemos que la inclusión de 

ambas variables en una regresión de la educación de los hijos únicamente le resta poder 

predictivo al tamaño de la familia, pero no a la educación de los padres.  

VI. D. Medios rural y urbano  

En este último apartado se buscó profundizar en la manera en que el tamaño de las familias 

incide en la educación de los hijos separando la submuestra por localidades urbanas y 

rurales. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 

2500 habitantes y una urbana cuando viven más de 2500 personas. A partir de estas 

submuestras, se volvieron a estimar las regresiones de la Tabla 9. En el Anexo 1 se 

presentan las estimaciones para las localidades urbanas y rurales. Los resultados más 

importantes fueron que en las poblaciones urbanas el tamaño de familia tiene un impacto 

negativo en la educación alcanzada por los individuos mientras que en las rurales el efecto 

es positivo (columna 6). Se pueden contrastar estos efectos con los de estudios realizados 

                                                        
19

 Véase Florencia Torche (2010), y Giorguli Saucedo (2012). 
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para otros países. Por un lado, en el caso de Vietnam, no se encuentran diferencias 

significativas en el efecto del tamaño de familia en la educación alcanzada por los hijos 

entre comunidades rurales y urbanas (Si Anh et al., 1998). Por otro lado, Vida (2008) 

analiza el caso de Indonesia para diferentes cohortes. En zonas urbanas la asociación entre 

el tamaño de familia y la escolaridad de los hijos era positiva en cohortes anteriores y 

negativa para cohortes más recientes. En contraste, para zonas rurales no se encontraron 

efectos significativos del tamaño de familia para ningún cohorte. Por lo tanto, la evidencia 

sugiere que la relación entre el tamaño de familia y la educación alcanzada por los hijos va 

en diferentes direcciones cuando se estudian los medios rurales y urbanos. 

Analizando los resultados para el caso de México, dos explicaciones podrían atribuirse al 

sentido opuesto del efecto del número de hijos en la educación de los hijos. La primera es 

que en las localidades rurales entre mayor es el número de hijos, mayor es el número de 

miembros que pueden contribuir al ingreso familiar si laboran en actividades agrícolas.
20

 El 

ingreso de estas familias aumenta, por lo que a cada miembro de la familia se le destina una 

mayor proporción. Sin embargo, en las localidades urbanas es más difícil que un tamaño de 

familia grande se traduzca en mayores ingresos pues las leyes laborales, incluso para 

trabajos de adolescentes, son más rígidas. Lo cual impide a los hijos emplearse en 

actividades que contribuyan al ingreso familiar.  

La segunda explicación de la diferencia en efectos del tamaño de familia en la educación de 

los hijos en ambos tipos de localidades podría explicarse por la presencia de programas 

                                                        
20

 Este resultado va en el mismo sentido de un estudio realizado para Botswana. Resulta que el número de 

hijos, entre siete y catorce, estaba relacionado positivamente con la asistencia a la escuela de los niños 

(Chernichovsky, 1985). Por lo tanto, las familias entre más numerosas eran, proveían recursos que 

contrarrestaban los efectos del tamaño de familia al facilitar la asistencia a la escuela.  
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sociales que condicionan la asistencia a la escuela y que modifican la educación alcanzada 

por los individuos. Progresa, por ejemplo, en un inicio otorgaba subsidios a familias de 

escasos recursos en comunidades rurales, posteriormente se extendió al medio urbano. Este 

monto se daba a cada hijo menor de 18 años siempre y cuando asistiera a la escuela. La 

razón de que el efecto sea más notorio en zonas rurales que en urbanas podría ser por la 

mayor presencia del programa en las primeras zonas que en las segundas. Como este 

programa estaría correlacionado con el tamaño de la familia y con la educación de los hijos, 

sería importante incluirlo en las regresiones. Sin embargo, la encuesta no contaba con esta 

información y no se pudo controlar por esta variable.  

Para el resto de los coeficientes, no existe gran diferencia entre los hogares rurales y 

urbanos en comparación con los resultados previamente analizados, salvo en el coeficiente 

de la educación de la madre que deja de ser significativo. Una de las posibles explicaciones 

de éste podría darse por la existencia de programas sociales que condicionen la asistencia a 

la escuela de los hijos. En ese caso, la educación de los padres dejaría de ser relevante. 

Pero, como no se puede incluir una variable de presencia de programas sociales y el 

coeficiente de la educación del padre sigue siendo significativo, no se puede dar una 

explicación intuitiva para el coeficiente de las madres. 
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V. Conclusiones 

Este trabajo se centra en encontrar el impacto que tiene la estructura familiar en la 

movilidad educativa de los individuos. La metodología econométrica consistió en estimar el 

efecto del tamaño de la familia en la escolaridad alcanzada por los individuos bajo un 

contexto LATE. Adicionalmente, se obtuvo el grado de movilidad intergeneracional 

educativo. 

Para la parte principal de esta investigación, se examinó el efecto del número de hijos a 

través de la variación exógena provocada por las preferencias de los padres en la 

composición del género mixto de sus hijos. Si bien los resultados no pueden extrapolarse a 

la población mexicana, éstos permiten introducir a una nueva variable en la literatura de 

movilidad social de México: el tamaño de la familia. Se encontró que ésta es significativa e 

incide de manera negativa en la educación alcanzada por los individuos de esta submuestra. 

Los resultados son robustos incluso al controlar por el índice del orden de nacimiento. 

Además, el coeficiente de esta última variable al ser significativo y negativo permite decir 

que los hijos menores se educan menos en comparación con los mayores. Esto proviene de 

suponer que este índice es monótono en el orden, lo cual es restrictivo. No obstante, en 

futuras investigaciones se podría indagar más en este efecto.  

En una última parte de este trabajo se estimó el grado de movilidad educativo para la 

submuestra analizada. Este parece no cambiar cuando se introduce el tamaño de familia. Lo 

que sugiere que los estudios que han estimado el efecto de la educación de los padres en la 

educación de los hijos sin considerar la existencia de un efecto indirecto no han sesgado los 

parámetros. No obstante, algo que se puede decir del grado de movilidad encontrado es que 
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es alto, por lo que estos individuos (compliers) no dependen tanto de la educación de sus 

padres. De hecho, el coeficiente de la educación del padre y madre es menor en magnitud 

en comparación con el del tamaño de familia. Esto se refleja en que la educación alcanzada 

disminuye más cuando se agrega un hijo a las familias completas que lo que se gana cuando 

los padres estudian un año adicional.  

Sin duda alguna, tratar de llevar los resultados antes mencionados a recomendaciones de 

políticas públicas es arriesgado. Pues, este estudio contempla a una submuestra de la 

población mexicana. No obstante, es posible decir que el hecho de una disminución en la 

tasa de fertilidad promedio podría ser favorable para las nuevas generaciones. Pues, la 

calidad educativa podría mejorar en la medida que los ingresos familiares se dividieran en 

menos personas. Además, una manera de corregir la desigualdad mexicana podría ser 

atacándola con campañas de planificación familiar. Desafortunadamente, la gente no elige 

dónde nacer por lo que está sujeta a restricciones económicas inherentes para educarse las 

cuales son difíciles de superar. Sin embargo, la decisión familiar de cuántos hijos tener se 

puede tomar con el uso de preservativos. Y esta decisión podría incidir en la vida de futuras 

generaciones. 
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Anexo I 

A continuación se presentan las estimaciones realizadas para la muestra segmentada en 

hogares rurales (menos de 2500 localidades) y urbanos (más de 2500 localidades). 

Tabla 1: Muestra de 2 a 4 hijos de hogares rurales 

Variable dependiente: educación alcanzada por 

 los hijos (años de educación) 

  MCO MCO VI VI 

 (1) (2) (3) (4) 

          

Tamaño-

familia 0.444* 0.260 1.007* 1.122** 

 [0.228] [0.232] [0.590] [0.557] 

Edu-madre -0.013 -0.031 -0.028 -0.047 

 [0.057] [0.056] [0.058] [0.058] 

Edu-padre 0.198*** 0.196*** 0.208*** 0.211*** 

 [0.059] [0.058] [0.060] [0.059] 

Sexo-hijo -0.406 -0.362 -0.427 -0.405 

 [0.335] [0.332] [0.336] [0.335] 

Edad-hijo -0.190*** -0.201*** -0.186*** -0.192*** 

 [0.033] [0.033] [0.034] [0.034] 

Índice orden   -1.470***  -1.057** 

  [0.454]  [0.518] 

Constante 12.409*** 14.501*** 10.834*** 11.646*** 

 [1.151] [1.310] [1.909] [2.132] 

     

Observaciones 444 444 444 444 

R-cuadrada 0.146 0.166 0.134 0.140 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 2: Muestra de 2 a 4 hijos de hogares urbanos 

Variable dependiente: educación alcanzada por 

 los hijos (años de educación) 

  MCO MCO VI VI 

 (1) (2) (3) (4) 

          

Tamaño-

familia -0.591*** -0.608*** -0.867*** -0.873*** 

 [0.113] [0.113] [0.308] [0.309] 

Edu-madre 0.195*** 0.193*** 0.195*** 0.194*** 

 [0.026] [0.026] [0.026] [0.026] 

Edu-padre 0.225*** 0.225*** 0.216*** 0.216*** 

 [0.025] [0.025] [0.026] [0.026] 

Sexo-hijo -0.045 -0.047 -0.054 -0.056 

 [0.163] [0.163] [0.163] [0.163] 

Edad-hijo 0.041** 0.038** 0.044*** 0.040** 

 [0.016] [0.016] [0.016] [0.016] 

Índice orden   -0.305*  -0.363* 

  [0.227]  [0.236] 

Constante 8.381*** 8.780*** 9.170*** 9.606*** 

 [0.587] [0.658] [1.007] [1.109] 

     

Observaciones 1,667 1,667 1,667 1,667 

R-cuadrada 0.264 0.265 0.261 0.262 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 




