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RESUMEN
Este trabajo se encuentra inmerso dentro del debate del papel de la educación sobre la
movilidad social intergeneracional en México. La evidencia empírica que se ha reunido
para el caso de México lo coloca de manera sistemática como un país con baja movilidad
social intergeneracional. Ante este escenario, una respuesta generalizada señala que la
educación es un instrumento potencial de movilidad social ascendente. Sin embargo, la
baja movilidad social conduce a que la progresión escolar dependa fuertemente de las
condiciones socioeconómicas de origen. En consecuencia, el vínculo movilizador de la
educación puede romperse. Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación
compendia tres artículos que buscan contribuir a la comprensión del fenómeno de
movilidad social intergeneracional en México con especial atención en la educación.
En el primer artículo se cuantifica la importancia relativa de ciertos mecanismos
que se transmiten de generación en generación y que inciden en los resultados educativos
de las personas. Se encuentra que las habilidades cognitivas y socioemocionales son igual
de importantes en la determinación del logro escolar, aun después de controlar por la
escolaridad de los padres y la riqueza del hogar de origen. Además, tanto la riqueza como
la escolaridad de los padres fungen como catalizadores en el desarrollo de las habilidades
de los hijos y, subsecuentemente, en el logro académico de los mismos.
El segundo artículo analiza si las instituciones de educación superior (IES) en
México promueven o no a la movilidad social intergeneracional de sus egresados. Los
resultados sugieren un potencial efecto mediación de las IES en la transmisión
intergeneracional de la riqueza. También se encontraron variaciones importantes en la
correlación intergeneracional de la riqueza para egresados de IES específicas.
Finalmente, en el tercer artículo se evalúa el impacto de la expansión de escuelas en
el nivel superior sobre el logro educativo y la movilidad social intergeneracional en
México. Los resultados encontrados muestran que la expansión de la educación superior
condujo a un incremento en la escolarización promedio de la cohorte tratada. Sin embargo,
no se encontró evidencia estadísticamente significativa de que la expansión educativa haya
modificado la estructura de oportunidades para la movilidad social intergeneracional
educativa y de riqueza en su medición relativa. Asimismo, se estima que la expansión de la
educación

superior

relativamente ricas.

benefició

desproporcionadamente

a

individuos

de

familias
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Introducción
A lo largo del tiempo la desigualdad ha sido un tema que ha preocupado a los
investigadores desde distintos ángulos. Cuando se piensa en desigualdad económica, en
general se asocia con la brecha que existe entre el nivel de ingresos de las personas más
ricas y las más pobres. No obstante, la desigualdad tiene diversas manifestaciones. Por
ejemplo, ¿qué pasa cuando la desigualdad del hogar en el que se nace puede poner en
situación de desigualdad la vida adulta? Hace varios años, Friedman (1962) advertía sobre
la necesidad de distinguir entre, básicamente, dos manifestaciones de la desigualdad. Por
un lado, sociedades desiguales con cambios dinámicos en las posiciones relativas de las
familias dentro de la estructura socioeconómica —sociedades con movilidad perfecta— y,
por otro lado, sociedades desiguales rígidas donde cada familia permanece en la misma
posición año tras año —sociedades inmóviles—. En este sentido, Solon (1999) señala que
dos sociedades con el mismo nivel de desigualdad —independientemente de cómo se
mida— pueden tener diferentes niveles de bienestar según el grado de movilidad social que
tengan. Rescatando estas ideas, Krueger (2012) señala que el grado de desigualdad en una
determinada sociedad sería menos preocupante si existiera un alto grado de movilidad
social. Por lo anterior, Campos, Huerta y Vélez (2012) sostienen que estudiar sociedades
con alta desigualdad resulta más relevante cuando dicho fenómeno se da en un contexto de
baja movilidad social.
La movilidad social se refiere al grado de asociación entre el bienestar de los padres
y el bienestar de los hijos en su vida adulta (Serrano y Torche, 2010). Así, una asociación
alta significa que hay baja movilidad y en ese caso, las personas están determinadas por lo
que los autores llaman “el accidente de cuna” (i.e., por lo que los padres tuvieron o no). En
cambio, alta movilidad social sugiere que las personas tienen oportunidades educativas y
laborales que no están fuertemente determinadas por su condición de origen. En los
últimos años, este tema ha atraído un creciente interés entre investigadores y hacedores de
políticas públicas ya que tiene implicaciones importantes para el bienestar y desarrollo
(Andrews y Leigh, 2009; Atkinson, Piketty, y Saez, 2011; Corak, 2013). De acuerdo con el
informe; A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, que presenta la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2018, la movilidad social
intergeneracional es relativamente baja en Francia, los países del sur de Europa, el Reino
Unido y los Estados Unidos. En contraste, dicha movilidad tiende a ser mayor en Australia,
1

Canadá, y los países nórdicos. Cuando este fenómeno es medido en Latinoamérica, los
resultados indican que la movilidad social intergeneracional es baja al compararla incluso
con Estados Unidos y Reino Unido (OCDE, 2018). Esto significa que en muchos países del
mundo promover la movilidad social es todavía un gran reto.
Bajo este escenario, la literatura ha buscado analizar los mecanismos que pueden
promover la movilidad social intergeneracional. En este sentido, una línea de
argumentación rescata el papel de la educación como un instrumento potencial de
movilidad social ascendente.1 La idea que subyace detrás es que un mayor logro educativo
puede conducir, a través de los mecanismos descritos por los modelos de capital humano,2
a mayores expectativas salariales y, con ello, la educación puede ser un mecanismo de
ascenso en la estructura socioeconómica. Sin embargo, este marco de referencia asume
implícitamente que las personas pueden cubrir los costos de financiamiento de la
educación. Pero, en países con elevados niveles de desigualdad y pobreza, las familias de
escasos recursos se enfrentan a la disyuntiva entre destinar sus recursos a la inversión en
educación de sus hijos versus subsanar cualquiera de sus demás carencias (p.e.,
alimentación, vivienda, y salud). En consencuencia, las oportunidades de alcanzar una
progresión escolar hacia los niveles educativos más avanzados suelen estar constreñidas.
En este marco, un gran contigente de la población no puede apropiarse de los retornos
potenciales que la educación ofrece y, de esa manera, el vinculo movilizador de la
educación puede romperse. Por lo anterior, la educación puede jugar un doble rol en la
transmisión intergeneracional de las ventajas. Por un lado, puede contribuir a la
reproducción socioeconómica y, por otro lado, es la principal vía de movilidad social (Blau
y Duncan 1967).
El presente trabajo de investigación centra la atención en el caso de México y se
encuentra inmerso dentro del debate del papel de la educación sobre la movilidad social
intergeneracional en su medición relativa. El caso de México es de interés porque existen
condiciones que contribuyen a perpetuar la desigualdad socioeconómica;3 entre 2008 y
1

Véanse, por ejemplo: Azevedo y Bouillon, 2010; Becker y Tomes, 1986; BID, 2008; Blau y Duncan, 1967;
Ferreira, et al., 2013; Krueger y Lindahl, 2001; OCDE, 2010; Narayan, et al., 2018.
2
En economía se reconoce, al menos, dos mecanismos que conducen a la educación a mayores expectativas
salariales; a saber, la productividad (Becker, 1964) y la señalización (Spence, 1973). Ambas aproximaciones,
aunque distintas, consideran la inversión en educación como una decisión que los individuos toman con la
finalidad de aumentar la expectativa de salarios esperados en los trabajos.
3
Esquivel (2015) documenta la desigualdad socioeconómica que enfrenta nuestro país. Sus resultados
indican que el 1 % de la población total del país concentra el 21 % de toda la riqueza que hay en México.
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2016, se pasó de 49.5 a 53.4 millones de personas en situación de pobreza (Coneval, 2018)
y, además, las posibilidades de movilidad social ascendente son bajas; sólo 4 de cada 100
mexicanos que nacen en el quintil más pobre logran alcanzar el quintil más rico en su vida
adulta (Vélez, Huerta y Campos, 2013). Este contexto da cuenta de un escenario en el que
las personas que crecen en los hogares con mayores desventajas socioeconómicas
difícilmente podrán superar esa situación a lo largo de su vida. Aunado a lo anterior, el
logro educativo está supeditado a las condiciones de origen; individuos que crecen en
hogares más ricos son más propensos a lograr una mayor escolaridad (Campos-Vázquez,
2016). Entonces, si la educación es un instrumento potencial de movilidad social
ascendente y al mismo tiempo el logro educativo está constreñido, una pregunta obligada
que surge es, ¿cuál es el papel de la educación en la movilidad social intergeneracional en
México? Con ello en mente, esta tesis compendia tres artículos que buscan contribuir a la
comprensión del fenómeno de movilidad social intergeneracional en México con especial
atención en la educación.
En el primer artículo se cuantifica la importancia relativa de ciertos mecanismos
que se transmiten de generación en generación y que inciden en los resultados educativos
de las personas. Para ello, se utiliza información que captura la Encuesta de Movilidad
Social 2015 y se estima un modelo de ecuaciones simultáneas que explica el logro
educativo de los adolescentes encuestados (12-18 años). A la luz de los resultados
estimados se encuentra que las habilidades cognitivas y socioemocionales son igual de
importantes en la determinación del logro escolar, aun después de controlar por la
escolaridad de los padres y la riqueza del hogar de origen. Asimismo, la riqueza no tiene
un efecto directo sobre el logro escolar. Sin embargo, sí tiene un efecto indirecto a partir de
las habilidades de sus hijos. Por su parte, la escolaridad de los padres afecta el resultado
escolar de los hijos de manera directa, pero también lo hace de manera indirecta a partir de
las habilidades cognitivas y socioemocionales de sus hijos. Estos resultados sugieren que
tanto la riqueza como la escolaridad de los padres pueden ser un catalizador en el
desarrollo de las habilidades de los hijos y, subsecuentemente, en el logro académico de los
mismos.

México es el país más desigual de todos los países que considera en su análisis: China, Dinamarca, Suecia,
Mauricio, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, España, India, Australia, Italia Japón, Portugal, Suiza, Irlanda,
Alemania, Singapur, Canadá, Reino Unido, Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia y México.
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Históricamente, la educación superior es considerada una de las principales vías de
movilidad social ascendente. Sin embargo, dada la pluralidad de opciones que ofrece el
sistema educativo en este nivel, es posible que exista un patrón distintivo no sólo de origen
socioeconómico sino también de resultados económicos después de egresar de alguna
institución de educación superior (IES) específica, lo que puede inhibir la promoción de la
movilidad social a través las IES. Considerando lo anterior, el segundo artículo analiza si
las instituciones de educación superior (IES) en México contribuyen a la movilidad social
intergeneracional de sus egresados. Los resultados sugieren un potencial efecto mediación
de las IES en la transmisión intergeneracional de la riqueza. Esto significa que la riqueza
del hogar de origen es un determinante importante del tipo de IES de la cual egresan los
encuestados y, además, el tipo de IES también explica parte de la variación en la riqueza
del hogar actual. También se encontró que el grupo de personas que reportó haber
concluido sus estudios universitarios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentan
la menor correlación intergeneracional de la riqueza, 0.18. En contraste, las escuelas
normales y la Universidad Pedagógica Nacional presentan las tasas de persistencia
intergeneracional más altas, 0.48 y 0.47, respectivamente. Los hallazgos sugieren que el
tipo de IES del que egresan los individuos puede complementar la explicación de los
mecanismos de persistencia intergeneracional de la riqueza.
Otro aspecto importante que se aborda en este trabajo es que, dada la desigualdad
de oportunidades educativas que enfrenta el contexto mexicano, en realidad es muy poca la
proporción de estudiantes de estratos socioeconómicos bajos los que logran brincar las
barreras para llegar y egresar de una institución de educación superior. Por ello, uno de los
ejes principales de la política educativa en México ha sido incrementar la cobertura de
espacios educativos en el nivel superior. Sin embargo, el alcance de esta expansión en la
igualdad de oportunidades depende fuertemente de cómo se distribuyan las nuevas
oportunidades educativas entre las personas de diferentes estratos socioeconómicos.
Considerando esto, el tercer articulo evalúa el impacto de la expansión de escuelas en el
nivel superior, experimentado en los años noventa, sobre el logro educativo y la movilidad
social intergeneracional en México. Para ello, se utiliza un conjunto de datos que vincula
los resultados del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 con información del
Sistema Nacional de Información Educativa sobre la construcción de escuelas del nivel
superior (terciaria) que se da entre 1993 y 2005 a nivel de entidades federativas. El análisis
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empírico se basa en un enfoque de diferencias en diferencias que explota la variación en la
construcción de escuelas a través de cohortes de nacimiento y la entidad federativa donde
vivía el encuestado a los 14 años. Los resultados encontrados muestran que la expansión de
la educación superior condujo a un incremento en la escolarización promedio de la
población. En específico, se estima que una escuela nueva de educación superior
construida por cada 10,000 individuos en edad potencial de asistir a la educación superior
(18-22 años) incrementó la escolaridad promedio de la cohorte tratada en 0.60 años más de
escolaridad. Sin embargo, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de que la
expansión educativa haya modificado la estructura de oportunidades para la movilidad
social intergeneracional educativa y de riqueza en su medición relativa. Asimismo, se
estima que la expansión de la educación superior benefició desproporcionadamente a
individuos de familias relativamente ricas. Estos resultados sugieren que la expansión de la
educación superior a través de la distribución de nuevos espacios educativos no promoverá
por sí sola la movilidad social intergeneracional, también son necesarios esfuerzos
paralelos que permitan reforzar la calidad de las escuelas, el mercado laboral y la igualdad
de oportunidades en otros aspectos.
Finalmente, se vierten las conclusiones generales que derivan de este trabajo y se
buscan puntos de contacto más allá del tema común compartido entre los tres artículos
presentados. Esto con la finalidad de extender las conclusiones a ciertas implicaciones de
política pública y reflexiones finales que vale la pena tener en cuenta cuando se busca
promover la movilidad social intergeneracional.
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1. Altos niveles educativos; aspiración legítima y logro posible. Mecanismos de
persistencia intergeneracional educativa en México

Resumen
Esta investigación centra su análisis en el caso de México y tiene como objetivo reunir
evidencia que dé cuenta de la importancia relativa de los mecanismos que agudizan la
persistencia intergeneracional educativa. Aprovechando la información que captura la
Encuesta de Movilidad Social 2015, se estima un modelo de ecuaciones simultáneas que
explica el logro educativo de los adolescentes encuestados (12-18 años). A la luz de los
resultados estimados se encuentra que las habilidades cognitivas y socioemocionales son
igual de importantes en la determinación del logro escolar, aun después de controlar por la
escolaridad de los padres y la riqueza del hogar de origen. Asimismo, la riqueza no tiene
un efecto directo sobre el logro escolar. Sin embargo, sí tiene un efecto indirecto a partir de
las habilidades de sus hijos. Por su parte, la escolaridad de los padres afecta el resultado
escolar de los hijos de manera directa, pero también lo hace de manera indirecta a partir de
las habilidades cognitivas y socioemocionales de sus hijos. Estos resultados sugieren que
tanto la riqueza como la escolaridad de los padres pueden ser un catalizador en el
desarrollo de las habilidades de los hijos y, subsecuentemente, en el logro académico de los
mismos.

Palabras clave: Movilidad social intergeneracional; Mecanismos de transmisión;
Habilidades cognitivas y socioemocionales; Logro educativo; México.
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1.1. Introducción
La movilidad social intergeneracional tiene implicaciones importantes. Una alta tasa de
persistencia intergeneracional revela inequidad en el acceso a las oportunidades para el
bienestar y el desarrollo (Cárdenas y Malo, 2010). Como resultado, la dotación inicial de
recursos con que cuente un hogar explicará en buena medida los resultados
socioeconómicos de los hijos durante su vida adulta. La literatura ha buscado analizar los
instrumentos que pueden romper esa persistencia intergeneracional de las condiciones
socioeconómicas de origen. En ese sentido, una línea de argumentación rescata el papel de
la educación debido a que incide sobre varios resultados económicos, tanto a nivel
agregado como a nivel individual. Por ejemplo, a nivel agregado, los modelos de
crecimiento endógeno vinculan la educación con el crecimiento económico.4 Mientras que,
a nivel individual, existe la idea generalizada de que la educación es un instrumento
potencial de movilidad social.5 Es decir, un mayor logro educativo puede conducir, a través
de los mecanismos descritos por los modelos de capital humano,6 a mayores expectativas
salariales y, con ello, la educación puede ser un mecanismo de ascenso en la estructura
socioeconómica.
Sin embargo, en países con alta desigualdad económica y altos niveles de pobreza,
el vínculo movilizador de la educación puede romperse. Esto puede explicarse por la
desigualdad de oportunidades que enfrentan las personas para alcanzar un determinado
nivel educativo. Por ejemplo, familias de escasos recursos enfrentan diversas restricciones
para cubrir el costo de la educación (Banerjee y Newman, 1994). En este marco, gran parte
de la población no podría apropiarse de los retornos potenciales que la educación ofrece y,
de esa manera, se inhibe la movilidad social intergeneracional. Por lo anterior, la educación
puede jugar un doble rol en la transmisión intergeneracional de las ventajas. Por un lado,
puede contribuir a la reproducción socioeconómica y, por otro lado, es la principal vía de
movilidad social (Blau y Duncan 1967).
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Véanse, por ejemplo: Barro, 1991; Lucas, 1988; Rebelo, 1991; Romer, 1986; Romer, 1990.
Véanse, por ejemplo: Azevedo y Bouillon, 2010; Becker y Tomes, 1979; Becker y Tomes, 1986; Blau y
Duncan, 1967; Krueger y Lindahl, 2001.
6
En economía se reconoce, al menos, dos mecanismos que conducen a la educación a mayores expectativas
salariales; a saber, la productividad (Becker, 1964) y la señalización (Spence, 1973). Ambas aproximaciones,
aunque distintas, consideran la inversión en educación como una decisión que los individuos toman con la
finalidad de aumentar la expectativa de salarios esperados en los trabajos.
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En este contexto parece encontrarse México, donde la desigualdad económica es
elevada (Esquivel, 2015),7 y un gran contingente de la población se mantiene en
condiciones de pobreza.8 Aunado a ello, la evidencia empírica que se ha reunido ha
encontrado de forma sistemática que la movilidad social en México es baja con relación a
otros países, tanto europeos como latinoamericanos.9 Estos trabajos también muestran que
el logro educativo está supeditado a las condiciones socioeconómicas de origen. Por ello, si
la educación es un instrumento potencial de movilidad social ascendente y al mismo
tiempo el logro educativo está constreñido, una pregunta obligada que surge es, ¿qué
mecanismos de transmisión intergeneracional condicionan el logro educativo de las
personas? Esta cuestión ha llamado la atención de científicos sociales y tomadores de
decisiones ya que resulta crucial para las políticas públicas, principalmente cuando se
busca romper la persistencia intergeneracional de la pobreza en los hogares. Con ello en
mente, el presente trabajo centra su análisis en el caso de México y tiene como objetivo
reunir evidencia que dé cuenta de la importancia relativa de los mecanismos que agudizan
la persistencia intergeneracional de la educación.
Las

investigaciones

que

conciernen

al

análisis

de

movilidad

social

intergeneracional tienen un largo recorrido histórico. Sin embargo, el trabajo de Solon
(1999) es considerado como un punto de quiebre dentro de esta literatura. Este autor
presenta una revisión de la literatura empírica sobre la transmisión intergeneracional de los
ingresos laborales. Para ello, toma como marco de referencia el modelo teórico de Becker
y Tomes (1979). Con esta revisión, Solon (1999) enfatizó la necesidad de comprender los
mecanismos que subyacen detrás de la movilidad social. Así, posterior a este trabajo, las
investigaciones ya no solo se centraron en estimaciones no sesgadas de la elasticidad
intergeneracional del ingreso. Además, se empezaron a orientar los estudios hacia los
mecanismos causales que contribuyen a esa correlación. En el caso particular de la
movilidad educativa, es importante considerar que esta responde a múltiples mecanismos.
La literatura ha centrado este análisis a partir de diferentes aristas; a saber, el efecto de las
condiciones socioeconómicas de los hogares, la escolaridad de los padres y, un acervo de
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El 1 % de la población total del país concentra el 21 % de toda la riqueza que hay en México (Esquivel,
2015). México es el país más desigual de todos los países que considera en su análisis.
8
Entre 2012 y 2014 la población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas (CONEVAL,
2015).
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Véanse, por ejemplo: Behrman, Gaviria y Székely, 2001; Campos-Vázquez, 2016a; Dahan y Gaviria, 2001;
Delajara, De la Torre, Díaz-Infante y Vélez, 2018; Serrano y Torche, 2010; Vélez, Campos y Huerta, 2013.
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habilidades ―cognitivas, socioemocionales, y preferencias― que se transmiten de manera
intergeneracional.
Así, un primer mecanismo a considerar es la situación económica del hogar en el
que se nace. En efecto, las investigaciones muestran que existe una asociación entre el
ingreso familiar y el logro educativo de los hijos.10 El mecanismo que subyace detrás de
esa relación es directa e indirecta. Por un lado, la situación económica tiene un efecto
directo debido a que la educación tiene costos y, para acceder a ella, se requiere
financiamiento. Sin embargo, las fuentes de financiamiento para los hogares pobres suelen
ser restringidas.11 En consecuencia, la inversión potencial en educación que pueden
realizar los hogares pobres es menor comparada con hogares ricos. Por otro lado, la
situación socioeconómica del hogar en el que se nace tiene un efecto indirecto sobre los
resultados educativos a partir del ambiente ―actitudes de crianza y niveles de estrés― que
pueda generarse en el hogar.12 Por ejemplo, Hart y Risley (2003) analizaron 42 familias
para evaluar la manera en que el entorno económico de los hogares incide sobre el
desarrollo del lenguaje y vocabulario de los hijos. Sus resultados muestran que mejores
condiciones socioeconómicas se asocian a mayor y mejores palabras escuchadas por los
hijos. Asimismo, la literatura ha mostrado que las condiciones socioeconómicas pueden ser
un catalizador en el desarrollo de habilidades y subsecuentemente en el logro educativo de
los hijos.13
Un segundo mecanismo refiere al vínculo que existe entre la educación de los
padres y la educación de los hijos. Devereux (2014) señala que es difícil establecer esa
relación causal. Sin embargo, Chevalier, Harmon, O´sullivan y Walker (2003) distinguen
tres estrategias de identificación con las cuales la literatura ha podido establecer este
mecanismo: a) el uso de variables instrumentales, b) analizar los resultados educativos de
hijos naturales versus hijos adoptados, y c) el análisis de muestras de gemelos. Los
resultados encontrados por la literatura son contundentes: la educación de los padres
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Véanse, por ejemplo: Becker y Tomes, 1979; Behrman, 1997; Blanden and Gregg, 2004; Blossfeld and
Shavit, 1993; Coleman, 1966; Jenkins y Schluter, 2002; Reardon, 2011; Solon, 2004.
11
La literatura ha centrado la atención de este mecanismo a partir de las restricciones de crédito (Véanse, por
ejemplo: Banerjee y Newman, 1994; Behrman y Taubman, 1990; Björklund y Jantti, 1997; Ellwood y Kane,
2000; Kane, 1994; Loury, 1981; Shea, 2000).
12
Véanse, por ejemplo: Hart y Risley, 2003; Heckman y Masterov, 2004; Thompson, 2014.
13
Véanse, por ejemplo: Capron y Duyme, 1996; Bloom, 1964; Feinstein, 2003; Feinstein y Symons, 1999;
Jensen, 1997; Melhuish et al., 2008; Turkheimer et al., 2003.
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también se hereda a los hijos.14 Esa transmisión intergeneracional de la educación puede
ser explicada a través de diferentes vertientes. Por un lado, familias con padres con mayor
educación suelen pasar más tiempo de calidad con sus hijos versus familias con padres de
menor escolaridad.15 Por otro lado, padres con mayor escolaridad tienden a valorar más el
éxito educativo de sus hijos y los motivan para que alcancen un mayor logro académico
(Piopiunik, 2014). Asimismo, padres con mayor escolaridad generan ambientes de
aprendizaje más estimulantes dentro del hogar a partir de estrategias que inducen a un
mayor logro educativo, por ejemplo, el fomento de la lectura.16
Los mecanismos de transmisión intergeneracional antes expuestos han sido los más
estudiados en la literatura. Sin embargo, ¿qué de los antecedentes familiares, además de los
ingresos y la escolaridad de padres, inciden sobre el logro académico de los hijos?
Investigaciones en el campo de la economía en sinergia con la psicología, han realizado un
esfuerzo importante para entender y medir el papel que juegan las habilidades sobre los
resultados de vida. Estos trabajos se concentran en el estudio de tres grandes grupos de
habilidades; a saber, cognitivas, socioemocionales y preferencias. Campos-Vázquez
(2016b) realiza una revisión exhaustiva de esta literatura. A la luz del cuerpo de evidencia
que reúne, el autor sostiene que “los padres no transmiten sólo recursos económicos a sus
hijos, sino también habilidades, capacidades y actitudes que el mercado valora” (ibid., p.3).
Además, dicha “transmisión ocurre tanto por factores genéticos como ambientales que son
imposibles de separar” (ibid., p.5). De este modo, la formación de habilidades resulta
compleja y en ningún sentido unilateral, se requiere tomar en cuenta factores de
transmisión genética, de crianza, y de ambiente.
En ese tenor, Cunha y Heckman (2007) ofrecen un marco de referencia para
entender la transmisión intergeneracional de las habilidades. Su modelo parte de reconocer
que las habilidades no sólo se heredan, sino que también se crean y que, además, la
distinción entre genética versus crianza es obsoleta. En este sentido, la relación que
subyace detrás de la transmisión de habilidades puede ser directa e indirecta. Por un lado,
14

Véanse, por ejemplo: Amin, Lundborg y Rooth, 2014; Behrman y Rosenzweig, 2002; Behrman,
Rosenzweig y Zhang, 2005; Bingley, Christensen y Jensen, 2009; Black y Devereux, 2011; Black, Devereux
y Salvanes, 2005; Blanden, Gregg y Machin, 2003; Blau y Duncan, 1967; Björklund, Lindahl y Plug, 2006;
Björklund y Salvanes, 2011; Carneiro, Meghir y Parey, 2013; Chevalier, 2004; Dickson, Gregg y Robinson,
2016; Havari y Savegnago, 2014; Heineck y Riphahn, 2007; Hertz et al., 2007; Holmlund, Lindahl y Plug,
2011; Plug, 2004; Plug y Vijverberg, 2003; Pronzato, 2012.
15
Véanse, por ejemplo: Devereux, 2014; Guryan, Hurts y Kearney, 2008; Hsin y Felfe, 2014; Kalil, Ryan y
Corey 2012.
16
Véanse, por ejemplo: Ermish y Pronzanto, 2011; Harris, Terrel y Allen 1999; Steinberg et al., 1992.
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esta transmisión se da de manera directa a partir de un componente genético que se hereda
de padres a hijos. Por otro lado, esa transmisión se da indirectamente a partir de la riqueza
y el ambiente que se genera en los hogares.17 Así, los padres pueden realizar inversiones
diferenciadas sobre sus hijos que pueden impactar su formación de habilidades.18 Por
ejemplo, padres con mayores recursos monetarios pueden inscribir a sus hijos en mejores
escuelas, realizar actividades extracurriculares, llevar un control periódico de la salud en
mejores hospitales, asegurar un espacio de vivienda con mejores entornos e incluso,
proveer un bagaje cultural más amplio a través de visitas a museos, zoológicos, parques de
diversión, conciertos, etc.
Por lo anterior, un tercer mecanismo a considerar es la transmisión
intergeneracional de habilidades. Efectivamente, las investigaciones han encontrado que
las habilidades también se pasan de generación en generación. Es por ello que se ha
desarrollado literatura que complementa el análisis de movilidad social a partir de
incorporar el rol que juegan las habilidades (Agee y Croker, 2002; Bowles y Gintis, 2002).
En este sentido, trabajos empíricos han encontrado de forma sistemática que existe una
relación positiva y significativa entre las habilidades cognitivas de los padres y la de los
hijos.19 El resultado de esa transmisión intergeneracional es que impacta sobre resultados
de vida. En particular, existe evidencia que muestra que las habilidades cognitivas son un
factor importante en la explicación del logro educativo de las personas. 20 Así, una alta
correlación intergeneracional de las habilidades cognitivas podría traducirse en una ventaja
o desventaja heredada que incide sobre logro académico de las personas.
Asimismo, existen una serie de habilidades socioemocionales o no cognitivas que
también es posible que expliquen el éxito de las personas. En principio, se intuye ―fuera y
dentro del ámbito académico― que la responsabilidad, la paciencia, la estabilidad
emocional, la perseverancia, entre otros, son rasgos de personalidad que inciden en los
17

Véanse, por ejemplo: Capron y Duyme, 1996; MacMillan, 2013; Turkheimer et al., 2003.
Por ejemplo, Doepke y Ziliboti (2017) ofrecen un marco de referencia que analiza las inversiones de
padres a hijos a partir de un enfoque utilitarista. Los padres son agentes racionales y eligen entre diferentes
estilos de crianza que deriva en tres estilos parentales; autoritarios, autoritativos y permisivos. Sus resultados
muestran que estas inversiones influyen en las preferencias y actitudes de los hijos.
19
Véanse, por ejemplo: Agee y Crocker, 2002; Anger y Schnitzlein, 2013; Björklund, Eriksson y Jäntti,
2010; Bjorklund y Jantti, 2012; Black, Devereux y Salvanes, 2009; Burt, 1966; Chipuer, Rovine y Plomin,
1990; Crawford, Goodman y Joyce; 2011; Devlin, Daniels y Roedeck, 1997; Anger y Heineck, 2010; Jensen,
1970; Juel-Nielsen, 1965; Loehlin, 1989; Newman, Freeman y Holzinger, 1937; Shields, 1962.
20
Véanse, por ejemplo: Carneiro, Crawford y Goodman, 2007; Duckworth y Seligman, 2005; Gensowski,
Heckman y Savelyev, 2011; Heckman y Vytlacil, 2001; Heckman, Stixrud y Urzua, 2006; Watkins, Lei y
Canivez, 2007.
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resultados económicos de los individuos. En ese sentido, dos personas con el mismo nivel
de habilidad cognitiva pueden tener diferentes niveles de escolaridad o ingresos según el
perfil de personalidad que tengan. Así y dado que existe un cuerpo de evidencia empírica
que da cuenta de la transmisión intergeneracional de habilidades no cognitivas,21 y que,
además, estas habilidades también coadyuvan a lograr un mayor nivel académico, 22 es
menester poder incorporar el papel de las habilidades socioemocionales como un
mecanismo complementario que explica la persistencia intergeneracional en la educación.
Adicionalmente, dentro del grupo de habilidades no cognitivas también se
encuentran las preferencias, mismas que juegan un papel importante en la toma de
decisiones de los individuos. La literatura sobre cómo se forman las preferencias ha
planteado la hipótesis de que las preferencias también se pasan de generación en
generación. La evidencia empírica es consistente con esa hipótesis.23 Esto puede
explicarse, en parte, porque los hijos adoptan un esquema que busca imitar a los padres ya
que son considerados como modelos a seguir (Brown y van der Pol, 2014). Asimismo, las
inversiones diferenciadas que hacen los padres pueden afectar las preferencias de sus hijos
(Bisin y Verdier, 2001; Becker y Mulligan, 1997). Como resultado de esta transmisión, las
preferencias también pueden impactar en el logro educativo y económico de las personas.24
Con ello, se puede hipotetizar que las preferencias también pueden ayudar a explicar una
parte de la transmisión intergeneracional de la educación.
Es importante mencionar que existe literatura que rescata el papel de factores
institucionales y factores de la propia escuela sobre el logro educativo de las personas. Se
han realizado contribuciones importantes en esa dirección.25 Sin embargo, Coleman et al.
(1966) muestran que las diferencias del logro escolar de estudiantes de diferentes escuelas
se deben principalmente a variables de antecedentes familiares, seguido por factores de
21

Véanse, por ejemplo: Jang, Livsley y Vernon, 1996; Jonassaint, 2010; Kendler, Gardner y Prescott, 1998;
Loehlin, 1992; Neiss y Stevenson, 2006; Turkheimer, Petterson y Horn, 2014; Roy, Neale y Kendler, 1995;
Turkheimer, 2000; Waller, 1999.
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Heckman, 2009; Duckworth y Seligman, 2005; Finn y Rock, 1997; Furnham, Nuygards y ChamorroPremuzic, 2013; Heckman y Kautz, 2012; Komarraju, Karau, Schmeck y Avdic, 2011; Lundberg, 2013;
Mendolia y Walker, 2015; Noftle y Robins, 2007; Poropat, 2009; Richardson, Abraham y Bond, 2012.
23
Véanse, por ejemplo: Anger, 2012; Dohmen, et al., 2012; Holt y Laury, 2002; Loehlin, 2005; Cesarini,
Dawes, Johannesson et al., 2009.
24
Véanse, por ejemplo: Belzil y Leonardi, 2013; Brunello, 2002; Brown, Ortiz y Taylor, 2012; Castillo
Ferraro, Jordan, y Petrie; 2011; Checchi, Fiorio y Leonardi, 2013; Delaney, Harmond y Redmond, 2011;
Dohmen y Falk, 2011; Golstey, Grönqvist y Lindahl, 2014; Hartog, Ophem y Bajdechi, 2004; Shaw, 1996.
25
Véanse, por ejemplo: Bishop y Woessmann, 2004; Fuchs y Woessmann, 2004; Glewwe y Kremer, 2006;
Hanushek, 1986; Todd y Wolpin, 2007; Woessmann, 2003.

12

escuela, e institucionales. De ahí que resulte importante centrar la atención en los
mecanismos que se transmiten en el entorno familiar. En países desarrollados, estos
mecanismos de transmisión intergeneracional han sido ampliamente estudiados. No
obstante, en países en desarrollo, la poca disponibilidad de información ha constreñido las
investigaciones. En el caso de México, la gran mayoría de los trabajos realizados para
analizar la movilidad educativa se han centrado en el estudio de un solo mecanismo. A
saber, la asociación entre el logro educativo de los padres y el de sus hijos.26 Sin embargo,
el efecto de la transmisión de habilidades ha sido relativamente poco estudiado. Esto
obedece a la poca disponibilidad de información. Aunado a ello, como se ha explicado en
la revisión de literatura, esos mecanismos no actúan de manera unilateral, en muchos casos
existen interacciones entre ellos.
En México existe poca evidencia que estudie un canal diferente o varios canales de
forma simultánea. Por ejemplo, Campos-Vázquez (2018a) analiza cómo el estatus
socioeconómico de los padres se relaciona con la formación y el desarrollo de las
habilidades y preferencias de sus hijos adolescentes. Sus resultados muestran que existe
una brecha de habilidades cognitivas entre el primer y el quinto quintil de estatus
socioeconómico. Además, muestra que existe una correlación positiva entre las habilidades
de los niños y la de sus padres, siendo la persistencia intergeneracional de habilidades
cognitivas más altas comparado con la persistencia de habilidades socioemocionales.
Asimismo, Campos-Vázquez (2018b) da cuenta de la importancia de las habilidades
―cognitivas, no cognitivas, y preferencias― en la determinación de resultados de vida
―ingresos y escolaridad―. En específico, estima una correlación de 0.30 entre la
inteligencia general ―como proxy de habilidad cognitiva― y la escolaridad, y de 0.25
entre una medida de habilidad no cognitiva agregada y la escolaridad.27 Por su parte,
Wendelspiess (2015), con datos de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los
Hogares (ENNVIH) en México, cuantifica de manera simultánea la importancia relativa de
los canales de transmisión biológico ―habilidades cognitivas―, educativo y económico.
Sus resultados muestran que la situación económica de la familia tiene el mayor efecto
directo sobre el resultado educativo de los niños, incluso más que las habilidades
26

Veánse, por ejemplo: Behrman, Gaviria y Székely, 2001; Behrman y Vélez-Grajales, 2015; Dahan y
Gaviria, 2001; Puga y Solís, 2010; Torche, 2010; Torche y Spillerman, 2010; Yalonetzky, 2015.
27
Los datos que emplea provienen de la Encuesta de Movilidad Social 2015. Encuesta representativa a nivel
nacional de localidades urbanas (100, 000 o más habitantes) donde habitan hijos adolescentes de entre 12-18
años.
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cognitivas. No obstante, deja fuera de su análisis principal el canal de preferencias y
habilidades no cognitivas por no disponer de información para su medición.
El caso de México es interesante por diversas razones. La primera razón es que la
población mexicana está convencida de que la educación es un instrumento clave para
mejorar las condiciones socioeconómicas de origen: en 2011, 76 de cada 100 mexicanos
señalaron que el nivel educativo determina el nivel de salarios. En 2015, 71 de cada 100
mexicanos que viven en hogares de localidades urbanas señalaron de igual manera que el
nivel educativo determina en buena medida la percepción salarial.28 Esto significa que la
población está relativamente consciente de los beneficios potenciales que la educación
ofrece. No obstante, por diversas razones, no todos logran una progresión escolar a los
niveles más altos. En ese orden de ideas, una segunda razón refiere a que México presenta
un alto grado de persistencia intergeneracional educativa comparado con países
latinoamericanos y europeos.29 Además, al analizar las matrices de transición, se encuentra
que esta persistencia intergeneracional educativa se acentúa en los extremos. Es decir, hijos
de padres con universidad son más propensos de concluir la universidad. En contraste,
hijos de padres con estudios únicamente de primaria tienen mayor probabilidad de alcanzar
únicamente la primaria (Vélez, Campos y Huerta, 2013). En ese mismo tenor, al analizar
el patrón intergeneracional de la escolaridad promedio y la tasa de abandono escolar,
Campos-Vázquez (2016a) encuentra que los adolescentes hijos de padres con baja
escolaridad presentan una escolaridad promedio menor, así como una probabilidad mayor
de abandonar la escuela que sus contrapartes con padres más educados. Por lo anterior, es
posible apreciar que, por diversas razones, un gran contingente de la población mexicana
no puede apropiarse de los retornos potenciales que la educación ofrece. Esto se debe a las
diferentes barreras que enfrentan para lograr una progresión escolar hacia los niveles
educativos más altos.
En virtud de lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo reunir
evidencia que dé cuenta de la importancia relativa de los mecanismos de transmisión
intergeneracional expuestos. Para ello, se estima un modelo de ecuaciones simultáneas
aprovechando los datos de la Encuesta de Movilidad Social 2015. Esta encuesta es pionera

28

Resultado de la Emovi-2011 y de la Encuesta de Movilidad Social 2015, respectivamente. Se cuestiona, ¿el
nivel educativo determina el nivel de ingreso de una persona? El encuestado debe elegir en una escala del 1
al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo.
29
Véanse, por ejemplo: Dahan y Gavira, 2001; De Hoyos et al., 2010; Behrman, Gaviria y Székely, 2001.
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y única en México al incluir mediciones de habilidades cognitivas, no cognitivas, y
preferencias para un adulto (tutor responsable) y un joven entre 12-18 años encuestados
dentro del mismo hogar. Esto permite obtener medidas de habilidades que pueden ser
comparadas de manera intergeneracional y por situación económica. Con esto, el presente
trabajo busca arrojar luz sobre la importancia relativa de los mecanismos antes
mencionados. La contribución del trabajo versa en analizar empíricamente un marco de
referencia amplio de manera simultánea para poder comprender los mecanismos de
transmisión intergeneracional relacionados con el logro académico. Como resultado de
ello, se espera, por un lado, motivar el debate sobre movilidad social en el claustro
académico con mayor énfasis en el papel que juega la transmisión intergeneracional de
habilidades ―cognitivas, socioemocionales, y preferencias― y, por otro lado, servir como
un marco de referencia para tomar decisiones en materia de política educativa.
Los resultados encontrados muestran que efectivamente existe una transmisión
intergeneracional de las habilidades aún después de controlar por variables de riqueza y
escolaridad de los padres. Además, los resultados sugieren que las habilidades cognitivas y
no cognitivas son mecanismos que complementan la explicación del logro escolar de los
hijos. En específico, incrementar una desviación estándar las habilidades cognitivas,
incrementa alrededor de 0.083 desviaciones estándar del logro educativo, mientras que
incrementar una desviación estándar las habilidades socioemocionales, incrementa 0.073
desviaciones estándar el logro educativo. Adicionalmente, no se encontró una relación
estadísticamente significativa entre la situación económica y las medidas de logro escolar.
Sin embargo, la situación económica de los padres sí incide de manera indirecta sobre el
logro académico a través de las habilidades de sus hijos. Asimismo, la escolaridad de los
padres tiene un efecto directo sobre el logro escolar. Pero, también incide de manera
indirecta a través de las habilidades. Esto sugiere que, tanto la riqueza de los padres y su
educación,

son

catalizadores

del

desarrollo

de

habilidades

de

sus

hijos

y,

subsecuentemente, en el logro académico de los mismos. En términos de políticas públicas
los resultados refuerzan la idea de que el sistema educativo no sólo debe promover el
desarrollo de habilidades cognitivas, sino que las socioemocionales son igual de
importantes cuando se piensa en desempeño académico y, subsecuentemente, en la
progresión escolar.
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El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. La Sección 1.2 describe el
diseño de investigación utilizado para el análisis empírico. La Sección 1.3 presenta los
resultados estimados. Finalmente, en la Sección 1.4 se vierten las conclusiones.
1.2. Diseño de investigación
En el siguiente apartado se expondrá el diseño de investigación utilizado para el análisis
empírico de este trabajo.
1.2.1. Datos y metodología
Los datos utilizados en el presente trabajo se obtienen de la Encuesta de Movilidad Social
2015. Esta encuesta es pionera y única en México por incluir una batería de preguntas que
permiten capturar habilidades cognitivas, no cognitivas, y preferencias, tanto de los hijos
(entre 12-18 años) como de sus tutores responsables dentro de un mismo hogar.30 Así, es
posible identificar pares padre/madre-hijo para vincular los distintos mecanismos de
transmisión intergeneracional antes expuestos. Asimismo, ofrece información educativa,
laboral y socioeconómica del adulto encuestado y de sus padres a partir de preguntas
retrospectivas (estas preguntas hacen referencia cuando el adulto encuestado tenía 14
años). De esa manera, el análisis intergeneracional puede extenderse a lo largo de tres
generaciones; el adolescente encuestado, el padre/madre de éste, y los abuelos del
adolescente. El tamaño total de la muestra que se incluye es de 2616 hogares encuestados.
Dadas las necesidades de la encuesta, esta se adaptó para hogares de localidades urbanas
―100,000 o más habitantes― donde habitan hijos entre 12 y 18 años. Por lo tanto, las
estimaciones obtenidas a partir del análisis de la encuesta solo se pueden considerar como
representativas a nivel nacional de los hogares urbanos donde habitan hijos en el umbral de
edad mencionado.31
Existen diferentes estrategias empíricas para analizar la movilidad social
intergeneracional educativa.32 El presente trabajo estima un modelo de ecuaciones
simultáneas para explicar el logro educativo de los hijos adolescentes (12-18 años)
encuestados dentro del hogar. La elección de este método descansa sobre la idea de que los
30

Estos tutores resultaron ser el padre o madre del joven encuestado en 98 % de los casos.
Para información más detallada sobre la encuesta se puede consultar: Campos-Vázquez, Raymundo
(2016c): “Guía del Usuario: Encuesta de Movilidad Social 2015”. El Colegio de México (no publicado).
Disponible en: http://movilidadsocial.colmex.mx/images/encuesta/guia-emovi2015.pdf
32
Homlund, Lindahl y Plug (2011) presentan una revisión exhaustiva de diferentes métodos para analizar la
relación entre la educación de padres e hijos.
31
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mecanismos de transmisión intergeneracional interactúan para explicar resultados de vida.
Por ejemplo, padres con mayor escolaridad conducen a un mayor logro educativo del hijo.
Asimismo, mayor riqueza de los padres es potencialmente explicativo del logro académico
de sus hijos. Sin embargo, la escolaridad de los padres también puede explicar la riqueza
de los mismos. En este sentido, realizar el análisis a partir de estimar regresiones únicas, no
tomaría en cuenta las interrelaciones entre los diferentes mecanismos. Por su parte, estimar
el sistema completo de manera simultánea permite controlar por las interacciones en cada
ecuación. Dicho de otra manera, da cuenta de las interacciones entre los diferentes
mecanismos y, en consecuencia, permite estimar los efectos directos e indirectos sobre el
logro educativo de la muestra utilizada.
1.2.2. Medida de logro educativo
La variable de interés en el presente trabajo es el logro educativo. En general, se suelen
usar los grados de escolaridad alcanzados como resultado final de la trayectoria educativa
de las personas. Sin embargo, dado el rango de edad de la muestra de adolescentes (12-18
años) empleada, no es posible limitar el análisis a las personas que han terminado su
trayectoria educativa debido a que la gran mayoría de éstos aún se encuentran en proceso
de formación académica. Por esta razón, en este trabajo se utilizan dos variables como
proxy del logro educativo de los hijos: 1) un índice de progreso educativo, y 2) el
promedio de calificaciones reportado por el entrevistado en su último año escolar
completado.
El índice de progreso educativo se construye tomando como referencia el índice
construido por Wendelspiess (2015), quien divide los años de escolaridad del individuo i
por el promedio de escolaridad que alcanzó su cohorte de edad. Con esto, ya no se mide el
resultado final de la trayectoria educativa; en cambio, se captura el retraso en la
escolaridad que los adolescentes presentan con respecto a los adolescentes de su misma
generación. Para este índice, un valor de 1 corresponde a un adolescente que no presenta
retraso escolar con respecto al promedio escolar de su cohorte de edad, mientras que
valores por debajo de 1 sugieren retraso escolar. En este sentido, valores iguales o por
arriba de 1 sugieren un progreso educativo aceptable, mientras que valores por debajo de 1
dan cuenta de un progreso educativo con retraso. En lo que respecta al promedio escolar;
esta medida se obtiene a partir de información que captura la pregunta 69 del módulo de
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jóvenes en la Encuesta de Movilidad Social 2015. En específico, se pregunta; en una escala
del 1 al 10, ¿cuál fue tu promedio general en tu último grado escolar?
El supuesto que subyace detrás de ambos indicadores es que, tanto un progreso
educativo con retraso como un promedio escolar bajo conducen a un menor logro
académico para los adolescentes durante su vida adulta. Esto debido a que, a medida que
los adolescentes se retrasen en su escolaridad u obtengan promedios escolares bajos se
incrementa la probabilidade de abandonar la escuela y, con ello, no lograr una progresión
escolar hacia niveles educativos más avanzados.
1.2.3. Mediciones de los
intergeneracional

diferentes

mecanismos

de

transmisión

A la luz de lo expuesto anteriormente, este trabajo busca analizar el efecto de la educación
de los padres, la situación socioeconómica, las habilidades cognitivas, las habilidades
socioemocionales, y las preferencias por el tiempo sobre el logro educativo de los
individuos. Para medir empíricamente estos mecanismos de transmisión intergeneracional
se considera lo siguiente:
El canal directo de educación de los padres es medido por el grado de escolaridad
reportado por el adulto encuestado, tutor del joven encuestado. Para capturar el mecanismo
de la situación socioeconómica se construye un índice de riqueza del hogar actual donde
reside el joven entrevistado. Esta variable se construye combinando un conjunto de bienes
y servicios presentes en el hogar por medio de un análisis de componentes principales (ver
detalles de la construcción de este índice en el Anexo 1A). La construcción de este índice
de riqueza permite mitigar el error de medición derivado de las fluctuaciones temporales
en indicadores económicos como el ingreso laboral (Solon, 1992).
Una de las principales razones para usar los datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015 es la disponibilidad de distintas medidas para aproximar habilidades
cognitivas; a saber, la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, y memoria de trabajo.
Sin embargo, los dos últimos tipos de inteligencia pueden generar un problema de
causalidad reversa dado que no son mediciones independientes de la educación y la cultura
en la que se vive. Por ello, en el presente trabajo se utilizan mediciones de inteligencia
fluida para aproximar el canal de habilidades cognitivas (ver detalles de la construcción de
esta variable en el Anexo 1B). Este tipo de inteligencia se asocia con las habilidades
innatas de las personas (Cattell 1987) y pueden considerarse independientes de la
18

educación y del contexto en el que se vive (Carpenter, Just y Shell 1990; Désert, Préaux y
Jund, 2009). Aunque este supuesto está a discusión por el llamado Efecto Flynn (CamposVázquez, 2016b).33 No obstante, de las tres medidas que captura la encuesta, la inteligencia
fluida puede considerarse la mejor medida de inteligencia que se ha desarrollado hasta
ahora (Jensen, 1998).
La riqueza de la encuesta también permite generar medidas de habilidades no
cognitivas, socioemocionales o blandas. Se incluyen, entre otras, baterías de preguntas para
capturar los cinco rasgos de personalidad; apertura a la experiencia, responsabilidad,
extraversión, afabilidad y neuroticismo. Además, se incorporan mediciones de locus de
control y determinación. Una medida de habilidades no cognitivas agregadas es construida
tomando el primer factor de un análisis de componentes principales que combina la
apertura a la experiencia, la extraversión, el locus de control, y la determinación. Es
importante mencionar que las pruebas que se aplicaron a los tutores fueron idénticas a las
pruebas aplicadas a los adolescentes. Por tanto, la construcción de este canal de
transmisión sigue metodologías análogas (ver detalles de la construcción de esta variable
en el Anexo 1C).
Finalmente, para capturar el mecanismo de preferencias se toma una medida de
preferencias por el tiempo que refiere a una escala de paciencia autoreportada. Esta
medición, en términos económicos y con relación al logro educativo, captura que tan
dispuestos están los individuos a sacrificar consumo presente por consumo futuro toda vez
que educarse implica un costo de oportunidad para ellos. Similar a las otras medidas de
habilidades, se aplicaron pruebas idénticas para los adultos y adolescentes encuestados
dentro del mismo hogar (ver detalles de la construcción de esta variable en el Anexo 1D).
Inicialmente 2551 pares madres/padres-hijo conformaban la base de datos original.
La selección y construcción de las variables empleadas para el análisis introdujeron cierta
pérdida de observaciones. Con ello, la muestra final utilizada en el análisis empírico es de
1935 observaciones.

33

El efecto Flynn describe el incremento de las puntuaciones de cociente intelectual de la población en
general en el tiempo. Fue denominado así por Herrnstein y Murray (1994) en honor a James R. Flynn.
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1.2.4. Especificación econométrica
A la luz de la revisión de la literatura es posible presentar un modelo de ecuaciones
simultáneas que permite explicar el logro educativo de los hijos y sus determinantes
intergeneracionales. Este conjunto de ecuaciones conforma el sistema utilizado en el
análisis empírico. Dado que se emplean variables análogas de forma intergeneracional,
estas se distinguen a partir de un subíndice. El subíndice h refiere a variables que se miden
para el hijo adolescente encuestado, mientras que el subíndice p indica mediciones para el
tutor responsable (padre/madre) del encuestado. Se omite el intercepto de cada ecuación en
aras de simplificar la especificación. Sin embargo, las estimaciones si incluyen la
constante.
𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎ℎ = 𝛼1 ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔ℎ + 𝛼2 ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔ℎ + 𝛼3 𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜ℎ + 𝛼4 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 +
𝛼5 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝 + 𝚺_𝟏 𝐗_𝟏 + 𝜀1

(1)

𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝 = 𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 + 𝛽2 ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝛽3 ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝛽4 𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝 + 𝚺_𝟐 𝐗_𝟐 + 𝜀2

(2)

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 = 𝛾1 ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝛾2 ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝛾3 𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝 + 𝚺_𝟑 𝐗_𝟑 + 𝜀3

(3)

ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔ℎ = 𝛿1 ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝛿2 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝 + 𝛿3 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 + 𝚺_𝟒 𝐗_𝟒 + 𝜀4

(4)

ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔ℎ = 𝜂1 ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔𝑝 + 𝜂2 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝 + 𝜂3 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 + 𝚺_𝟓 𝐗_𝟓 + 𝜀5

(5)

𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜ℎ = θ1 𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝 + θ2 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝 + θ3 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑝 + 𝚺_𝟔 𝐗_𝟔 + 𝜀6

(6)

Donde la ecuación (1) es la ecuación principal de interés. Esta busca explicar el logro
educativo de los hijos a partir de los diferentes mecanismos de transmisión
intergeneracional antes expuestos; las medidas de las distintas habilidades del adolescente
―cognitivas, no cognitivas, y preferencia por el tiempo―, la escolaridad de los padres y el
índice de riqueza del hogar actual donde viven. Adicionalmente, se controla por; una
dummy que indica si el adolescente encuestado es mujer, una dummy que captura la
estructura familiar con relación a si vive en un hogar monoparental, es decir, alguno de los
padres está ausente. Adicionalmente, se incluyen dummies del tono de piel del joven
encuestado. Este tono de piel es registrado por el entrevistador de acuerdo con la paleta
tonos de piel del Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas
en inglés).34 Su escala va de 1 a 11, donde 1 representa el color de piel más claro y 11 el
34

La paleta PERLA es resultado del trabajo de Telles (2014), quien identifica y clasifica los fenotipos de
América Latina. Más detalles en https://perla.princeton.edu/perla-color-palette/
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más oscuro. Los jóvenes encuestados están concentrados en la escala 4-6, y pocos están en
los extremos. Dada esta composición de la muestra, los tonos de piel se agruparon en cinco
categorías para facilitar el análisis: blanco (PERLA 1–3), marrón claro (PERLA 4), marrón
medio (PERLA 5), marrón (PERLA 6), y marrón oscuro (PERLA 7– 11). Estos grupos
representan el 10 %, 28.8 %, 34.4 %, 20.7 %, y 6.1 % de la muestra, respectivamente. En
el análisis empírico se agregaron dummies de estas variables excluyendo la categoría del
grupo de color de piel blanco (PERLA 1-3). Finalmente, se incluye un índice que captura
qué tan conflictivos son los cinco amigos más cercanos al joven. Este se construye
tomando el primer componente de un análisis de componentes principales que agrega;
amigos que beben alcohol, fuman, saltan clases, y son considerados problemáticos.35 Con
esta variable se busca capturar las actitudes y el ambiente que se genera dentro del grupo
social de amistades más cercanas al adolescente y cómo estas inciden sobre el éxito
académico de los mismos. Los coeficientes de esta regresión, α´s, son los de interés
principal. Estos capturan el efecto directo de los diferentes mecanismos de transmisión
intergeneracional sobre el logro educativo del adolescente.36
La ecuación (2) explora los determinantes de la situación socioeconómica del hogar
actual de los adolescentes. Es importante recordar que esta variable dependiente es un
índice de riqueza que se construye a partir de un análisis de componentes principales sobre
la tenencia de bienes y servicios presentes en el hogar actual. Por tanto, refleja una
situación económica de largo plazo. Esta se explica por; la escolaridad del adulto
encuestado y sus respectivas mediciones de habilidades ―cognitivas, no cognitivas, y
preferencia por el tiempo―. Asimismo, se controla por; la edad del adulto encuestado, una
dummy de la participación laboral de su pareja, una dummy que indica si el adulto
encuestado es mujer, una variable dummy que indica si el adulto nació en un pueblo, una
dummy que captura si en los últimos 6 meses, algún miembro en el hogar recibió remesas.
Finalmente se controla por variables dummies que capturan efectos fijos de la región
socioeconómica del hogar donde se ubica el adulto encuestado. Esta es una variable que se
construye a partir de la estratificación de las entidades federativas que refiere el marco
muestral de la encuesta. En esta se estratificó a las entidades federativas muestreadas en 5
estratos. Para hacer eso se consideró el índice de pobreza alimentaria por estado (IPA)
35

El anexo 1E presenta detalles de la construcción de este indicador.
En el Anexo 2 se presenta un diccionario de datos que muestra información detallada de cada una las
variables empleadas en el análisis empírico.
36
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desarrollado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).37 Con esa clasificación se construye dummies de región socioeconómica
dejando como referencia aquella región con un nivel bajo de pobreza alimentaria (el Anexo
1F muestra un resumen de la distribución de entidades federativas que se incluyen en cada
categoría).
La ecuación (3) es la función de producción educativa de los padres. Como se
expuso en la literatura, hay un cuerpo de evidencia que muestra que las habilidades
también impactan sobre el logro educativo de las personas. Considerando esto, esta
ecuación relaciona el resultado educativo de los padres (𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝 ) con sus diferentes
habilidades (ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔𝑝 , ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔𝑝 , y 𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝 ) y se controla por; la edad del
adulto encuestado, una dummy que indica si el encuestado es mujer, una dummy que
indica si el encuestado nació en un pueblo, el número total de hermanos del adulto
encuestado, una dummy que indica sí el padre del tutor sabe/sabía leer y, finalmente, una
dummy que indica si la madre del tutor sabe/sabía leer.
Las ecuaciones (4), (5), y (6) capturan la transmisión intergeneracional de los
distintos tipos de habilidades considerados en este estudio; a saber, cognitivas, no
cognitivas, y preferencias. Detrás de estas ecuaciones subyace la idea de que, “si las
habilidades de los padres se heredan intergeneracionalmente a sus hijos de forma genética
en algún grado, debería haber una relación significativa y positiva entre las habilidades del
padre y el hijo, aun después de controlar por factores ambientales significativos” (Campos,
2016b, p. 268). Idealmente, se debe incluir tanto las mediciones de habilidades de los
padres, así como el de las madres en cada estimación (Anger y Heineck, 2010). Sin
embargo, la encuesta sólo captura información de habilidades sobre el tutor, la madre o el
padre, pero no ambos. Por tanto, el análisis no permite distinguir el efecto entre madres y
padres.
Así, la ecuación (4) captura la transmisión de habilidades cognitivas de padres
(ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔𝑝 ) sobre habilidades cognitivas de hijos (ℎ𝑎𝑏_𝑐𝑜𝑔ℎ ). Además, para considerar las
diferencias de ambiente e inversión en los hogares se incluyen tanto el índice de riqueza
del hogar actual como el grado de escolaridad del tutor responsable del adolescente
encuestado. Adicionalmente, se controla por una variable dummy que indica si el
37

Para más detalles se puede consultar Campos-Vázquez (2016c), p. 12.
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encuestado es mujer, y la edad del adolescente encuestado.38 La ecuación (5) da cuenta de
la transmisión de habilidades no cognitivas de padres (ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔𝑝 ) a hijos
(ℎ𝑎𝑏_𝑛𝑜_𝑐𝑜𝑔ℎ ) controlando por; el índice de riqueza del hogar actual, la escolaridad del
tutor responsable del adolescente encuestado, dummy de mujer, edad, y un índice que
captura qué tan conflictivos son los cinco amigos más cercanos al joven.39 Finalmente, la
ecuación (6) captura la transmisión de las preferencias por el tiempo de padres
(𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝 ) a hijos (𝑝𝑟𝑒𝑓_𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜ℎ ). En esta tercera ecuación se controla por; el
índice de riqueza del hogar actual, los grados de escolaridad del tutor responsable del
adolescente encuestado, una variable dummy que indica si el encuestado es mujer, y la
edad del adolescente encuestado.
1.2.5. Estadísticas descriptivas
La Tabla 1.1 muestra algunas estadísticas descriptivas básicas sobre la muestra que se
emplea en el análisis empírico. Se agrupan las variables de acuerdo con el papel que
desempeñan en los modelos estimados. Las variables dependientes de interés son el índice
de progreso educativo y el promedio escolar, previamente expuestos. El promedio escolar
se capturó en una escala de 1 a 100. La media del promedio escolar en la muestra es de
85.2. El promedio de habilidades cognitivas del hijo es ligeramente superior al promedio
de habilidades cognitivas de los tutores, 5.14 y 4.4, respectivamente. Esto puede ser reflejo
del efecto Flynn.40 Por su parte, tanto hijos como tutores muestran, en promedio, perfiles
de personalidad positivos. Es decir, son abiertos a la experiencia, tienen un mayor nivel de
extraversión, mayor locus de control, y mayor determinación. El promedio de escolaridad
de los tutores es de 10.2 años, lo que significa que alcanzan a cubrir poco más del primer
grado de preparatoria. La muestra presenta un balance entre mujeres y hombres
adolescentes encuestados, 48 % de la muestra son mujeres. El promedio de edad de estos
adolescentes es de 14.9 años. La proporción de adolescentes que viven en hogares
monoparentales (i.e., hogares donde está ausente alguno de los padres) es de 23 %. Con
relación a variables de los tutores responsables (padres/madres); el promedio de edad es de
42.8 años, 54 % de las parejas de éstos están trabajando. Mientras que 25 % reportó haber
38

Anger y Heineck (2010) muestran que la asociación intergeneracional de las habilidades crece conforme la
edad de los hijos es mayor.
39
Detalles de la construcción de esta variable se encuentra en el Anexo 1E.
40
Este efecto describe el incremento de las puntuaciones de cociente intelectual de la población en general en
el tiempo. Entender las causas del efecto Flynn es una cuestión interesante, pero queda fuera del alcance de la
presente investigación, misma que podría esbozarse en investigaciones futuras.
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nacido en un pueblo. 2 % de estos hogares recibe ingresos por remesas. El número
promedio de hermanos de los tutores es de 5.11. La proporción de padres de los tutores que
sabía leer es de 84 % comparada con 81 % de la proporción de madres que sabía leer.
Tabla 1.1. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el análisis empírico
Variable

Descripción

Media

Std.
Dev.

1.00

0.232

85.2

7.893

Medida de habilidad cognitiva del hijo.
Medida de habilidad no cognitiva del hijo.
Medida de preferencias por el tiempo del
hijo.
Grados de escolaridad del tutor.
Medida de riqueza del hogar de los tutores.

5.14
0.023

1.839
1.212

5.89

1.864

10.2
2.38

3.845
1.242

Medida de habilidad cognitiva del tutor.
Medida de habilidad no cognitiva del tutor.
Medida de preferencias por el tiempo del
tutor.
Dummy de género del tutor (mujer=1).
Dummy de participación laboral de la
pareja del tutor.
Dummy que indica si el tutor nació en un
pueblo.
Dummy que indica si en el hogar de los
tutores se reciben remesas.
Número de hermanas/os totales del tutor.
Dummy que indica si el padre del tutor
sabía leer.
Dummy que indica si la madre del tutor
sabía leer.
Años del tutor encuestado.
Dummy de género del hijo (mujer=1).
Dummy de hogar monoparental (i.e.,
hogares donde está ausente alguno de los
padres).
Años del hijo encuestado.

4.4
0.007

2.081
1.203

6.14

1.848

0.55

0.497

0.54

0.498

0.25

0.436

0.02

0.143

5.11

3.00

0.84

0.357

0.81

0.384

42.8
0.48

7.40
0.499

0.23

0.423

14.9

2.085

Endógenas
Progreso educativo
Promedio escolar
Hab. cognitiva del hijo
Hab. no cognitiva del hijo
Pref. tiempo del hijo
Escolaridad del tutor
Riqueza en el hogar actual
Exógenas
Hab. cognitiva del tutor
Hab. no cognitiva del tutor
Pref. tiempo del tutor
Género del tutor
Part. lab. pareja del tutor
Pueblo tutor
Remesas tutor
Hermanas/os del tutor
Padre leer
Madre leer
Edad tutor
Género del hijo
Hogar monoparental
Edad del hijo

Años de escolaridad del individuo i
dividido por el promedio de escolaridad
que alcanzó su cohorte de edad.
Promedio escolar obtenido durante el
último grado escolar cursado.

Estadísticas descriptivas basada en la muestra final utilizada en el análisis empírico, 1935 observaciones.
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A continuación, se presentan algunas estadísticas descriptivas de interés para el
análisis empírico. Como se expuso en la revisión de literatura, la educación y la riqueza no
es lo único que se pasa de generación en generación. Las habilidades ―cognitivas, no
cognitivas, y preferencias― también se transmiten de manera intergeneracional. Las
figuras 1.1, 1.2, y 1.3 muestran la correlación intergeneracional simple de estas
habilidades. Estos resultados se obtienen a partir de regresiones simples que relacionan las
diferentes habilidades de los hijos con las habilidades de los padres. En estas regresiones se
utilizó el tamaño de muestra final empleada en los análisis econométricos. Además, se
estandarizaron todas las variables con fines comparativos.
Como se puede apreciar en la Figura 1.1, existe una relación positiva y
estadísticamente significativa entre las habilidades cognitivas de los padres y la de los hijos
del orden de 0.19 desviaciones estándar. Similarmente, la Figura 1.2 muestra que padres
con un perfil de personalidad más positivo se asocian con hijos con perfiles de
personalidad más positivos. Por su parte, la Figura 1.3 describe un patrón en el que padres
con un mayor nivel de paciencia se relacionan con hijos más pacientes. Estos resultados
sugieren que las habilidades y preferencias se transmiten de generación a generación.
Siendo las preferencias por el tiempo las que se transmiten menos al compararla con las
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Habilidades no cognitivas de hijos: estandarizada
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otras habilidades.
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Habilidades cognitivas de tutores: estandarizada

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Movilidad Social 2015, 1935 observaciones
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Figura 1.1. Transmisión intergeneracional de
habilidades cognitivas.
Coef. = 0.19, p-value = 0.000. Elaboración con
datos de la Encuesta de Movilidad Social 2015,
1,935 observaciones.
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Habilidades no cognitivas de tutores: estandarizada

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Movilidad Social 2015, 1687 observaciones

Figura 1.2. Transmisión intergeneracional de
habilidades no cognitivas.
Coef. = 0.22, p-value = 0.000. Elaboración con datos de
la Encuesta de Movilidad Social 2015, 1,935
observaciones.
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Preferencias por el tiempo de tutores: estandarizada
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Figura
1.3. Transmisión
de2015,
preferencias
por el
Fuente: Elaboración
propia con datos de intergeneracional
la Encuesta de Movilidad Social
1687 observaciones
tiempo.
Coef. = 0.09, p-value = 0.000. Elaboración con datos de la
Encuesta de Movilidad Social 2015, 1,935 observaciones.

Además, la literatura también señala el potencial efecto que tienen los mecanismos
de transmisión intergeneracional sobre resultados de vida. En el caso particular de este
trabajo, sobre el logro educativo. Como se expuso anteriormente, este trabajo captura el
logro educativo a través de dos mediciones; un índice de progreso educativo y el promedio
escolar. Las figuras 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, y 1.13 muestran la relación
que existe entre los mecanismos de transmisión intergeneracional expuestos previamente y
el logro educativo capturado por ambos indicadores. Estas relaciones se obtienen a partir
de regresiones simples entre el logro educativo y los diferentes mecanismos de transmisión
intergeneracional. Se utilizó la muestra final empleada en el análisis econométrico para
cada regresión. Las figuras 1.4 y 1.5 muestran la asociación de la educación de los padres
tanto para el índice de progreso educativo (Figura 1.4) como para el promedio escolar
(Figura 1.5). Así, ambas figuras muestran que hijos de padres con mayor escolaridad se
asocian con un mayor logro educativo. Las figuras 1.6 y 1.7 dan cuenta del papel que
juegan las condiciones socioeconómicas de los hogares sobre el índice de progreso
educativo y el promedio escolar, respectivamente. Estas figuras sugieren que, a mayor
nivel de riqueza los hijos presentan un mayor logro educativo.
Por su parte, las figuras 1.8 y 1.9 describen un patrón que muestra claramente que
los adolescentes con mayores habilidades cognitivas presentan mayor logro educativo ya
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sea que se mida a partir del índice de progreso educativo (Figura 1.8) o con el promedio
escolar (Figura 1.9). Asimismo, las figuras 1.10 y 1.11 dan cuenta de la relación positiva y
estadísticamente significativa que existe entre los perfiles de personalidad de los
adolescentes y su logro educativo. Perfiles de personalidad más positivos hace que los
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jóvenes obtengan un mayor logro escolar.
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Figura 1.5. Relación entre la escolaridad de los
padres y el promedio escolar de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.14, p-value = 0.000.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.4. Relación entre la escolaridad de los
padres y el índice de progreso educativo de los
hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.15, p-value = 0.000.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.6. Relación entre la riqueza de los padres
y el índice de progreso educativo de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.09, p-value = 0.001.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.7. Relación entre la riqueza de los padres y
el promedio escolar de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.09, p-value = 0.008.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.9. Relación entre las habilidades
cognitivas y el promedio escolar de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.09, p-value = 0.003.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.8. Relación entre las habilidades
cognitivas y el índice de progreso educativo de los
hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.12, p-value = 0.000.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.10. Relación entre las habilidades no
cognitivas y el índice de progreso educativo de los
hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.11, p-value = 0.000.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.11. Relación entre las habilidades no
cognitivas y el promedio escolar de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.21, p-value = 0.000.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.

Por su parte, las figuras 1.12 y 1.13 describen la relación entre las preferencias por
el tiempo y el logro educativo de los adolescentes, respectivamente. Sin embargo, los
resultados muestran una relación estadísticamente de cero para ambas correlaciones.
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Adicionalmente, es de interés poder comparar si los resultados de la relación entre los
distintos mecanismos y el logro escolar difieren entre mujeres y hombres adolescentes. Las
figuras 1.14, 1.15, 1.16, y 1.17 muestran la relación que existe entre los distintos
mecanismos de transmisión intergeneracional y el progreso educativo de los adolescentes
cuando el análisis es desagregado por género. La Figura 1.14 muestra que existe una
relación positiva entre la escolaridad de los padres y el logro educativo tanto de las mujeres
como de los hombres adolescentes. Sin embargo, a medida que se incrementa la
escolaridad de los padres, esa relación es menos positiva para el logro educativo del grupo
de hombres adolescentes. Por su parte, la Figura 1.15 sugiere una asociación positiva entre
la riqueza del hogar actual y el logro educativo para el caso de hombres y mujeres
adolescentes. Como puede apreciarse, niveles de riqueza más bajos se asocian con un
mayor progreso educativo de las mujeres. No obstante, a medida que se incrementa la
riqueza, esta diferencia entre hombres y mujeres parece revertirse. En lo que respecta las
habilidades cognitivas, la Figura 1.16 da cuenta del efecto positivo que tienen estas sobre
el progreso educativo. Es de notar que, a menor nivel de habilidades cognitivas las mujeres
adolescentes tienen un mayor progreso educativo, pero, conforme incrementa el nivel de
habilidades cognitivas esta brecha parece cerrarse. Un patrón similar describe la Figura
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1.17 pero ahora con respecto al efecto de las habilidades socioemocionales.
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Figura 1.12. Relación entre las preferencias por el
tiempo y el índice de progreso educativo de los hijos.
Coeficiente estandarizado = -0.005, p-value = 0.871.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.13. Relación entre las preferencias por el
tiempo y el promedio escolar de los hijos.
Coeficiente estandarizado = 0.03, p-value = 0.346.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1,935 observaciones.
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Figura 1.15. Progreso educativo por género y
riqueza del hogar actual.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.
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Figura 1.14. Progreso educativo por género y
escolaridad de los padres.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.
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Figura 1.16. Progreso educativo por género y
habilidades cognitivas del hijo.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.
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Figura 1.17. Progreso educativo por género y
habilidades no cognitivas del hijo.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.

Finalmente, la evidencia empírica que se ha reunido para el caso de México no sólo
muestra que la movilidad social intergeneracional es baja en perspectiva comparada.
Además, muestra un escenario peor para las mujeres cuando el análisis se desagrega por
género. Eso significa que la desigualdad de oportunidades se acentúa para el caso de las
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mujeres. Las figuras 1.18 y 1.19 confirman esta brecha de género en el logro académico
capturado por el índice de progreso educativo y promedio escolar, respectivamente, y
asociado a los diferentes niveles de riqueza. Si bien pertenecer a los quintiles de riqueza
más bajos se asocia con un menor progreso educativo y promedio escolar, este resultado
resulta más negativo para el caso de las mujeres, donde el progreso y promedio escolar son
menores comparando mujeres y hombres dentro del mismo quintil de riqueza.

Figura 1.18. Progreso educativo por género y quintil
de riqueza.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.

Figura 1.19. Promedio escolar por género y quintil
de riqueza.
Elaboración con datos de la Encuesta de Movilidad
Social 2015, 1935 observaciones.

1.3. Resultados empíricos
A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la estimación del sistema de
ecuaciones simultáneas. Las tablas 1.2 y 1.3 documentan los resultados de la estimación
del sistema con respecto a las variables proxy del logro educativo del adolescente; el índice
de progreso educativo y el promedio escolar, respectivamente. Estos resultados se
estimaron de manera simultánea pero sólo se reportan los coeficientes de interés de la
ecuación 1. Los resultados de las variables de control se han omitido. En el Anexo 3 se
presentan los resultados de las variables de control, así como los resultados de todas las
ecuaciones del sistema completo estimado. En ambas tablas, las distintas columnas
reportan los resultados de acuerdo con distintas especificaciones que permiten excluir o
incluir algunos mecanismos de transmisión intergeneracional.41 Esto con la finalidad de
mostrar que la exclusión de algún mecanismo relevante puede sesgar los resultados. Las
variables que capturan los distintos mecanismos de transmisión intergeneracional y las
variables dependientes han sido estandarizadas. En este sentido, la interpretación refiere a
41

Todas las estimaciones se realizaron sobre el mismo tamaño de muestra y con las mismas variables de
control consideradas para la ecuación de interés (ecuación 1).

31

cambios en desviaciones estándar de la variable dependiente ante un cambio de una
desviación estándar de las variables independientes.
La Tabla 1.2 captura los resultados del sistema completo que explica el índice de
progreso educativo. Las columnas 1 y 2 cuantifican el efecto del canal de riqueza y
escolaridad, respectivamente, cuando todos los demás canales de transmisión
intergeneracional son omitidos. El resto de las columnas, cuantifican los efectos al añadir
un determinado canal de transmisión intergeneracional. Estos resultados confirman que la
omisión de canales relevantes puede ocasionar un sesgo de variable omitida y, con ello,
sobreestimar los resultados. Por ejemplo, en la columna 1, el coeficiente de la riqueza
resultó ser estadísticamente significativo. No obstante, al realizar la estimación simultánea,
la riqueza no solo pierde relevancia estadística, sino que además el efecto es más pequeño.
Asimismo, el coeficiente de la escolaridad en la columna 2 es mayor comparado con el
coeficiente estimado simultáneamente de todo el sistema.
La columna 6 de la Tabla 1.2 captura los resultados estimados de todo el sistema.
Es decir, se incluyen todos los mecanismos de transmisión intergeneracional antes
expuestos: a saber, la educación de los padres, la situación socioeconómica, habilidades
cognitivas, habilidades no cognitivas, y preferencias por el tiempo. A la luz de estos
resultados se puede apreciar que el efecto de las habilidades cognitivas y no cognitivas es
estadísticamente significativo. En específico, incrementar una desviación estándar la
medida de habilidad cognitiva se relaciona con un incremento de 0.083 desviaciones
estándar del índice de progreso educativo. Esta relación es estadísticamente significativa
con un nivel de confianza del 95 %. El efecto para la medida de habilidades no cognitivas
es de 0.073 con un nivel de significancia estadística del 1 %. Este último resultado da
cuenta de que, en efecto, hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al
progreso educativo y los distintos perfiles de personalidad que tengan las personas. Por su
parte, incrementar en una desviación estándar la escolaridad de los padres incrementa en
0.115 desviaciones estándar el índice de progreso educativo con un nivel de confianza del
99 %. No obstante, es de notar que no existe efecto estadísticamente significativo entre la
relación de los coeficientes de preferencias por el tiempo y la situación económica del
hogar. Esto sugiere que tanto preferencias por el tiempo del adolescente como el índice de
riqueza del hogar actual no tienen un efecto directo estadísticamente significativo sobre el
índice de progreso educativo.
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Tabla 1.2. Resultados estimados de la ecuación de interés (1): índice de progreso
educativo
(1)
Progreso
educativo
Riquezap

(2)
Progreso
educativo

(3)
(4)
Progreso Progreso
educativo educativo

(5)
Progreso
educativo

(6)
Progreso
educativo

0.152***
(0.0356)

0.030
(0.0334)
0.138***
(0.0405)

0.012
(0.0329)
0.125***
(0.0408)
0.097***
(0.0332)

0.008
(0.0330)
0.115***
(0.0399)
0.083**
(0.0341)
0.072**
(0.0284)

Si

Si

Si

Si

Si

0.008
(.0329)
0.115***
(0.0403)
0.083**
(0.0340)
0.073***
(0.0290)
-0.002
(0.0324)
Si

1935

1935

1935

1935

1935

1935

0.094***
(0.0300)

Educaciónp
Hab. cogh
Hab. no cogh
Pref. tiempoh
Variables de
control
N

Errores estándar robustos entre paréntesis. Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el
sistema, pero la tabla solo captura los resultados de la ecuación principal de interés (1). Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

La Tabla 1.3 muestra los resultados de la estimación simultánea del sistema
completo, pero tomando como proxy del logro educativo del adolescente, el promedio
escolar en su último grado de estudio completado. De manera análoga a la información
presentada en la Tabla 1.2, las primeras columnas de la Tabla 1.3 dan cuenta de la
sobreestimación que se tiene cuando algún canal de transmisión intergeneracional es
omitido. Esto cobra sentido dado que analizar un solo mecanismo y detectar efectos
estadísticamente significativos no permite decir mucho sobre la importancia relativa que
tienen los distintos canales. Como se puede apreciar en los resultados, el análisis de un solo
mecanismo puede mostrar efectos significativos, pero ser irrelevante cuando se estima el
sistema completo. Además, la omisión de mecanismos relevantes puede sobreestimar los
resultados. Por ejemplo, si se considera únicamente la estimación con el canal de
escolaridad de los padres reportado en la columna 2, el coeficiente de la escolaridad de
padres, 0.128, es mayor al estimado de manera simultánea con el sistema completo, 0.090.
La columna 6 de la Tabla 1.3 captura los resultados estimados de todo del sistema.
Es decir, sin omitir algún canal de transmisión relevante expuesto en este trabajo. Así, se
puede apreciar que únicamente la escolaridad de los padres y las habilidades no cognitivas
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son estadísticamente significativas al nivel de significancia de 1 %. Mientras que la
relación del índice de riqueza, las preferencias por el tiempo, y las habilidades cognitivas
con el promedio escolar es estadísticamente de cero. El mayor efecto se tiene para las
habilidades no cognitivas. En específico, incrementar una desviación estándar el perfil de
personalidad se relaciona con un incremento de 0.156 desviaciones estándar en el
promedio escolar de los adolescentes. Este efecto es menor para la escolaridad de los
padres. En específico, incrementar en una desviación estándar la escolaridad de los padres,
incrementa en 0.090 desviaciones estándar el promedio escolar. Estos resultados refuerzan
la idea de que el sistema educativo no sólo debe promover las habilidades cognitivas de los
estudiantes, sino que, además, fomentar los rasgos de personalidad o habilidades
socioemocionales también es fundamental cuando se busca un mejor aprovechamiento
académico de los estudiantes y, subsecuentemente, una mayor progresión escolar.
Tabla 1.3. Resultados estimados de la ecuación de interés (1): promedio escolar
(1)
Promedio
Escolar
Riquezap

(2)
Promedio
escolar

(3)
(4)
Promedio Promedio
escolar
Escolar

(5)
Promedio
escolar

(6)
Promedio
escolar

0.128***
(0.0316)

0.016
(0.0356)
0.120***
(0.0342)

0.0025
(0.0352)
0.110***
(0.0339)
0.074**
(0.0298)

-0.006
(0.0349)
0.090***
(0.0337)
0.045
(0.0294)
0.157***
(0.0291)

Si

Si

Si

Si

Si

-0.006
(0.0348)
0.090***
(0.0336)
0.045
(0.0295)
0.156***
(0.0293)
0.007
(0.0312)
Si

1935

1935

1935

1935

1935

1935

0.071**
(0.0336)

Educaciónp
Hab. cogh
Hab. no cogh
Pref. tiempoh
Variables de
control
N

Errores estándar robustos entre paréntesis. Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el
sistema, pero la tabla solo captura los resultados de la ecuación principal de interés (1). Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

Los hallazgos dan cuenta de la importancia relativa en términos de efectos directos
de cada uno de los mecanismos de transmisión intergeneracional antes expuestos. Por un
lado, al explicar el progreso educativo; el mayor efecto directo se da a través de la
escolaridad de los padres, le siguen las habilidades cognitivas y, finalmente, las habilidades
no cognitivas. Mientras que, las preferencias por el tiempo y la riqueza no mostraron
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efectos directos estadísticamente significativos. Por otro lado, al explicar promedio escolar;
las habilidades socioemocionales tienen el mayor efecto directo, seguido de la escolaridad
de los padres. El resto de los mecanismos no presentaron efectos directos estadísticamente
significativos.
Conviene recordar que la información empleada para el presente trabajo
únicamente tiene representatividad para localidades urbanas que se definen como aquellas
con más de 100 mil habitantes. En este sentido, vale la pena subrayar que el efecto directo
no estadísticamente significativo que se encontró entre la situación socioeconómica y el
progreso educativo no debe extrapolarse al contexto nacional en el que se incluye tanto
hogares urbanos como rurales. Es decir, es posible que este resultado en realidad esté
subestimado para un contexto nacional debido a que en los hogares rurales típicamente se
encuentran las personas con menor nivel educativo y con menor nivel de riqueza. Por ello,
el resultado debe interpretarse según los alcances de la información disponible.
1.3.1.

Efectos directos e indirectos

Como se expuso en la subsección anterior, la estimación del sistema completo puede hacer
irrelevantes en sentido estadístico algunas variables. Así fue el caso de la riqueza en la
explicación del índice de progreso educativo. No obstante, en sentido económico, no
significa que la riqueza del hogar no desempeñe un papel en la determinación del logro
escolar. Lo que sugiere es que la riqueza puede no afectar de manera directa los resultados
escolares de los hijos, pero sí puede hacerlo de manera indirecta a través de otras variables.
En este sentido, una de las bondades de estimar el sistema de manera simultánea es que
permite estimar los efectos directos e indirectos de las distintas variables. Por ejemplo, la
educación de los padres tiene un efecto directo sobre ambas medidas de logro escolar.
Pero, además, tiene un efecto indirecto a partir de las habilidades cognitivas y no
cognitivas de sus hijos. Las siguientes figuras muestran los efectos directos e indirectos
que resultaron ser estadísticamente significativos con relación a los canales de interés
analizados.
La Figura 1.20 muestra los resultados de los mecanismos de interés sobre el índice
de progreso educativo. Como se puede observar, no sólo las habilidades cognitivas tienen
un efecto directo importante en el resultado educativo, también las habilidades no
cognitivas juegan un papel importante. Por su parte, la educación de los padres incide de
manera directa pero también de forma indirecta a través de las distintas habilidades.
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Asimismo, si bien la riqueza no tuvo un efecto directo estadísticamente significativo sobre
el logro escolar, sí incide de manera indirecta a partir de las distintas habilidades. Estos
resultados sugieren que tanto la educación de los padres como la riqueza de los mismos
son catalizadores de las habilidades de sus hijos. La Figura 1.21 muestra resultados
análogos, pero explicando el promedio escolar de los adolescentes. En este caso, las
habilidades cognitivas no tuvieron efecto directo estadísticamente significativo. Destaca
que el efecto directo es mayor para las habilidades socioemocionales comparado con el de
la educación de los padres. No obstante, esta última no solamente incide de manera directa,
sino que lo hace también indirectamente a través de las habilidades socioemocionales. Al
considerar la riqueza, esta no presentó efecto directo estadísticamente significativo. No
obstante, sí tiene un efecto indirecto a través de las habilidades no cognitivas. Nuevamente,

Efectos en desviaciones estándar cuando la variable
independiente cambia en una desviación estándar

la educación y la riqueza fungen como catalizadores de las habilidades no cognitivas.
0.160
0.140

0.120
0.100
0.080
0.060
0.040

0.020
0.000

Hab. cog.

Hab. no cog.

Educap

Riquezap

Efecto indirecto sobre habilidad no cognitiva del hijo
Efecto indirecto sobre habilidad cognitiva del hijo
Efecto directo
Figura 1.20. Efectos directos e indirectos sobre el índice de progreso educativo.
Se muestran los resultados para los mecanismos de interés. Estos resultados provienen de la estimación
simultánea del sistema completo reportados en la columna 6 de la Tabla 1.2.
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Efectos en desviaciones estándar cuando la variable
independiente cambia en una desviación estándar

0.1800
0.1600
0.1400
0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

Hab. no cog.

Educap

Riquezap

Efecto directo

Efecto indirecto sobre habilidad no cognitiva del hijo
Figura 1.21. Efectos directos e indirectos sobre el promedio escolar.
Se muestran los resultados para los mecanismos de interés. Estos resultados provienen de la estimación
simultánea del sistema completo reportados en la columna 6 de la Tabla 1.3.

Estos resultados dan cuenta de la importancia relativa en términos de efectos totales
de cada uno de los mecanismos de transmisión intergeneracional antes expuestos. Por un
lado, al explicar el progreso educativo, el mayor efecto total se da a través de la escolaridad
de los padres. Un efecto menor se encuentra para ambos tipos de habilidades; cognitivas y
no cognitivas. Mientras que el menor efecto total se da a través de la riqueza de los padres.
Por otro lado, al explicar promedio escolar, las habilidades socioemocionales presentan el
mayor efecto total, seguido de la escolaridad de los padres. El menor efecto total se da a
través de la riqueza.
1.3.2.

Efecto desagregado de las habilidades no cognitivas

Como se pudo apreciar en los resultados, las habilidades no cognitivas o socioemocionales
resultaron ser un canal relevante para explicar el logro escolar de los hijos. Sin embargo,
hasta ahora se ha considerado la estimación del efecto de estas habilidades como una
medida agregada. Sin embargo, es de interés en términos de políticas públicas saber cuál
rasgo de personalidad podría impactar en mayor medida en la explicación del logro
académico. La Tabla 1.4 presenta los resultados estimados cuando estas habilidades son
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desagregadas. Las columnas (1) - (4) dan cuenta de resultados estimados para el sistema
completo, pero incorporando como proxy de habilidad no cognitiva, únicamente una de las
mediciones incorporadas en la medida agregada; a saber, apertura a la experiencia,
extraversión, locus de control, y determinación. A la luz de los resultados se puede apreciar
que, para el caso del índice de progreso educativo, sólo resultaron ser estadísticamente
significativo la extraversión y el locus de control. La extraversión hace referencia a
“disfrutar experiencias con los demás en lugar de experiencias subjetivas e individuales.
[…] mide afecto, sociabilidad y ser comunicativo” (Campos-Vázquez, 2016b, p. 67). En
específico, se encuentra que, ceteris paribus, incrementar en una desviación estándar la
extraversión, incrementa en 0.064 desviaciones estándar el índice de progreso educativo.
Por su parte, el locus de control refiere a “la percepción subjetiva que tiene un individuo
sobre el grado de control que tiene sobre los acontecimientos en su vida” (CamposVázquez, 2016c, p. 40). Esto cobra mayor relevancia en el análisis de movilidad social
porque, individuos que consideren que el éxito académico está fuera de su control y por
más que se esfuercen no tendrán control alguno sobre su progresión escolar, es posible que
terminen en desánimo y busquen una opción de movilidad social por una vía diferente al
de la educación. Los resultados son consistentes con esto; incrementar una desviación
estándar el locus de control (i.e., la percepción de que los resultados dependen de uno
mismo), incrementa en 0.058 desviaciones estándar el índice de progreso educativo. Lo
que significa que individuos con mayor locus de control son menos propensos a retrasar su
escolaridad. Adicionalmente, se puede apreciar que el efecto de las habilidades cognitivas
y educación de los padres sobre el progreso educativo es estadísticamente significativo con
un nivel de confianza del 99 %.
Tabla 1.4. Efectos de las habilidades no cognitivas desagregadas sobre el progreso
educativo

(Hab. no cognitivash)
Apertura experienciah
Extraversiónh

(1)

(2)

(3)

Progreso
educativo

Progreso
educativo

Progreso
educativo

0.046
(0.0299)
0.064*
(0.0336)

Locus de controlh

0.058**
(0.0295)
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(4)
Progreso
educativo

Determinacionh
Habilidades cogh
Educaciónp
Riquezap
Pref. tiempoh
Controles
N

0.090***
(0.0338)
0.125***
(0.0410)
0.013
(0.0331)
0.004
(0.0316)
Si
1935

0.096***
(0.0328)
0.122 ***
(0.0401)
0.007
(0.0332)
0.008
(0.0313)
Si
1935

0.086***
(0.0333)
0.1184***
(0.0409)
0.007
(0.0325)
0.004
(0.0324)
Si
1935

0.008
(0.0285)
0.096***
(0.0334)
0.124***
(0.0404)
0.013
(0.0329)
0.00824
(.03262)
Si
1935

Errores estándar robustos entre paréntesis. Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el
sistema, pero la tabla solo captura los resultados de la ecuación principal de interés (1). Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

Similarmente, la Tabla 1.5 presenta el efecto desagregado de las habilidades no
cognitivas sobre el promedio escolar. Los rasgos de personalidad que resultaron ser
estadísticamente significativos son: la apertura a la experiencia, el locus de control y la
determinación. Siendo este último el que presenta el mayor efecto. La determinación
refiere a la “capacidad de perseverar y tener pasión para metas de largo plazo” (CamposVázquez, 2016b, p. 76). Este rasgo de personalidad se relaciona con la responsabilidad con
la diferencia de que toma cuenta cierta motivación y es una medición de largo plazo
(Duckworth et al., 2007). Se estima que, incrementar una desviación estándar la
determinación de las personas, incrementa en 0.171 desviaciones estándar el promedio
escolar de los adolescentes. Este resultado es estadísticamente significativo con un 99 por
ciento de confiabilidad y es incluso mayor al efecto que presentan las habilidades innatas o
cognitivas. En términos prácticos, esto sugiere que, en el desempeño académico, las
personas con mayor determinación obtienen, en promedio, mejores resultados que aquellos
que confían en su inteligencia innata. Además, se observa nuevamente que la relación entre
la educación de los padres con el promedio escolar sigue siendo estadísticamente
significativo.
Tabla 1.5. Efectos de las habilidades no cognitivas desagregadas sobre el promedio
escolar
(1)

(2)

(3)

Promedio
escolar

Promedio
escolar

Promedio
escolar

(Hab. no cognitivash)
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(4)
Promedio
escolar

Apertura experienciah

.061**
(0.0304)

Extraversiónh

0.004
(0.0279)

Locus de controlh

0.080***
(0.0284)

Determinacionh
Habilidades cogh
Educaciónp
Riquezap
Pref. tiempoh
Controles
N

0.066**
(0.0295)
0.112***
(0.0338)
0.004
(0.0354)
0.025
(0.0313)
Si
1935

0.074**
(0.0298)
0.112***
(0.0339)
0.0037
(0.0351)
0.032
(0.0317)
Si
1935

0.060**
(0.0296)
0.102***
(0.0333)
-0.004
(0.0351)
0.025
(0.0317)
Si
1935

0.171***
(0.0284)
0.056**
(0.0295)
0.090***
(0.0341)
0.007
(0.0340)
0.007
(.0319)
Si
1935

Errores estándar robustos entre paréntesis. Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el
sistema, pero la tabla solo captura los resultados de la ecuación principal de interés (1). Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

1.3.3. Efectos directos de las habilidades de los padres
Hasta ahora se ha hablado del efecto que tienen las distintas habilidades heredadas
―cognitivas, no cognitivas, y preferencias― de los adolescentes sobre su logro escolar.
Sin embargo, se ha omitido el potencial efecto directo que podrían tener las habilidades de
los padres sobre los resultados escolares de los hijos. Es decir, se puede pensar que padres
con mayores habilidades cognitivas podrían ser capaces de ayudar a sus hijos a tomar
mejores decisiones en momentos de tensión escolar. Asimismo, padres más pacientes
pueden tener una actitud más positiva al momento de involucrase en las actividades
académicas de sus hijos. Por ejemplo, cuando se realizan tareas escolares en conjunto;
padres más pacientes pueden dedicar más tiempo explicando ciertas tareas. También, un
perfil de personalidad más positivo puede contribuir al logro escolar del adolescente. Por
ejemplo, padres con mayor apertura a la experiencia pueden ser más propensos a permitir
que sus hijos opten por estudiar en escuelas lejos de casa, aunque eso implique verlos de
manera poco frecuente. Esto es relevante para la educación de las niñas(os) y adolescentes,
donde la decisión de continuar en la escuela e incluso, dónde estudiar, pasan
necesariamente por el tamiz de los padres.
Las siguientes estimaciones buscan dar cuenta de este efecto directo. La Tabla 1.6
muestra los resultados. Cuando se explica el progreso educativo, se encuentra que la única
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habilidad del padre estadísticamente significativa son las habilidades no cognitivas o
socioemocionales. En específico, incrementar una desviación estándar la habilidad no
cognitiva de los tutores, incrementa en 0.057 desviaciones estándar el índice de progreso
educativo. Similarmente, cuando se explica el promedio escolar, la única habilidad del
padre que resultó ser estadísticamente significativa son las no cognitivas. Incrementar una
desviación estándar la habilidad no cognitiva de los tutores, incrementa en 0.066
desviaciones estándar el promedio escolar. Estos resultados sugieren que existen
diferencias estadísticamente significativas entre el logro educativo de los hijos condicional
a los distintos perfiles de personalidad que presenten los padres.
Tabla 1.6. Efectos directos de las habilidades de padres sobre logro escolar de sus hijos
Progreso educativo
Errores estándar
Coeficientes
Robustos
Ec. 1 Logro educativo
Pref. tiempoh
Hab. cogh
Hab. no cogh
Educaciónp
Riquezap
Pref. tiempop
Hab. cogp
Hab. no cogp
Controles
N

-0.0014
0.080**
0.064**
0.1045***
0.0054
-0.006
-0.0033
0.057*
Si
1935

(0.0323)
(0.0336)
(0.0296)
(0.0400)
(0.0335)
(0.0319)
(0.0325)
(0.0338)

Promedio escolar
Errores estándar
Coeficientes
Robustos
0.0060
0.045
0.167***
0.098***
-0.00630
0.00138
0.033
0.066**
Si
1935

(0.0311)
(0.0294)
(0.0296)
(0.0341)
(0.0355)
(0.0264)
(0.0289)
(0.0299)

Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el sistema, pero la tabla solo captura los resultados de
la ecuación principal de interés para ambas variables que aproximan el logro educativo. Nivel de significancia
estadística. *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

1.3.4. Regresión por género
La evidencia empírica que se ha reunido para el caso de México ha encontrado un
escenario de movilidad social intergeneracional más negativo para las mujeres con
respecto a los hombres. En las estadísticas descriptivas se apreció como el progreso
educativo y el promedio escolar son menores para las adolescentes mujeres comparadas
con los adolescentes hombres dentro del mismo quintil de riqueza. En este sentido, se
realizó la estimación simultánea del sistema completo al desagregar el análisis por género.
Los resultados se capturan en la Tabla 1.7. En las primeras dos columnas se realiza la
estimación cuando se busca explicar el logro educativo a partir del índice de progreso
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educativo. Se puede apreciar que las habilidades cognitivas es el canal más importante para
el caso de los hombres e incluso, las habilidades no cognitivas tienen relación
estadísticamente de cero con el progreso escolar de los hombres adolescentes. En contraste,
en el caso de las mujeres, las habilidades no cognitivas resultaron ser más importantes
junto con la escolaridad de los padres. No obstante, las habilidades cognitivas no son
estadísticamente significativas. Es de notar, como el color de piel únicamente resultó ser
estadísticamente significativo y con signo negativo para el caso de las mujeres.
Con respecto al promedio escolar, en el caso de los hombres adolescentes, los
únicos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos son las habilidades
no cognitivas y la escolaridad de los padres. Mientras que para el caso de las mujeres
únicamente las habilidades cognitivas y las socioemocionales mostraron una relación
estadísticamente significativa. Asimismo, el color de piel más moreno y vivir en hogares
donde se encuentra ausente alguno de los dos padres, afecta de manera negativa a las
mujeres adolescentes. Los resultados sugieren que existen mayores barreras en la
progresión escolar de las mujeres cuando se trata de mujeres con tonos de piel más
oscuros. Sin embargo, el análisis del porqué de estos resultados queda fuera del alcance de
este trabajo y podrían esbozarse en futuras investigaciones.42
Tabla 1.7. Efectos desagregados por género

Ec. 1 Logro educativo
Pref. tiempoh
Hab. cogh
Hab. no cogh
Educaciónp
Riquezap
Hogar monoparental
Tono de piel2.

Progreso educativo
Hombres
Mujeres
(1)
(2)
0.042
-0.0312
(0.0492)
(0.0433)
0.121**
0.060
(0.0477)
(0.0489)
0.035
0.092**
(0.0402)
(0.0406)
0.088*
0.152**
(0.0499)
(0.0615)
0.028
0.060
(0.0496)
(0.0424)
-0.179*
-0.0186
(0.0961)
(0.08416)
0.267**
0.205
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Promedio escolar
Hombres
Mujeres
(3)
(4)
0.0001
-0.002
(0.0531)
(0.0348)
-0.001
0.078**
(0.0425)
(0.0397)
0.163***
0.174***
(0.0458)
(0.0348)
0.156***
0.012
(0.0495)
(0.0414)
-0.0274
-0.0013
(0.0536)
(0.0412)
0.0001
-0.145*
(0.0942)
(0.080)
-0.1123
-0.1812*

Una posible explicación de esto tiene que ver con el embarazo no planeado. Mujeres de minorías raciales y
étnicas tienen mayor propensión a embarazos no planeados en comparación con mujeres blancas (véanse, por
ejemplo: Kim, Dagher y Chen, 2016; Finer y Zolna, 2014).
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Tono de piel3
Tono de piel4
Tono de piel5
Amigos conflictivos
N

(0.1266)
0.095
(0.1293)
0.1015
(0.1329)
0.094
(0. 1908)
-0.027
(0.0374)
950

(0.1529)
-0.344**
(0.1545)
-0.382*
(0.1654)
0.187
(0.1984)
-0.0026
(0.0394)
985

(0.1689)
-0.0665
(0.1471)
-0.030
(0.1653)
-0.351
(0.2348)
-0.175***
(0.0470)
950

(0.0956)
-0.154*
(0.0939)
-0.478***
(0.1796)
-0.161
(0.1857)
-0.1966***
(0.0446)
985

Coeficientes estandarizados. Se estimó simultáneamente el sistema, pero la tabla solo captura los resultados de la
ecuación principal de interés para ambas variables que aproximan el logro educativo. Nivel de significancia
estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

1.4. Conclusiones
Este trabajo centra su análisis en el caso de México e intenta arrojar luz sobre qué, además
de la educación y la riqueza de los hogares, contribuye a la transmisión intergeneracional
educativa. Si la educación es pensada como un instrumento potencial de movilidad social,
entender las barreras que impiden una mayor progresión escolar es fundamental en materia
de políticas públicas. Principalmente cuando se busca romper la persistencia
intergeneracional de la pobreza. Los datos de la encuesta de movilidad social 2015
permitieron analizar empíricamente y de manera simultánea un marco de referencia amplio
sobre los mecanismos de transmisión intergeneracional y sus efectos sobre el logro escolar.
Este se aproxima a partir de dos indicadores. Por un lado, un índice de progreso educativo
y, por otro lado, el promedio escolar de los adolescentes. Los mecanismos que se analizan
en este trabajo son, además de la escolaridad de los padres y la situación económica del
hogar; las habilidades cognitivas, socioemocionales, y las preferencias por el tiempo.
Los resultados son consistentes con la transmisión intergeneracional de las
habilidades ―cognitivas, no cognitivas, y preferencias por el tiempo―, lo cual tiene
soporte en la literatura expuesta previamente.43 En este sentido, las habilidades pueden ser
una ventaja o desventaja heredada que impacta en los resultados escolares de los hijos.
Asimismo, se encuentra que, al explicar el logro educativo a partir del índice de progreso
educativo, las habilidades cognitivas y no cognitivas son estadísticamente significativas en
la determinación del logro escolar. Además, se encontró que los rasgos de personalidad
43

Véanse, por ejemplo: Agee y Crocker, 2002; Anger y Heineck, 2010; Björklund, Eriksson y Jäntti, 2010;
Black, Devereux y Salvanes, 2009; Dohmen, et al., 2012; Holt y Laury, 2002; Jensen, 1970; Kendler,
Gardner y Prescott, 1998; Loehlin, 1992; Loehlin, 2005; Roy, Neale y Kendler, 1995; Turkheimer, 2000;
Turkheimer, Petterson y Horn, 2014.
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que explican el progreso educativo son la extraversión y el locus de control. Este último, es
relevante para el análisis de movilidad social ya que, en un escenario de baja movilidad
social, el talento y el esfuerzo no son premiados. Esto puede generar que las personas
piensen que el éxito académico depende de circunstancias fuera de su control y genere
desincentivos a esforzarse por alcanzar una mayor progresión escolar.
La situación económica de los hogares siempre se piensa como relevante cuando se
busca explicar el logro educativo. Sin embargo, los resultados, al estimar el sistema
completo de manera simultánea, muestran una relación directa estadísticamente de cero,
entre la riqueza y el progreso educativo. No obstante, si bien el efecto directo de la
situación económica no es estadísticamente significativo en la explicación del progreso
educativo, lo cierto es que, al igual que la escolaridad de los padres, la riqueza sí resultó ser
un factor importante en la determinación de las distintas habilidades. Esto sugiere que tanto
la escolaridad de los padres como la riqueza del hogar pueden ser catalizadores de las
habilidades de los hijos y, estas últimas, del logro educativo. Este resultado es consistente
con la literatura.44
Hallazgos ligeramente distintos se encuentran cuando se explica el promedio
escolar. En principio, la relación entre habilidades cognitivas y el promedio escolar es
estadísticamente de cero. Sin embargo, las habilidades socioemocionales juegan un rol
preponderante. Incluso, el efecto directo de las habilidades no cognitivas es mayor al
efecto directo de la escolaridad de los padres. Además, se encontró que el principal rasgo
de personalidad que explica el promedio escolar es la determinación. Lo que sugiere que
personas que confían su desempeño académico a la dedicación y responsabilidad tienen, en
promedio, mejor resultado comparado con personas que confían en su habilidad innata
(habilidades cognitivas).
Con relación a los resultados desagregados por género, se encontró que las
habilidades cognitivas es el canal más importante para el caso de los hombres e incluso, las
habilidades no cognitivas tienen relación estadísticamente de cero con el progreso escolar
de los hombres adolescentes. En contraste, en el caso de las mujeres, las habilidades no
cognitivas resultaron ser más importantes junto con la escolaridad, pero las habilidades
cognitivas no son estadísticamente significativas. Con respecto al promedio escolar, en
44

Véanse, por ejemplo: Capron y Duyme, 1996; Bloom, 1964; Feinstein, 2003; Feinstein y Symons, 1999;
Jensen, 1997; Melhuish et al., 2008; Turkheimer et al., 2003.
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ambos casos, las habilidades no cognitivas resultaron ser un canal importante. Sin
embargo, es de notar que, en el caso de los hombres, las habilidades cognitivas no
mostraron una relación estadísticamente significativa. Asimismo, tonos de piel más
oscuros y vivir en hogares donde se encuentra ausente alguno de los dos padres, afecta de
manera negativa el logro escolar de las mujeres adolescentes. Los resultados sugieren que
existen mayores barreras en la progresión escolar para el caso de las mujeres. En ese
sentido el sistema educativo debería implementar intervenciones que permitan compensar
las disparidades por género.
Estos resultados permiten discernir la importancia relativa de cada uno de los
mecanismos de transmisión intergeneracional identificados en la literatura. Este trabajo
encuentra que, al explicar progreso educativo, el mayor efecto directo se da a través de la
escolaridad de los padres, seguido de las habilidades cognitivas, y las no cognitivas.
Mientras que, al explicar promedio escolar, el mayor efecto directo se da a través de las
habilidades no cognitivas, seguido de la escolaridad de los padres. Cuando consideramos
los efectos directos en indirectos para tener los efectos totales, se encuentra que el canal
más relevante en términos relativos para ambos casos es la escolaridad de los padres
seguido de las habilidades cognitivas, habilidades no cognitivas, y, finalmente, la riqueza
del hogar que presenta un efecto indirecto a través de las habilidades.
Aunque los hallazgos son contrastantes en la importancia de las habilidades en
función del indicador que se explique, ambos apuntan hacia una misma dirección en cuanto
a la necesidad de, en primer lugar, reconocer la importancia que tienen las habilidades
cognitivas y no cognitivas en el logro escolar y, en segundo lugar, en la necesidad de
realizar intervenciones complementarias a partir de un sistema educativo que fomente
ambos tipos de habilidades. Es decir, dado que las habilidades son valoradas y tienen un
potencial impacto sobre el logro educativo, la inmovilidad social educativa no parece ser
una fatalidad. Esto es así debido a que la herencia de estas habilidades se da a partir de un
componente genético y ambiental. Esto sugiere que las habilidades pueden desarrollarse y,
por ende, son susceptibles de intervención gubernamental. Los resultados sugieren que las
políticas orientadas a compensar desventajas en la situación económica, como por ejemplo
las transferencias condicionadas, no es el mecanismo más relevante de atender cuando se
busca mantener a los jóvenes en la escuela y que alcancen una mayor progresión escolar.
Sin embargo, hay que reconocer que este resultado tiene alcance a nivel de localidades
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urbanas con 100 mil habitantes o más. Es claro que en estas localidades hay una mayor
cobertura de espacios educativos y, con ello, el costo relativo de la educación puede
aminorarse dando acceso a más personas independientemente de su condición económica.
En este tenor y con fines de focalizar adecuadamente las políticas públicas sería importante
poder contar con información cuya representatividad tenga alcance a nivel nacional para
localidades urbanas y rurales. Es muy probable que las intervenciones necesarias en
localidades rurales sean diferentes ya que típicamente ahí se encuentran las personas con
menor educación y con menor nivel de riqueza.
El trabajo deja posibles aristas a futuras investigaciones. Por ejemplo, dada la
importancia de las habilidades en la determinación del logro escolar. Resulta crucial poder
reunir evidencia empírica que permita comprender y cuantificar mejor cómo se forman y
determinan las habilidades. Asimismo, el análisis por género muestra mayores barreras
para las mujeres en la progresión escolar. Sin embargo, el porqué de este fenómeno queda
fuera del alcance de esta investigación y podría esbozarse en futuras investigaciones. Otro
asunto de interés es indagar las causas del porqué las habilidades cognitivas de los hijos
son, en promedio, mayor a las habilidades cognitivas de los padres. Esto tiene que ver con
posibles hipótesis sobre la causa del efecto Flynn.
Finalmente, es importante reflexionar de manera global en aras de impulsar la
movilidad social en general. En este sentido, habría que reconocer que el presente trabajo
sólo aborda una pinza del problema; a saber, la desigualdad de oportunidades educativas.
No obstante, es claro que atender el problema de movilidad social implica un camino
multidimensional. Es decir, se puede pensar que aun logrando que todas las personas, sin
importar sus condiciones de origen, puedan llegar a niveles educativos altos, seguirá
latente el problema de la capacidad de absorción del mercado laboral. Esto es, ¿realmente
el mercado laboral en México está preparado para absorber a la fuerza laboral calificada?
Por lo anterior, los resultados y las conclusiones expuestas deben de ser tomados con
cautela.
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Anexos
1. Construcción de variables
1A. Índice de riqueza del hogar actual
Para capturar el mecanismo de la situación socioeconómica se construye un índice de
riqueza del hogar actual donde reside el joven entrevistado. Esta variable se construye
tomando el primer componente que resultó de combinar un conjunto de bienes y servicios
presentes en el hogar por medio de un análisis de componentes principales. La
construcción de este índice de riqueza permite mitigar el error de medición derivado de las
fluctuaciones temporales en indicadores económicos como el ingreso laboral (Solon,
1992). Así este índice da cuenta de la situación económica de largo plazo. La encuesta de
movilidad social 2015 incorpora preguntas que permiten identificar la tenencia de bienes y
servicios dentro del hogar actual del encuestado. La Tabla 1.8 muestra los bienes y
servicios considerados en el análisis de componentes principales, su media, y la
contribución relativa al índice construido. Este índice de riqueza explica 54.33 % de la
variación total entre los bienes y servicios.
Tabla 1.8. Bienes y servicios considerados para la construcción del índice de riqueza
Pregunta

¿Tiene lavadora de ropa?
¿Tiene teléfono fijo?
¿Tiene calentador de agua o boiler?
¿Tiene servicio de televisión de paga?
¿Tiene servicio de internet?
Número de automóviles en el hogar
Número de computadoras en el hogar
Número de baños completos
Número de focos por miembro del hogar

Tipo

Media

Contribución

Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Continua
Continua
Continua
Continua

0.867
0.499
0.563
0.543
0.564
0.624
0.712
0.947
1.91

0.308
0.339
0.321
0.324
0.392
0.333
0.373
0.305
0.2875

El análisis de componentes principales se realizó utilizando la matriz de correlación policórica con la
finalidad de tomar en cuenta la naturaleza discreta de las variables indicadoras.

La Figura 1.22 permite confirmar que es adecuado considerar sólo el primer
componente. De acuerdo con el criterio de eigen valor deben considerarse componentes
cuyo eigen valor sea mayor a 1. Como puede observarse, después del primer componente
la gráfica se empieza a volver casi plana, esto significa que la adición de otros
componentes no genera mayor explicación de la varianza observada.
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Figura 1.22. Componentes vs eigenvalores resultado del análisis de
componentes principales: índice de riqueza.

1B. Habilidades cognitivas: la inteligencia fluida
Una de las principales razones para usar los datos de la Encuesta de Movilidad Social 2015
es la disponibilidad de distintas medidas para aproximar habilidades cognitivas; a saber, la
inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, y memoria de trabajo. Sin embargo, los dos
últimos tipos de inteligencia pueden generar un problema de causalidad reversa dado que
no son mediciones independientes de la educación y la cultura en la que se vive. Por ello,
en el presente trabajo se utilizan mediciones de inteligencia fluida para aproximar el canal
de habilidades cognitivas. Este tipo de inteligencia se asocia con las habilidades innatas de
las personas (Cattell 1987) y pueden considerarse independientes de la educación y del
contexto en el que se vive (Carpenter, Just y Shell 1990; Désert, Préaux y Jund, 2009).
Aunque, este supuesto está a discusión por el llamado Efecto Flynn (Campos-Vázquez,
2016b). No obstante, de las 3 medidas que captura la encuesta, la inteligencia fluida puede
considerarse la mejor medida de inteligencia que se ha desarrollado hasta ahora (Jensen,
1998). La encuesta captura esta medida a partir de una versión corta de las matrices
progresivas de Raven.
La prueba consiste en 10 reactivos donde los individuos deben completar una matriz con un
elemento faltante eligiendo entre 6 u 8 opciones posibles en 6 minutos. Las matrices para
completar tienen una complejidad creciente y consiste en encontrar relaciones cada vez más
complejas con la información nueva que se encuentra en la matriz. Para generar una medida de
inteligencia fluida se recomienda la siguiente metodología de cálculo 1. Sumar el número de
reactivos correctos en la pregunta 43 (reactivos A01-A10, p43a1-p43a10) que comparten tanto
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la encuesta de adultos como la de jóvenes. A mayor número de reactivos correctos, mayor es la
inteligencia fluida del encuestado (Campos-Vázquez, 2016c, p.36).

Pruebas idénticas son aplicadas a los adultos y jóvenes. Por lo que la construcción
la inteligencia fluida como proxy de habilidad cognitiva es idéntica en ambos casos.
1C. Habilidades no cognitivas
La riqueza de la encuesta también permite generar medidas de habilidades no cognitivas,
socioemocionales o blandas. Se incluyen, entre otras, baterías de preguntas para capturar
los cinco rasgos de personalidad; apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión,
afabilidad y neuroticismo. Además, se incorporan mediciones de locus de control y
determinación. Pruebas idénticas fueron aplicadas para la muestra de adultos y jóvenes. En
este trabajo se construye una medida de habilidad no cognitiva agregada tomando el primer
componente de un análisis de componentes principales tanto para adultos como para
jóvenes. La Tabla 1.9 muestra las mediciones que fueron incluidas en la agregación, una
breve definición y su contribución relativa a la medida de habilidades no cognitivas
agregada en cada caso. En la muestra de adultos, esta medida explica el 38.4 % de la
variación total entre los diferentes rasgos de personalidad considerados. Mientras que, en la
muestra de jóvenes, explica el 36.4 % de la variación total entre los diferentes rasgos de
personalidad considerados.
Tabla 1.9. Medida de habilidades no cognitivas agregada
Rasgo de
personalidad
Apertura a la
experiencia

Extraversión

Locus de
control

Determinación

Definición
“Refiere a la tendencia a estar abierto a nuevas
vivencias. Se es curioso, creativo u original”
(Campos-Vázquez, 2016b, p. 66)
“Disfrutar experiencias con los demás en lugar
de experiencias subjetivas e individuales. […]
mide afecto, sociabilidad y ser comunicativo”
(Ibid, p. 67)
Refiere a “la percepción subjetiva que tiene un
individuo sobre el grado de control que tiene
sobre los acontecimientos en su vida”
(Campos-Vázquez, 2016c, p. 40)
Refiere a la “capacidad de perseverar y tener
pasión para metas de largo plazo (CamposVázquez, 2016b, p. 76).
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Contribución
Adultos

Contribución
Jóvenes

0.301

0.430

0.318

0.34

0.644

0.59

0.626

0.58

Se construyeron cada uno de los rasgos de personalidad siguiendo las
recomendaciones de Campos (2016c). Con estas medidas mencionadas, se construye una
medida agregada de habilidades socioemocionales tomando el primer factor de un análisis
de componentes principales. La idea es reducir la dimensión de los 4 rasgos de
personalidad mencionados en un solo indicador. La Figura 1.23 y 1.24 permite confirmar
que es adecuado considerar solo el primer componente en ambos casos. Como puede
apreciarse, después del primer componente, la adición de otros factores no genera mayor
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explicación de la varianza observada.
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Figura 1.23. Componentes vs eigen valores. Muestra de
adultos: habilidades socioemocionales.

Figura 1.24. Componentes vs eigen valores.
Muestra
de
jóvenes:
habilidades
socioemocionales

1D. Medida de preferencias por el tiempo
Finalmente, para capturar el mecanismo de preferencias. Se opta por tomar una medida de
preferencias por el tiempo. Esta medición, en términos económicos y en relación al logro
educativo, captura que tan dispuestos están los individuos a sacrificar consumo presente
por consumo futuro toda vez que educarse implica un costo de oportunidad para ellos.
Similar a las otras medidas de habilidades, se aplicaron pruebas idénticas para los adultos y
adolescentes encuestados dentro del mismo hogar. “Las preferencias por el tiempo está
ligado con la capacidad de ahorrar, de cuidar la salud (por ejemplo, fumar o hacer
ejercicio), con la decisión de esforzarse en la escuela, nuestra capacidad de realizar
trabajos eficientemente, entre otras cosas” (Campos-Vázquez, 2016b, p. 108). En este
trabajo se construye una escala de paciencia autoreportada como Campos-Vázquez (2016c)
recomienda:
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La pregunta 107, reactivos 1-2 (p107a1-a2) pueden utilizarse para construir escalas de
paciencia. El primer reactivo es “Me abstengo de cosas hoy para poder tener más mañana”. El
segundo reactivo es “Tiendo a retrasar cosas aun cuando sería mejor hacerlas de una vez”. La
escala se encuentra entre 1-10, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 10 “Totalmente en
acuerdo”. El segundo reactivo debe calificarse de forma inversa. La medida de paciencia puede
construirse como el promedio de los dos reactivos. 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

(p107a1 + (11 − p107a2))
2

(p. 49).

1E. Índice de amistades conflictivas
En la explicación del logro escolar intervienen múltiples factores. La literatura destaca
factores asociados a los antecedentes familiares, infraestructura de la escuela, factores
institucionales, y factores de ambiente tanto en el hogar como en el vecindario. En este
sentido, las actitudes y el ambiente que se genera dentro del grupo social donde se
desenvuelve el entrevistado pueden incidir en el logro académico. La Encuesta de
Movilidad Social 2015 permite capturar en algún sentido las actitudes riesgosas o
conflictivas en el que los adolescentes encuestados se desenvuelven con respecto a 5
amigos más cercanos. Para ello, en este trabajo se construye un índice que captura qué tan
conflictivos son los 5 amigos más cercanos al adolescente. Para lograr esto, se redujo la
dimensión de una serie de indicadores manifiestos que potencialmente capturaban esa
medición. Esta reducción de dimensiones se realizó a partir de un análisis de componentes
principales. La Tabla 1.10 muestra las preguntas consideradas en la construcción del
índice, así como su contribución relativa a la medida de amistades conflictivas agregada.
Este componente explica el 58.8 por ciento de la variación total entre las diferentes
mediciones consideradas.
Tabla 1.10. Mediciones consideradas para la construcción del índice de amistades
conflictivas
Preguntas

De tus 5 amigos más cercanos, ¿cuántos de ellos piensas
que …?
Toman bebidas alcohólicas con regularidad al menos
una vez por semana
Fuman cigarros
Se saltan clases una o más veces por semana
Tienen una reputación de causar problemas/ ser
problemáticos

Tipo

Contribución

Categórica

0.53

Categórica
Categórica
Categórica

0.58
0.46
0.40

Nota: La pregunta general es: Ahora, te voy a hacer varias preguntas sobre tus 5 amigos más cercanos,
ya sea de la escuela o la colonia donde vives. De tus 5 amigos más cercanos, ¿cuántos de ellos piensas
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que …? Las respuestas se agruparon en las siguientes categorías: 1. Ninguno, 2. Menos de la mitad, 3.
Más de la mitad y 4. Todos. Dado que las variables indicadoras no son continuas, el análisis de
componentes principales se realizó utilizando una matriz de correlación policórica.

La Figura 1.25 confirma que es adecuado considerar solo el primer componente en
ambos casos. De acuerdo con el criterio de eigen-valor>1, sólo debe considerarse un
componente. Como puede observarse, la adición de más componentes no genera una

1.5
1
0

.5

Eigenvalores

2

2.5

mayor explicación de la varianza observada.

1

2

3

4

Componentes

Figura 1.25. Componentes vs eigenvalores resultado del análisis de
componentes principales: índice de amistades conflictivas.

1F. Regiones socioeconómicas
La cobertura geográfica de la Encuesta de Movilidad Social 2015 fue de 24 entidades
federativas. El diseño de muestra estratificó a estas entidades federativas del país en 5
regiones. Esta estratificación se realizó con base al índice de pobreza alimentaria por
entidad federativa (IPA) que desarrolla el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). El primer estrato agrupa a aquellas entidades federativas
con los menores niveles de pobreza alimentaria mientras que el quinto estrato agrupa
aquellos estados donde existe un mayor nivel de pobreza alimentaria. Con esa clasificación
se construyen variables dummies de región socioeconómica con las siguientes categorías;
nivel bajo de pobreza alimentaria, nivel medio-bajo de pobreza alimentaria, nivel medio de
pobreza alimentaria, nivel medio-alto de pobreza alimentaria y, nivel alto de pobreza
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alimentaria. La Tabla 1.11 presenta la distribución de entidades federativas muestreadas
según región socioeconómica.
Tabla 1.11. Distribución de las entidades federativas muestreadas según región
socioeconómica
Estrato
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Entidad

IPA

Baja California Sur
Nuevo León
Distrito Federal
Chihuahua
Coahuila
Sonora
Tamaulipas
Jalisco
Quintana Roo
Querétaro
México
Aguascalientes
Nayarit
Yucatán
Guanajuato
Campeche
Michoacán
Durango
Hidalgo
Puebla
Veracruz
Tabasco
Guerrero
Chiapas

1.3014
3.6388
5.4309
8.5774
8.6327
9.5693
10.2979
10.8920
10.9738
12.5206
14.2715
14.9253
17.1739
18.0537
18.8847
19.9615
23.2843
24.3970
25.6772
26.6862
27.9950
28.4788
42.0168
46.9905

Región socioeconómica
Nivel bajo de pobreza
alimentaria,
Nivel medio-bajo de
pobreza alimentaria,

Nivel medio de pobreza
alimentaria,

Nivel medio- alto de
pobreza alimentaria

Nivel alto de pobreza
alimentaria

Fuente: Elaboración con información contenida en la Tabla 3 de Campos-Vázquez 2016c, p. 15.

2. Identificación del modelo de ecuaciones simultáneas
En este Anexo se expone la identificación del modelo de ecuaciones simultáneas estimado
para el análisis empírico del presente trabajo. Una manera alternativa e ilustrativa de
presentar el sistema estimado es a partir de un diagrama de ruta como se muestra en la
Figura 1.26. Los cuadros rellenos de blanco se refieren a variables exógenas, los cuadros
grises representan variables endógenas, y las flechas describen efectos directos.
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ε3

Escolaridad
Padres

ε2

ε4

Hab. Cog.
Hijos

Riqueza
origen

Hab. cog.
Padres

Figura 1.26. Diagrama de ruta del sistema de ecuaciones estimado.
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Region_soc3
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Remesas

Part. laboral
pareja

Edad
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Mujer

Padre_leer

Madre_leer

Num. total
Hna(o)s

ε5

Hab. no cog.
Padres

Hab. no cog.
Hijos

Pref. tiempo
Padres

Logro educativo
Hijos

ε6

Pref. tiempo
Hijos

ε1

Tono piel 4

Tono piel 3

Tono piel 2

Tono piel 1

Monoparental

Mujer

Amigos
Conflictivos

Edad hijos

En aras de simplificar la exposición de la identificación del sistema de ecuaciones,
las variables que conforman el sistema han sido renombradas como se muestra a
continuación en la primera columna de la Tabla 1.12. Esta tabla ofrece un diccionario que
presenta detalles sobre las variables empleadas en el análisis empírico. Los subíndices de
las variables, h, p, y a, representan mediciones que refieren al joven, al adulto encuestado,
y a la información retrospectiva sobre los padres del adulto encuestado, respectivamente.
Asimismo, la primera columna de la Tabla 1.12 permite renombrar las variables en
términos de Yi y Xi. Esto con la finalidad de retomar estas variables y facilitar la exposición
de la identificación del sistema de ecuaciones.
Tabla 1.12. Diccionario de variables utilizadas en la investigación
Variable
Endógenas
𝑌1

Progreso
educativoh

𝑌1

Promedio
escolarh

𝑌2

Riquezap

𝑌3

Educaciónp

𝑌4

Hab. cogh

𝑌5

Hab. no cogh

Pref. tiempoh
𝑌6
Exógenas
No. de
𝑥1
hnas(os)p
𝑥2

Madre leera

𝑥3

Padre leera

𝑥4

mujerp

𝑥5

Pueblop

𝑥6

Edadp
Part. lab.
parejap

𝑥7

¿Qué mide?
Captura el retraso en la escolaridad del hijo encuestado. Este se
obtiene al dividir los años de escolaridad del individuo i por el
promedio de escolaridad que alcanzó su cohorte de edad.
Captura el promedio escolar obtenido durante el último grado
escolar cursado. Este es auto-reportado por el hijo encuestado.
Primer factor de un análisis de componentes principales sobre la
tenencia de bienes y servicios.
Grados de escolaridad del adulto encuestado.
Medida de habilidad cognitiva: captura inteligencia fluida a partir
de una versión corta de las pruebas de matrices progresivas de
Raven: suma total de reactivos correctos.
Medida agregada de habilidades no cognitivas: apertura a la
experiencia, extraversión, locus de control y determinación. Se
toma el primer factor de un análisis de componentes principales.
Medida de escala autoreportada de paciencia.
Captura el número total de hermanos y hermanas que el adulto
encuestado reportó tener.
Dummy que captura la información que el adulto encuestado
reportó de manera retrospectiva acerca de si su madre sabía/sabe
leer o no, 0 = no y, 1 = si.
Dummy que captura la información que el adulto encuestado
reportó de manera retrospectiva acerca de si su padre sabía/sabe leer
o no, 0 = no y, 1 = si.
Dummy de género del adulto encuestado, 0 = hombre y, 1 = mujer.
Dummy que captura si el adulto encuestado nació en un pueblo o en
una ciudad, 0 = ciudad y, 1 = pueblo.
Captura la edad del adulto encuestado.
Captura si la pareja actual del adulto encuestado trabaja o no; 0 = no
y, 1 = si.
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𝑥8

Remesasp

𝑥9

Región Soc1

𝑥10

Región Soc2

𝑥11

Región Soc3

𝑥12

Región Soc4

𝑥13

Hab. cogp

𝑥14

Hab. no cogp

𝑥15
𝑥16

Pref tiempop
Edadh

𝑥17

Amigos
conflictivosh

𝑥18
𝑥19

mujerp
Hogar
monoparentalh

𝑥20

Color de
piel1h

𝑥21

Color de piel2h

𝑥22

Color de piel3h

Captura si durante los últimos 6 meses, algún miembro en el hogar
actual del adulto encuestado recibió o no ingresos por remesas, 0 =
no y, 1 = si.
Región Soci son variables dummies que estratifican a las entidades
federativas del país en 5 regiones de acuerdo con el índice de
pobreza alimentaria (IPA). Se excluye la dummy Región Soc0 que
da cuenta de hogares que pertenecen a una región socioeconómica
con un nivel de pobreza alimentaria bajo. En este caso, Región Soc1
es una variable dummy que indica que el hogar del encuestado se
ubica en una región con nivel medio-bajo de pobreza alimentaria.
Dummy que indica que el hogar del encuestado se ubica en una
región con nivel medio de pobreza alimentaria
Dummy que indica que el hogar del encuestado se ubica en una
región con nivel medio-alto de pobreza alimentaria
Dummy que indica que el hogar del encuestado se ubica en una
región con nivel alto de pobreza alimentaria.
Medida de habilidad cognitiva del tutor: captura inteligencia fluida
a partir de una versión corta de las pruebas de matrices progresivas
de Raven: suma total de reactivos correctos.
Medida agregada de habilidades no cognitivas del tutor: apertura a
la experiencia, extraversión, locus de control y determinación. Se
toma el primer factor de un análisis de componentes principales.
Medida de escala autoreportada de paciencia del tutor.
Captura la edad del joven encuestado.
Es un índice que captura que tan conflictivos son los 5 amigos más
cercanos al joven encuestado. Para ello, se toma el primer factor de
un análisis de componentes principales sobre respuestas que el
joven encuestado brinda acerca de sus 5 amigos más cercanos. Estas
preguntas son: ¿cuántos beben alcohol con regularidad o una vez a
la semana, ¿cuántos se saltan clases una o más veces a la semana?,
¿cuántos fuman cigarros?, ¿cuántos tienen fama de ser
problemáticos?, las respuestas se acotaron a las siguientes
categorías: ninguno, menos de la mitad, más de la mitad y, todos.
Dummy de género del adulto encuestado, 0 = hombre y, 1 = mujer.
Variable dummy que captura con quién vive el joven encuestado: 0
= con ambos, padre y madre, 1 = ausencia de alguno de los padres.
Color de pieli son variables dummies que capturan el tono de piel
del joven encuestado. Este tono de piel es registrado por el
entrevistador de acuerdo con la paleta tonos de piel del Proyecto de
Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas en
inglés). Este tono de piel se agrupó en cinco categorías. Se excluye
la dummy Color de piel0h que indica que el joven encuestado
presenta un tono de piel blanco (PERLA 1–3). Color de piel2 es una
dummy que indica que el joven encuestado presenta un tono de piel
marrón claro (PERLA 4).
Dummy que indica que el joven encuestado presenta un tono de piel
marrón medio (PERLA 5).
Dummy que indica que el joven encuestado presenta un tono de piel
marrón (PERLA 6).
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𝑥23

Color de piel4h

Dummy que indica que el joven encuestado presenta un tono de piel
marrón oscuro (PERLA 7– 11).

Considerando las variables renombradas. El diagrama de ruta presentado en la
Figura 1.26 puede reescribirse como muestra la Figura 27. Este diagrama da cuenta del
sistema de ecuaciones simultáneas estimado en el análisis empírico.
X1

X2

X13

X15

X14

X16

X3

X17

X4
X5
X6

X18

Y3
ε3

Y4

X7

ε5
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Y5

ε4

X19

Y6

X20
ε6

X21

X9
X22

X10
X11
X12

X23

Y2
ε2

Y1

ε1

Figura 1.27. Diagrama de ruta del sistema de ecuaciones estimado al considerar las variables renombradas
en términos de Yi y Xi, presentadas en la Tabla 1.12

Esto permite reescribir el sistema de ecuaciones de la siguiente manera:
𝑌1 = 𝛽117 𝑋17 + 𝛽118 𝑋18 + 𝛽119 𝑋19 + 𝛽120 𝑋20 + 𝛽121 𝑋21 + 𝛽122 𝑋22 + 𝛽123 𝑋23 +
𝛼12 𝑌2 + 𝛼13 𝑌3 + 𝛼14 𝑌4 + 𝛼15 𝑌5 + 𝛼16 𝑌6 + 𝜀1

(1)

𝑌2 = 𝛽24 𝑋4 + 𝛽25 𝑋5 + 𝛽26 𝑋6 + 𝛽27 𝑋7 + 𝛽28 𝑋8 + 𝛽29 𝑋9 + 𝛽210 𝑋10 + 𝛽211 𝑋11 +
𝛽212 𝑋12 + 𝛽213 𝑋13 + 𝛽214 𝑋14 + 𝛽215 𝑋15 + 𝑢5

(2)

𝑌3 = 𝛽31 𝑋1 + 𝛽32 𝑋2 + 𝛽33 𝑋3 + 𝛽34 𝑋4 + 𝛽35 𝑋5 + 𝛽36 𝑋6 + 𝛽313 𝑋13 + 𝛽314 𝑋14 +
𝛽315 𝑋15 + 𝑢4

(3)

𝑌4 = 𝛽413 𝑋13 + 𝛽416 𝑋16 + 𝛽418 𝑋18 + 𝛼42 𝑌2 + 𝛼43 𝑌3 + 𝜀4

(4)

𝑌5 = 𝛽514 𝑋14 + 𝛽516 𝑋16 + 𝛽517 𝑋17 + 𝛽618 𝑋18 + 𝛼52 𝑌2 + 𝛼53 𝑌3 + 𝜀5

(5)

𝑌6 = 𝛽615 𝑋15 + 𝛽616 𝑋16 𝛽618 𝑋18 + 𝛼62 𝑌2 + 𝛼63 𝑌3 + 𝜀6

(6)

Para simplificar la notación, las variables endógenas del lado izquierdo de las ecuaciones
(1) - (6) se pueden combinar en la matriz Y, y todas las variables exógenas en la matriz X.
Cosiderando esto, se puede reescribir el modelo bajo la notación estándar del modelo de
ecuaciones simultánea (SEM); a saber, AY + BX = U. Donde U es un vector que contiene
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los términos de error de las ecuaciones, A es la matriz de coeficientes para las variables
endógenas, y B es la matriz de coeficientes para las variables exógenas. Bajo esta notación
el sistema de ecuaciones estimado puede expresarse como sigue:
1 𝛼12
0 1
0 0
0 𝛼42
0 𝛼52
[0 𝛼62
0
0

0
0

0
0

𝛽31
𝛽41

𝛽32
𝛽42

0
0

0
[0

𝛼13
𝛼23
1
𝛼43
𝛼53
𝛼63

𝛼14
0
0
1
0
0

𝛼15
0
0
0
1
0

𝛼16 𝑌1
0 𝑌2
0 𝑌3
+
0 𝑌4
0 𝑌5
1 ] [𝑌6 ]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

𝛽25
𝛽35
𝛽45

𝛽26
𝛽36

𝛽27

𝛽28

𝛽29

𝛽210

𝛽211

𝛽212

𝛽33
𝛽43

𝛽24
𝛽34
𝛽44

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

𝛽215
𝛽315

0
0

0
0
0
0

𝛽214
𝛽314

0
0

0
0
0
0

𝛽213
𝛽313
𝛽413

0
0

𝛽514

0
0

0

𝛽615

0
0
0

𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7
𝑋8
𝑋9
𝑋10
𝑋11
=
𝑋12
𝑋13
𝑋14
𝑋15
𝑋16
𝑋17
𝑋18
𝑋19
𝑋20
𝑋21
[𝑋23 ]

0
0
0
𝛽416
𝛽516
𝛽616

𝛽117

𝛽118

𝛽119

𝛽120

𝛽121

𝛽122

𝛽123

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

𝛽517

0

𝛽418
𝛽518
𝛽618

]

𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4
𝑢5
[𝑢6 ]

Este trabajo utiliza el método de estructuras equivalentes para mostrar la
identificación del sistema. Este método es una técnica de identificación algebraica y es
considerado como una condición necesaria y suficiente (Paxton, Hipp y Marquart-Pyatt,
2011). Para ello, se construye una matriz M y se asume que MA = A, y MB = B. La
condición establece que el modelo se identifica si la única matriz M que satisface MA = A
y MB = B es la matriz identidad (M = I). Si este es el caso, el modelo está completamente
identificado.
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Sea la matriz

𝑚11
𝑚21
𝑚31
𝑀= 𝑚
41
𝑚51
[𝑚61

𝑚12
𝑚22
𝑚32
𝑚42
𝑚52
𝑚62

𝑚13
𝑚23
𝑚33
𝑚43
𝑚53
𝑚63

𝑚14
𝑚24
𝑚34
𝑚44
𝑚54
𝑚64

𝑚15
𝑚25
𝑚35
𝑚45
𝑚55
𝑚65

𝑚16
𝑚26
𝑚36
𝑚46
𝑚56
𝑚66 ]

Entonces, MA=A viene dado por:
𝑚11
𝑚21
𝑚31
𝑚41
𝑚51
[𝑚61

𝑚12
𝑚22
𝑚32
𝑚42
𝑚52
𝑚62

𝑚13
𝑚23
𝑚33
𝑚43
𝑚53
𝑚63

𝑚14
𝑚24
𝑚34
𝑚44
𝑚54
𝑚64

𝑚15
𝑚25
𝑚35
𝑚45
𝑚55
𝑚65

𝑚16 1
𝑚26 0
𝑚36 0
𝑚46 0
𝑚56 0
𝑚66 ] [0

𝛼12
1
0
𝛼42
𝛼52
𝛼62

𝛼13
𝛼23
1
𝛼43
𝛼53
𝛼63

𝛼14
0
0
1
0
0

𝛼15
0
0
0
1
0

𝛼16
0
0
=𝐀
0
0
1 ]

Mientras que MB= B viene dado por:
𝑚11
𝑚21
𝑚31
𝑚41
𝑚51
[𝑚61
=𝐁

𝑚12
𝑚22
𝑚32
𝑚42
𝑚52
𝑚62

𝑚13
𝑚23
𝑚33
𝑚43
𝑚53
𝑚63

𝑚14
𝑚24
𝑚34
𝑚44
𝑚54
𝑚64

𝑚15
𝑚25
𝑚35
𝑚45
𝑚55
𝑚65

𝑚16 0
𝑚26 0
𝑚36 𝛽31
𝑚46 𝛽41
𝑚56 0
𝑚66 ] [ 0

0
0
𝛽32
𝛽42
0
0

0
0
𝛽33
𝛽43
0
0

0
𝛽24
𝛽34
𝛽44
0
0

0
𝛽25
𝛽35
𝛽45
0
0

0
𝛽26
𝛽36
0
0
0

0
𝛽27
0
0
0
0

0
𝛽28
0
0
0
0

0
𝛽29
0
0
0
0

0
𝛽210
0
0
0
0

0
𝛽211
0
0
0
0

0
𝛽212
0
0
0
0

0
𝛽213
𝛽313
𝛽413
0
0

0
𝛽214
𝛽314
0
𝛽514
0

0
𝛽215
𝛽315
0
0
𝛽615

0
0
0
𝛽416
𝛽516
𝛽616

𝛽117
0
0
0
𝛽517
0

𝛽118
0
0
𝛽418
𝛽518
𝛽618

𝛽119
0
0
0
0
0

𝛽120
0
0
0
0
0

𝛽121
0
0
0
0
0

𝛽122
0
0
0
0
0

El conjunto de ecuaciones que deriva de MA viene dado por:
𝑚11 = 1
𝑚21 = 0
𝑚31 = 0
𝑚41 = 0
𝑚51 = 0
𝑚61 = 0
𝑚21 𝛼14 +
𝑚31 𝛼14 +
𝑚41 𝛼14 +
𝑚51 𝛼14 +
𝑚61 𝛼14 +

…(1) 𝑚21 𝛼12 + 𝑚22 + 𝑚24 𝛼42 + 𝑚25 𝛼52 + 𝑚26 𝛼62 = 1
…(2) 𝑚31 𝛼12 + 𝑚32 + 𝑚34 𝛼42 + 𝑚35 𝛼52 + 𝑚36 𝛼62 = 0
…(3) 𝑚31 𝛼13 + 𝑚32 𝛼23 + 𝑚33 + 𝑚34 𝛼43 + 𝑚35 𝛼53 + 𝑚36 𝛼63 = 1
…(4)
…(5)
…(6)
𝑚24 = 0 …(10) 𝑚21 𝛼15 + 𝑚25 = 0 …(15) 𝑚21 𝛼16 + 𝑚26 = 0
𝑚34 = 0 …(11) 𝑚31 𝛼15 + 𝑚35 = 0 …(16) 𝑚31 𝛼16 + 𝑚36 = 0
𝑚44 = 1 …(12) 𝑚41 𝛼15 + 𝑚45 = 0 …(17) 𝑚41 𝛼16 + 𝑚46 = 0
𝑚54 = 0 …(13) 𝑚51 𝛼15 + 𝑚55 = 1 …(18) 𝑚51 𝛼16 + 𝑚56 = 0
𝑚64 = 0 …(14) 𝑚61 𝛼15 + 𝑚65 = 0 …(19) 𝑚61 𝛼16 + 𝑚66 = 1

…(7)
…(8)
…(9)

…(20)
…(21)
…(22)
…(23)
…(24)

El Conjunto de ecuaciones que deriva de MB viene dado por:
𝑚13 𝛽31 +
𝑚23 𝛽31 +
𝑚53 𝛽31 +
𝑚63 𝛽31 +

𝑚14 𝛽41 = 0 …(25)
𝑚24 𝛽41 = 0 …(26)
𝑚54 𝛽41 = 0 …(27)
𝑚64 𝛽41 = 0 …(28)

𝑚13 𝛽32
𝑚23 𝛽32
𝑚53 𝛽32
𝑚63 𝛽32

𝑚12 𝛽24 + 𝑚13 𝛽34 + 𝑚14 𝛽44 = 0
𝑚52 𝛽24 + 𝑚53 𝛽34 + 𝑚54 𝛽44 = 0
𝑚62 𝛽24 + 𝑚63 𝛽34 + 𝑚64 𝛽44 = 0

+
+
+
+

𝑚14 𝛽42
𝑚24 𝛽42
𝑚54 𝛽42
𝑚64 𝛽42

…(37)
…(38)
…(39)
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=
=
=
=

0
0
0
0

…(29)
…(30)
…(31)
…(32)

𝑚13 𝛽33 +
𝑚23 𝛽33 +
𝑚53 𝛽33 +
𝑚63 𝛽33 +

𝑚14 𝛽43 = 0 …(33)
𝑚24 𝛽43 = 0 …(34)
𝑚54 𝛽43 = 0 …(35)
𝑚64 𝛽43 = 0 …(36)

𝑚12 𝛽26 + 𝑚13 𝛽36 = 0
𝑚42 𝛽26 + 𝑚43 𝛽36 = 0
𝑚52 𝛽26 + 𝑚53 𝛽36 = 0

…(43)
…(44)
…(45)

𝛽123
0
0
0
0
0 ]

𝑚12 𝛽25 + 𝑚13 𝛽35 + 𝑚14 𝛽45 = 0
𝑚52 𝛽25 + 𝑚53 𝛽35 + 𝑚54 𝛽45 = 0
𝑚62 𝛽25 + 𝑚63 𝛽35 + 𝑚64 𝛽45 = 0

…(40)
…(41)
…(42)

𝑚12 𝛽27 = 0 …(47) 𝑚52 𝛽28 = 0 …(55)
𝑚32 𝛽27 = 0 …(48) 𝑚62 𝛽28 = 0 …(56)
𝑚42 𝛽27 = 0 …(49) 𝑚12 𝛽29 = 0 …(57)
𝑚52 𝛽27 = 0 …(50) 𝑚32 𝛽29 = 0 …(58)
𝑚62 𝛽27 = 0 …(51) 𝑚42 𝛽29 = 0 …(59)
𝑚12 𝛽28 = 0 …(52) 𝑚52 𝛽29 = 0 …(60)
𝑚32 𝛽28 = 0 …(53) 𝑚62 𝛽29 = 0 …(61)
𝑚42 𝛽28 = 0 …(54)
𝑚12 𝛽213 + 𝑚13 𝛽313 + 𝑚14 𝛽413 = 0 …(77)
𝑚52 𝛽213 + 𝑚53 𝛽313 + 𝑚54 𝛽413 = 0 …(78)
𝑚62 𝛽213 + 𝑚63 𝛽313 + 𝑚64 𝛽413 = 0 …(79)
𝑚12 𝛽215 + 𝑚13 𝛽315 + 𝑚16 𝛽615 = 0 …(83)
𝑚42 𝛽215 + 𝑚43 𝛽315 + 𝑚46 𝛽615 = 0 …(84)
𝑚52 𝛽215 + 𝑚53 𝛽315 + 𝑚56 𝛽615 = 0 …(85)
𝑚21 𝛽117 + 𝑚25 𝛽517 = 0 …(89) 𝑚21 𝛽118 +
𝑚31 𝛽117 + 𝑚35 𝛽517 = 0 …(90) 𝑚31 𝛽118 +
𝑚41 𝛽117 + 𝑚45 𝛽517 = 0 …(91)
𝑚61 𝛽117 + 𝑚65 𝛽517 = 0 …(92)
𝑚21 𝛽119 = 0 …(95) 𝑚31 𝛽120 = 0 …(101)
𝑚31 𝛽119 = 0 …(96) 𝑚41 𝛽120 = 0 …(102)
𝑚41 𝛽119 = 0 …(97) 𝑚51 𝛽120 = 0 …(103)
𝑚51 𝛽119 = 0 …(98) 𝑚61 𝛽120 = 0 …(104)
𝑚61 𝛽119 = 0 …(99) 𝑚21 𝛽121 = 0 …(105)
𝑚21 𝛽120 = 0 …(100) 𝑚31 𝛽121 = 0 …(106)

𝑚62 𝛽26 + 𝑚63 𝛽36 = 0

…(46)

𝑚12 𝛽210 = 0 …(62) 𝑚52 𝛽211 = 0 …(70)
𝑚32 𝛽210 = 0 …(63) 𝑚62 𝛽211 = 0 …(71)
𝑚42 𝛽210 = 0 …(64) 𝑚12 𝛽212 = 0 …(72)
𝑚52 𝛽210 = 0 …(65) 𝑚32 𝛽212 = 0 …(73)
𝑚62 𝛽210 = 0 …(66) 𝑚42 𝛽212 = 0 …(74)
𝑚12 𝛽211 = 0 …(67) 𝑚52 𝛽212 = 0 …(75)
𝑚32 𝛽211 = 0 …(68) 𝑚62 𝛽212 = 0 …(76)
𝑚42 𝛽211 = 0 …(69)
𝑚12 𝛽214 + 𝑚13 𝛽314 + 𝑚15 𝛽514 = 0 …(80)
𝑚42 𝛽214 + 𝑚43 𝛽314 + 𝑚45 𝛽514 = 0 …(81)
𝑚52 𝛽214 + 𝑚53 𝛽314 + 𝑚55 𝛽514 = 0 …(82)
𝑚14 𝛽416 + 𝑚15 𝛽516 + 𝑚16 𝛽616 = 0 …(86)
𝑚24 𝛽416 + 𝑚25 𝛽516 + 𝑚26 𝛽616 = 0 …(87)
𝑚34 𝛽416 + 𝑚35 𝛽516 + 𝑚365 𝛽616 = 0 …(88)
𝑚24 𝛽418 + 𝑚25 𝛽518 + 𝑚26 𝛽618 = 0 …(93)
𝑚34 𝛽418 + 𝑚35 𝛽518 + 𝑚36 𝛽618 = 0 …(94)
𝑚41 𝛽121 = 0 …(107)
𝑚51 𝛽121 = 0 …(108)
𝑚61 𝛽121 = 0 …(109)
𝑚21 𝛽122 = 0 …(110)
𝑚31 𝛽122 = 0 …(111)
𝑚41 𝛽122 = 0 …(112)

𝑚51 𝛽122 = 0 …(113)
𝑚61 𝛽122 = 0 …(114)
𝑚21 𝛽123 = 0 …(115)
𝑚31 𝛽123 = 0 …(116)
𝑚41 𝛽123 = 0 …(117)
𝑚51 𝛽123 = 0 …(118)
𝑚61 𝛽123 = 0 …(119)

Resolviendo,
Sust. (2) en (10) → 𝑚24
Sust. (3) en (11) → 𝑚34
Sust. (4) en (12) → 𝑚44
Sust. (5) en (13) → 𝑚54
Sust. (6) en (14) → 𝑚64
Sust. (2) en (15) → 𝑚25
Sust. (3) en (16) → 𝑚35

=0
=0
=1
=0
=0
=0
=0

…(120)
…(121)
…(122)
…(123)
…(124)
…(125)
…(126)

Sust. (4) en (17) → 𝑚45
Sust. (5) en (18) → 𝑚55
Sust. (6) en (19) → 𝑚56
Sust. (2) en (20) → 𝑚26
Sust. (3) en (21) → 𝑚36
Sust. (4) en (22) → 𝑚46
Sust. (5) en (23) → 𝑚56
Sust. (6) en (24) → 𝑚66

=0
=1
=0
=0
=0
=0
=0
=1

De (47), 𝑚12 = 0 …(135)
Sust. (135) en (43) → 𝑚13 = 0 …(140)
De (48), 𝑚32 = 0 …(136)
Sust. (120) en (26) → 𝑚23 = 0
…(141)
De (49), 𝑚42 = 0 …(137)
Sust. (123) en (27) → 𝑚53 = 0
…(142)
De (50), 𝑚52 = 0 …(138)
Sust. (124) en (28) → 𝑚63 = 0
…(143)
De (51), 𝑚62 = 0 …(139)
Sust. (2), (120), (125), y (130) en (7) → 𝑚22 = 1
…(144)
Sust. (3), (136), (121), (126), y (131) en (9) → 𝑚33 = 1
…(145)
Sust. (135), y (140) en (40) → 𝑚14 = 0
…(146)
Sust. (135), y (140) en (80) → 𝑚15 = 0
…(147)
Sust. (137), y (127) en (81) → 𝑚43 = 0
…(148)
Sust. (135), y (140) en (83) → 𝑚16 = 0
…(149)
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…(127)
…(128)
…(129)
…(130)
…(131)
…(132)
…(133)
…(134)

Así,
𝑚11
𝑚21
𝑚31
𝑀= 𝑚
41
𝑚51
[𝑚61

𝑚12
𝑚22
𝑚32
𝑚42
𝑚52
𝑚62

𝑚13
𝑚23
𝑚33
𝑚43
𝑚53
𝑚63

𝑚14
𝑚24
𝑚34
𝑚44
𝑚54
𝑚64

𝑚15
𝑚25
𝑚35
𝑚45
𝑚55
𝑚65

𝑚16
𝑚26
𝑚36
𝑚46 =
𝑚56
𝑚66 ]

1
0
0
0
0
[0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1]

Dado que se pudo resolver toda la matriz M y se encontró M = I, se puede concluir que el
sistema completo está identificado.
3. Resultados completos del sistema de ecuaciones simultáneas estimado
En este apartado se presentan los resultados estimados para el sistema completo. La Tabla
1.13 captura los resultados del sistema para ambas variables que aproximan el logro
educativo de los adolescentes. Los resultados estimados son consistentes con la literatura
de transmisión intergeneracional de las habilidades. Todas las habilidades consideradas se
heredan de padres a hijos y son relaciones estadísticamente significativas y positivas, aun
después de controlar por escolaridad y riqueza. Asimismo, se puede apreciar que la
educación de los padres guarda una relación estadísticamente significativa y positiva tanto
con las habilidades no cognitivas como de las cognitivas de los hijos. Similarmente, la
riqueza de los padres se asocia positivamente con las habilidades cognitivas y no
cognitivas de sus hijos. Estos resultados son consistentes con la literatura previamente
expuesta y, sugieren que la escolaridad de los padres y la riqueza de los mismos pueden ser
un catalizador en el desarrollo de habilidades.
Cuando se explica el resultado escolar de los padres, medido como grados de estudio
completados, se puede apreciar que las habilidades no cognitivas presentan un efecto
mayor al compararlo con el papel que desempeña la habilidad innata. Haber nacido en un
pueblo y un mayor número de hermas(os) se asocian negativamente al logro escolar de los
adultos encuestados. Con relación a la riqueza de los hogares, el resultado muestra una
preponderancia en el efecto de las habilidades cognitivas sobre las no cognitivas. Sin
embargo, sigue siendo la propia escolaridad el mayor determinante de la riqueza. Mientras
que ser mujer, haber nacido en un pueblo y estar en una entidad federativa con mayor
pobreza alimentaria, afecta negativamente la riqueza de los hogares.
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Tabla 1.13. Resultados completos del sistema para ambas medidas de logro escolar
Progreso educativo
Promedio escolar
Errores
Errores
Coeficientes
estándar Coeficientes
estándar
Robustos
Robustos
Ec. 1 Logro educativo
Hab. cogh
Hab. no cogh
Pref. tiempoh
Educaciónp
Riquezap
Mujerh
Hogar monopaentalh
Marrón claro (PERLA 4)h
Marrón medio (PERLA 5)h
Marrón (PERLA 6)h
Marrón oscuro (PERLA 7-11)h

Amigos conflictivosh
Ec. 2 Riqueza
Hab. cogp
Hab. no cogp
Pref. tiempop
Educaciónp
Part. lab. parejap
Mujerp
Pueblop
Edadp
Remesasp
Region soc.2p
Region soc.3p
Region soc.4p
Region soc.5p
Ec. 3 Educacion tutor
Hab. cogp
Hab. no cogp
Pref. tiempop
Mujerp
Pueblop
Edadp
No. hnas/os.p
Padre leera
Madre leera
Ec. 4 Hab. cognitiva hijo
Hab. cogp
Educaciónp
Riquezap
Mujerh
Edadh

0.083**
0.073**
-0.002
0.115***
0.0086
0.0693
-0.0852
0.233**
0.203**
0.223**
0.1440
-0.0066

(0.0340)
(0.0290)
(0.0324)
(0.0403)
(0.0329)
(0.0604)
(0.0645)
(0.1031)
(0.1044)
(0.1095)
(0.1398)
(0.0278)

0.045
0.156***
0.007
0.090***
-0.006
0.2896***
-0.0686
-0.1469
-0.1063
-0.220*
-0.255*
-0.1906***

(0.0295)
(0.0293)
(0.0312)
(0.0336)
(0.0348)
(0.0609)
(0.0617)
(0.0932)
(0.0848)
(0.1185)
(0.1480)
(0.0331)

0.126***
0.0782***
-0.023
0.430***
0.1746***
-0.2443***
-0.1608***
0.0298***
0.2676*
-0.0513
-0.2917***
-0.2526***
-0.4691***

(0.0292)
(0.0305)
(0.0283)
(0.0309)
(0.0589)
(0.0616)
(0.0733)
(0.0035)
(0.1398)
(0.0729)
(0.0948)
(0.0728)
(0.0972)

0.126***
0.0782***
-0.0232
0.430***
0.1746***
-0.2443***
-0.1608***
0.0298***
0.2676*
-0.0513
-0.2917***
-0.2526***
-0.4691***

(0.0292)
(0.0305)
(0.0283)
(0.0309)
(0.0589)
(0.0616)
(0.0733)
(0.0035)
(0.1398)
(0.0729)
(0.0948)
(0.0728)
(0.0972)

0.1731***
0.264***
-0.056*
-0.0007
-0.2738***
0.0096**
-0.0441***
0.2422***
0.263*

(0.0385)
(0.0332)
(0.0333)
(0.0731)
(0.0838)
(0.0046)
(0.0101)
(0.0918)
(0.2080)

0.1731***
0.264***
-0.056*
-0.0007
-0.2738***
0.0096**
-0.0441***
0.2422***
0.263*

(0.0385)
(0.0332)
(0.0333)
(0.0731)
(0.0838)
(0.0046)
(0.0101)
(0.0918)
(0.2080)

0.1189***
0.1185***
0.1351***
-0.1816***
0.0625 ***

(0.0338)
(0.0375)
(0.0312)
(0.0591)
(0.0140)

0.1189***
0.1185***
0.1351***
-0.1816***
0.0625 ***

(0.0338)
(0.0375)
(0.0312)
(0.0591)
(0.0140)
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Ec. 5 Hab. no cog. hijo
Hab, no cogp
Educaciónp
Riquezap
Mujerh
Edadh
Amigos conflictivosh
Ec. 6 Pref. tiempo hijo
Pref. tiempop
Educaciónp
Riquezap
Mujerh
Edadh
N

0.170***
0.120***
0.0722**
0.0252
0.0480***
-0.123***

(0.0311)
(0.0397)
(0.0361)
(0.0627)
(0.0159)
(0.0346)

0.170***
0.120***
0.0722**
0.0252
0.0480***
-0.0796*

(0.0311)
(0.0397)
(0.0361)
(0.0627)
(0.0159)
-0.123***

0.0925*
-0.0595
-0.0491
0.0146
0.0065
1935

(0.0371)
(0.0391)
(0.0392)
(0.0674)
(0.0172)

0.0925*
-0.0595
-0.0491
0.0146
0.0065
1935

(0.0371)
(0.0391)
(0.0392)
(0.0674)
(0.0172)

Nivel de significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1
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2. Instituciones de educación superior y movilidad social intergeneracional en
México

Resumen
Históricamente, la educación superior es considerada una de las principales vías de
movilidad social ascendente. Sin embargo, dada la pluralidad de opciones que ofrece el
sistema educativo en este nivel, es posible que exista un patrón distintivo no sólo de origen
socioeconómico sino también de resultados económicos después de egresar de alguna
institución de educación superior (IES) específica, lo que puede inhibir la promoción de la
movilidad social a través las IES. Utilizando datos del Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional 2016, este trabajo centra la atención en el caso de México para analizar
si las IES promueven la movilidad social intergeneracional de sus egresados. Los
resultados sugieren un potencial efecto mediación de las IES en la transmisión
intergeneracional de la riqueza. Esto significa que la riqueza del hogar de origen es un
determinante importante del tipo de IES de la cual egresan los encuestados y, además, el
tipo de IES también explica parte de la variación en la riqueza del hogar actual. También
se encontró que existe una variación importante en las tasas de movilidad social
intergeneracional que presentan los egresados de las IES. El grupo de personas que reportó
haber concluido sus estudios universitarios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
presentan la menor correlación intergeneracional de la riqueza, 0.18. En contraste, las
escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional presentan las tasas de
persistencia intergeneracional más altas, 0.48 y 0.47, respectivamente. Los hallazgos
sugieren que el tipo de IES del que egresan los individuos puede complementar la
explicación de los mecanismos de persistencia intergeneracional de la riqueza.

Palabras clave: Movilidad social intergeneracional; Instituciones de Educación superior;
Patrón distintivo de origen y resultados socioeconómicos; México.
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2.1. Introducción
En los últimos años, el tema de movilidad social intergeneracional ha atraído un creciente
interés por parte de investigadores y hacedores de políticas públicas. De acuerdo al
informe; A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, que presenta la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2018: en muchos países,
promover la movilidad social intergeneracional es todavía un gran reto, particularmente en
la región de América Latina (OCDE, 2018).45 Bajo este escenario, diversos autores
sostienen que la educación superior es un instrumento potencial de movilidad social
ascendente.46 Sin embargo, dada la pluralidad de opciones que ofrecen los sistemas
educativos en el nivel superior, la decisión de en qué institución de educación superior
(IES) estudiar puede mostrar no sólo un patrón distintivo de origen social, sino también un
patrón distintivo de resultados socioeconómicos después de egresar. En otras palabras, la
promoción de la movilidad social a través de la educación superior puede ser afectada,
entre otras cosas, por la selectividad de las IES:47 familias de hogares de menor nivel
socioeconómico podrían concentrarse en aquellas instituciones que ofrecen una menor
expectativa salarial. En contraste, individuos de familias más ricas pueden concentrarse en
instituciones que ofrecen un mayor retorno. En ese contexto, la movilidad social relativa a
través de la educación superior se ve limitada.
En virtud de lo anterior, este trabajo dirige la atención en el caso de México y se
pregunta qué IES tienen un efecto movilizador. Estimar este efecto es un reto en sí mismo.
Esto se debe al diferencial que existe en términos de calidad de las diferentes IES en
México, lo que conduce a un proceso de selección y admisión a las IES que está
potencialmente relacionado con el origen socioeconómico y las habilidades innatas de los
individuos. En este sentido, las variaciones en movilidad social que puedan observarse
entre personas que asisten a una determinada IES no son completamente atribuibles a esa
IES en particular. Por esta razón, es necesario poder aislar el efecto del origen
45

La movilidad social intergeneracional de ingresos y educación es relativamente baja en los países del sur
de Europa, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En contraste, dicha movilidad tiende a ser mayor en los
países nórdicos, Australia y Canadá. Cuando este fenómeno es medido en Latinoamérica, los resultados
indican que la movilidad social intergeneracional es baja al compararla incluso con Estados Unidos y Reino
Unido (OCDE, 2018).
46
Véanse, por ejemplo: Breen y Jonsson, 2007; Breen y Luijkx, 2007; Burlutskaia, 2014; Carnoy, 2011;
Chetty, et al., 2017; Hout, 1988; Keep y Mayhew, 2004; Pfeffer y Hertel, 2015; Torche, 2011.
47
Por ejemplo, Young (1958) advertía que la contribución de la educación superior en la igualad social en
Gran Bretaña podría ser afectado por las políticas públicas, la selectividad de las universidades y la evolución
de las prácticas de contratación en el mercado laboral.
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socioeconómico en la determinación del tipo de IES del que egresan los individuos. Sin
embargo, la información disponible no permite aislar el efecto de las habilidades innatas.
Dicho eso, el presente trabajo de investigación tiene particularmente dos objetivos. Por un
lado, describir la distribución de estudiantes que egresaron de IES específicas y, por otro
lado, arrojar luz sobre la contribución potencial que ofrecen estas instituciones sobre la
movilidad social intergeneracional de sus egresados.
La preocupación de explicar los determinantes de acceso y rendimientos de asistir a
universidades específicas no es nueva. Existe un cuerpo de evidencia que apunta en esa
dirección.48 En lo que respecta al acceso, Bowen, Kurzweil y Tobin (2005) dan cuenta de
la subrepresentación que existe en los colegios y universidades de jóvenes que provienen
de hogares pobres. Sus resultados encontrados muestran que los estudiantes que provienen
del cuartil de ingresos más pobre representan el 10 % de la matrícula inscrita en los
colegios y universidades de élite en los Estados Unidos.49 Por su parte, Haveman y Wilson
(2007) encuentran una brecha de casi 50 puntos porcentuales en la asistencia a la
universidad por parte de jóvenes del cuartil de ingresos más pobres y el más rico; 22 por
ciento de jóvenes del quintil más pobre asistió a la universidad comparado con un 71 por
ciento de jóvenes del quintil de ingreso más rico. En ese orden de ideas, Chetty, et al.
(2014) muestran que, en los Estados Unidos, las tasas de asistencia a la universidad
difieren mucho según los ingresos de los padres. En específico, un aumento de 10 puntos
porcentuales en el ingreso de los padres se asocia con un aumento de 6.7 puntos
porcentuales en las tasas de asistencia a la universidad.
Asimismo, el interés de investigadores sociales sobre el papel de los colegios y
universidades en la promoción de la movilidad social ha cobrado mayor relevancia en los
últimos años. En un trabajo reciente para Estados Unidos, Chetty, et al. (2017) muestran,
por un lado, que existe una variación en el acceso a las universidades en función del
ingreso de los padres; los niños cuyos padres están en el 1 % superior de la distribución del
ingreso tienen 77 veces más probabilidades de asistir a un colegio de la “Ivy-Plus” (las
ocho universidades de la Ivy League, la Universidad de Chicago, Stanford, MIT y Duke)
48

Véanse, por ejemplo: Black y Smith 2004; Dale y Krueger 2002; Hastings et al. 2013; Hoekstra 2009;
Hoxby 2018; Kirkeboen et al. 2016; Light and Strayer, 2000; Zimmerman, 2014.
49
Este trabajo considera 19 instituciones selectivas, públicas y privadas: Barnard, Bowdoin, Macalester,
Middlebury, Oberlin, Pomona, Smith, Swarthmore, Wellesley y Williams colleges, Columbia, Harvard,
Princeton, Yale, la Universidad Estatal de Pensilvania y las universidades de Virginia, Pensilvania, California
en Los Ángeles e Illinois en Urbana/Champaign.
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que aquellos cuyos padres están en el quintil inferior de ingreso. Por otro lado, encuentran
que ciertas instituciones públicas tienen tasas de éxito en términos de movilidad social
comparables con universidades de “Ivy-Plus”. Por ejemplo, algunos campus de la City
University of New York (CUNY), ciertas universidades estatales de California, y varios
campus del sistema de la Universidad de Texas tienen tasas de movilidad superiores al 6%.
Asimismo, ciertos colegios comunitarios como el Glendale Community College en Los
Ángeles, también tienen tasas de movilidad muy altas. En función de sus resultados,
concluyen que aumentar el acceso a personas de bajos ingresos a las universidades con
mejor calidad educativa podría aumentar la contribución general de la educación superior a
la movilidad ascendente.
Sin embargo, en México no existen trabajos que den cuenta de la contribución
potencial de IES específicas sobre la movilidad social intergeneracional. En este sentido, el
presente trabajo es pionero y brinda una primera aproximación para el caso mexicano. Para
ello, se utilizan datos del módulo de movilidad social intergeneracional que provee el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016 (MMSI-2016). Esta
encuesta permite identificar la institución de educación superior donde los encuestados
concluyeron su formación universitaria.50 Con esta información, en este trabajo se analiza
el patrón de acceso a las IES en función de las condiciones socioeconómicas de origen de
las personas, y en qué medida egresar de una determinada IES contribuye a la explicación
de la transmisión intergeneracional de la riqueza. Con ello, se pretende dar un primer paso
para analizar la contribución potencial de las IES sobre la movilidad social
intergeneracional de sus egresados y, en futuras investigaciones, pensar en profundizar o
incluir al análisis un mayor número de casos de estudios.
El caso de México es de interés en diferentes sentidos. En primer lugar, en México
existen condiciones que contribuyen a perpetuar la desigualdad socioeconómica. Entre
2008 y 2016, se pasó de 49.5 a 53.4 millones de personas en situación de pobreza
(Coneval, 2018) y, además, las posibilidades de movilidad social ascendente son bajas;
sólo 4 de cada 100 mexicanos que nacen en el quintil más pobre logran alcanzar el quintil
más rico en su vida adulta (Vélez, Huerta y Campos, 2013). En segundo lugar, la evidencia
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Hay que señalar que el sistema de educación superior en México abarca la formación a nivel licenciatura,
maestrías y doctorados. No obstante, para efectos de este trabajo, se considera únicamente a las instituciones
de educación superior (IES) donde los encuestados concluyeron su formación a nivel licenciatura o
equivalente.
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empírica para el caso de México confirma una diferencia en los salarios en función de la
escolaridad; a mayor logro educativo, mayor ingreso laboral.51 Aunque, como muestra
Lopez-Calva y Lustig (2010) el retorno a la educación superior en México muestra un
ritmo decreciente en el tiempo. En tercer lugar, en 2011, 76 de cada 100 mexicanos señala
que la educación determina el ingreso de las personas.52 Esto significa que la población
mexicana aún alberga la esperanza en la educación como una ruta de salida para mejorar
las condiciones socioeconómicas de origen. Finalmente, habría que señalar que el caso
mexicano no sólo es interesante por sí mismo, sino que también puede ser representativo
de otros países de la región latinoamericana, la cual se caracteriza por altos niveles de
desigualdad socioeconómica y baja movilidad social.
Conviene subrayar que en este trabajo no se identifica un efecto causal de cada IES
sobre la movilidad social intergeneracional de sus egresados. Esto debido a que existe
restricción en la disponibilidad de datos. Dentro del MMSI-2016 se lograron identificar
pequeñas submuestras de IES donde los encuestados reportaron haber concluido su
educación universitaria. Sin embargo, no se realizó un muestreo representativo de
egresados para cada una de las IES analizadas. Adicionalmente, los datos disponibles no
permiten aislar el efecto de las habilidades heredadas, lo que conduce a que parte de la
variación que se observa en los resultados para cada IES analizada sea potencialmente
explicado por una selección no aleatoria de sus egresados. En otras palabras, existe un
potencial sesgo de selección. No obstante, analizar IES específicas, incluso de manera
descriptiva, puede complementar la explicación de los determinantes de la transmisión
intergeneracional de la riqueza. En este sentido, la contribución de este trabajo, además de
ser pionero para el caso mexicano, versa en el potencial que tiene para generar una antesala
que permita abrir una agenda de investigación a nivel nacional. Esto debido a que
permitiría distinguir casos de estudios relevantes para realizar estudios focalizados con
mayor profundidad. Además, en aras del diseño de políticas públicas, identificar IES con
un alto potencial de movilidad social permitiría diseñar estrategias que permita incrementar
el acceso de grupos con mayor desventaja hacia dichas IES.
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Véanse, por ejemplo: Barceinas, 2002; Barceinas y Raymond, 2005; Binelli y Rubio-Codina, 2013; Bracho
y Zamudio, 1994; Carnoy, 1967; Chávez y Sánchez, 2008; Mendoza, 2002; Rojas, Angulo y Velázquez,
2000
52
Resultado de la Encuesta de Movilidad Social 2011 que presenta el Centro de Estudios Espinoza Yglesias
(CEEY). Se cuestiona, ¿el nivel educativo determina el nivel de ingreso de una persona? El encuestado debe
elegir en una escala del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo.

77

Los resultados encontrados muestran que la riqueza del hogar de origen explica
parte de la variación del tipo de IES de la que egresan las personas. Además, el tipo de IES
de la que egresan las personas complementa la explicación de los resultados
socioeconómicos del hogar actual. Estos dos resultados dan cuenta del potencial efecto
mediador de las IES en la transmisión intergeneracional de la riqueza. Menor riqueza de
origen se asocia con una mayor probabilidad de egresar de instituciones como la
Universidad Pedagógica Nacional, escuelas normales, o de instituciones privadas de
absorción de demanda.53 Asimismo, egresar de alguna de estas instituciones se asocia con
una disminución en la probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más alto. En
contraste, una mayor riqueza en el hogar de origen se vincula con una mayor probabilidad
de egresar de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades públicas
federales y estatales, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, o de
alguna institución privada consolidada. Además, egresar de alguna de estas instituciones
aumenta la probabilidad de obtener un mejor resultado socioeconómico en su hogar actual.
Estos hallazgos ponen de manifiesto no sólo un patrón distintivo de origen socioeconómico
sino también de resultados económicos condicional al tipo de IES del que egresan los
individuos. En consecuencia, el tipo de IES del que egresan los encuestados es un
mecanismo que puede complementar la explicación de la persistencia intergeneracional de
la riqueza.
El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la Sección 2.2 expone
el contexto de la educación superior en México. La Sección 2.3 expone los datos
utilizados, así como la selección y construcción de variables de interés empleadas en los
análisis, y algunas estadísticas descriptivas de interés. La Sección 2.4 analiza el vínculo de
la riqueza de origen sobre el tipo de IES del que egresan los encuestados. La Sección 2.5
presenta los resultados descriptivos de las diferentes correlaciones intergeneracionales de
riqueza condicional a las distintas IES donde el encuestado reportó haber concluido su
formación universitaria. La Sección 2.6 expone los resultados del efecto mediación de las
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) clasifica a las instituciones privadas retomando la
propuesta de Muñoz, Núñez y Silva (2005), cuya tipología considera un criterio de antigüedad y costos,
básicamente. De esta manera, se obtienen tres grandes categorías; instituciones privadas consolidadas,
emergentes de élite, y de absorción de demanda. Estas últimas refieren a instituciones con carreras de alta
demanda y de bajo costo (p.e., Academia Comercial América, Centro Americano de Estudios Superiores,
Centro Cultural Grupo Sol, Centro Pedagógico de Celaya, Centro Universitario de Mazatlán, Colegio
Escárcega, Colegio Jaime Torres Bodett, etc.)
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IES sobre la movilidad social intergeneracional. Finalmente, en la Sección 2.7 se vierten
las conclusiones que derivan de este trabajo.
2.2. La educación superior en México
Diversas órdenes jurídicas regulan el Sistema Educativo Nacional Mexicano; el artículo
3ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De acuerdo con el
artículo 38 de esta última, corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñar
y regular el Sistema Educativo Nacional Mexicano. Este sistema, según la Ley General de
Educación, abarca las instituciones públicas y privadas e incluye los siguientes tipos
educativos; 1) educación básica, conformada por preescolar, primaria y secundaria, 2)
educación medio superior que comprende el nivel bachillerato, los demás niveles
equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus
equivalentes y, 3) educación superior.54 Este último se cursa en universidades, institutos
tecnológicos o escuelas para maestros y está compuesta por el nivel licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado.55
Egresar del nivel medio superior es una condición necesaria pero no suficiente para
poder ingresar al nivel superior. Esto es así debido a que las personas que deciden
continuar su formación universitaria tendrán que enfrentarse a los distintos procesos de
selección o admisión aplicable por cada IES. Las IES a su vez, se agrupan en diferentes
subsistemas; a saber, universidades públicas federales, universidades públicas estatales,
universidades públicas estatales con apoyo solidario, institutos tecnológicos, universidades
tecnológicas, universidades politécnicas, universidades interculturales, centros públicos de
investigación, escuelas normales públicas, e instituciones privadas. En este sentido, los
estudiantes potenciales se enfrentarán a una amplia gama de opciones de IES.
En México, de acuerdo con datos de la SEP (2018), en el ciclo escolar 2017-2018
se atendieron 3,864,995 estudiantes en el nivel superior; 1,927,386 mujeres y 1,937,609
hombres. De éstos, 3,625,047 cursaron el nivel licenciatura y 239,948 el nivel posgrado,
54

Información obtenida de la ley general de educación. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación
el
29
de
julio
de
1993.
Disponible
en:
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad908ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
55
Para efectos de este trabajo, se considera únicamente a las instituciones de educación superior (IES) donde
los encuestados concluyeron su formación a nivel licenciatura o equivalente. En este trabajo también es
nombrado de forma indistinta como nivel universitario.

79

93.7 y 6.3 por ciento, respectivamente. Esta matrícula se distribuyó en 5455 IES, de las
cuales, el 70.1 por ciento son de sostenimiento público y 29.9 por ciento de sostenimiento
privado. Con ello, la tasa bruta de escolarización (cobertura) para el nivel superior, 56 sin
incluir a estudiantes de posgrado, ascendió de 35.8% en el ciclo escolar 2015-2016 a
38.4% en el ciclo escolar 2017-2018. La Tabla 2.1 muestra el número de instituciones
correspondientes a cada subsistema de educación superior, así como una breve descripción
de cada uno.
Tabla 2.1. Número de instituciones y descripción de los subsistemas de educación
superior
Subsistema

No. de
IES

Descripción

Universidades
públicas estatales

35

Estas se crean por decreto en los congresos de las entidades
federativas. Su figura jurídica obedece a organismos públicos
descentralizados.

Universidades
públicas
Federales

93

Estas se crean por decreto en el congreso de la unión a nivel
federal. Realizan funciones de docencia, investigación,
extensión y difusión de la cultura.

11

Estas centran la atención a los pueblos indígenas. Forman
profesionales comprometidos con la revitalización, desarrollo y
consolidación de lenguas y culturas originarias.

62

Este tipo de instituciones permiten una opción de salida para
aquellos estudiantes que no logren concluir el nivel licenciatura
completo; a saber, profesionales asociados. Sus planes de
estudios ponen énfasis en el desarrollo tecnológico.

117

A través de una educación intensiva que pondera
mayoritariamente la práctica sobre la teoría, estas instituciones
ofrecen a sus estudiantes que después de dos años puedan
incorporarse al mercado laboral como técnicos superiores o bien,
según la decisión de cada estudiante, continuar sus estudios a
nivel licenciatura o especialidad a través de la Ingeniería
Técnica.

250

Estas instituciones conforman el Tecnológico Nacional de
México (TecNM). Este es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública. Estos institutos se distribuyen
en los 31 estados de la República Mexicana y en la Ciudad de
México.

240

Corresponde a este tipo de instituciones formar los profesores de
educación preescolar, primaria y secundaria.

2,796

Se trata de instituciones que ofrecen servicios educativos en el
nivel superior y cuya fuente principal de recursos son las cuotas

Universidades
interculturales
Universidades
politécnicas

Universidades
tecnológicas

Institutos
tecnológicos
descentralizados
y federales
Escuelas
normales
públicas
Universidades
privadas
56

Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de
población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel. En el caso de la educación superior a nivel
licenciatura se considera el rango entre 18 y 24 años.
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o colegiatura que los estudiantes pagan por dichos servicios.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2018) y de la página oficial de la Subsecretaría de
Educación Superior: https://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html. Ahí se puede consultar qué
instituciones en específico conforman cada subsistema. El número de instituciones corresponde al ciclo
escolar 2017-2018.

2.3. Datos
Este trabajo utiliza como fuente de información el Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional 2016 (MMSI-2016) que provee el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en México (INEGI). Esta es una encuesta de corte transversal que captura
información actual y retrospectiva (refieren al tiempo cuando el encuestado tenía 14 años)
de características socioeconómicas y educativas del informante y los padres del mismo,
respectivamente. De esta manera se genera información que permite comparar la situación
socioeconómica y educativa actual de los encuestados contra esas mismas características
en sus hogares de origen. La población objetivo se centró en personas entre 25 y 64 años.
Su diseño estadístico es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados.
Además, tiene representatividad a nivel nacional tanto para el ámbito urbano ―2,500 o
más habitantes― como el rural ―menos de 2,500 habitantes―.
El tamaño total de la muestra capturado es de 25,634 entrevistas completas para
personas en el rango de edad de la población objetivo. Esta encuesta se distingue de otras
con enfoques de movilidad social en que, por primera vez en este tipo de encuestas, se
cuestionó a los entrevistados el nombre de la IES a la que asistieron y si terminaron o no el
plan de estudios de dicha institución. Esto permite analizar, por un lado, el diferencial de
acceso a tipos de IES específicas condicional a la riqueza de origen y, por otro lado,
estimar la correlación intergeneracional de riqueza de aquellos que lograron terminar una
carrera universitaria agrupándolos según la IES de la que egresaron. Adicionalmente,
permitirá estimar el efecto mediación de las IES en la transmisión intergeneracional de la
riqueza.
2.3.1. Clasificación de las IES consideradas en el análisis
Una de las principales razones para emplear los datos del MMSI-2016 es que permite
vincular a los encuestados no sólo con su nivel educativo máximo alcanzado, sino que
también permite identificar la IES donde el encuestado realizó sus estudios universitarios,
de licenciatura o equivalente. Es importante señalar que en los microdatos que presenta el
INEGI sólo da cuenta del conjunto de IES a partir de una clasificación agregada en las
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siguientes categorías: universidades públicas federales y estatales, institutos tecnológicos
federales y descentralizados, universidades politécnicas, universidades tecnológicas,
escuelas normales, otras instituciones públicas, instituciones privadas consolidadas o en
proceso de consolidación y atención a grupos intermedios, instituciones privadas
emergentes de élite y atención a grupos intermedios, instituciones privadas emergentes de
absorción de la demanda, e instituciones educativas en el extranjero. Por tal motivo, fue
necesario solicitar al INEGI la información correspondiente del nombre específico de cada
IES que había reportado el entrevistado. Con esta información se pudo desagregar y
obtener muestras específicas para cada IES de interés.
Se probaron diferentes clasificaciones de interés según la disponibilidad de
información. Así, la primera clasificación y la más agregada fue; IES públicas y privadas.
En segundo lugar, se desagregaron algunas instituciones públicas en las siguientes
categorías; Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), escuelas normales
(NORMALES), universidades públicas Federales y estatales (FED. y EST.), y Tecnológico
Nacional de México (TecNM). Asimismo, se desagregaron las instituciones privadas como
sigue; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), instituciones
privadas consolidadas (CONSOLIDADAS), instituciones privadas emergentes de élite y
atención a grupos intermedios (EMERELITE), e instituciones privadas emergentes de
absorción de la demanda (ABSDEMANDA).57 Es bien sabido que algunas instituciones
tienen diferentes unidades académicas o campus en diferentes partes del territorio nacional.
Las estadísticas y resultados obtenidos no permiten distinguir unidades académicas en
particular.58 Esto debido a la disponibilidad de información en términos de tamaños de
muestras.
Finalmente, los datos permitieron desagregar algunas muestras de IES estatales
dentro de las universidades públicas federales y estatales. Las universidades estatales que
57

Este trabajo sigue la clasificación del INEGI. A su vez, este instituto clasifica a las instituciones privadas
siguiendo a Muñoz, Núñez y Silva (2005). De acuerdo con Muñoz y coautores, el rasgo característico de las
instituciones consolidadas es que tienen una oferta dirigida hacia un sector económico que puede pagar los
altos costos de sus colegiaturas ―oscilan entre los 30 mil y hasta los 42 mil pesos―. Las IES privadas
emergentes de élite presentan colegiaturas entre los 18 mil hasta los 25 mil pesos. Finalmente, las de
absorción de demanda se caracterizan por sus bajos costos, estos oscilan entre los 10,500 hasta los 15 mil
pesos. El Anexo 1 presenta la lista de IES que fueron agrupadas en cada una de las categorías analizadas.
58
Algunas categorías se forman a partir de agrupar un conjunto de IES. Por ejemplo, el Tecnológico
Nacional de México se conforma por los Institutos tecnológicos distribuidos en las entidades federativas. En
el Anexo 1 se presenta las IES en específico que se agrupan en determinadas categorías según sea el caso.
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se distinguen son; Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Universidad Veracruzana
(UV), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Colima (UCOL),
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAAgs), Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED),
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro), Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATlax), Universidad Autónoma de
Nayarit (UANay), Universidad Autónoma de Sonora (UNISON), Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR), Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH),
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP). Para el análisis de estas IES estatales identificadas se
agruparon por regiones. Para construir estas regiones, se sigue el trabajo de Delajara y
Graña (2017). Estos autores agrupan a las entidades federativas de México en cuatro
regiones; a saber, norte, centro-norte, centro, y sur. Con esta regionalización, en este
trabajo se agrupan a las IES estatales por regiones como muestra la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. IES estatales identificadas y agrupadas por región
Región

Norte

Centro-norte

Centro

Sur

IES estatal
UABC (Universidad Autónoma de Baja California)
UNISON (Universidad de Sonora)
UAdeC (Universidad Autónoma de Coahuila)
UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León)
UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas)
UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa)
UANay (Universidad Autónoma de Nayarit)
UCOL (Universidad Autónoma de Colima)
UJED (Universidad Juárez del Estado de Durango)
UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí)
UAZ (Universidad de Zacatecas)
BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
UATlax (Universidad Autónoma de Tlaxcala)
UAAgs (Universidad Autónoma de Aguascalientes)
UMSNH (Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo)
UAGro (Universidad Autónoma de Guerrero)
UV (Universidad Veracruzana)
UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)
UNACAR (Universidad Autónoma del Carmen, Campeche)
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UADY (Universidad Autónoma de Yucatán)

Después de haber identificado a las diferentes IES y con la finalidad de tener un
marco de referencia que permita clasificar a las IES por su calidad, se considera la
información que presenta el QS Top Universities.59 De acuerdo a esta fuente de
información, el sistema de educación superior de México destaca en el lugar 31 en la
última edición del QS Higher Education System Strength Rankings, de 50 países incluidos
en el ranking.60 Además, dentro del Ranking QS Latin America University 2019,61 México
logró posicionar alrededor de 63 IES de las 400 instituciones más importantes de la región.
En el ámbito mundial, son 14 IES mexicanas las que aparecen dentro del QS World
University Rankings 2019.62 A nivel nacional se clasificaron a 50 IES. De esas, los tres
primeros lugares fueron ocupados, respectivamente por: la UNAM ―lugar 113 en el
ranking mundial―, el ITESM ―puesto 178 en el ranking mundial―, y el IPN ―lugar
651 del ranking mundial―. Con el ranking a nivel nacional se clasifican las IES
identificadas en la base de datos como muestra la Tabla 2.3. El número que aparece a un
costado izquierdo de la IES da cuenta del lugar que ocupan dentro del ranking presentado
por QS Mexico University Rankings.63
Tabla 2.3. Ranking de las IES identificadas en el análisis
1. UNAM
2. ITESM
3. IPN
8. UANL
13. BUAP

15. UASLP
20. UV
21. UMSNH
22. UADY
23. UABC

24. UCOL
25. UNISON
31. UAAgs
32. UVM
35. UAZ

36. UJED
38. UAGDL
41 UAS
44. UAdeC
49. UJAT

El número a un costado de la IES da cuenta de la posición que ocupa cada una de las
IES dentro del QS Mexico University Rankings. Este considera dentro del ranking
únicamente a 50 IES mexicanas. Dentro de las IES estatales identificadas en la base de
datos, la UAGroo, UNACAR, UANay, UAT y UATlax no están contempladas dentro
del ranking.

59

Se construyen rankings a partir de una normalización y suma ponderada de ciertos indicadores; a saber,
reputación académica, reputación del empleador, proporción facultad/estudiante, citas por facultad,
proporción de facultad internacional, proporción de estudiantes internacionales. Para más detalles sobre la
metodología empleada en este ranking se puede consultar: https://www.topuniversities.com/qs-worlduniversity-rankings/methodology
60
Ranking completo disponible en: https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2018
61
Ranking completo disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-americanuniversity-rankings/2019
62
Ranking completo disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2019
63
Ranking completo disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-bylocation/mexico/2019
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Este trabajo centra la atención en el caso de la educación universitaria en México.
La muestra primaria en los datos es de 25,634 entrevistados entre 25 y 64 años. De éstos,
sólo 4,050 (15.7 %) personas reportaron haber concluido sus estudios de licenciatura o
equivalente. Adicionalmente, 52 personas no especificaron la IES donde concluyeron sus
estudios universitarios. Además, 53 personas señalaron haber estudiado en una IES fuera
del territorio nacional. Estas observaciones quedaron fuera del análisis. Considerando lo
anterior, se tiene una muestra de 3,945 entrevistados que concluyeron su formación
universitaria para los cuáles es posible identificar la IES dónde cursaron esos estudios. La
selección y construcción de las variables empleadas para el análisis empírico introdujeron
cierta pérdida de observaciones. Con ello, la muestra final de egresados de IES se quedó en
3,724 observaciones (94 % del total de egresados).
2.3.2. Medida de movilidad social intergeneracional
Fields y Ok (1999) señalan que la literatura sobre movilidad social no proporciona un
discurso unificado de análisis. Esto significa que diferentes estudios se concentran en
diferentes aspectos de este concepto multifacético. Por tanto, la aproximación al análisis de
movilidad social intergeneracional reclama un análisis en varias dimensiones. Dado el
interés particular del presente trabajo, se rescata la dimensión de ingresos o riqueza. 64 Esta
busca aproximar la persistencia intergeneracional de la riqueza. Es decir, qué tanto la
riqueza de los padres explica la riqueza de los hijos durante su vida adulta.
Para medir empíricamente la riqueza de padres e hijos y su respectiva asociación, se
construyen dos índices de riqueza; uno para el hogar actual y otro para el hogar de origen
del encuestado. Estos índices permiten mitigar el error de medición derivado de las
fluctuaciones transitorias del ingreso laboral que distingue Solon (1992) en las
estimaciones de la elasticidad intergeneracional del ingreso. Así, estos índices dan cuenta
de la situación económica de largo plazo. Ambos índices de riqueza se construyen tomando
la primera dimensión que resultó de combinar un conjunto de bienes y servicios presentes
en el hogar ―actual y de origen― por medio de un análisis de correspondencias múltiples.
La elección de este método obedece a que todas las variables empleadas en la construcción
de los índices son dicotómicas. Para ver más detalles de la construcción de estos índices se
puede consultar el Anexo 2.
64

Black y Devereux (2011) brindan una revisión detallada sobre el desarrollo de la literatura con respecto a
esta dimensión.
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2.3.3. Estadísticas descriptivas
La Tabla 2.4 resume algunas estadísticas descriptivas de las IES identificadas y utilizadas
en los diferentes análisis. Se tiene un total de 3,724 observaciones para las cuales es
posible identificar la IES específica donde egresó el entrevistado. De estas, la proporción
de estudiantes que concluyeron su formación universitaria en IES públicas es de 73 %,
mientras que 27 % lo hizo en escuelas privadas. Dentro de las universidades públicas, las
universidades públicas federales y estatales concentran la mayor proporción de egresados,
45.8 %. En lo que respecta a las instituciones privadas, el 39.6 % de los egresados se
concentran en instituciones privadas consolidadas; 35.4 % en IES privadas emergentes de
élite y atención a grupos intermedios; y 19.4 % en IES privadas de absorción de demanda.
Finalmente, la Tabla 4 también captura las muestras que se pudieron identificar con
respecto a universidades estatales agrupadas dentro de cada región. Estas universidades
estatales fueron extraídas del grupo de Universidades públicas federales y estatales que se
ubican dentro de las IES públicas.
Tabla 2.4. Instituciones de educación superior identificadas en la base de datos
Institución de Educación Superior (IES)

Obs.

Mean

Std dev.

Públicas 2,798

0.730
0.270

0.443
0.443

Mean

Std dev.

0.075
0.124
0.032
0.096
0.458
0.143
0.068

0.264
0.329
0.177
0.295
0.498
0.350
0.253

Mean

Std dev.

0.054
0.396
0.354
0.194

0.227
0.489
0.478
0.396

Mean

Std dev.

Privadas 926
Total de observaciones 3,724
Obs.
PÚBLICAS
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 94
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 172
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 105
Escuelas normales (NORMALES) 300
Universidades públicas federales y estatales (FED. y EST.) 1,458
Tecnológico Nacional de México (TecNM) 484
Otras instituciones públicas 185
Total de observaciones de IES públicas 2,798
Obs.
PRIVADAS
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 47
Consolidadas (CONSOLODIDAS) 288
Emergentes de élite y atención a grupos intermedios (EMERELITE) 389
De absorción de la demanda (ABSDEMANDA) 202
Total de observaciones de IES privadas 926
Obs.
ESTATALES
Región norte
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Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 51
Universidad de Sonora (UNISON) 50
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 37
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 72
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 60
Región centro-norte
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 107
Universidad Autónoma de Nayarit (UANay) 53
Universidad de Colima (UCOL) 58
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 44
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 45
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 43

0.039
0.032
0.021
0.074
0.058

0.193
0.177
0.142
0.261
0.234

0.055
0.011
0.011
0.024
0.025
0.013

0.228
0.106
0.103
0.154
0.155
0.111

0.071
0.012
0.013
0.041

0.256
0.108
0.113
0.199

0.021
0.064
0.019
0.020
0.017
0.359

0.144
0.245
0.137
0.140
0.128
0.480

Región centro
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 68
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATlax) 39
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAAgs) 51
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 47
Región sur
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 30
Universidad Veracruzana (UV) 54
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 40
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 34
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 37
Otras Universidades Federales y Estatales
438
Total de observaciones de IES federales y estatales 1,458

Se muestra el número de observaciones que se distinguen en cada tipo de institución de educación superior
según la desagregación analizada. Se tienen un total de 3,724 observaciones para los cuales fue posible
identificar la IES donde egresaron los encuestados.

Una primera relación de interés a explorar tiene que ver con las diferencias en el
logro educativo condicional al nivel de riqueza del hogar de origen. Esto permite indagar si
un mayor logro educativo puede estar supeditado o no a las condiciones socioeconómicas
de origen. La Figura 2.1 permite explorar lo anterior al relacionar el quintil de riqueza de
origen con el máximo nivel educativo alcanzado por los encuestados. Así, se puede
observar que 69.4 % de los encuestados que provienen del quintil más pobre, lograron
como máximo el nivel de primaria o menos. De este mismo quintil de riqueza, sólo 2.6 %
logró alcanzar la universidad, y 0.3 % alcanzó más de la universidad. Estos resultados
contrastan con los obtenidos por las personas que provienen del quintil más rico, 3.29 %
logró únicamente la primaria o menos; 47.4 % logró el nivel universitario; y 7.2 % alcanzó
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más de la universidad. Estos resultados sugieren que las personas que provienen de hogares
más pobres suelen quedarse en los niveles educativos más bajos, mientras que las personas
que crecen en el quintil más rico son más propensas a lograr un mayor nivel académico.
Otra relación de interés es observar como los niveles educativos se traducen en
resultados socioeconómicos del hogar de actual. Esto permite indagar las oportunidades de
movilidad social que ofrecen los diferentes niveles educativos. La Figura 2.2 relaciona la
riqueza del hogar actual condicional al máximo nivel educativo logrado por los
encuestados. Así, se puede apreciar que 40.7 % de las personas que lograron como máximo
la primaria o menos se mantiene en el quintil más pobre. De estos, el 2.3 % se ubica en el
quintil más rico. En contraste, 2.6 % de las personas que lograron como máximo la
universidad, se encuentran en el quintil más pobre y 51.6 % se ubican en el quintil más
rico. En general, se puede apreciar que una mayor proporción de personas se ubican en el
quintil más rico conforme se logra un mayor nivel educativo. Asimismo, una menor
proporción de personas se observan en el quintil de riqueza más pobre conforme el nivel
educativo aumenta. Estos resultados sugieren que la educación está correlacionada con
mejores resultados socioeconómicos. Por lo tanto, puede considerarse como un
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Figura 2.1. Nivel educativo condicional al nivel de
riqueza de origen.
Se muestra la proporción de personas que lograron un
determinado nivel educativo según el quintil de
riqueza en el que crecieron en su hogar de origen.
Elaboración propia con datos del MMSI-2016, 24,157
observaciones.
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Quintil I, + pobre

Quintil II

Quintil IV

Quintil V, + rico

Quintil III

Figura 2.2. Riqueza actual condicional al nivel
educativo.
Se muestra la proporción de personas que se ubican
en los distintos quintiles de riqueza en los hogares
actuales según el máximo nivel educativo que
alcanzó el encuestado. Elaboración propia con
datos del MMSI-2016, 24,157 observaciones.

El presente trabajo centra la atención en egresados del nivel licenciatura o
equivalente (esto es, individuos que reportaron haber concluido sus estudios en este nivel y
para los cuales fue posible identificar la IES donde cursaron esos estudios). En este trabajo
se refiere indistintamente como el grupo con nivel universitario concluido o simplemente
egresados de IES. ¿Cómo transitan estos egresados del quintil de riqueza donde crecieron
comparado con el quintil de riqueza actual al que pertenecen? Las Figuras 2.3 y 2.4
ilustran información que deriva de matrices de transición de riqueza para la muestra total
de la población encuestada y para la muestra de egresados de IES, respectivamente. Esto
con la finalidad de mostrar el potencial efecto de la educación universitaria sobre la
movilidad social. Para ello, se agruparon a las personas en quintiles de riqueza, donde el
quintil uno (I) agrupa a los hogares más pobres, mientras que el quintil cinco (V) da cuenta
del grupo de personas con mayor nivel de riqueza. Para ambas figuras, en el eje X se ilustra
el quintil de riqueza del hogar de origen, mientras que el eje Y da cuenta de la proporción
de personas que se ubican en cada quintil de riqueza del hogar actual.
Para el caso de la muestra total, el 46.7 % de las personas cuyo hogar de origen se
ubicaba en el quintil más pobre, se mantienen en ese mismo estatus socioeconómico. De
este mismo grupo de personas, sólo el 3.1 % logró transitar hacia el quintil más rico (ver
Figura 2.3). Esto contrasta con los resultados para la muestra de egresados de IES que
crecieron en hogares del quintil más pobre; 18.6 % de estos se mantuvieron en el quintil
más pobre, mientras que 27.9 % logró ascender al quintil más rico (ver Figura 2.4).
Asimismo, la Figura 3 muestra que 50 % de los encuestados cuyo hogar de origen se
ubicaba en el quintil más rico, se mantienen en ese mismo estatus socioeconómico. De este
mismo grupo de personas, sólo el 2.2 % experimentó movilidad social descendente hacia el
quintil más pobre. Nuevamente se aprecia un contraste en la transición que experimentan el
grupo de egresados de IES que crecieron en hogares ubicados en el quintil más rico; 71.9
% se mantuvo en ese mismo estatus socioeconómico, mientras que 0.3 % experimentó
movilidad social descendente hacia el quintil más pobre.
Estos resultados sugieren un potencial efecto de la educación universitaria sobre la
movilidad social; individuos que crecieron en los estratos socioeconómicos bajos, están
logrando ascender relativamente en la estructura socioeconómica. La importancia de este
nivel educativo en aras de movilidad social se puede apreciar en la alta proporción de
estudiantes cuyo hogar de origen se encontraba entre los más ricos y que se han mantenido
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en esa posición después de lograr el nivel universitario. Promover una mayor inclusión de
individuos de hogares desaventajados hacia este nivel educativo podría alentar el esfuerzo
de personas de diferentes estratos socioeconómicos. Esto debido a que genera una especie
de competencia para apropiarse del retorno potencial que la educación universitaria ofrece.
Lo cual a la postre generaría una derrama de externalidades positivas hacia la calidad de la
educación.
Con la finalidad de describir el potencial efecto movilizador de las IES específicas,
este trabajo define tasas de acceso y de éxito siguiendo a Chetty, et al. (2017). Por un lado,
tasas de acceso refiere a la proporción de egresados de acuerdo con el quintil de riqueza en
el que se ubicaba su hogar de origen y, por otro lado, tasas de éxito refiere a la proporción
de egresados cuyo hogar actual se ubica en el quintil más rico según el quintil de riqueza
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Figura 2.3. Gráfica de transición de riqueza para
la muestra total.
Se muestra la proporción de personas en cada
quintil de riqueza de su hogar actual según el
quintil de riqueza del hogar de origen. En esta
figura se considera a la muestra total de
encuestados. Elaboración propia con datos del
MMSI-2016, 24,157 observaciones.
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Figura 2.4. Gráfica de transición de riqueza para
egresados de IES.
Se muestra la proporción de personas en cada quintil
de riqueza de su hogar actual según el quintil de
riqueza del hogar de origen. Se considera únicamente
el grupo de personas que egresaron de una
determinada IES. Elaboración propia con datos del
MMSI-2016, 3,724.

La Figura 2.5 muestra las tasas de acceso y éxito para egresados de IES públicas y
privadas. Las barras muestran las tasas de acceso, mientras que las líneas dan cuenta de las
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tasas de éxito. Con respecto a las tasas de acceso, se puede observar que el 2.4 % de los
egresados de universidades públicas provenían de familias del quintil más pobre, mientras
que el 51.2 % proviene del quintil más rico. Para el caso de las instituciones privadas, 1.8
% de los egresados provienen del quintil más pobre, mientras que 64.2 % corresponde a
egresados que provenían del quintil más rico. Estos resultados sugieren una mayor brecha
entre estudiantes ricos y pobres dentro de las IES privadas comparada con las públicas. En
relación a las tasas de éxito, 28.7 % de los egresados de IES públicas y que crecieron en el
quintil más pobre, se ubican en el quintil más rico en su hogar actual; 70.1 % de egresados
de IES públicas y que crecieron en el quintil más rico, se mantuvo en ese mismo estatus
socioeconómico. Asimismo, el 24.9 % de egresados de IES privadas y que crecieron en
hogares del quintil más pobre lograron ascender al quintil más rico en su hogar actual,
mientras que 75.5 % de egresados de IES privadas y que crecieron en hogares del quintil
más rico se mantuvo en ese mismo quintil de riqueza.

Proporción de egresados
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Figura 2.5. Tasas de acceso y de éxito según el quintil de riqueza del hogar de origen de los egresados.
Las barras muestran la tasa de acceso (esto es, la proporción de egresados según el quintil de riqueza del
hogar de origen). Las líneas ilustran la tasa de éxito (esto es, la proporción de egresados que alcanzó el
quintil de riqueza más rico según el quintil de riqueza al que pertenecía su hogar de origen. Elaboración
propia con datos del MMSI-2016, 3,724 observaciones.

La Figura 2.6 muestra tasas de acceso y de éxito para IES públicas desagregadas.
Por simplicidad, la visualización se divide en dos paneles; el panel izquierdo expone
resultados para el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), y Universidades públicas federales y estatales (FED. y
EST.), mientras que el panel de lado derecho presenta resultados para el caso de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), las escuelas normales (NORMALES), e
instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Como se puede
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apreciar en el lado izquierdo, el IPN concentra la mayor proporción de egresados cuyo
hogar de origen pertenecía al quintil más pobre, 4.20 %. En contraste, esta proporción de
egresados para el caso de la UNAM es nula. Asimismo, la UNAM concentra la mayor
proporción de egresados que crecieron en hogares del quintil más rico, 56.22 %. Con
relación a las tasas de éxito, resalta el IPN; 100 % de egresados de esta IES que provenían
de los hogares más pobres logró ascender al quintil más rico. Este resultado es sugerente de
un mayor potencial efecto movilizador del IPN. En el panel derecho se observa que la UPN
concentra la mayor proporción de egresados cuya riqueza de origen corresponde al quintil
más pobre, 12.31 %. Le siguen las NORMALES y el TecNM, 6.4 % y 2.59 %,
respectivamente. Asimismo, las FED. y EST. concentran la mayor proporción de egresados
que provenían del quintil de riqueza más rico; 50.86 %. Con respecto a las tasas de éxito,
resalta el caso de la UPN, donde la proporción de egresados que provenían del quintil más
pobre y que logró ascender al quintil más rico es nula. Asimismo, sólo 17 % de los
egresados de NORMALES y que crecieron en el quintil más pobre logró ascender al
quintil más rico. Estos hallazgos son sugerentes de un escenario negativo en términos de
movilidad social para egresados de la UPN y NORMALES.
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Figura 2.6. Tasas de acceso y de éxito según el quintil de riqueza del hogar de origen de los egresados de
IES públicas desagregadas.
Las barras muestran la tasa de acceso (esto es, la proporción de egresados según el quintil de riqueza del
hogar de origen. Las líneas ilustran la tasa de éxito (esto es, la proporción de egresados que alcanzó el
quintil de riqueza más rico según el quintil de riqueza en su hogar de origen. Elaboración propia con datos
del MMSI-2016, 2,798 observaciones.
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Similarmente, la Figura 2.7 ilustra las tasas de acceso y de éxito, pero para el caso
de instituciones privadas desagregadas. En el panel izquierdo se comparan tasas de acceso
y de éxito para el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), e instituciones privadas CONSOLIDADAS. En el panel derecho se muestran
resultados para el caso de instituciones emergentes de élite (EMERELITE), e instituciones
privadas de absorción de demanda (ABSDEMANDA). Como se puede apreciar en el panel
izquierdo, la proporción de egresados del ITESM y que provienen de los quintiles más
pobres (I y II) son nulas. Asimismo, sólo 4 % de los egresados de CONSOLIDADAS
provienen del quintil más pobre. En contraste, una alta proporción de egresados del ITESM
y CONSOLIDADAS provienen de hogares del quintil más rico, 84.4 % y 75.6 %,
respectivamente. Con relación a las tasas de éxito, 68.4 % de egresados de instituciones
CONSOLIDADAS y que provenían del quintil más pobre, lograron ascender al quintil más
rico. En general, se puede apreciar que estas IES fungen como un seguro que permite a los
estratos socioeconómicos más ricos mantenerse en esa misma posición socioeconómica.
En el panel derecho se observa que las instituciones ABSDEMANDA concentran la mayor
proporción de egresados cuya riqueza de origen corresponde al quintil más pobre, 4.9 %.
Asimismo, existe una alta proporción de egresados que provienen del quintil de riqueza
más rico; 57 % se concentran en instituciones EMERELITE, y 48.1 % en
ASBDEMANDA. Las tasas de éxito documentadas para este tipo de instituciones son
menores con respecto a las tasas de éxito del ITESM y CONSOLIDADAS. Sólo 13.85 %
de los egresados de ABSDEMANDA y que provenían del quintil más pobre logró ascender
al quintil más rico. En el caso de las instituciones EMERELITES, esta proporción es de
16.25 %.
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Figura 2.7. Tasas de acceso y de éxito según el quintil de riqueza del hogar de origen de los egresados de
IES privadas desagregadas.
Las barras muestran la tasa de acceso (esto es, la proporción de egresados según el quintil de riqueza del
hogar de origen. Las líneas ilustran la tasa de éxito (esto es, la proporción de egresados que alcanzó el quintil
de riqueza más rico según el quintil de riqueza en su hogar de origen. Elaboración propia con datos del
MMSI-2016, 926 observaciones.

Por su parte, la Figura 2.8 ilustra la brecha entre la proporción de estudiantes
egresados de las IES estatales cuyo hogar de origen formaba parte del quintil más pobre
comparado con la proporción de egresados cuyo hogar de origen provenían del quintil más
rico. La UAAgs concentra la mayor proporción de egresados que provienen del quintil más
rico, 90.4 %. Sin embargo, la proporción de egresados de esta IES que provenían del
quintil más pobre es nula. La UAGro concentra la mayor proporción de egresados cuyo
hogar de origen se encontraba en el quintil más pobre, 9.57 %. Asimismo, la UAGro
concentra la menor proporción de egresados cuyo hogar de origen eran los más ricos, 24.35
%. Los resultados ilustrados en la figura sugieren un patrón distintivo de origen
socioeconómico en el tipo de IES estatal del que egresan los encuestados. En un escenario
con mayor igualdad de oportunidades esta brecha debería ser menor al promover una
mayor incorporación de personas de hogares desaventajados a los niveles educativos más
altos.
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Figura 2.8. Brecha dentro de las IES estatales según el quintil de riqueza del que provenían
sus egresados.
La Figura muestra la proporción de egresados de cada IES estatal según el quintil de
riqueza del hogar de origen. Elaboración propia con datos del MMSI-2016, 1,458
observaciones.

En un escenario con mayor movilidad social intergeneracional no sólo se buscaría
incorporar a las personas más desaventajadas a los niveles educativos más altos. Además,
esa educación debe traducirse en mejoras socioeconómicas de los hogares. En este sentido,
la Figura 2.9 ilustra la brecha que existe entre la proporción de egresados cuyo hogar actual
se ubica en el quintil de riqueza más pobre comparado con aquellos egresados cuyo hogar
actual se encuentra en el quintil de riqueza más rico, para el caso de las instituciones
estatales. La visualización se ordenó de mayor a menor brecha. Destacan los casos de la
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) y la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAGro), donde la proporción de estudiantes egresados cuyo hogar actual se
mantiene en el quintil de riqueza más pobre, es relativamente alto; 7.32 % y 4.83 %,
respectivamente. Esto sugiere que, a pesar del esfuerzo por egresar de estas instituciones,
estos egresados no pudieron escalar en la estructura socioeconómica. En contraste, algunas
IES no presentan egresados cuyo hogar actual se encuentre el quintil más pobre, por
ejemplo; UANL, UJED, UAAgs, UAdeC, UASLP, UCOL, UAZ, UATX, UJAT.
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Figura 2.9. Brecha dentro de las IES estatales según el quintil de riqueza del hogar actual
en que se ubican sus egresados.
La Figura muestra la proporción de egresados de cada IES estatal según el quintil de
riqueza actual en el que se ubican. Elaboración propia con datos del MMSI-2016, 1458
observaciones.

2.4. Acceso a las IES condicional al nivel de riqueza de origen
Este trabajo centra la atención en la educación superior como un mecanismo de ascenso en
la estructura socioeconómica. Aunque existe una subrepresentación de hogares con
desventaja socioeconómica en los niveles educativos más altos, lo cierto es que personas
de diferentes estratos socioeconómicos han logrado dar ese salto y egresar de alguna
institución de educación superior (IES). Sin embargo, dada la pluralidad de opciones que
ofrece el sistema educativo en el nivel superior, es posible que exista un patrón distintivo
de origen socioeconómico dentro de las IES. En este apartado se analiza la relación que
existe entre la riqueza del hogar de origen y egresar de una determinada IES. Para ello, se
estiman diferentes modelos para cuantificar el efecto que tiene el origen socioeconómico
sobre egresar de una IES específica. Más adelante se especificará el modelo con sus
respectivas variables incluidas. Los resultados se presentan de la siguiente manera: en
primer lugar, se desagrega a las IES en públicas y privadas. En segundo lugar, consciente
de la heterogeneidad de la oferta dentro de IES públicas y privadas, se presenta un análisis
desagregando a las IES públicas e IES privadas. En tercer lugar, se presenta una
desegregación a nivel de IES estatales. Finalmente se desagrega el análisis para explorar el
efecto del origen socioeconómico sobre el top-3 de las IES en México;65 a saber, La
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, y el Instituto Politécnico Nacional.
65

Este top 3 sigue el ranking presentado por QS Mexico University Rankings, disponible en:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/mexico/2019
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2.4.1. IES públicas versus privadas
Como en muchos otros países, en México, el sistema educativo se compone de IES
privadas y públicas. En este apartado se analiza el efecto del origen socioeconómico sobre
egresar de este tipo de instituciones. Dado que la variable de interés en este caso es binaria,
1 = egresó de una IES pública, y 0 = egresó de una IES privada, se utiliza un modelo logit
para identificar el efecto del origen socioeconómico en la decisión de la trayectoria
educativa. El modelo estimado es el siguiente:
ln [

Pr(𝐼𝐸𝑆𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎=1)𝑖
1− Pr(𝐼𝐸𝑆𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎=1)𝑖

] = 𝛼0 + 𝛽1 (𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎_𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛)𝑖 + 𝑋Г + 𝜀𝑖

(1)
donde IESpublica es una dummy que indica si el encuestado egresó de una IES pública.
Riqueza_origen es el índice de riqueza del hogar de origen cuyo resultado ha sido
estandarizado con media cero y desviación estándar de uno. X es un vector de variables de
control que incluye; una dummy que indica si el egresado es mujer, una dummy que indica
si el egresado habla alguna lengua indígena, una dummy que indica si el encuestado cursó
su preparatoria en una institución pública, una dummy que indica si la preparatoria donde
egresó el entrevistado estaba incorporada a una IES. Finalmente, se añaden dummies de
cohorte de nacimiento del encuestado dejando como base la cohorte nacida entre 1952 y
1961 (55-64 años).
La Tabla 2.5 presenta los resultados estimados. La primera columna da cuenta estos
en términos de razones de momio (odds ratio) cuyo valor de referencia es el 1. La segunda
columna muestra los errores estándar, y se añade una columna que captura el efecto global
sobre los momios estimados. El coeficiente de interés principal es el de la riqueza de
origen. Como se puede apreciar, el odd ratio para la variable riqueza de origen indica que
hay una relación negativa y estadísticamente significativa entre haber crecido en un hogar
más rico y haber egresado de una IES pública. Esta relación se da con un nivel de
significancia estadística del 1 %. En específico, ceteris paribus, incrementar en una
desviación estándar la riqueza de origen disminuye la probabilidad de egresar de una IES
pública en relación a una IES privada en 24.7 %. El modelo también da cuenta de que el
tipo de trayectoria en el nivel educativo previo incide de manera significativa en el tipo de
IES donde egresaron los encuestados. Por ejemplo, alguien que concluyó su preparatoria
en una institución pública incrementa en 350.4 % la probabilidad de egresar de una IES
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pública con respecto a IES privadas. Asimismo, haber concluido los estudios en una
preparatoria incorporada a alguna IES incrementa la probabilidad de egresar de una IES
pública en un 66.2 % con respecto a una IES privada. Asimismo, se estima que ser mujer
disminuye la probabilidad de egresar de una IES pública con relación a una privada, en
18.8 %. Los resultados también dan cuenta de que la relación entre hablar lengua indígena
con egresar de una IES pública no es estadísticamente significativa.
Tabla 2.5. IES públicas versus privadas condicional a la riqueza de origen

Riqueza de origen
Mujer
Habla indígena
Prepa pública
Prepa incorp. a una IES
Cohorte (55-64, base)
(45-54)
(35-44)
(25-34)
Constante

Pseudo R2
Observaciones

(regresión logística)
Robust
Públicas
Efecto
(eβ – 1) *100
Odd ratio
Std. Err.
0.753***
(0.0769)
-24.7
0.812*
(0.0969)
-.18.8
0.957
(0.275)
4.504***
(0.570)
350.4
1.662***
(0.199)
66.2
0.832
0.596**
0.586**
1.608*
0.105

(0.195)
(0.131)
(0.132)
(0.404)

-40.4
-41.4

3,724

La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y desviación estándar
igual a uno. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística ***
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.4.2. IES públicas
Las instituciones de educación superior de carácter público presentan una oferta
heterogénea en el tipo de IES a la cual los estudiantes pueden acceder. Los datos
disponibles permitieron desagregar a este tipo de instituciones. Así, se distinguen; Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad

Pedagógica

Nacional

(UPN),

escuelas

normales

(NORMALES),

universidades públicas federales y estatales (FED. y ESTA.), y la red de institutos
tecnológicos que conforma el Tecnológico Nacional de México (TecNM). ¿Existe
variación en el tipo de IES públicas del que egresan las personas, condicional al nivel de
riqueza de origen? En este apartado se aproxima a esta cuestión a partir de estimar modelos
de regresión logísticos. Para ello, se crean variables dummy para cada tipo de IES pública
que se distingue y se analizan a partir de estimar la siguiente especificación:
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ln [

Pr(𝐼𝐸𝑆=1)𝑖
1− Pr(𝐼𝐸𝑆=1)𝑖

] = 𝛼0 + 𝛽1 (𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎_𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛)𝑖 + 𝑋Г + 𝜀𝑖

(2)
En estos modelos la variable dependiente (𝐼𝐸𝑆i) es el tipo de institución pública de
la cual egresó el encuestado. La variable independiente de interés nuevamente es el índice
de riqueza del hogar de origen, estandarizado con media cero y desviación estándar de uno.
Se utiliza el mismo vector de controles empleado en la subsección anterior; mujer, habla
lengua indígena, preparatoria pública, preparatoria incorporada a una IES, y dummies de
cohorte de nacimiento.
La Tabla 2.6 presenta los resultados estimados en términos de razón de momios
para cada modelo logístico estimado. A la luz de los resultados estimados, la relación entre
la riqueza de origen y el tipo de IES pública son estadísticamente significativas con
excepción del resultado estimado para el TecNM. Sin embargo, existe variación en la
dirección de los efectos dependiendo del tipo de IES que se analice. Por ejemplo, el odd
ratio para la variable riqueza de origen en el caso del IPN, UPN y NORMALES indica que
hay una relación negativa y estadísticamente significativa entre haber crecido en un hogar
más rico y haber egresado de alguno de estos tipos de IES. En específico, ceteris paribus,
incrementar en una desviación estándar la riqueza de origen disminuye la probabilidad de
egresar de la UPN en 43.4 %. Para el caso de las NORMALES, lo disminuye en un 32 %,
y en el caso del IPN lo disminuye en 31.7 %. Por su parte, la relación entre la riqueza de
origen y egresar de la UNAM o alguna IES FED. y EST. es positiva. Por ejemplo,
incrementar en una desviación estándar la riqueza de origen incrementa la probabilidad de
egresar de la UNAM en 70.8 %. El modelo también da cuenta de que haber concluido la
preparatoria incorporada en alguna IES juega un papel importante. Esto es particularmente
más relevante en el caso de la UNAM y el IPN, instituciones que destacan con planteles y
vocacionales a nivel preparatoria con esquemas de pase automático hacia la universidad
adjunta. Resultados adicionales son de interés en términos de características sociales. Por
ejemplo, ser mujer es una variable estadísticamente significativa para el caso de la UPN,
NORMALES, y el TecNMx. Sin embargo, la dirección de los efectos varía. En específico,
ser mujer incrementa en un 588.9 % la probabilidad de egresar de la UPN. Similarmente,
ser mujer incrementa la probabilidad de egresar de escuelas NORMALES en un 157.2 %.
En contraste, ser mujer reduce la probabilidad de egresar del TecNM en un 46 %. Estos
hallazgos son indicativos de segregación por género dada la oferta de programas de este
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tipo de IES. Por un lado, las escuelas NORMALES y la UPN se encargan de formar gran
parte de la planta de profesores que atienden las necesidades del Sistema Educativo
Nacional. Por otro lado, el TecNM ofrece, en su mayoría, programas de ingenierías.
Finalmente, también se estima que hablar una lengua indígena disminuye la probabilidad
de egresar del IPN y la UNAM con un 99 % de confianza. En tanto que, hablar una lengua
indígena incrementa las probabilidades de egresar de la UPN y NORMALES.
Tabla 2.6. IES públicas condicional a la riqueza de origen

Riqueza de origen
Prepa pública
Prepa incorp. a una IES
Mujer
Habla indígena

IPN

UNAM

UPN

NORMALES

Odd
ratio

Odd
ratio

Odd
ratio

Odd ratio

0.683*
(0.155)
6.574***
(3.704)
4.660***
(1.925)
0.630
(0.205)
0.035***
(0.0383)

1.708***
(0.319)
1.131
(0.346)
7.853***
(2.575)
1.094
(0.247)
0.277**
(0.171)

0.566***
(0.0947)
0.504*
(0.186)
0.683
(0.185)
6.889***
(2.013)
5.132***
(2.334)

0.680***
(0.0739)
1.223
(0.314)
0.588***
(0.110)
2.572***
(0.448)
2.059*
(0.823)

FED. y
EST.
Odd
ratio

TecNM

1.190**
(0.0963)
0.912
(0.147)
1.078
(0.128)
1.005
(0.113)
0.774
(0.256)

0.994
(0.115)
0.836
(0.168)
0.301***
(0.0428)
0.540***
(0.0784)
0.880
(0.386)

Odd
ratio

Cohorte (55-64, base)
0.791
0.579*
1.073
0.919
1.355
1.225
(0.325)
(0.185)
(0.455)
(0.256)
(0.271)
(0.359)
0.898
0.468**
0.613
0.681
1.294
2.307***
(35-44)
(0.405)
(0.152)
(0.269)
(0.188)
(0.257)
(0.642)
0.823
0.206***
0.674
0.522**
1.352
2.029**
(25-34)
(0.437)
(0.0786)
(0.298)
(0.156)
(0.275)
(0.572)
0.126***
0.295*** 0.236***
Constante 0.014*** 0.037*** 0.033***
(0.0130)
(0.0190)
(0.0164)
(0.0424)
(0.0854)
(0.0755)
0.242
0.161
0.137
0.066
0.026
0.076
Pseudo R2
2,798
2,798
2,798
2,798
2,798
2,798
Observaciones
Los modelos se estiman sobre la base de 2,798 observaciones que corresponde a la muestra que incluye
únicamente a egresados de IES públicas. La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media
cero y desviación estándar igual a uno. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia
estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(45-54)

2.4.3. IES privada
Similar al caso de las IES públicas, es bien sabido que la oferta educativa del sector
privado es diversa. En los datos disponibles, el INEGI clasifica a estas instituciones en 3
grandes categorías; a saber, instituciones consolidadas o en proceso de consolidación
(CONSOLIDADAS), instituciones emergentes de élite y atención a grupos intermedios
(EMERELITE),

e

instituciones

emergentes

de

absorción

de

la

demanda

(ABSDEMANDA). Adicional a estas 3 categorías, la base de datos permitió extraer,
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dentro de las instituciones privadas consolidadas, una pequeña muestra de egresados del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Esta institución, de
acuerdo con QS Mexico University Rankings, es clasificada como la segunda mejor IES
dentro del ranking de las mejores universidades en México. Con esto, se tienen en total 4
IES privadas identificadas. ¿Existe variación en el tipo de IES privadas del que egresan las
personas, condicional al nivel de riqueza de origen? En este apartado se aproxima a esta
cuestión a partir de estimar modelos de regresión logísticos. Para ello, se crean variables
dummy para cada tipo de IES privada distinguida. La especificación utilizada es similar a
la ecuación (2) de la subsección 4.2 en el sentido de considerar las mismas variables
explicativas en las regresiones.
La Tabla 2.7 presenta los resultados estimados en términos de razones de momio.
Se puede observar que la relación entre la riqueza de origen y el tipo de IES privada de la
que egresaron los entrevistados es estadísticamente significativa. Sin embargo, la dirección
de esa relación contrasta según el tipo de IES que se decida analizar. Por ejemplo, en el
caso del ITESM y CONSOLIDAS, esta relación es positiva. Esto significa que mayor
riqueza en el hogar de origen aumenta las probabilidades de egresar de estos dos tipos de
IES privadas. Siendo el efecto mayor para el ITESM; ceteris paribus, incrementar una
desviación estándar la riqueza del hogar de origen se asocia con un incremento en la
probabilidad de egresar del ITESM en un 362.5 %. Mientras que para el caso de las IES
privadas CONSOLODIDAS, la riqueza de origen incrementa esta probabilidad en un 123.1
%. La dirección de esta relación contrasta con los otros tipos de IES privadas;
EMERELITE y ABSDEMANDA, donde a mayor riqueza de origen se asocia con una
menor probabilidad de egresar de estos dos tipos de IES privadas. Un incremento de una
desviación estándar en la riqueza de origen disminuye la probabilidad de egresar de
EMERELITE en 24 %. En tanto que, para el caso de ABSDEMANDA, la riqueza de
origen disminuye esta probabilidad en 56.4 %. Estos resultados no son sorprendentes si
pensamos en características de las IES privadas; las consolidadas suelen tener un mayor
costo de colegiaturas, mismas que podrían ser cubiertas por personas con mayores ventajas
económicas. En tanto que las emergentes de élite y las de absorción de demanda pueden
representar una opción para familias con menos recursos que no pudieron acceder a un
espacio dentro del sector educativo público.
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Tabla 2.7. IES privadas condicional a la riqueza de origen

Riqueza de origen

Prepa pública
Prepa incorp. a una IES

Mujer
Habla indígena

ITESM

CONSOLIDADAS

EMERELITE

ABSDEMANDA

Odd ratio
4.625**
(3.588)
0.589
(0.288)
1.182
(0.553)
0.636
(0.275)
0.539
(0.541)

Odd ratio
2.231***
(0.592)
0.454***
(0.0936)
1.005
(0.210)
0.588**
(0.126)
3.878
(3.378)

Odd ratio
0.760***
(0.0804)
1.474*
(0.308)
0.921
(0.186)
1.207
(0.248)
0.416
(0.308)

Odd ratio
0.436***
(0.0751)
1.986***
(0.504)
1.202
(0.309)
1.795**
(0.484)
0.468
(0.335)

3.153
(2.659)
1.124
(0.978)
0.322
(0.294)
0.009***
(0.0119)
0.135
926

1.090
(0.468)
1.200
(0.458)
0.774
(0.307)
0.540
(0.267)
0.085
926

0.595
(0.254)
0.997
(0.394)
1.364
(0.580)
0.542
(0.229)
0.038
926

1.381
(0.663)
0.979
(0.437)
2.072*
(0.888)
0.162***
(0.0795)
0.089
926

Cohorte (55-64, base)

(45-54)
(35-44)
(25-34)
Constante
Pseudo R2
Observaciones

Los modelos se estiman sobre la base de 926 observaciones que corresponde a la muestra que incluye
únicamente a egresados de IES privadas. La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media
cero y desviación estándar igual a uno. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia
estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.4.4. IES estatales
Las IES estatales juegan un papel importante dentro de la oferta del sistema
educativo nacional en el nivel universitario. En las descriptivas se mostró que, dentro de
las IES públicas, las universidades públicas federales y estatales concentran la mayor
proporción de egresados, 45.8 %. Esto se debe, entre otras cosas, a que se encuentran
distribuidas en todo el territorio nacional, en cada una de las entidades federativas. Sin
embargo, esa distribución espacial conduce a una oferta que no sólo es heterogénea, sino
que, además, en muchos casos el acceso a estas instituciones puede estar restringida a la
IES estatal de la entidad federativa donde se nace, o bien, a IES estatales dentro de la
región geográfica donde se nace. Los datos disponibles permitieron extraer pequeñas
muestras de IES estatales. Se alcanzaron a distinguir 20 de estas. Con esto es posible
plantear un ejercicio que, aunque puede ser muy limitado, podría permitir explorar la
pregunta de; ¿qué tanto la riqueza de origen influye en que una persona egrese de una IES
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estatal específica? En este apartado se aproxima a esta cuestión a partir de estimar modelos
de regresión logísticos. Para ello, se crean variables dummy para cada tipo de IES estatal
identificada dentro del conjunto de universidades públicas federales y estatales. La
especificación utilizada es similar a la ecuación (2) de la subsección 4.2 en el sentido de
considerar las mismas variables explicativas en las regresiones.
La Figura 2.10 ilustra los resultados estimados para las IES estatales identificadas.
Con fines ilustrativos se agruparon los resultados por regiones según la regionalización que
presentan Delajara y Graña (2017). Las IES consideradas en cada región son las mismas
que se expusieron en la Tabla 2.2 de la Sección 2.3.1. Se muestran los resultados en
términos de razones de momios únicamente para la variable de interés, en este caso la
riqueza de origen. Esta variable ha sido estandarizada con media cero y desviación
estándar igual a 1. Aunque sólo se muestra este resultado, todas las estimaciones incluyen
el mismo vector de control empleado en las subsecciones anteriores; a saber, dummy de
mujer, dummy que indica si el egresado habla lengua indígena, dummy de preparatoria
pública, dummy de preparatoria incorporada a una IES y dummies de cohorte de
nacimiento. Por simplicidad se agruparon las regiones en dos bloques, en el lado izquierdo
se exponen resultados de las IES de la región norte y centro-norte, mientras que en el lado
derecho se muestran resultados para IES de la región centro y sur. En general se puede
apreciar que la riqueza de origen describe un patrón distintivo en el tipo de IES estatal del
que egresan los encuestados. En la región norte y centro-norte, la riqueza de origen se
asocia de manera positiva con estas IES, mientras que en la región centro y sur esta
relación es negativa. Sin embargo, no se encontró evidencia estadísticamente significativa
para todas las IES analizadas. Por un lado, se estima una relación estadísticamente
significativa y positiva entre la riqueza de origen y egresar de instituciones como la
UABC, la UNISON, la UAdeC, la UANL, la UJED, y la UAAgs. Esto significa que, a
mayor riqueza de origen, mayor probabilidad de egresar de alguna de estas instituciones
con relación al resto de las universidades públicas federales y estatales. Por otro lado, se
estima una relación estadísticamente significativa y negativa entre la riqueza de origen y
egresar de instituciones como la UAGro, la UV, y la UNACAR. Esto significa que, a
mayor riqueza de origen, menor probabilidad de egresar de este tipo de instituciones en
relación al resto de las universidades públicas federales y estatales.

103

Estos hallazgos, aunque exploratorios, sugieren que existe un patrón distintivo de
origen socioeconómico al egresar de una determinada institución estatal. En otras palabras,
la riqueza del hogar de origen permite explicar una parte de la variación del tipo de IES de
la que egresan las personas.
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Figura 2.10. Efecto de la riqueza de origen sobre egresar de alguna IES estatal.
Los modelos se estiman sobre la base de 1,458 observaciones que corresponde a la muestra que incluye
únicamente a egresados de IES públicas federales y estatales. Se muestran únicamente los resultados para
la variable de interés, en este caso la riqueza de origen, misma que fue estandarizada con media cero y
desviación estándar igual a uno. Todas las estimaciones incluyen como controles: dummy de mujer;
dummy que indica si el egresado habla lengua indígena; dummy de preparatoria pública; dummy de
preparatoria incorporada a una IES; y dummies de cohorte de nacimiento. Intervalos de confianza al 95 %.

2.4.5. IES top 3 en México
Finalmente, en este apartado se explora la relación que existe entre la riqueza de origen con
respecto a egresar de alguna de las IES top-3 clasificadas dentro del QS Mexico University
Rankings; a saber, la UNAM, el ITESM, y el IPN. En este sentido la variable dependiente
adquiere la forma de una variable categórica no ordinal. Estimar un modelo multinomial es
pertinente dada la naturaleza desordenada de este tipo de variables (Hosmer y Lemeshow,
1989). Esto significa que no es posible sostener a priori que algún tipo de IES top-3 sea
preferible sobre otra. Sin embargo, se toma como referencia la UNAM, institución
considerada la mejor IES a nivel nacional por el QS Mexico University Rankings. Así, la
especificación econométrica estimada viene dada por:
ln [

Pr(𝐼𝐸𝑆𝑗 )

] = 𝛼0 + 𝛽1 (𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎_𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛)𝑖 + 𝑋Г + 𝜀𝑖

Pr(𝐼𝐸𝑆=𝑈𝑁𝐴𝑀)

(3)

De este modelo se tienen J=3 categorías y J-1=2 ecuaciones con sus propios
parámetros. Una vez más, la variable principal de interés es el índice de riqueza de origen,
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estandarizada. Además, se incluye el mismo vector X de variables de control que se
incluyeron en los modelos logísticos de las subsecciones anteriores. Hay que recordar que
los resultados estimados para cada ecuación se comparan siempre con la categoría de
referencia; la UNAM. La Tabla 2.8 muestra los resultados estimados. Las columnas dan
cuenta de los coeficientes estimados en términos de relative risk ratio. Como se puede
apreciar, la riqueza de origen es una variable estadísticamente significativa en la
determinación del tipo de IES top-3 del que egresan las personas. El sentido del efecto
varía según las categorías que se comparen. Por ejemplo, si se compara el IPN y la
UNAM, la riqueza se relaciona de manera negativa con este este resultado. Es decir, una
mayor riqueza disminuye el riesgo relativo de egresar del IPN sobre la UNAM. Lo que
significa que es más probable que personas con mayores ventajas económicas egresen de la
UNAM comparado con el IPN. En este caso, incrementar una desviación estándar la
riqueza de origen disminuye la probabilidad de egresar del IPN sobre la UNAM en un 51.2
%. En tanto que, al comparar el ITESM y la UNAM, la riqueza de origen se relaciona
positivamente con este resultado. Es decir, una mayor riqueza de origen hace más probable
el egreso del ITESM sobre la UNAM. En específico, incrementar en una desviación
estándar la riqueza de origen se asocia con un incremento en la probabilidad de egresar del
ITESM sobre la UNAM del orden de 161.5 %
Tabla 2.8. IES top-3 condicional a la riqueza de origen
UNAM (Base outcome)
Multinomial Logistic Regression

Riqueza de origen
Prepa pública
Prepa Incorporada a una IES
Mujer
Habla indígena

IPN
rr. ratio

ITESM
rr. ratio

0.488***
(0.112)
5.687***
(3.813)
0.380*
(0.197)
0.584
(0.243)
0.271
(0.245)

2.615**
(1.277)
0.188***
(0.109)
0.163***
(0.105)
0.475
(0.250)
0.293
(0.302)
2.627
(2.453)
1.052
(0.980)
2.059
(1.837)

Cohorte (55-64, base)

(45-54)
(35-44)
(25-34)

0.892
(0.438)
1.182
(0.731)
3.111*
105

Constante
Pseudo-R2
Observaciones

(1.803)
4.739
(5.380)
0.197
313

0.0197**
(0.0390)
0.197
313

La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y desviación estándar igual a uno.
Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los hallazgos presentados en esta Sección sugieren un patrón distintivo de origen
socioeconómico en el tipo de IES del que egresan los encuestados. Esto, podría traducirse
en un mecanismo de persistencia intergeneracional de las condiciones socioeconómicas de
origen siempre que egresar de un determinado tipo de IES también conduzca a diferentes
resultados socioeconómicos después de egresar. Dicho de otra manera, personas de bajos
estratos socioeconómicos que son más proclives a ingresar a un determinado tipo de IES,
pueden ver mermadas sus aspiraciones de ascenso social si los resultados socioeconómicos
después de egresar de esa IES también son sesgados a la baja con respecto a otro tipo de
IES. En ese sentido, se podría hipotetizar que el paso por una determinada IES puede
complementar la explicación de la transmisión intergeneracional de la riqueza. En los
siguientes apartados se busca explorar esta hipótesis.
2.5. Movilidad social intergeneracional de la riqueza
En este apartado se analiza la correlación de la riqueza de padres e hijos con la finalidad de
caracterizar cómo las tasas de movilidad social intergeneracional varían entre las IES para
cada muestra disponible. La especificación simple de la correlación intergeneracional de la
riqueza viene dada por:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝜷𝟏 𝑦𝑡−1 + 𝑋Г + 𝜀𝑖

(4)

Donde 𝑦𝑡 y 𝑦𝑡−1 representan la riqueza del hogar actual y de origen, respectivamente.
Estos son aproximados con los índices de riqueza construidos, expuestos anteriormente. X
es un vector de variables de control que incluye; una dummy de mujer, dummy que indica
si el egresado habla alguna lengua indígena, y dummies de cohorte de nacimiento del
encuestado dejando como base la cohorte nacida entre 1952 y 1961 (55-64 años). Las
variables 𝑦𝑡 y 𝑦𝑡−1 han sido estandarizadas por lo que la interpretación refiere a cambios
en desviaciones estándar de 𝑦𝑡 ante un cambio de una desviación estándar de 𝑦𝑡−1 . Si 𝛽1 =
0 indica que existe movilidad social intergeneracional perfecta, es decir, la riqueza actual
del hijo no está correlacionada con la riqueza de origen. En contraste, 𝛽1 = 1 da cuenta de
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nula movilidad social intergeneracional, es decir, la riqueza de origen determina toda la
riqueza actual. En este sentido, mayor valor de 𝛽1 corresponde a menor movilidad social
intergeneracional.
Sin embargo, es importante señalar que estos resultados no dan cuenta de efectos
causales sino únicamente correlaciones. Esto se debe a sesgos potenciales en la estimación
tales como; error de medición, variables omitidas, y selección muestral. Por ejemplo, una
variable omitida relevante son las habilidades innatas. Los resultados aquí presentados no
permiten saber en qué medida esa correlación se debe a la transmisión de riqueza o bien a
la transmisión genética de habilidades. Asimismo, la selectividad en la muestra es un
problema potencial toda vez que es de interés analizar cómo la riqueza de origen determina
la riqueza actual para los egresados de un tipo de IES específica. El conjunto de datos que
se emplea contiene información sobre una submuestra de personas que han egresado de
algún tipo de IES. La diferencia entre egresados de una IES y no egresados determina si
surge un problema de sesgo de selección. Sí el egreso de una IES no es aleatorio, la
muestra de egresados y no egresados potencialmente tienen características diferentes. El
sesgo de selección de muestra surge cuando alguna variable no observada que explica el
egreso de alguna IES es también relevante para el proceso de determinación del resultado
socioeconómico actual.
Considerando lo anterior, además de estimar la regresión presentada en la ecuación
(1), este trabajo busca subsanar la selección muestral siguiendo los aportes metodológicos
de Heckman (1979), quien propone un método en dos partes. En este sentido, además de la
ecuación objetivo se recurre a una segunda ecuación denominada ecuación de selección.
Así, en la primera parte se estima un modelo probit que calcula la probabilidad de haber
egresado de una IES específica; a partir de esta estimación se obtiene la razón inversa de
Mills. Después, este estadístico de Mills se incorpora como regresor adicional a la
ecuación objetivo o de interés, misma que se estima siguiendo mínimos cuadrados
ordinarios. El modelo de Heckman (Heckit) estimado viene dado por la siguiente
especificación:
𝑃𝑟 (𝐼𝐸𝑆𝑖 = 1) = 𝑃𝑟(𝑦 ∗ > 0 ) = 𝛼0 + 𝛼1 𝑦𝑡−1 + 𝛼2 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝛼3 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝_𝐼𝐸𝑆 +
𝑋Г + 𝜀𝑖
(6)
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝜷𝟏 𝑦𝑡−1 + 𝑋Г + 𝛽4 𝝀 + 𝜀𝑖

(7)
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Donde, la ecuación 6 es la primera parte del modelo y estima la probabilidad de egresar de
un tipo de IES específica. Esta se explica por la riqueza de origen (𝑦𝑡−1 ), y un vector X de
variables de control que incluye dummies de mujer, indígena, y cohorte de nacimiento.
Adicionalmente se incorporan como variables de control; una dummy que indica si el
egresado estudió en una preparatoria pública y una dummy que indica si el egresado
estudió en preparatoria incorporada a una IES. Estas dos últimas variables son las que se
excluyen de la ecuación objetivo bajo la idea de que, dado que se analizan egresados de
IES, la trayectoria educativa previa (prepa pública y prepa incorporada a una IES) no
tienen un efecto directo sobre la riqueza del hogar actual (ecuación objetivo) pero sí sobre
el tipo de IES donde egresan los encuestados. La ecuación 7 es la segunda etapa del
modelo o ecuación objetivo. Esta ecuación es similar a la ecuación (5) con la diferencia de
que se incluye como regresor adicional a la razón inversa de Mills, 𝝀.
Los resultados estimados se presentan de la siguiente manera: primero, se vierten
resultados que permiten comparar las tasas de movilidad social intergeneracional de la
riqueza de egresados de IES públicas y privadas a nivel agregado. Segundo, se desagrega
el análisis para IES públicas e IES privadas. Finalmente, se describe el patrón de movilidad
social para algunas IES estatales.
2.5.1. IES públicas versus privadas
En este apartado se propone describir el patrón de la movilidad social intergeneracional al
comparar egresados de IES públicas contra egresados de IES privadas. La Tabla 2.9
concentra los resultados estimados para los dos modelos. Por simplicidad, únicamente se
reporta el coeficiente de movilidad social estimado (𝛽1). Como se puede observar en la
columna Heckit, el coeficiente de movilidad social intergeneracional para IES públicas es
ligeramente menor comparado con el de IES privadas, 0.40 y 0.41 respectivamente. Estos
coeficientes son estadísticamente significativos con un nivel de confianza de 99 %. En el
caso de las IES públicas sugiere que, ceteris paribus, incrementar una desviación estándar
la riqueza de origen se asocia con un incremento de 0.40 desviaciones estándar en la
riqueza actual. En el caso de las IES privadas, ceteris paribus, incrementar una desviación
estándar la riqueza de origen se asocia con un incremento de 0.41 desviaciones estándar en
la riqueza actual. Estos dos coeficientes se tomarán como referencia cuando se presenten
resultados que permitan desagregar a las IES públicas e IES privadas.
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Tabla 2.9. Correlación intergeneracional de la riqueza; IES públicas vs privadas

Públicas
Privadas

MCO

Obs.

R2

Heckit

Obs.

0.51***
(0.0310)
0.66***
(0.0507)

2,798

0.26

3,724

926

0.34

0.40***
(0.0218)
0.41***
(0.0257)

3724

Los coeficientes reportados correlacionan el índice de riqueza actual con el índice de riqueza del hogar
de origen (𝛽1 ), ambas variables han sido estandarizadas con media cero y desviación estándar de 1. En
todas las estimaciones se incluyen como variable de control dummies de mujer, indígena y cohorte de
nacimiento. Las estimaciones reportadas en la columna de Heckit incluyen como regresor adicional la
razón inversa de Mills. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística:
*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

2.5.2. IES públicas
Con los datos disponibles fue posible desagregar a las instituciones de carácter público. La
Tabla 2.10 presenta los resultados estimados para cada una de estas IES identificadas. Los
hallazgos muestran una heterogeneidad en términos del coeficiente estimado. Así, el grupo
de personas que reportó haber concluido sus estudios universitarios en el IPN presentan la
menor correlación intergeneracional de la riqueza, 0.18. Este resultado está muy por debajo
del coeficiente general estimado para las IES públicas, 0.40. Además, hay que señalar que
el IPN es considerado, según el ranking expuesto anteriormente, como la tercera mejor IES
en México, lo que resalta la importancia de esta institución en aras de la promover la
movilidad social de sus egresados. Otro resultado interesante son los coeficientes
estimados para las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Las tasas de
persistencia intergeneracional estimadas para ambas IES son 0.48 y 0.47, respectivamente.
Estos coeficientes están incluso por arriba del coeficiente general estimado para IES
públicas, 0.40. Esto es relevante debido a que las escuelas normales son las encargadas de
formar a los docentes de preescolar, primaria y secundaria, mientras que en la UPN se
forman profesionales de educación en licenciatura y posgrado. En este sentido ambos tipos
de instituciones atienden las necesidades de gran parte del Sistema Educativo Nacional.
Aunado a ello, en la Sección anterior se encontró una mayor proclividad de personas que
crecieron en hogares más pobres, mujeres, y aquellas que hablan alguna lengua indígena de
egresar de estos dos tipos de IES. Esto sugiere un escenario negativo en términos de
movilidad social intergeneracional para egresados del UPN y las escuelas NORMALES.
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Tabla 2.10. Correlación intergeneracional de la riqueza. Instituciones públicas

IPN
UNAM
UPN
NORMALES
FED. Y ESTA.
TecNM
Otras públicas

MCO

Obs.

R2

Heckit

Obs.

0.195**
(0.0889)
0.471***
(0.121)
0.594***
(0.0842)
0.494***
(0.0943)
0.515***
(0.0375)
0.468***
(0.0947)
0.475***
(0.159)

94

0.16

2,798

172

0.18

105

0.56

300

0.33

1,458

0.26

484

0.28

185

0.209

0.18*
(0.103)
0.21**
(0.0853)
0.47*
(0.280)
0.48***
(0.0904)
0.44***
(0.0413)
0.40***
(0.0490)
0.37***
(0.121)

2798
2,798
2,798
2,798
2,798
2,798

Los coeficientes reportados correlacionan el índice de riqueza actual con el índice de riqueza
del hogar de origen (𝛽1 ), ambas variables han sido estandarizadas con media cero y desviación
estándar de 1. En todas las estimaciones se incluyen como variable de control dummies de
mujer, indígena y cohorte de nacimiento. Las estimaciones reportadas en la columna de Heckit
incluyen como regresor adicional la razón inversa de Mills. Errores estándar robustos entre
paréntesis. Nivel de significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

2.5.3. IES privadas
Con la información disponible se pudo extraer algunas muestras que permiten desagregar
las IES privadas. La Tabla 2.11 da cuenta de los coeficientes estimados. Después de
corregir por selección muestral, los únicos casos que resultaron estadísticamente
significativos son las IES privadas CONSOLIDADAS, EMERELITE, y ABSDEMANDA.
Como puede apreciarse, existe variación en los coeficientes estimados. Además, se observa
un contraste cuando se comparan los resultados con el coeficiente general estimado para
las IES privadas, 0.41. Por un lado, las IES CONSOLIDADAS presentan un coeficiente de
movilidad social de 0.28, resultados que se encuentra por debajo del coeficiente general de
IES privadas. Por otro lado, las instituciones privadas de absorción de demanda presentan
una correlación intergeneracional de riqueza del orden de 0.45, coeficiente que está por
arriba del grupo de referencia. Por su parte, las instituciones privadas emergentes de élite
presentan un coeficiente promedio del orden de 0.41. En la Sección 3 se pudo apreciar que,
dentro del grupo de instituciones privadas, personas que crecieron en hogares de mayor
riqueza son más propensos a egresar de instituciones privadas consolidadas. En contraste,
personas que crecieron en hogares de menor riqueza son más proclives de egresar de una
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institución de absorción de demanda. En este sentido, los coeficientes estimados sugieren
un escenario negativo en términos de movilidad social para los egresados de instituciones
privadas de absorción de demanda.
Tabla 2.11. Correlación intergeneracional de la riqueza. Instituciones privadas

ITESM
CONSOLIDADAS
EMERGENTES DE ELITE
ABSORCIÓN DE DEMANDA

MCO

Obs.

R2

Heckit

Obs.

0.334**
(0.143)
0.686***
(0.120)
0.519***
(0.0870)
0.673***
(0.0600)

47

0.32

926

288

0.31

389

0.24

202

0.41

0.404
(0.412)
0.285*
(0.164)
0.415***
(0.130)
0.453**
(0.183)

926
926
926

Los coeficientes reportados correlacionan el índice de riqueza actual con el índice de riqueza del hogar de
origen (𝛽1 ), ambas variables han sido estandarizadas con media cero y desviación estándar de 1. En todas
las estimaciones se incluyen como variable de control dummies de mujer, indígena y cohorte de
nacimiento. Las estimaciones reportadas en la columna de Heckit incluyen como regresor adicional la
razón inversa de Mills. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística: *** p
<0.01, ** p <0.05, * p <0.1

2.5.4. IES estatales
La información contenida en el MMSI-2016 permitió desagregar pequeñas muestras de
algunas instituciones estatales. Con ello, se hace un ejercicio que, aunque limitado, permite
explorar las diferencias en movilidad social que presentan las IES estatales identificadas.
La Tabla 12 presenta los coeficientes estimados. La primera columna muestra la posición
ocupada dentro del ranking presentado por QS Mexico University Rankings. En caso de no
contar con ninguna numeración, significa que esa IES no está presente dentro de las 50 IES
contempladas en ese ranking. Similar a las subsecciones anteriores, se reportan los
coeficientes estimados con MCO y el modelo Heckit. Los resultados estimados dan cuenta
de la heterogeneidad en las tasas de movilidad social intergeneracional por IES estatales.
Sin embargo, no en todos los casos se encuentran correlaciones estadísticamente
significativas después de que se corrige por selección muestral. Aislando los casos para los
que sí se distingue una relación estadísticamente significativa: UATlax. UJED, y UAS,
presentan las menores tasas de persistencia intergeneracional de la riqueza; 0.21, 0.26, y
0.27, respectivamente. Estos resultados son menores al compararlos con el coeficiente
general estimado para IES públicas federales y estatales, 0.44. En contraste, la BUAP,
UAAgs, y UAGro, presentan la mayor persistencia intergeneracional de la riqueza, 0.58,
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0.65, y 0.84, respectivamente. Estos resultados están por arriba del coeficiente general
estimado para IES públicas federales y estatales, 0.44.
Tabla 2.12. Correlación intergeneracional de la riqueza. Instituciones estatales
QS Ranking
Región norte
8

IES estatales

MCO

Obs.

R2

Heckit

Obs.

UANL

0.428***
(0.126)
0.461*
(0.234)
0.532***
(0.148)
0.381**
(0.169)
0.306**
(0.116)

72

0.16

1,458

51

0.13

50

0.30

37

0.20

60

0.24

0.283
(0.213)
0.234
(0.442)
0.557**
(0.275)
0.373
(0.245)
0.274*
(0.164)

0.432
(0.293)
0.207
(0.165)
0.253*
(0.146)
0.305**
(0.141)
0.313***
(0.0886)
0.566***
(0.163)

45

0.17

1,458

58

0.17

43

0.36

44

0.62

107

0.28

53

0.37

0.383*
(0.223)
0.234
(0.191)
0.162
(0.216)
0.260**
(0.123)
0.270*
(0.159)
0.509***
(0.159)

0.547***
(0.144)
0.511***
(0.138)
0.384
(0.267)
0.227**
(0.0946)

68

0.32

1,458

47

0.27

51

0.16

39

0.16

0.583***
(0.164)
0.588***
(0.153)
0.650***
(0.173)
0.210**
(0.0954)

0.290**
(0.137)
0.285*
(0.144)
0.372*
(0.214)
0.435**
(0.199)

54

0.193

1,458

37

0.719

40

0.286

34

0.333

0.113
(0.177)
0.309
(0.196)
0.458**
(0.193)
0.555*
(0.333)

23

UABC

25

UNISON

44

UAdeC
UAT

Región centro-norte
15
UASLP
24

UCOL

35

UAZ

36

UJED

41

UAS
UANay

Región centro
13

BUAP

21

UMSNH

31

UAAgs
UATlax

Región sur
20

UVer

22

UADY

49

UJATab
UNACAR
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1,458
1,458
1,458
1,458

1,458
1,458
1,458
1,458
1,458

1,458
1,458
1,458

1,458
1,458
1,458

UAGro

0.541***
(0.190)

30

0.44

0.843**
(0.341)

1,458

La primera columna muestra la posición ocupada dentro del ranking presentado por QS Mexico University
Rankings. Los coeficientes reportados correlacionan el índice de riqueza actual con el índice de riqueza del
hogar de origen (𝛽1 ), ambas variables han sido estandarizadas con media cero y desviación estándar de 1. En
todas las estimaciones se incluyen como variable de control dummies de mujer, indígena y cohorte de
nacimiento. Las estimaciones reportadas en la columna de Heckit incluyen como regresor adicional la razón
inversa de Mills. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística: *** p <0.01,
** p <0.05, * p <0.1

2.6. Efecto mediación de las IES en la transmisión intergeneracional de la
riqueza
Existen muchos mecanismos potenciales que complementan la explicación de la
persistencia intergeneracional de la riqueza. Los resultados anteriores sugieren que el tipo
de IES en el que las personas concluyen sus estudios universitarios está correlacionado con
el quintil de riqueza del hogar de origen. Asimismo, se muestra que estudiar en una
determinada IES también conduce a un resultado diferente en términos de movilidad social
intergeneracional. En este apartado se analiza el papel de las IES como mediador potencial
de la transmisión intergeneracional de la riqueza. La Figura 2.11 ilustra este mecanismo de
transmisión. En primer lugar, existe un vínculo directo entre la riqueza de origen y la
riqueza actual representado por la flecha continua. Sin embargo, la riqueza de origen
también puede tener un efecto indirecto sobre la riqueza actual a través de la IES donde
egresan las personas. Esto es lo que se conoce como efecto mediación; las IES son un
mediador potencial que permite explicar un mecanismo que subyace detrás de la relación
entre la riqueza del hogar de origen y la riqueza del hogar actual para los graduados
universitarios.

𝛼1

Institución de
educación superior

Riqueza del
hogar de origen

𝛽1

𝛽2
Riqueza del
hogar actual

Figura 2.11. Diagrama de ruta de la transmisión intergeneracional de la riqueza mediado por las
instituciones de educación superior.

Asumiendo relaciones lineales y aditivas, este efecto mediación puede ser
expresado por un sistema de ecuaciones simple como sigue:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 𝐼𝐸𝑆ℎ + 𝜀1

(1)
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𝐼𝐸𝑆ℎ = 𝛼0 + 𝛼1 𝑦𝑡−1 + 𝜀2

(2)

Donde 𝑦𝑡 y 𝑦𝑡−1 representan la riqueza del hogar actual y de origen, respectivamente.
𝐼𝐸𝑆ℎ , captura la institución de educación superior de la que egresaron los encuestados y
funge como un mediador potencial de la relación entre la riqueza del hogar de origen y la
riqueza del hogar actual. La importancia de esta variable como mediadora dependerá de la
solidez de su relación con 𝑦𝑡−1 y de la medida en que dé cuenta de la relación entre 𝑦𝑡−1 y
𝑦𝑡 . El parámetro 𝛼1 representa la importancia de la riqueza del hogar de origen como un
determinante de la 𝐼𝐸𝑆ℎ donde egresan las personas. 𝛽1, captura el efecto directo de la
transmisión intergeneracional de la riqueza, mientras que 𝛽2 captura el resultado
socioeconómico o retorno de 𝐼𝐸𝑆ℎ . El efecto total de la riqueza de origen resulta de la
suma del componente que opera a través del mediador potencial con el efecto directo. Este
efecto total viene dado por: 𝛿 = 𝛼1 𝛽2 + 𝛽1.
Con este marco de referencia se estiman diferentes modelos de ecuaciones
simultáneas, según sea el caso de clasificación de IES analizadas. Este enfoque, permite
dar cuenta del efecto mediación a través de estimar los efectos directos e indirectos. En las
estimaciones realizadas se añaden como controles en la ecuación (1), una dummy que
indica si el encuestado es mujer, una dummy que indica si el encuestado habla lengua
indígena, y una variable dummy que da cuenta de la cohorte de nacimiento del encuestado
[0=1952-1974 (42-64 años), y 1=1975-1991 (25-41 años)]. En la ecuación (2), además de
los controles incorporados a la ecuación 1, se añaden; una dummy que indica si el
encuestado estudió en una preparatoria pública, y una dummy que indica si el encuestado
estudió en una preparatoria incorporada a alguna IES. Siguiendo el método de estructuras
equivalente, el sistema completo está identificado. El Anexo 3 expone con detalle la
identificación del sistema de ecuaciones estimado.
Para los distintos análisis realizados, la variable dependiente de la ecuación 1 toma
la forma de una variable categórica ordinal que agrupa a los hogares en quintiles de
riqueza, donde el quintil uno agrupa a los más pobres y el quintil cinco, a los más ricos. En
la ecuación 2, la variable dependiente toma la forma de una variable dicotómica del tipo de
IES donde egresó el entrevistado. Dadas estas consideraciones el sistema de ecuaciones fue
estimado usando un modelo de ecuaciones estructurales generalizado (Wooldrige, 2012).
En este sentido, la primera ecuación sigue una estimación por medio de un modelo
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logístico ordinal, y la segunda con un modelo logístico. Las estimaciones que derivan se
obtienen a partir del método de máxima verosimilitud.
Conviene subrayar que los resultados estimados no deben interpretarse como
efectos causales sino únicamente como correlaciones. Esto es así debido a mecanismos
relevantes no observados que quedan fuera de las estimaciones, por ejemplo, las
habilidades cognitivas y socioemocionales. Teniendo en cuenta esta consideración, los
resultados se presentan en cinco partes. Primero, se estima este efecto mediación cuando se
analizan instituciones públicas contra privadas. Segundo, se desagrega a las IES públicas y
se estima el efecto mediación de estas. Tercero, se desagrega a las IES privadas y se estima
el efecto mediación de estas. Cuarto, se realiza este análisis para el caso de IES estatales
identificadas. Finalmente se presenta un ejercicio similar para el top-3 de IES en México.
2.6.1. IES públicas versus privadas
En este apartado se analiza el efecto mediación de las instituciones públicas y privadas con
respecto a la transmisión intergeneracional de la riqueza. Siguiendo a Baron y Kenny
(1986), en este análisis, la mediación existirá siempre que las siguientes relaciones sean
estadísticamente significativas: 1) riqueza de origen sobre riqueza actual, 2) riqueza de
origen sobre el tipo de IES, y 3) tipo de IES sobre la riqueza actual. La Tabla 2.13
documenta los resultados estimados. Los resultados son reportados en términos de razones
de momio (odd ratios) cuyo valor de referencia es el uno. A la luz de las estimaciones es
posible apreciar el potencial efecto mediador que tienen tanto las instituciones públicas
como las privadas. Primero, la riqueza de origen es una variable estadísticamente
significativa en la explicación de la riqueza actual. Los resultados muestran que hogares de
origen más ricos incrementan la probabilidad de pertenecer a un mayor quintil de riqueza
en el hogar actual. Asimismo, la riqueza de origen es un determinante estadísticamente
significativo del tipo de IES donde egresan los encuestados: mayor riqueza de origen se
asocia con una menor probabilidad de egresar de una IES pública en relación con una IES
privada. Finalmente, el papel del tipo de IES en la explicación de la riqueza actual también
resultó ser estadísticamente significativo. Los resultados sugieren que estudiar en una IES
pública disminuye la probabilidad de pertenecer a un mayor quintil de riqueza con respecto
a las IES privadas. Estos hallazgos dan cuenta del potencial mediador que tienen las
instituciones públicas y privadas en la transmisión intergeneracional de la riqueza.
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Tabla 2.13. Resultados estimados. Mediación de IES públicas y privadas en la
transmisión intergeneracional de la riqueza
Públicas
Robust
Odd ratio
Est, Err.
Ecuación. 1 Riqueza actual
Riqueza de origen
IESi
mujer
indígena
Cohorte (25-41 años)
Ecuación. 2 IESi
Riqueza de origen
Prepa pública
Prepa Incorporada a una IES
Mujer
indígena
Cohorte (25-41 años)
Observaciones

3.543***
0.793**
0.760***
0.625
0.299***

(0.262)
(0.0859)
(0.0717)
(0.184)
(0.0329)

0.746*** (0.0711)
4.516***
(0.574)
1.684***
(0.199)
0.802*
(0.0954)
0.897
(0.372)
0.693*** (0.0896)
3724

Privadas
Odd ratio

Robust
Est. Err.

3.543***
1.262**
0.760***
0.625
0.299***

(0.262)
(0.137)
(0.0717)
(0.184)
(0.0329)

1.340***
0.221***
0.594***
1.247*
1.115
1.443***
3724

(0.128)
(0.0281)
(0.0701)
(0.148)
(0.463)
(0.187)

La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y desviación estándar igual a
uno. Nivel de significancia estadística: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.6.2. IES públicas
En el apartado anterior se analizó en términos generales el efecto mediación de las
instituciones públicas y privadas. Sin embargo, dada la heterogeneidad de resultados
esbozados anteriormente de IES públicas y privadas, es posible que exista una
heterogeneidad en la medicación de estas. En este apartado se centra la atención en las IES
públicas. La desagregación de estas es igual a la empleada en subsecciones anteriores. Los
resultados derivan de estimar diferentes modelos de ecuaciones simultáneas bajo el marco
de referencia antes expuesto. Las estimaciones se realizan sobre la base de 2,798
observaciones. Estas corresponden únicamente a egresados de IES públicas. Los resultados
se presentan en la Tabla 2.14. Como puede observarse, de acuerdo con los criterios de
Baron y Kenny (1986) expuestos anteriormente, el efecto mediación se cumple sólo para
cuatro IES públicas; a saber, el IPN, UNAM, UPN y NORMALES. En el caso de FED. y
EST., si bien la riqueza de origen es estadísticamente significativa en la explicación de este
tipo de IES, no se encontró evidencia de que la relación entre este tipo de IES y la riqueza
actual sea estadísticamente significativa. Lo cual es uno de los requisitos para considerar el
efecto mediación. En el caso del TecNM, la relación entre la riqueza de origen y egresar de
este tipo de IES no es estadísticamente significativa. Asimismo, la relación entre egresar
del TecNM y la riqueza actual tampoco resultó estadísticamente significativa.
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Aislando los casos donde las IES públicas si tienen un efecto mediación se puede
apreciar lo siguiente; a mayor riqueza de origen, la probabilidad de egresar del IPN, la
UPN, y escuelas NORMALES es menor. Sin embargo, el efecto que tienen estas IES sobre
la riqueza del hogar actual es heterogéneo. Mientras que egresar del IPN incrementa la
probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más alto, hacerlo de la UPN o de
escuelas NORMALES disminuye esa probabilidad. Esto sugiere que personas con mayor
desventaja socioeconómica son más proclives de egresar de la UPN y NORMALES y,
además, la probabilidad de tener un mejor resultado socioeconómico disminuye. También
se encuentra que mayor riqueza de origen se relaciona con mayor probabilidad de egresar
de la UNAM y, egresar de la UNAM se asocia con una mayor probabilidad de pertenecer a
un quintil de riqueza más alto. Es interesante comparar el odd ratio de egresar del IPN
versus la UNAM en la determinación de la riqueza actual. Este es mayor para el caso del
IPN. Lo que significa que la probabilidad de obtener mejores resultados socioeconómicos
actuales es mayor para los egresados del IPN. Esto, aunado con el hecho de que, a menor
riqueza mayor la probabilidad de egresar del IPN, sugieren un mayor potencial por parte
del IPN en la promoción de la movilidad social intergeneracional de sus egresados.
Tabla 2.14. Resultados estimados. IES públicas como mediadores de la transmisión
intergeneracional de la riqueza
UNAM

UPN

NORMALES

FED. Y
ESTA.

TecNM

Odd
ratio

Odd
ratio

Odd ratio

Odd
ratio

Odd
ratio

2.439***
(0.173)
2.280***
(0.657)
0.826*
(0.0906)
0.481***
(0.134)
0.291***
(0.0338)

2.499***
(0.193)
1.519*
(0.347)
0.728***
(0.0796)
0.471***
(0.138)
0.914**
(0.0380)

2.384***
(0.168)
0.472***
(0.0930)
0.853
(0.0957)
0.494***
(0.132)
0.284***
(0.0328)

2.119***
(0.119)
0.743*
(0.131)
0.914**
(0.0393)
0.511**
(0.141)
0.311***
(0.0384)

2.406***
(0.169)
1.019
(0.111)
0.812*
(0.089)
0.456***
(0.126)
0.286***
(0.0332)

2.133***
(0.120)
0.956
(0.141)
0.870
(0.0964)
0.498**
(0.141)
0.318***
(0.0388)

0.790**
(0.0895)
5.694***
(2.916)
3.533***
(1.234)
0.675

1.694***
(0.308)
1.109
(0.341)
7.901***
(2.586)
1.092

0.562***
(0.0942)
0.510*
(0.194)
0.678
(0.189)
6.781***

0.665***
(0.0699)
1.200
(0.311)
0.604***
(0.112)
2.511***

1.173***
(0.0656)
0.959
(0.158)
0.907
(0.107)
0.989

1.007
(0.0794)
0.796
(0.167)
0.302***
(0.0442)
0.519***

IPN

Odd
ratio
Ecuación 1 Riqueza actual
Riqueza de origen
IESi
mujer
Habla indígena
Cohorte (25-41 años)

Ecuación 2 IESi
Riqueza de origen
Prepa pública
Prepa incorp. a una IES

Mujer
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(0.213)
(0.248)
(1.979)
(0.436)
(0.113)
(0.0777)
0.031***
0.309*
5.092***
2.036*
0.695
0.870
(0.0333)
(0.187)
(2.322)
(0.812)
(0.231)
(0.379)
0.919
0.644***
0.686
0.655**
0.955
1.603***
Cohorte (25-41 años)
(0.280)
(0.0699)
(0.207)
(0.118)
(0.123)
(0.263)
2,798
2,798
2,798
2,798
2,798
2,798
Observaciones
Las estimaciones se realizan sobre la base de 2,798 observaciones que corresponden a la muestra de egresados
de IES públicas. La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y desviación estándar igual a uno.

Habla indígena

Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.6.3. IES privadas
En el apartado 2.5.1 se mostró como la riqueza de origen aumenta la probabilidad de
egresar de una IES privada. Asimismo, se estimó una mayor probabilidad de pertenecer a
un quintil de riqueza actual más alto para los egresados de IES privadas. Sin embargo, este
resultado puede ser heterogéneo si el análisis es desagregado en distintas IES privadas. En
este apartado se analiza el efecto medicación de las IES privadas identificadas con los
datos disponibles. Los resultados derivan de estimar diferentes modelos de ecuaciones
simultáneas bajo el marco de referencia antes expuesto. El análisis empírico se realiza
sobre la base de 926 observaciones. Estas corresponden únicamente a la muestra de
egresados de IES privadas. La Tabla 2.15 documenta los resultados estimados. Como
puede apreciarse, las IES privadas consideradas en el análisis presentan un efecto
mediación en la explicación de la transmisión intergeneracional de la riqueza. Esto debido
a que las relaciones de riqueza sobre el tipo de IES e IES sobre la riqueza actual son
estadísticamente significativas. Sin embargo, los efectos son heterogéneos. Por un lado, la
riqueza de origen se asocia de manera positiva con egresar de IES privadas
CONSOLIDADAS y el ITESM. Siendo el efecto mayor para el caso del ITESM.
Asimismo, egresar de estos dos tipos de instituciones incrementa la probabilidad de
pertenecer a un quintil de riqueza más alto. Siendo el incremento en esta probabilidad más
alta para el ITESM comparada con las CONSOLIDADAS. Esto significa que personas con
mayor ventaja socioeconómica son más propensas de egresar del ITESM y, eventualmente,
egresar del ITESM aumenta la probabilidad de tener un mejor resultado socioeconómico
en el hogar actual. En esa misma dirección, pero en menor magnitud se encuentran los
egresados de las IES CONSOLIDADAS. Sin embargo, dentro de las IES privadas, menor
riqueza en el hogar de origen se asocia con mayor probabilidad de egresar de instituciones
privadas EMERELITE y ABSDEMANDA. Asimismo, ambos tipos de IES privadas se
asocian de manera negativa con la riqueza actual; egresar de una IES privada
EMERELITE y ABSDEMANDA disminuye la probabilidad de pertenecer a un quintil de
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riqueza más alto. Esto sugiere un escenario negativo en términos de movilidad social para
egresados de IES privadas ABSDEMANDA. Además, esta situación se agrava para el caso
de las mujeres, quienes presentan una mayor probabilidad de egresar este tipo de IES
(ABSDEMANDA).
Tabla 2.15. Resultados estimados. IES privadas como mediadores de la transmisión
intergeneracional de la riqueza

Ecuación 1 Riqueza actual
Riqueza de origen
IESi
mujer
Habla indígena
Cohorte (25-41 años)
Ecuación 2 IES
Riqueza de origen
Prepa pública
Prepa Incorporada a una IES
Mujer
Habla indígena
Cohorte (25-41 años)
Observaciones

CONSOLIDA
DAS

EMERELITE

ABSDEMA
NDA

ITESM

Odd ratio

Odd ratio

Odd ratio

Odd ratio

2.242***
(0.296)
2.049***
(0.499)
0.651**
(0.142)
0.526
(0.301)
0.229***
(0.0559)

2.633***
(0.297)
0.584***
(0.118)
0.596**
(0.122)
0.652
(0.359)
0.262***
(0.0680)

2.569***
(0.266)
0.598**
(0.146)
0.605**
(0.122)
0.642
(0.327)
0.257***
(0.0648)

2.303***
(0.293)
6.373***
(4.365)
0.632**
(0.134)
0.692
(0.420)
0.229***
(0.0554)

1.295***
(0.119)
0.453***
(0.0992)
0.964
(0.208)
0.634**
(0.143)
0.632
(0.211)
0.735
(0.188)
926

0.788***
(0.0715)
1.522**
(0.314)
0.917
(0.183)
1.219
(0.249)
0.441
(0.311)
1.661**
(0.379)
926

0.660***
(0.0878)
2.387***
(0.637)
1.191
(0.317)
1.840**
(0.504)
0.467
(0.333)
1.299
(0.356)
926

2.054*
(0.836)
0.648
(0.313)
1.229
(0.603)
0.636
(0.275)
0.258
(0.223)
0.410**
(0.186)
926

Las estimaciones se realizan sobre la base de 926 observaciones que corresponden a la muestra de
egresados de IES privadas. La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y
desviación estándar igual a uno. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia
estadística *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2.6.4. IES estatales
La información contenida en el MMSI-2016 permitió desagregar pequeñas muestras de
algunas instituciones estatales. Con ello, en este apartado se realiza un ejercicio que
permite explorar el potencial efecto mediador que tienen las IES estatales en la transmisión
intergeneracional de la riqueza. Para ello, se estiman diferentes modelos de ecuaciones
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simultáneas bajo el marco de referencia antes expuesto. El análisis empírico se realiza
sobre la base de 1,458 observaciones. Estas corresponden únicamente a la muestra de
egresados de IES públicas Federales y estatales. Únicamente se presentan los resultados
estimados de la relación entre el tipo de IES estatal de la que egresan los entrevistados y la
riqueza del hogar actual.
La Figura 2.12 permite ilustrar los resultados estimados en términos de razones de
momio. Por simplicidad, la visualización se dividió en dos bloques de IES; el primer
bloque incluye aquellas IES cuyo resultado estimado mostró una correlación positiva con
la riqueza del hogar actual, mientras que en el segundo bloque se agrupan a las que
mostraron una relación negativa con la riqueza del hogar actual. Los resultados se
presentan en términos de razones de momios. Como se puede observar, no todas las
relaciones estimadas son estadísticamente significativas. Esta relación únicamente resultó
ser estadísticamente significativa para los casos de la UANL, UABC, UASLP, UAGro,
UJAT, UMSNH, UNACAR, UAS, y UV. Sin embargo, la dirección de la relación
estimada es heterogénea. Por un lado, egresar de la UANL, UABC, y UASLP se asocia de
manera positiva con la riqueza del hogar actual. Por otro lado, egresar de la UAGro, UJAT,
UMSNH, UNACAR, UAS, y UV se asocia de manera negativa con la riqueza del hogar
actual. La UANL presenta el efecto más grande. Esto signifique que egresar de la UANL
incrementa la probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más alto en relación al
resto de IES estatales analizadas. En contraste, egresar de la UAGro disminuye la
probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más alto en relación al resto de las IES
estatales analizadas. En general, estos hallazgos sugieren un potencial efecto mediador del
tipo de IES estatal donde egresan los encuestados.
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Figura 2.12. Efecto directo de las IES estatales sobre la riqueza del hogar actual estimado a partir del
modelo de ecuaciones simultáneas.
Los modelos se estiman sobre la base de 1,458 observaciones que corresponde a la muestra que incluye
únicamente egresados de IES públicas federales y estatales. Se muestra únicamente el efecto directo de
estudiar en una determinada IES sobre la riqueza del hogar actual. Intervalos de confianza al 95 %.

2.6.5. IES top 3 en México
En apartados anteriores se mostró que la probabilidad de egresar de una de las IES top-3
aumenta conforme aumenta la riqueza del hogar de origen. Sin embargo, incluso dentro de
las IES top-3 puede haber variación en la mediación de la transmisión intergeneracional de
la riqueza. Este apartado analiza el efecto mediación de las IES top-3 clasificadas dentro
del QS Mexico University Rankings; a saber, la UNAM, el ITESM, y el IPN. Los
resultados estimados derivan de estimar un modelo de ecuaciones simultáneas bajo el
marco de referencia expuesto para esta Sección. Sin embargo, en la ecuación (2) la variable
dependiente toma la forma de una variable categórica no ordinal que refiere al tipo de IES
dentro del top-3 de la que egresan los entrevistados. En este sentido, esta segunda ecuación
se estima por medio de un modelo logístico multinomial que toma como categoría de
referencia al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM). La Tabla 2.16
presenta los resultados estimados. Como se puede observar, todas las IES consideradas en
este análisis presentan un efecto mediación estadísticamente significativo. Primero, existe
una relación negativa y estadísticamente significativa entre egresar del IPN o de la UNAM
con respecto al ITESM. Esto significa que, a mayor riqueza de origen, menor probabilidad
de egresar del IPN o la UNAM con respecto al ITESM. Este efecto es mayor para el caso
del IPN. En este sentido, mayor riqueza en el hogar de origen conduce a mayor
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probabilidad de egresar del ITESM, seguido de la UNAM y finalmente del IPN.
Asimismo, egresar del IPN o de la UNAM tiene un efecto estadísticamente significativo en
la determinación de la riqueza del hogar actual con respecto al ITESM. En ambos casos,
egresar del IPN o de la UNAM conduce a menores resultados socioeconómicos del hogar
actual con respecto al ITESM. Siendo este efecto mayor para el caso de la UNAM. Dicho
de otra manera, del top-3 de IES consideradas, el ITESM conduce a mejores resultados
socioeconómicos seguido del IPN y finalmente la UNAM. Esto sugiere una mayor
promoción de la movilidad social intergeneracional a través del IPN debido a que
individuos que crecieron en hogares con menor riqueza tienen una mayor probabilidad de
egresar esta institución.
Tabla 2.16. Resultados estimados. IES top-3 como mediadores de la transmisión
intergeneracional de la riqueza

Riqueza de origen
IES (ITESM, base)
IPN

UNAM
Mujer
Habla indígena
Cohorte (25-41 años)

Ecuación 1

Ecuación 2

Riqueza actual

ITESM (categoría base)
IPN
UNAM

Odd ratio
2.912***
(0.784)

r.r. ratio

0.400***
(0.132)

0.504**
(0.135)

1.414
(0.883)
1.067
(1.211)
2.771
(1.883)
30.49***
(21.00)
3.229*
(2.135)

2.243
(1.277)
2.950
(2.849)
1.664
(1.073)
4.503***
(2.413)
9.554***
(5.967)

0.256*
(0.184)
0.175**
(0.122)
0.917
(0.312)
3.349
(2.619)
0.326***
(0.119)

Prepa pública
Prepa incorporada a una IES
Observaciones

r.r. ratio

313

313

La variable riqueza de origen ha sido estandarizada con media cero y desviación estándar igual a
uno. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1.

Los resultados presentados en esta Sección no deben considerarse como causales.
Este ejercicio reconoce ser exploratorio debido a problemas potenciales expuestos
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anteriormente. En el caso particular del efecto mediación, debido a la disponibilidad de
información, únicamente se estima un modelo simple de dos ecuaciones para tratar de
discernir el potencial efecto mediador que tienen las instituciones de educación superior
del que egresan los entrevistados. Sin embargo, la transmisión intergeneracional de la
riqueza, como se ha mostrado en la literatura, pasa por múltiples mecanismos; la omisión
de mecanismos relevantes puede sesgar los resultados. No obstante, aunque exploratorio,
este trabajo permite apreciar la necesidad de prestar atención al papel que juegan las
instituciones de educación superior en la promoción de la movilidad social
intergeneracional. Para ello, en un primer momento, es necesario poder reunir información
relevante con representatividad pertinente de egresados de las IES.
2.7. Conclusiones
Lograr la educación superior es generalmente considerada como un ingrediente de éxito
económico en la vida futura de las personas. Con ello, la educación superior es vista como
un instrumento potencial de movilidad social ascendente. Sin embargo, dada la pluralidad
de opciones que ofrece el sistema educativo en este nivel, es posible que exista un patrón
distintivo no sólo de origen socioeconómico sino también de resultados económicos
después de egresar de alguna IES específica. Así, la desigualdad horizontal que se genera
dentro este nivel educativo puede afectar la promoción de la movilidad social a través del
tipo de IES del que egresan las personas. Dicho de otra manera, personas de bajos estratos
socioeconómicos que son más proclives a egresar de un determinado tipo de IES, pueden
ver mermadas sus aspiraciones de ascenso social si el retorno potencial de esa IES también
es sesgado a la baja con respecto a otro tipo de IES. Con información que presenta el
MMSI-2016 que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, en este
trabajo se analizó este patrón distintivo de origen y de resultados socioeconómicos después
de que los encuestados reportaron haber concluido su formación universitaria en alguna
IES específica. Asimismo, se exploró el efecto mediación de cada tipo de IES sobre la
transmisión intergeneracional de la riqueza. Es importante recordar que este trabajo
presenta limitaciones importantes debidas principalmente a la disponibilidad de
información. En este sentido, los resultados distan mucho de dar cuenta de efectos
causales, más bien, se estiman únicamente correlaciones. Por lo anterior, la discusión de
los resultados debe tomarse con cautela.
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Los resultados sugieren un patrón distintivo de origen socioeconómico con relación
al tipo de IES del que egresan los encuestados; la relación entre la riqueza de origen y el
tipo de IES del que egresan son estadísticamente significativas. Sin embargo, la dirección
de esta relación varía en función del tipo de IES que se analice. Por ejemplo, menor
riqueza de origen se asocia con una mayor probabilidad de egresar de la UPN, escuelas
NORMALES, o el IPN. Mientras que mayor riqueza de origen se asocia de manera
positiva con egresar de IES como la UNAM o universidades públicas federales y estatales.
Siendo mayor el efecto para la UNAM. Asimismo, los resultados sugieren que la riqueza
de origen se vincula de manera positiva con egresar de instituciones privadas consolidadas
o el ITESM. En contraste, una menor riqueza hace más proclives a las personas egresar de
una institución privada emergente o de absorción de demanda. Esta dinámica también se
refleja dentro del top-3 de universidades en México; una mayor riqueza en el hogar de
origen disminuye la probabilidad de egresar del IPN con respecto a la UNAM. En tanto
que, al comparar el ITESM y la UNAM, una mayor riqueza en el hogar de origen hace más
probable el egreso del ITESM sobre la UNAM.
Además, se describió el patrón de las tasas de movilidad social intergeneracional
para los distintos grupos de IES analizadas. El coeficiente general estimado para IES
públicas es de 0.40, mientras que para IES privadas fue de 0.41. Al desagregar a las IES
públicas se encontró una menor correlación intergeneracional de la riqueza en el IPN, 0.18.
En contraste, las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional presentan las
tasas de persistencia intergeneracional más altas, 0.48 y 0.47, respectivamente. Con
respecto

a las

IES

privadas,

el

menor

coeficiente

corresponde a las

IES

CONSOLIDADAS, 0.28. El mayor se estimó para las IES privadas de absorción de
demanda, 0.45. Dado que, a menor riqueza de origen, mayor probabilidad de egresar de
IES como las NORMALES, UPN y ABSDEMANDA, estos hallazgos sugieren un
escenario negativo en términos de movilidad social intergeneracional para egresados de
estas IES.
En este trabajo también se exploró el potencial efecto mediador de las IES en la
transmisión intergeneracional de la riqueza. Los resultados estimados son sugerentes de
este efecto mediación para la mayoría de las IES analizadas. Esto significa que la riqueza
de origen es estadísticamente significativa en la explicación del tipo de IES del que egresan
los encuestados y, eventualmente, el tipo de IES del que egresan los encuestados también
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es estadísticamente significativa en la explicación del resultado socioeconómico del hogar
actual. Se pudo apreciar un efecto mediación para cuatro IES públicas; a saber, el IPN, la
UNAM, la UPN, y las escuelas NORMALES. A mayor riqueza de origen, la probabilidad
de egresar del IPN, la UPN o NORMALES, es menor. Sin embargo, el efecto que tienen
estas IES sobre la riqueza del hogar actual es heterogéneo. Mientras que egresar del IPN
incrementa la probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más alto, egresar de la
UPN o NORMALES disminuye esa probabilidad. En contraste, una mayor riqueza de
origen se relaciona con mayor probabilidad de egresar de la UNAM y, eventualmente,
egresar de la UNAM se asocia con una mayor probabilidad de pertenecer a un quintil de
riqueza más alto. Es interesante comparar los resultados del IPN contra la UNAM en la
determinación de la riqueza actual. La probabilidad de obtener mejores resultados
socioeconómicos actuales es mayor para los egresados del IPN. Esto, aunado con el hecho
de que, a menor riqueza, mayor la probabilidad de egresar del IPN, sugieren un mayor
potencial por parte del IPN en la promoción de la movilidad social intergeneracional.
Asimismo, se distinguió este efecto mediación para todas las IES privadas analizadas; la
riqueza de origen se asocia de manera positiva con egresar de IES privadas consolidadas o
el ITESM. Siendo el efecto mayor para el caso del ITESM. Asimismo, egresar de estos dos
tipos de instituciones incrementa la probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más
alto. En contraste, menor riqueza en el hogar de origen se asocia con mayor probabilidad
de egresar de instituciones privadas EMERELITE y ABSDEMANDA. Asimismo, ambos
tipos de IES privadas disminuyen la probabilidad de pertenecer a un quintil de riqueza más
alto. Este efecto mediación también se reflejó para el caso de las IES top-3 en México
según el ranking expuesto. Por un lado, a mayor riqueza de origen, mayor es la
probabilidad de egresar del ITESM, seguido de la UNAM y después el IPN. Por otro lado,
el ITESM conduce a mejores resultados socioeconómicos en hogar actual, seguido del
IPN, y finalmente la UNAM. Esto nuevamente pone de manifiesto el potencial del IPN
para promover la movilidad social intergeneracional de sus egresados.
En suma, los resultados encontrados sugieren que la riqueza de origen no sólo
permite explicar parte de la variación en el tipo de IES del que egresan las personas,
además, también el tipo de IES del que egresan las personas complementa la explicación
de los resultados socioeconómicos del hogar actual. Estos dos resultados dan cuenta del
potencial efecto mediador de las IES en la transmisión intergeneracional de la riqueza. Si
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bien este trabajo reconoce tener limitaciones importantes, los resultados obtenidos, aunque
sugerentes, permiten distinguir relaciones interesantes sobre casos de estudios que valdría
la pena profundizar. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, las escuelas
normales, y las instituciones privadas de absorción de demanda, deberían ser objeto de
atención en las investigaciones debido al escenario negativo que presentan en términos de
promover la movilidad social intergeneracional de sus egresados. Asimismo, hay que
destacar el caso del Instituto Politécnico Nacional, institución que parece tener una mayor
promoción de la movilidad social entre sus egresados. Esto pone de manifiesto la
necesidad de generar bases de datos con información representativa de egresados de las
IES. Con ello, se podría generar evidencia empírica sólida y relevante que permita abonar
en el diseño de políticas públicas en pro de la movilidad social intergeneracional a través
de la educación superior.
Anexos
1. Instituciones de educación superior por categoría analizada
Tabla 2.17. Instituciones de educación superior por categoría analizada

NORMALES

TecNM

Públicas
IPN
UNAM
UPN
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Benemérita Escuela Normal
Veracruzana, Escuela Normal Superior de Yucatán, Escuela Normal de Profesores
de Calkiní, Escuela Normal de Tecámac, Escuela Normal de Acaponeta Nayarit,
Escuela Normal de Atlacomulco, Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Escuela
Normal de Ecatepec, Escuela Normal de Educadoras de Jalisco, Escuela Normal
de Educadoras de Morelos, Escuela Normal de Torreón, Escuela Normal del
Estado de Durango, Escuela Normal del Estado de Chihuahua, Escuela Normal del
Estado de Querétaro, Escuela Normal del Estado de Sonora, Escuela Normal del
Estado de Tabasco, Escuela Normal Escárcega, Escuela Normal Extensión San
Quintín, Escuela Normal Federal de Campeche, Escuela Normal Federal de
Educadoras, Escuela Normal Urbana Federal de Morelos, Escuela Normal Jaime
Torres Bodet, Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, Escuela Normal Lázaro
Cárdenas, Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, Escuela Normal Oficial de
Madero, Escuela Normal Rural Benito Juárez, Escuela Normal Sierra Hidalguense,
Escuela Normal Superior Campus Navojoa, Escuela Normal Superior de Baja
California, Escuela Normal Superior de Hidalgo, Escuela Normal Superior de
Jalisco, Escuela Normal Superior del Estado de México, Escuela Normal Superior
de Nayarit, Escuela Normal Superior de Puebla, Escuela Normal Superior de
Sinaloa, Escuela Normal Superior de Yucatán, Escuela Normal Superior Miguel
Hidalgo, Escuela Normal Tonalá, Escuela Normal De Guadalajara, Normal de
Bacalar, Normal de Educadora Rosaura Zapata, Normal de Jilotepec, Normal
Oficial de Irapuato, Normal Rural Carmen Serdán, Normal Superior de
Aguascalientes, Normal Superior de Ciudad Madero Tamaulipas, Normal Superior
de Nayarit, Normal Superior del Estado de Chiapas, Escuela Normal de Rincón de
Romos, Escuela Normal Experimental de las Huastecas, entre otras.
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, Instituto Tecnológico de Cerro
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FEDERALES Y
ESTATALES

OTRAS PÚBLICAS

CONSOLIDADAS

Azul, Instituto Tecnológico del Llano, Instituto Tecnológico de Aguascalientes,
Instituto Tecnológico de Acapulco, Instituto Agropecuario de Altamira, Instituto
Superior de Comalcalco, Instituto Tecnológico de Superior de Huetamo, Instituto
Tecnológico de Mérida, Instituto Tecnológico de Puebla, Instituto Tecnológico de
La Paz, Instituto Tecnológico de Culiacán, Instituto Tecnológico de Apizaco,
Instituto Tecnológico de Campeche, Instituto Tecnológico de Cancún, Instituto
Tecnológico de Cd Valles, Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico
de Chetumal, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Instituto Tecnológico de
Chilpancingo, Instituto Tecnológico de Chiná, Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Instituto Tecnológico de
Colima, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico de Sonora,
Instituto Tecnológico de Durango, Instituto Tecnológico de Ecatepec, Instituto
Tecnológico de Ensenada, Instituto Tecnológico de Guanajuato, Instituto
Tecnológico de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Juchitán, Instituto
Tecnológico de la Costa Chica, Instituto Tecnológico de la Laguna, Instituto
Tecnológico de la Paz, Instituto Tecnológico de la Piedad, Instituto Tecnológico de
León, Instituto Tecnológico de Los Mochis, Instituto Tecnológico de Macuspana,
Instituto Tecnológico de Matamoros, Instituto Tecnológico de Mexicali, Instituto
Tecnológico de Minatitlán, Instituto Tecnológico de Morelia, Instituto
Tecnológico de Nogales, Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Instituto
Tecnológico de Nuevo León, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Instituto
Tecnológico de Orizaba, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Instituto
Tecnológico Superior de Monclova, Instituto Tecnológico Superior de Acayucan,
Institutos Tecnológicos Agropecuarios, Institutos Tecnológicos Regionales, entre
otras.
Universidad Autónoma De Tamaulipas, Benemérita Universidad Autónoma De
Puebla, Universidad de Sonora, Instituto Bellas Artes, La Universidad
Veracruzana, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma
de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad
Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad
Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad
Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad
Autónoma de Nayarit, Universidad De Quintana Roo, Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Universidad
Juárez del Estado De Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma
de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma
del Carmen, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de
Querétaro, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad
Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma De Tlaxcala, Universidad Autónoma
de Campeche, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de
Coahuila, Universidad Autónoma de Guanajuato, Universidad Autónoma de
Nayarit, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Zacatecas,
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Colima,
Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP), entre
otras.
Instituto Campechano, Heroica Escuela Naval Militar, Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos, Centro Morelense de las Artes, Instituto de Estudios Superiores del
Estado, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, entre otros.
PRIVADAS
ITESM
Universidad De Valle De México, Instituto Tecnológico Autónomo de México,
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PRIVAEMERLITE

PRIABSDEMANDA

Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Universidad La Salle,
Escuela Bancaria y Comercial, Escuela Libre De Derecho, Instituto Tecnológico
Loyola, Tec Milenio, Universidad Autónoma De Durango, Universidad Anáhuac,
Universidad Autónoma De Guadalajara, Universidad Azteca, Universidad
Cristóbal Colon, Universidad de las Américas, Universidad del Golfo de México,
Universidad del Mayab, Universidad Intercontinental, Universidad Jesuita,
Universidad Metropolitana De Monterrey, Universidad Tecnológica de México,
entre otras.
Centro de Estudio Veracruz, Centro de Estudios Francisco de Montejo, Centro de
Estudios Superiores de Campeche, Centro de Estudios Superiores de Tuxtla Centro
de Estudios Universitarios, Centro Escolar Juana de Asbaje, Centro Hidalguense
de Estudios Superiores, Centro Universitario Allende Centro Universitario de
Valladolid, Centro Universitario Interamericano, Centro Universitario Ixtlahuaca,
Centro Universitario Salina Cruz, Colegio Benavente, Conservatorio de Las Rosas,
Continente Americano, Universidad del Valle de Atemajac, Instituto Aeronáutico
del Noroeste, Instituto de Interpretes Y Traductores, Instituto Escolar Bancarios,
Instituto Femenino de Maestras Educadoras, Instituto Las Américas de Nayarit,
Instituto para el Desarrollo Emprendedor, Instituto Salazar Narváez, Instituto
Superiores de Tamaulipas, Quetzalcóatl de Irapuato, Universidad Valle Del
Grijalva, Universidad Aztlán, Universidad Centro Campus Palmas, Universidad
Continental, Universidad Cristóbal Colón, Universidad de las Californias,
Universidad de León, Universidad de Nuevo México, Universidad de Zamora,
Universidad del Bajío, Universidad del Valle De Tlaxcala, Universidad del Valle
De Toluca, Universidad del Valle Del Fuerte, Universidad del Valle Del Grijalva,
Universidad Fray Luca Paccioli, Universidad Hipócrates, Universidad
Internacional Maya Cancún, Universidad Liceo Cervantino, Universidad Marista
de Querétaro, Universidad Mesoamericana de San Agustín, Universidad Modelo,
Universidad Vasco De Quiroga, Universidad Vizcaya De Las Américas,
Universidad Del Caribe, Centro de Estudios Superiores de Veracruz, Centro de
Estudios Superiores del Estado de Sonora, Instituto de Estudios Superiores de
Tamaulipas, entre otras.
Academia Comercial América, Centro Americano de Estudios Superiores, Centro
Cultural Grupo Sol, Centro Pedagógico de Celaya, Centro Universitario de
Mazatlán, Colegio Escárcega, Colegio Jaime Torres Bodett. Colegio Libre de
Estudios Universitarios, Colegio Miguel Hidalgo, Colegio Superior de
Neurolingüística, Escuela de Ciencias Paramédicas, Escuela de Educadoras Laura
Arce, Escuela de Enfermería de Baja California, Escuela de Enfermería de San
Pedro, Escuela de Enfermería Escandón, Escuela de Especialización
Psicopedagoga, Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz, Escuela de Trafico y
Tramitación Aduanera, Escuela Especial Folclórica Tepic, Escuela Felipe Carrillo
Puerto, Escuela Internacional De Turismo, Escuela Superior De Comercio,
Instituto Armando Olivares Carrillo, Instituto Británico, Instituto Culinario México
Europeo, Instituto de Computación De Oriente, Instituto de Mercadotecnia Y
Publicidad, Instituto de Regularización Mexicana, Instituto Doctor Carlos Coqui,
Instituto Educativo Stephen Hawkins, Instituto Gastronómico del Bajío, Instituto
Miravalle, Campus Hermosillo, Instituto Tecnológico Latinoamericano, Instituto
Tecnológico Panamericano, Instituto Culinario De México, Universidad del
Oriente de Michoacán, Universidad Felipe Carrillo Puerto, Universidad Mundial,
Universidad Noroeste de Hermosillo, Universidad Partenón de Cozumel,
Universidad Química de Belleza y Estética, Universidad Privada del Estado de
Morelos, Instituto Windsor, Instituto de Educación Media y Superior María Esther
Zuno de Echeverría, Instituto Superior Profesional de Estudios Computacionales,
Escuela Potosina Libre de Derecho, Escuela Libre de Contaduría y
Administración, entre otras.
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2. Construcción del índice de riqueza del hogar actual y de origen
Para medir empíricamente la riqueza de padres e hijos y su respectiva asociación se
construye dos índices de riqueza, uno para el hogar actual y otro para el hogar de origen
del encuestado. Estos índices permiten mitigar el error de medición derivado de las
fluctuaciones transitorias del ingreso laboral que distingue Solon (1992) en las
estimaciones de la elasticidad intergeneracional del ingreso. Así estos índices dan cuenta
de la situación económica de largo plazo. Ambos índices de riqueza se construyen tomando
la primera dimensión que resultó de combinar un conjunto de bienes y servicios presentes
en el hogar ―actual y de origen― por medio de un análisis de correspondencias múltiples.
Este método tiene el mismo objetivo que el análisis de componentes principales; a saber,
reducir la dimensionalidad de un grupo de variables. Sin embargo, dado que en este trabajo
se emplean únicamente variables dicotómicas, resulta más apropiado utilizar el método de
correspondencias múltiples debido a que utiliza las frecuencias relativas de cada categoría
en cada una de las variables (Hair, Black, Babin y Anderson, 2007). El MMSI-2016
incorpora preguntas que permiten identificar la tenencia de bienes y servicios dentro del
hogar actual y de origen del encuestado. La inercia de la dimensión empleada para el
índice de riqueza del hogar actual explica 93.09 por ciento de la correlación entre los
bienes y servicios. Mientras que la inercia del índice de riqueza del hogar de origen lo
explica en 83.18 por ciento. Las tablas 2.18 y 2.19 muestran los bienes y servicios
considerados en el análisis de correspondencias múltiples.
Tabla 2.18. Índice de riqueza del hogar actual. Bienes y servicios considerados
Pregunta
¿En esta vivienda tienen estufa de gas o eléctrica?
¿En esta vivienda tienen televisor digital (de pantalla plana)?
¿En esta vivienda tienen refrigerador?
¿En esta vivienda tienen lavadora de ropa?
¿En esta vivienda tienen licuadora?
¿En esta vivienda tienen radio, radiograbadora, modular, minicomponente?
¿En esta vivienda tienen tostador eléctrico de pan?
¿En esta vivienda tienen línea telefónica ﬁja?
¿En esta vivienda tienen computadora?
¿En esta vivienda tienen DVD, Blu-ray (reproductor de discos de video)?
¿En esta vivienda tienen horno de microondas?
¿En esta vivienda tienen televisión de paga (Sky, Dish, o televisión por
cable)?
¿En esta vivienda tienen acceso a Internet?
¿En esta vivienda tienen consola de video juegos (Wii, PlayStation, Xbox,
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Tipo
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

otros)?
¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna cuenta bancaria (de ahorro,
cheques o débito)?
¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna tarjeta de crédito bancaria?
¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna tarjeta de crédito de tienda
departamental (Liverpool, Sears, Coppel, u otros)?
¿Tienen en esta vivienda servicio doméstico o alguna persona contratada
para que ayude en las tareas del hogar?
¿Tienen en esta vivienda boiler?
¿Tienen en esta vivienda calefacción?

Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

Nota: En todos los casos, el 0 representa la no tenencia del bien o servicio, el 1 la respuesta positiva.

Tabla 2.19. Índice de riqueza del hogar de origen. Bienes y servicios considerados
Pregunta
¿Disponían de estufa de gas o eléctrica?
¿Tenían en su vivienda, televisión?
¿Tenían en su vivienda, refrigerador?
¿Tenían en su vivienda, lavadora de ropa?
¿Tenían en su vivienda, licuadora?
¿Tenían en su vivienda, radio, radiograbadora, reproductor de CD?
¿Tenían en su vivienda, tostador eléctrico de pan?
¿Tenían en su vivienda, teléfono fijo?
¿Tenían en su vivienda, computadora?
¿Tenían en su vivienda, videocasetera o reproductor de DVD?
¿Tenían en su vivienda, horno de microondas?
¿Tenían en su vivienda, televisión por cable (Sky, antena parabólica, u otro
sistema de televisión de paga regular)?
¿Tenían en su vivienda, servicio de Internet?
¿Tenían en su vivienda, consola de video juegos (Wii, Playstation, Xbox,
otros)?
¿Algún integrante de su vivienda era dueño de alguna cuenta bancaria (de
ahorro, cheques o débito)?
¿Algún integrante de su vivienda era dueño de alguna tarjeta de crédito
bancaria?
¿Algún integrante de su vivienda era dueño de alguna tarjeta de crédito de
tienda departamental (Liverpool, Sears u otros)

Tipo
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

Nota: Estas preguntas son respondidas por el entrevistado de manera retrospectiva y hacen referencia a la
tenencia de bienes y servicios en el hogar de origen cuando éste tenía 14 años de edad. En todos los casos, el
0 representa la no tenencia del bien o servicio, el 1 la respuesta positiva.

3. Identificación del modelo de ecuaciones simultáneas
En este apartado se expone la identificación del modelo de sistema de ecuaciones estimado
para la subsección 2.5 del presente trabajo. Una manera alternativa e ilustrativa de
presentar el modelo estimado es a partir de un diagrama de ruta como se muestra en la
Figura 2.13.
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Preparatoria
pública

U1

Preparatoria
incorporada a una IES

Mujer

Indígena

Cohorte de
nacimiento

IESi
U2
Riqueza actual

Riqueza de origen

Figura 2.13. Diagrama de ruta del modelo de ecuaciones simultáneas.
El diagrama de ruta se refiere directamente al sistema de ecuaciones estimado.

Los cuadros rellenos de blanco se refieren a variables exógenas, los cuadros grises
representan variables endógenas, y las flechas describen efectos directos. En aras de
simplificar la exposición de la identificación del sistema de ecuaciones, las variables que
conforman el sistema han sido renombradas como se muestra a continuación en la primera
columna de la Tabla 2.20. Esta tabla ofrece un diccionario que presenta detalles sobre las
variables empleadas en el análisis empírico. Asimismo, la primera columna de la Tabla 20
permite renombrar las variables en términos de Yi y Xi. Esto con la finalidad de retomar
estas variables y facilitar la exposición de la identificación del sistema de ecuaciones.
Tabla 2.20. Variables empleadas en el sistema de ecuaciones simultáneas
Variables
Variables exógenas
IESi
𝑌1
𝑌2

Riqueza actual

Variables endógenas
𝑋1 Riqueza de origen
𝑋2 Mujer
𝑋3 Indígena
𝑋4 Cohorte de nacimiento
𝑋5 Preparatoria pública
𝑋6 Preparatoria incorporada a
una IES

Descripción
Tipo de institución de educación superior donde
egresó el encuestado
Quintil de riqueza del hogar actual, el quintil 1
agrupa a los más pobres, el quintil V a los más ricos.
Índice de riqueza de origen estandarizada,
Dummy de género
Dummy de indígena
Dumy de cohorte
Dummy de preparatoria pública
Dummy de preparatoria incorporada a una IES
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Esto permite reescribir el sistema de ecuaciones de la siguiente manera:
𝑌1 = 𝛽11 𝑋1 + 𝛽12 𝑋2 + 𝛽13 𝑋3 + 𝛽14 𝑋4 + 𝛽15 𝑋5 + 𝛽16 𝑋6 + 𝑢1

(1)

𝑌2 = 𝛽21 𝑋1 + 𝛽22 𝑋2 + 𝛽23 𝑋3 + 𝛽24 𝑋4 + 𝛼21 𝑌1 + 𝑢2

(2)

Para simplificar la notación, las variables endógenas del lado izquierdo de las ecuaciones
(1) - (2) se pueden combinar en la matriz Y, y todas las variables exógenas en la matriz X.
Cosiderando esto, se puede reescribir el modelo bajo la notación estándar del modelo de
ecuaciones simultánea (SEM); a saber, AY + BX = U. Donde U es un vector que contiene
los términos de error de las ecuaciones, A es la matriz de coeficientes para las variables
endógenas, y B es la matriz de coeficientes para las variables exógenas. Bajo esta notación
el sistema de ecuaciones estimado puede expresarse como sigue:

𝛼11
[𝛼
21

𝛼12 𝑌1
𝛽11
𝛼22 ] [𝑌2 ] + [𝛽21

𝛽12
𝛽22

𝛽13
𝛽23

𝛽14
𝛽24

𝛽15
𝛽25

𝑋1
𝑋2
𝑢1
𝛽16 𝑋3
]
= [𝑢 ]
𝛽26 𝑋4
2
𝑋5
[𝑋6 ]

Con las siguientes restricciones: 𝛼11 = 𝛼22 = 1, 𝛼12 = 0, 𝛽25 = 0, y 𝛽26 = 0

Lo que implica un sistema de la forma;

1
[
𝛼21

𝛽
0 𝑌1
] [ ] + [ 11
1 𝑌2
𝛽21

𝛽12
𝛽22

𝛽13
𝛽23

𝛽14
𝛽24

𝛽15
0

𝑋1
𝑋2
𝑢1
𝛽16 𝑋3
]
= [𝑢 ]
𝑋4
0
2
𝑋5
[𝑋6 ]

Este trabajo utiliza el método de estructuras equivalentes para mostrar la
identificación del sistema. Este método es una técnica de identificación algebraica y es
considerado como una condición necesaria y suficiente (Paxton, Hipp y Marquart-Pyatt,
2011). Para ello, se construye una matriz M y se asume que MA = A, y MB = B. La
condición establece que el modelo se identifica si la única matriz M que satisface MA = A
y MB = B es la matriz identidad (M = I). Si este es el caso, el modelo está completamente
identificado.
𝑚11
Sea la matriz M = [𝑚

21

𝑚12
𝑚22 ]
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Entonces, MA = A viene dado por:
𝑚11
[𝑚
21

𝑚12 1
𝑚22 ] [𝛼21

0
1
]= [
1
𝛼21

0
]
1

Mientras que MB = B viene dado por:
𝑚11
[𝑚
21

𝑚12 𝛽11
𝑚22 ] [𝛽21

𝛽12
𝛽22

𝛽13
𝛽23

𝛽14
𝛽24

𝛽15
0

𝛽16
𝛽
] = [ 11
0
𝛽21

𝛽12
𝛽22

𝛽13
𝛽23

𝛽14
𝛽24

𝛽15
0

𝛽16
]
0

El modelo está completamente identificado si la única solución para este sistema es la
matriz de identidad (M = I). Es decir, la condición establece que el modelo se identifica si
la única matriz M que satisface MA = A y MB = B es la matriz de identidad.
El sistema de ecuaciones que deriva viene dado por:
𝑚11 + 𝑚12 𝛼21 = 1
𝑚12 = 0
𝑚22 = 1
𝑚21 𝛽15 = 0
𝑚21 𝛽16 = 0
Sustituyendo (2) en (1)

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

𝑚11 + 0 = 1
𝑚11 = 1
De (5)
0
𝑚21 = 𝛽 = 0
15

(6)

Así:
𝑚11
[𝑚
21

𝑚12
1 0
𝑚22 ] = [0 1]

Dado que se pudo resolver toda la matriz M y se encontró M = I, el sistema completo está
identificado.
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3. El impacto de la expansión educativa en el nivel superior sobre la movilidad social
intergeneracional en México

Resumen

Este trabajo centra la atención en el caso de México para evaluar la contribución de la
expansión de escuelas en el nivel superior sobre el logro educativo y la movilidad social
intergeneracional. Para ello, se utiliza un conjunto de datos que vincula los resultados del
Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 con información del Sistema Nacional
de Información Educativa sobre la construcción de escuelas del nivel superior (terciaria)
que se da entre 1993 y 2005 a nivel de entidades federativas. El análisis empírico se basa
en un enfoque de diferencias en diferencias que explota la variación en la construcción de
escuelas a través de cohortes de nacimiento y la entidad federativa donde vivía el
encuestado a los 14 años. Los resultados encontrados muestran que la expansión de la
educación superior condujo a un incremento en la escolarización promedio de la población.
En específico, se estima que, una escuela nueva de educación superior construida por cada
10,000 individuos en edad potencial de asistir a la educación superior (18-22 años),
incrementó la escolaridad promedio de la cohorte tratada en 0.60 años más de escolaridad.
Sin embargo, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de que la expansión
educativa haya modificado la estructura de oportunidades para la movilidad social
intergeneracional educativa y de riqueza en su medición relativa. Asimismo, se estima que
la expansión de la educación superior benefició desproporcionadamente a individuos de
familias relativamente ricas. Estos resultados sugieren que la expansión de la educación
superior a través de la distribución de nuevos espacios educativos no promoverá por sí sola
la movilidad social intergeneracional, también son necesarios esfuerzos paralelos que
permitan reforzar la calidad de las escuelas, el mercado laboral y la igualdad de
oportunidades en otros aspectos.

Palabras clave: Expansión de la oferta educativa; Educación superior; Movilidad social
intergeneracional; México.
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3.1. Introducción
A lo largo del tiempo la desigualdad ha sido un tema que ha preocupado a los
investigadores desde distintos ángulos. De acuerdo al informe World inequality Report
2018; la desigualdad económica experimentó, en décadas recientes, un incremento en
diferentes regiones del mundo (Alvaredo, et al., 2018).66 Aunado a ello, existe evidencia
teórica y empírica de que la desigualdad puede transmitirse de generación en generación.67
Esto ha generado una creciente preocupación de las implicaciones negativas que puede
tener en la igualdad de oportunidades (Andrews y Leigh, 2009; Atkinson, Piketty, y Saez,
2011; Corak, 2013). En ese sentido, una respuesta generalizada sostiene que la educación
superior es un mecanismo potencial que compensa las implicaciones de la transmisión
intergeneracional de las (des) ventajas socioeconómicas.68 Con ello en mente, uno de los
ejes de la política educativa en muchos gobiernos se ha dirigido a invertir una gran
cantidad de recursos para expandir la educación superior. De esa manera, se piensa que la
expansión puede asociarse con una mayor igualdad de oportunidades a medida que se
ofrece un mayor potencial para el avance de individuos de entornos desfavorables
(Blanden y Machin, 2004; Breen, 2010; Sturgis y Buscha, 2015).
Sin embargo, no está claro el alcance de la expansión de la educación para crear
igualdad de oportunidades. Esto depende de cómo se distribuyan las nuevas oportunidades
educativas entre diferentes estratos socioeconómicos (Marginson, 2016). La evidencia
empírica que se ha reunido al respecto ha documentado resultados mixtos. Por ejemplo,
Breen, Luijikx, Muller y Pollak (2009) documentan que la expansión educativa benefició
más a individuos de entornos desfavorecidos en una muestra de 9 países europeos, 69 con
ello, se observó un decremento en la desigualdad de oportunidades educativas. Por su
parte, Blossfeld y Shavit (1993) analizan 13 países industrializados y muestran que, en 11
de los 13 países analizados, la desigualdad de oportunidades educativas se mantuvo estable
a pesar de la dramática expansión educativa durante el siglo XX.70 En contraste, Machin y
Blanden (2004) encuentran que la expansión de la educación superior en el Reino Unido
66

Se puede consultar el informe completo en: https://wir2018.wid.world/
Véanse, por ejemplo: Becker y Tomes, 1979; Black y Devereux, 2011; Björklund y Jäntti, 1997; Corak,
2016; Dahan y Gaviria, 2001; Tomes, 1981; Piketty, 2000; Solon, 1992; Zimmerman, 1992.
68
Véanse, por ejemplo: Breen y Jonsson, 2007; Breen y Luijkx, 2007; Chetty, et al., 2017; Hout, 1988;
Pfeffer y Hertel, 2015; Torche, 2011.
69
El autor analiza los siguientes casos: Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, Suecia, Polonia,
Hungría y los Países Bajos.
70
Se analizan los casos de: Estados Unidos de América, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Suiza, los Países
Bajos, Suecia, Israel, Japón y Taiwán Polonia, Hungría y Checoslovaquia.
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benefició desproporcionadamente a individuos de familias relativamente ricas. Como
resultado, la expansión amplió la brecha de participación en la educación entre ricos y
pobres. Asimismo, Sturgis y Buscha (2015) encuentran conclusiones similares a Machin y
Blanden (2004) para el caso de Inglaterra y Gales.
Por lo anterior, es de interés cuestionarse sobre el impacto de la expansión de
instituciones de educación superior sobre el logro educativo de las personas, y si
contribuye o no a mejorar la movilidad social intergeneracional. En este trabajo se
examinan esas interrogantes para el caso de México. Para ello, se utiliza un conjunto de
datos que vincula los resultados de una encuesta de hogares con la expansión de escuelas
del nivel superior (terciaria) que se da entre 1993 y 2005 a nivel de entidades federativas.
Estudiar el caso de México es interesante debido a que la evidencia reunida lo coloca como
un país con baja movilidad social intergeneracional (Serrano y Torche, 2010; Vélez,
Campos y Huerta, 2013; Campos-Vázquez, 2016). Además, el logro educativo se
correlaciona con las condiciones socioeconómicas de origen; individuos que crecen en
hogares más ricos son más propensos a lograr una mayor escolaridad (Campos-Vázquez,
2016).
¿Cómo la expansión de espacios de educación superior puede generar ganancias en
la educación de los individuos? La construcción de nuevas escuelas puede inducir cambios
en la decisión de los individuos de matricularse ya sea a través de la proximidad o la
disponibilidad del número de instituciones. La idea que subyace es que la proximidad o
disponibilidad de nuevos espacios educativos reduce el costo de educarse.71 Por ejemplo, la
presencia de una institución educativa nueva más cercana puede hacer que se eviten costos
al compararla con una institución más lejana, tales como; costos de hospedaje, costos de
viajes y otros costos no monetarios por vivir lejos de la familia (Frenette, 2006; Spiess y
Wrohlich, 2010; Kerr, 1991). Dicho de otra manera, la disponibilidad o ubicación de las
instituciones educativas más cerca de los individuos puede verse como un subsidio
implícito a la educación (Kling, 2001). La evidencia empírica que se ha reunido al respecto
es consistente con lo anterior. Con respecto a la proximidad, Card (1995) estima el efecto
de la educación en los ingresos para una muestra de hombres en Estados Unidos. Para
identificar el efecto, el autor utiliza la proximidad geográfica de las universidades en el
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Véanse, por ejemplo: Anderson, Bowman y Tinto, 1972; Card, 1995; Currie y Moretti 2003; Frenette
2006; Griffith y Rothstein, 2009; Lapid, 2017; López, 2009; Spiess y Wrohlich 2010.
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condado donde vivían los individuos a los 17 años para instrumentar la escolaridad y
encuentra, entre otras cosas, que una menor distancia a la universidad aumenta la
probabilidad de asistencia a la misma. Similarmente, Doyle y Skinner (2016) estiman que
la densidad de oportunidades universitarias tiene un impacto estadísticamente significativo
y positivo en la acumulación de escolaridad.
En ese mismo tenor, existe literatura que muestra que la disponibilidad de espacios
educativos puede generar una variación exógena en las decisiones individuales de asistir o
no a la escuela. Por ejemplo, Duflo (2001) estima los retornos a la educación a partir de
explotar un experimento natural que proporciona el programa de construcción masiva de
escuelas primarias en Indonesia (Sekolah Dasar INPRES). Entre otras cosas, la autora
muestra que la construcción de escuelas tiene un efecto causal positivo en la escolaridad
promedio de los hombres indonesios. En específico, estima que por cada escuela primaria
construida por 1,000 niños se tuvo un incremento promedio de 0.12 años de educación.
Akresh, Halim y Kleemans (2018) utilizan el mismo experimento natural que utiliza Duflo
(2001) y confirman que la construcción de escuelas conduce a ganancias en educación
tanto para hombres y mujeres en Indonesia. Asimismo, Handa (2002) examina el caso de
Mozambique y analiza diversas políticas educativas del lado de la oferta y demanda y su
efecto en las tasas de inscripción a nivel de educación primaria. Sus resultados indican que,
en las zonas rurales de Mozambique la construcción de escuelas tiene un impacto mayor en
las tasas de matriculación al compararlo con el impacto que tienen las intervenciones que
aumentan los ingresos del hogar. Por su parte, Kazianga, et al. (2013) investigan los
efectos de un programa de construcción de escuelas primarias en Burkina Faso que
buscaba disminuir la brecha de participación escolar entre niños y niñas. Sus resultados
muestran que la inscripción de todos los niños se incrementó en 19 puntos porcentuales. En
tanto que, con respecto a la inscripción por género, encuentran que las niñas
experimentaron un aumento en la tasa de inscripción 5 puntos porcentuales más que los
niños.72
Bajo la premisa de que la construcción de nuevas universidades reduce el costo de
la educación superior, se asume que podría compensar una parte de la restricción

72

Otros estudios que evalúan el efecto de la construcción de escuelas en la tasa de inscripción escolar son:
Alderman, Kim y Orazem (2003), Andrabi, Das y Khwaja (2013), Burde y Linden (2013), Paxson y Schady
(2002). Estos estudios encuentran evidencia de que la construcción de escuelas genera un shock exógeno en
la escolaridad de los individuos.
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económica que enfrentan familias de estratos socioeconómicos bajos para que sus hijos
asistan a la universidad (Griffith y Rothstein, 2009). En este sentido, la expansión de la
educación superior puede aumentar la movilidad social intergeneracional siempre que
permita disminuir la brecha de inversión educativa que realizan los hogares de diferentes
estratos socioeconómicos. Es decir, siempre que las nuevas oportunidades educativas
producto de la expansión sean apropiadas por individuos de un contexto familiar pobre. De
no ser así, la movilidad social intergeneracional puede disminuir (Blanden y Macmillan,
2016; Liu y Wan, 2017). Existe literatura que examinan diferentes ejes de la política
educativa y sus efectos en la movilidad social intergeneracional tanto de ingresos como
educativa.73 Sin embargo, la mayoría de las investigaciones centran la atención en evaluar
intervenciones por el lado de la demanda y pocos examinan las intervenciones por el lado
de la oferta. Como excepciones se tiene la investigación de Herts y Jayasundera (2007) y
Assaad y Saleh (2016). Herts y Jayasundera (2007) estudian el caso de Indonesia y explota
el mismo experimento natural que utilizó Duflo (2001) con el interés de evaluar si la
construcción

de

escuelas

primarias

impactaba

en

el

vínculo

de

transmisión

intergeneracional de la educación. Sus resultados muestran que este vínculo de transmisión
disminuye en el largo plazo. En ese mismo tenor, Assaad y Saleh (2016) dirigen la
atención al caso de Jordania para evaluar el impacto de la expansión de oferta de escuelas a
nivel de educación básica sobre la movilidad social educativa. Sus resultados encontrados
dan cuenta de que la expansión condujo a un incremento en la movilidad intergeneracional
educativa. En específico, encuentra que incrementar una desviación estándar la oferta de
escuelas públicas básicas por cada 1000 personas reduce la asociación de la educación de
padres e hijos en un 18 %.
En el caso particular de México, la literatura que se ha desarrollado en torno a la
movilidad social intergeneracional se ha centrado, por un lado, en la identificación del
patrón de la movilidad social intergeneracional educativa y de ingresos, 74 y por otro, en
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Por un lado, Mayer y Loope, (2008), Li, Liu y Wang, (2014) y Pekkarinen, Uusitalo y Kerr (2009)
examinan el impacto de reformas educativas sobre la movilidad intergeneracional del ingreso. Por otro lado,
Heineck y Riphahn (2007), Bauer y Riphahn (2006), Bauer y Riphahn (2009), Behrman, Birdsall y Székely
(2000), Hannum (1999) examinan el impacto de reformas educativas sobre la movilidad intergeneracional
educativa.
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Dahan y Gaviria (2001), Behrman, Gaviria y Székely (2001), Binder y Woodruff (2002), Torche (2010),
De Hoyos, Martínez de la Calle y Székely (2010) y Yalonetzky (2015) son ejemplos de estudios que se
concentran en estimar la correlación intergeneracional del logro educativo de padres e hijos. Asimismo,
estudios como el de Cuesta, Ñopo, y Pizzolito (2011), Torche y Spillerman (2010), Rojas (2012), Torche,

141

identificar algunos mecanismos que subyacen detrás de esos patrones de movilidad social.
Por ejemplo, López-Calva y Macías (2010) muestran que el trabajo infantil se asocia de
manera negativa con la movilidad social educativa. Solís (2015) documenta que una
transición exitosa hacia niveles educativos con menor cobertura demanda mejores
condiciones económicas de origen. Por su parte, Székely (2015) muestra que las
expectativas de los padres con respecto al nivel educativo que esperan de sus hijos
impactan de manera positiva sobre el logro educativo de los mismos. El trabajo de
Wendelspiess (2015) reúne evidencia para mostrar que las habilidades cognitivas, la
educación de los padres, y la riqueza de origen son mecanismos complementarios que
explican la persistencia intergeneracional de la educación. Sin embargo, no existen trabajos
que analicen el impacto de la expansión educativa sobre el grado de persistencia
intergeneracional en los hogares. En este sentido, este es el primer trabajo para el caso
mexicano que vincula la construcción de nuevos espacios educativos en el nivel superior y
los patrones de movilidad social intergeneracional educativa y de riqueza.
México se constituye en un caso de estudio interesante al menos por las siguientes
razones. En primer lugar, la evidencia empírica que se ha reunido para el caso de México
lo coloca de manera sistemática como un país con baja movilidad social intergeneracional,
incluso al compararlo con países de la región latinoamericana (Serrano y Torche, 2010;
Vélez, Campos y Huerta, 2013; Campos-Vázquez, 2016). En segundo lugar, la
construcción de escuelas puede ser un eje importante de analizar toda vez que, en México,
la literatura encuentra que el logro educativo se correlaciona con las condiciones
socioeconómicas de origen. Dicha relación se acentúa en los extremos de la distribución;
individuos que crecen en hogares más ricos son más propensos a lograr una mayor
escolaridad y viceversa (Campos-Vázquez, 2016). Finalmente, en tiempos recientes, el
gobierno Federal ha tomado la decisión de implementar el programa de Universidades para
el Bienestar Benito Juárez García. Este programa parte de la premisa de incrementar las
oportunidades educativas en el nivel superior para los más desfavorecidos. Se pretende
abrir 32 mil espacios para estudiantes distribuidas en 100 universidades nuevas, 75 meta que
es considerada sin precedente en la región de América Latina. En este sentido, el presente

(2015), Vélez, Stabridis y Minor (2017) se centran en la estimación de la persistencia intergeneracional de la
riqueza.
75
Detalles de este programa en https://ubbj.gob.mx/registro
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trabajo puede sentar las bases para considerar un paquete evaluativo del programa a
implementarse durante el sexenio actual.
En virtud de lo anterior, el objetivo del presente trabajo es arrojar luz sobre la
contribución potencial de la expansión educativa en el nivel superior sobre el logro
educativo y la movilidad social intergeneracional en México. Para ello, se utiliza un
conjunto de datos que vincula los resultados del Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional 2016 con información del Sistema Nacional de Información Educativa
(SNIEE) sobre la expansión de escuelas del nivel superior (terciaria) que se da entre 1993
y 2005 a nivel de entidades federativas. La expansión de la oferta de espacios educativos
funge como un experimento natural que permite explotar la variación en la construcción de
escuelas a través de cohortes de nacimiento y la entidad federativa donde vivía el
encuestado a la edad de 14 años. Con esto, el análisis empírico emplea un enfoque de
diferencias en diferencias para analizar el efecto de la expansión educativa en movilidad
social intergeneracional de la siguiente manera: primero, se analiza si la expansión de
planteles educativos produce ganancias en el logro educativo de los individuos. Segundo,
se analiza la contribución de la construcción de escuelas sobre la movilidad social
intergeneracional educativa. Tercero, se examina esa misma relación para el caso de la
movilidad social intergeneracional de riqueza. Finalmente, se describe hasta qué punto la
política educativa de expansión de escuelas en el nivel superior ha logrado brindar un
acceso más equitativo a la educación superior para los mexicanos (i.e., ¿a quién favoreció
la expansión?).
Los resultados estimados sugieren que la construcción de nuevos espacios
educativos condujo a una mayor escolarización promedio de los mexicanos. En específico,
se estima que una escuela nueva de educación superior construida por cada 10,000
individuos en edad potencial (18-22 años), incrementó la escolaridad promedio de la
cohorte tratada en 0.60 años más de escolaridad. No obstante, en este trabajo no se
encontró evidencia estadísticamente significativa de que la expansión educativa haya
modificado la estructura de oportunidades para la movilidad social intergeneracional
educativa y de riqueza. Asimismo, se describe un patrón en el que la expansión de la
educación superior incrementó la brecha de escolaridad entre individuos ricos y pobres.
Estos resultados sugieren que la expansión de la educación superior a través de la
distribución de nuevos espacios educativos no promoverá por sí sola la movilidad social
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intergeneracional. Se necesitan esfuerzos paralelos que permitan reforzar tanto la calidad
de las escuelas, el mercado laboral y la igualdad de oportunidades en otros aspectos.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se describe
la expansión de planteles educativos en el nivel superior en el contexto mexicano. La
Sección 3 detalla el diseño de investigación utilizado. En la Sección 4 se exponen los
resultados empíricos estimados. Finalmente, la Sección 5 concluye.
3.2. La expansión de la oferta de escuelas de nivel superior en México
En México, el sistema de educación superior experimentó transformaciones importantes
desde la década de los 50, y uno de los ejes principales ha sido el de la cobertura. Desde
esa década y hasta la fecha, la oferta de escuelas de educación superior ha experimentado
incrementos graduales. En términos absolutos, el número de escuelas para la educación
superior pasó de 145 durante el ciclo escolar 1952-1953 a 7,073 en el ciclo escolar 20142015.76 Esto representa una tasa de crecimiento promedio anual del número de escuelas del
orden de 6.4 por ciento. Sin embargo, el incremento de estos planteles obedece también a
la necesidad que existía de atender la demanda creciente de la población en edad escolar
del nivel superior (Rodríguez, 1998). Por ello, también es necesario considerar el
crecimiento de la población que tiene la edad típica, potencial o idónea de cursar la
educación superior. Este grupo de personas es considerado como la población potencial
demandante.77
La Figura 3.1 muestra la evolución tanto del crecimiento de la demanda potencial
como del número de escuelas de educación superior en el período que comprende de 1952
a 2014. Con fines ilustrativos y comparativos se construye un índice que toma el valor de
100 en 1952 para ambos casos. Como se puede apreciar, la variación en el crecimiento del
número de escuelas es relativamente mayor al crecimiento de la demanda potencial de
educación superior. En 1952 había 2.63 millones de personas en el rango de edad entre 18
y 22 años y 145 escuelas de educación superior. En 2014, la demanda potencial de
educación superior se incrementó a 10.96 millones de personas, un incremento porcentual
de 317 %. Esto contrasta con el incremento en el número de escuelas de este nivel
educativo del orden de 4777.9 % al pasar de 145 a 7,073 planteles educativos.
76

Datos del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
La Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (2015) utiliza como demanda
potencial de educación superior individuos entre 18 y 22 años. En este trabajo se sigue este umbral de edad
potencial para la educación superior.
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Crecimiento del número de esceulas de nivel superior y de la población entre 18-22 años de edad: 1952-2014
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Figura 3.1. Crecimiento del número de escuelas de educación superior y de la población entre 18-22 años
de edad entre 1952 y 2014.
Se muestra la variación porcentual a partir de construir un índice que toma el valor de 100 en 1952 para
ambas series. Elaboración con datos del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y proyecciones de población que presenta el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) en México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Con el número de escuelas y la demanda potencial se busca dar cuenta de la
expansión de la oferta educativa en el nivel superior. Para ello, se dividió el número de
escuelas en cada año por cada 10,000 personas en el rango de edad potencial para asistir a
la educación superior. Así, la Figura 3.2 ilustra esta expansión del número de escuelas a
nivel Nacional. En 1952 se tenía 0.55 escuelas por cada 10,000 personas en el rango de
edad potencial. Para el año 2014, se tienen 6.45 escuelas del nivel superior por cada 10,000
personas en el rango de edad potencial. Esto representa una tasa de crecimiento promedio
anual del número de escuelas del orden de 4 por ciento.
Como se puede apreciar en la Figura 3.2, la infraestructura física de universidades,
ajustado por la demanda potencial, muestra un patrón de incremento gradual a partir de la
década de 1970. Esta primera fase del ciclo de expansión fue impulsada por la
administración del presidente Echeverría a través de la reforma educativa de 1972. Fue en
ese momento que la Ley Orgánica de la Educación Pública, vigente desde 1941, fue
reemplazada por la Ley Federal de Educación de 1973. Esta ley señalaba las orientaciones
que la reforma educativa debería de seguir. Entre otras cosas, expone la necesidad de
ampliar las oportunidades educativas por medio de la creación de espacios educativos de
enseñanza urbana y rural, centrando la atención en zonas marginadas (Bartolucci y
Rodríguez, 1983). Sin embargo, como se puede apreciar en la Figura 3.2, esta expansión a
un ritmo creciente, iniciada en los años 70´s, se modificó por un crecimiento a un ritmo
145

decreciente al iniciar la década de los 80´s. Esto es atribuido a los impactos negativos de la
crisis económica de 1982 que se reflejó en una disminución del presupuesto asignado a la
educación superior (Rodríguez, 1995). Fue a partir de 1993, como muestra la Figura 3.2,
que el ritmo de crecimiento de la infraestructura física educativa comenzó a repuntar de
manera sustancial. Este nuevo repunte en la expansión tiene soporte en el Programa para la
Modernización Educativa (PME). Ahí se parte de reconocer el rezago y estancamiento de
la expansión del sistema de educación superior en años anteriores. Como resultado, se
propuso ampliar la cobertura social de este nivel educativo a través de: construcción de
nuevos espacios educativos, ampliación de los sistemas de educación abierta, y el uso
intensivo de la capacidad instalada (Rodríguez, 1998). Sin embargo, también es posible
apreciar que el crecimiento acelerado que sufrió la oferta de espacios educativos desde
1993 empezó a frenarse a partir de 2005 e incluso después de la crisis económica de 2008
la oferta de espacios educativos del nivel superior experimento una ligera disminución para
Expansión de la oferta educativa de planteles de educación superior en México: 1952-2014

después empezar a recuperarse lentamente a partir del 2013.
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Educación Pública (SEP) y proyecciones de población que presenta el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) en México.

Con este escenario, el presente trabajo de investigación centra la atención en la
expansión educativa que se da entre 1993 y 2005. La selección de este periodo obedece a
dos razones. En primer lugar, dada la necesidad de desagregar esta expansión a nivel de
entidades federativas, la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública
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(SEP) sólo permite desagregar esta expansión a nivel de entidades federativas a partir de
1990. En segundo lugar, el período analizado presenta el mayor incremento de la oferta
educativa examinada en diferentes ciclos de la expansión. La Tabla 3.1, muestra los
diferentes períodos examinados asociados con el número de escuelas nuevas que se
construyeron en cada período y la tasa de crecimiento promedio anual de las mismas. En
ambos casos se consideran escuelas por cada 10,000 habitantes en edad potencial. Como se
puede apreciar, entre 1993 y 2005 se construyeron 2.15 escuelas nuevas por cada 10,000
habitantes entre 18 y 22 años. Lo que contrasta con el número de escuelas nuevas
construidas en los diferentes períodos expuestos.
Tabla 3.1. Ciclos de expansión de la oferta de escuelas de
educación superior en México
Período
1952-1969
1970-1981
1982-1992
1993-2005
2006-2014

# de escuelas
nuevas*
0.01
0.80
1.13
2.15
0.97

Tasa de crecimiento
promedio anual♦
0.10
4.15
5.38
5.93
2.02

* Se trata del número de escuelas nuevas construidas por cada 10000
habitantes entre 18 y 22 años de edad durante cada período en cuestión.
♦ Tasa de crecimiento promedio anual del número de escuelas por cada 10000
habitantes entre 18 y 22 años durante cada período en cuestión.

En virtud de lo anterior, este trabajo analiza la expansión de la oferta de espacios
educativos en el nivel superior que se da entre 1993 y 2005. Con esta política expansiva se
buscaba ampliar las oportunidades educativas en las distintas regiones del país. Sin
embargo, el patrón de crecimiento del número de escuelas de educación superior muestra
diferencias importantes en la intensidad de la expansión que experimentaron las diferentes
entidades federativas. La Figura 3.3 ilustra la intensidad de la expansión en las diferentes
entidades federativas. Se muestra el número de escuelas nuevas construidas por cada
10,000 habitantes entre 18 y 22 años entre 1993 y 2005. Como se puede apreciar, el
promedio nacional de escuelas nuevas construidas en este período es de 2.15 por cada
10,000 habitantes en edad potencial. Algunas entidades experimentaron una construcción
de escuelas por arriba de la media nacional. Por ejemplo, Puebla es la entidad federativa
donde la expansión de espacios educativos durante este período se dio con mayor
intensidad; se construyeron 3.83 escuelas nuevas por cada 10,000 habitantes en edad
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potencial. En contraste, algunas entidades federativas vieron una menor intensidad en la
construcción de espacios educativos con respecto a la media nacional. Por ejemplo,
Querétaro es la entidad que presenta la menor intensidad de esta expansión; sólo se
construyeron 0.85 escuelas nuevas por cada 10,000 habitantes en el rango de edad
potencial.

Escuelas nuevas/10000 habitantes entre 18 -22 años de edad
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Figura 3.3. Intensidad de la expansión de Escuelas de educación superior entre 1993 y 2005 por entidad
federativa.
Se muestra el número de escuelas nuevas construidas por cada 10,000 habitantes entre 18 y 22 años.
Elaboración con datos del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y proyecciones de población que presenta el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en
México.

A la luz de esta expansión se puede pensar en la construcción de escuelas como un
tratamiento con diferente intensidad a partir de dos fuentes de variación. Por un lado, las
diferencias que existen entre entidades federativas donde se construyeron pocas escuelas
contra muchas escuelas. Por otro lado, las diferencias entre las cohortes de nacimiento de
las personas que hicieron que fueran afectadas diferencialmente por la expansión según el
umbral de edad en el que se encontraban al momento de la expansión. Con estas
consideraciones, en la siguiente subsección se expone con más detalle el diseño de
investigación que sigue el presente trabajo.
3.3. Diseño de investigación
El siguiente apartado expone con detalle el diseño de investigación empleado para el
análisis empírico.
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3.3.1. Datos
El presente trabajo utiliza dos fuentes de información. Por un lado, se emplean datos del
Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 (MMSI-2016) que provee el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México. Esta encuesta concentra la
atención en la población entre 25 y 64 años para capturar información actual y
retrospectiva (cuando el encuestado tenía 14 años) de características socioeconómicas y
educativas del informante y los padres del mismo, respectivamente. Esto genera
información que permite comparar la situación socioeconómica y educativa actual de los
encuestados contra esas mismas características en sus hogares de origen. Los resultados
que derivan de la encuesta son representativos a nivel nacional tanto para el ámbito urbano
―2,500 o más habitantes― como el rural ―menos de 2,500 habitantes―. Este trabajo se
concentra en una submuestra de individuos nacidos entre 1961 y 1979. Por otro lado, se
vincula la submuestra analizada en el MMSI-2016 con datos del Sistema Nacional de
Información Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el número de
escuelas nuevas de educación superior construidas entre 1993 y 2005 a nivel de entidad
federativa. Este vínculo se determina a partir de identificar la entidad federativa donde
vivía el encuestado cuando tenía 14 años.
Una de las razones para emplear el MMSI-2016 es que permite obtener información
clave para el análisis expuesto en el presente trabajo. Aunque existen distintas formas de
aproximarse a la movilidad social, este trabajo analiza los efectos de la expansión en la
movilidad social intergeneracional educativa y de riqueza.78 Esto implica la necesidad de
poder correlacionar resultados educativos y de riqueza entre padres e hijos; la encuesta, a
través de recolectar información actual y retrospectiva, permite vincular estos resultados.
Por un lado, para el análisis de movilidad educativa, se emplean los grados de estudios
completados por el encuestado y el promedio de los años de estudios completado por el
padre y la madre del encuestado. Por otro lado, para el análisis de movilidad en riqueza, se
construyen dos índices de riqueza, uno para el hogar actual y otro para el hogar de origen
del encuestado. Estos índices se construyen tomando la primera dimensión que resultó de
combinar un conjunto de bienes y servicios presentes en el hogar ―actual y de origen―

78

Black y Devereux (2011) brindan una revisión detallada sobre el desarrollo de la literatura con respecto
estas dos dimensiones de la movilidad social.
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por medio de un análisis de correspondencias múltiples.79 Esta medición es un esfuerzo por
mitigar el error de medición que deriva de fluctuaciones transitorias del ingreso laboral
como distingue Solon (1992). La inercia de la dimensión empleada para el índice de
riqueza del hogar actual explica 93.09 por ciento de la correlación entre los bienes y
servicios. Mientras que la inercia del índice de riqueza del hogar de origen lo explica en
89.59 por ciento.80
3.3.2. Estrategia empírica
La construcción de escuelas del nivel superior entre 1993-2005 puede pensarse como un
tratamiento con diferente intensidad. En este sentido, se puede identificar la exposición de
los individuos a la expansión de estas escuelas a partir de dos fuentes de variación; a saber,
el año de nacimiento y la entidad federativa donde vivía el encuestado cuando tenía 14
años. Por un lado, las diferencias en el año de nacimiento de las personas permiten generar
dos grupos diferencialmente afectados por la expansión. Esto es así al considerar el umbral
de edad potencial en el que las personas cursan este nivel educativo; personas por arriba de
ese umbral en el momento de la construcción de escuelas pueden ser consideradas como no
tratadas, y personas en ese umbral o por debajo pueden ser considerados como tratadas. En
el caso particular de los mexicanos, ellos normalmente asisten a la educación superior entre
los 18 y 22 años. Todas las personas nacidas en 1971 o antes tenían 22 años o más en 1993
cuando empezó la expansión educativa analizada. Por lo tanto, no se beneficiaron de la
expansión. Para individuos menores a 22 años en 1993, la exposición es una función
creciente de su año de nacimiento. Por lo tanto, el efecto del programa debe ser cercano a 0
para individuos de 22 años o más en 1993 y mayor para individuos con menos de 22 años.
Esto significa que, dependiendo de la cohorte de nacimiento, habrá personas a las que les
tocó estar en un antes y después de la expansión. Por otro lado, las diferencias en la
intensidad de construcción de escuelas por entidad federativa (alta y baja intensidad)
afectaron diferencialmente a los individuos según la entidad federativa donde vivían a la
edad de 14 años.
Por lo anterior, la construcción de un mayor número de escuelas puede generar una
variación exógena que induce a la demanda potencial de educación superior a acumular
79

Se opta por un análisis de correspondencias múltiples toda vez que las variables empleadas en la
construcción de los índices son dicotómicas. Esto permite proyectar niveles de una variable categórica sobre
una escala continua en métrica (Hair, Black, Babin y Anderson, 2007).
80
Ver detalles de la construcción de este índice en el Anexo 1.
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más años de escolaridad. Una forma de ilustrar esto es imaginando un escenario para dos
individuos. El individuo A es 1 año más grande que el individuo B. Estos nacieron en el
mismo Estado, el mismo municipio, la misma localidad, la misma colonia y en la misma
calle. Consideremos idénticas las características observables de sus familias e incluso
habilidades similares. La diferencia es que, cuando el individuo A terminó su educación
preparatoria, no había alguna escuela que ofreciera educación superior cerca de su área de
influencia. Por tal motivo, concluyó su trayectoria educativa y busco una opción dentro del
mercado laboral. Un año más tarde, cuando el individuo B terminó su preparatoria, se dio
la apertura de una escuela de educación superior dentro de su área de influencia. La
apertura de esa escuela indujo al individuo B a continuar su formación académica. En
contraste, el individuo A, que es idéntico a B, salvo por la edad, se quedó únicamente con
el nivel preparatoria. Es en este sentido que, ceteris paribus, la construcción de escuelas
del nivel superior puede representar una variación exógena en la educación de las personas.
La Tabla 3.2 presenta algunas estadísticas descriptivas de interés. Las entidades
federativas que recibieron una alta intensidad de construcción de escuelas se definen como
aquellas que presentaron una construcción de escuelas por cada 10,000 habitantes de
demanda potencial por arriba de la media nacional (2.15), mientras que el complemento se
define como entidades de baja intensidad. Se tienen 13,052 individuos en la submuestra
analizada con un nivel promedio de escolaridad de 9.34 grados de educación completada.
Esto representa poco más de la secundaria terminada. En promedio, se construyeron 2.15
escuelas nuevas por cada 10,000 habitantes entre 18 y 22 años durante el período de la
expansión analizada (1993-2005). En tanto que para las entidades que experimentaron una
alta intensidad de la expansión, se construyeron, en promedio, 2.82 escuelas nuevas por
cada 10,000 individuos en edad potencial. Para el caso de las entidades con baja intensidad
se tienen 1.56 escuelas nuevas por cada 10,000 habitantes entre 18 y 22 años. La Figura 3.4
compara el promedio de escolaridad de los individuos que vivían en entidades federativas
que experimentaron una baja intensidad contra los de alta intensidad en la construcción de
escuelas por cada cohorte de nacimiento. Se muestran los resultados de la submuestra
analizada. Como se puede apreciar, en ambos grupos de entidades se experimentó un
aumento en la escolaridad, sin embargo, las entidades que experimentaron una alta
intensidad de la expansión muestran un aumento más rápido.
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Tabla 3.2. Estadísticas descriptivas de interés
Variable
Escolaridad promedio (N=13,052)
(cohorte nacida entre 1961 y 1979)
Escuelas nuevas construidas por cada 10,000 individuos
entre 18-22 años (1993-2005)
Entidades de alta intensidad. Escuelas nuevas construidas
por cada 10,000 individuos entre 18-22 años (1993-2005)
Entidades de baja intensidad. Escuelas nuevas construidas
por cada 10,000 individuos entre 18-22 años. (1993-2005)

Mean

Est. Dev.

9.34

4.5076

2.15

0.8214

2.82

0.6146

1.56

0.4264

Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI-2016 y del Sistema Nacional de Información Educativa
(SNIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Los efectos de este tratamiento diferenciado pueden mostrarse en una tabla de
diferencias de medias. La Tabla 3.3 muestra los promedios de educación para diferentes
cohortes e intensidades de construcción de escuelas. Las entidades federativas se agrupan
en entidades “alta” que refiere a aquellas entidades federativas donde se construyeron un
mayor número de escuelas, y “baja”, donde hubo una menor intensidad en la construcción
de escuelas. Así, se compara el logro educativo del grupo de personas que tuvieron poca o
ninguna exposición al programa (tenían entre 22 y 26 años en 1993) con las de las personas
que estuvieron expuestas a la expansión (tenían entre 14 y 18 años en 1993) para ambos
grupos de entidades. En ambas cohortes, el promedio de escolaridad de las personas que
vivían en entidades federativas que recibieron menos escuelas es mayor que en las
entidades donde se construyeron más escuelas. Esto refleja la disposición del Estado a
construir más escuelas en aquellas entidades federativas cuya población tuviese menor
logro educativo. En los dos grupos de entidades federativas comparadas, el promedio de
escolaridad aumentó con el tiempo. Sin embargo, aumentó más en las entidades federativas
donde se construyeron más escuelas. La diferencia en diferencia puede interpretarse como
el efecto causal de la expansión educativa bajo el supuesto de que, en ausencia de la
expansión, el aumento en el promedio de escolaridad no habría sido sistemáticamente
diferente en las entidades federativas con baja y alta intensidad de construcción de
escuelas. Un individuo en el umbral de edad para ser afectado por la expansión y nacido en
una entidad con intensidad alta de construcción de escuelas recibió, en promedio, 0.582
años más de educación.
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Figura 3.4. Escolaridad promedio en entidades federativas que experimentaron alta y baja intensidad en la
expansión según cohorte de nacimiento.
Submuestra analizada, personas nacidas entre 1961 y 1979. Elaboración con datos del MMSI-2016 y el
SNIE. 12960 observaciones.

Como se mencionó anteriormente, este resultado depende en buena medida del
supuesto de que, en ausencia de la expansión, el aumento en la escolaridad entre individuos
cuyo umbral de edad era lo suficientemente grande para no ser afectados por la expansión,
no debe variar sistemáticamente entre las entidades que experimentaron alta y baja
intensidad de la expansión. La Tabla 3.3 intenta probar esto con un experimento de control.
Para ello, se considera dos cohortes en un umbral de edad lo suficientemente grande para
no ser afectados para la expansión; individuos entre 22 y 26 años en 1993 e individuos
entre 27 y 32 años en 1993. La diferencia en diferencia estimada de la escolaridad de estas
cohortes y diferentes intensidades de la expansión es de 0.089, lo que es muy cercano a 0 y
no es estadísticamente significativo. Esto sugiere que el supuesto de identificación de
diferencias en diferencias no es inapropiado.
Tabla 3.3. Promedios de escolaridad para cohortes tratadas y no tratadas por intensidad
de tratamiento

Cohortes
Experimento de interés

Escolaridad promedio
Intensidad de construcción de escuelas
Alta
Baja
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Diferencia

14-18 años de edad en 1993
22-26 años de edad en 1993
Diferencia
Experimento control
22-26 años de edad en 1993
27-32 años de edad en 1993
Diferencia

9.770
(0.1303)
8.805
(0.1400)
0.965
(0.1913)

9.947
(0.1412)
9.564
(0.1588)
0.383
(0.2125)

-0.177
(0.1921)
-0.759
(0.2117)
0.582
(0.2859)

8.805
(0.1400)
8.193
(0.1547)
0.612
(0.2087)

9.564
(0.1588)
9.041
(0.1658)
0.523
(0.2296)
9.346
(0.0394)
9.639
(0.0284)

-0.759
(0.2117)
-0.848
(0.2268)
0.089
(0.3112)

Sub-muestra (1961-1979)
N=13,052
General (1952-1991)
N=25,587
Errores estándar robustos entre paréntesis.

De manera similar, la Tabla 3.4 concentra la correlación intergeneracional de la
educación y la riqueza para las distintas cohortes e intensidades de construcción de
escuelas en el nivel superior. Como puede apreciarse, los resultados estimados para la
movilidad educativa muestran que, en ambas cohortes, la persistencia intergeneracional
educativa disminuyó con el tiempo. Sin embargo, hubo una disminución ligeramente
mayor en las entidades federativas que experimentaron una alta intensidad de la expansión.
La diferencia en diferencia es de -0.024, no obstante, esta no es estadísticamente
significativa. En el caso de la movilidad en riqueza, se observa que, en ambas cohortes, la
persistencia intergeneracional de la riqueza aumentó ligeramente en el tiempo. Sin
embargo, aumentó ligeramente más para el caso de las entidades federativas de baja
intensidad, aunque, la diferencia en diferencia no es estadísticamente significativa. En la
siguiente subsección se desarrolla esta estrategia a partir del análisis de regresión que
permite incluir diferentes variables de control para obtener resultados más convincentes.
Tabla 3.4. Correlación intergeneracional de la riqueza y educación para cohortes
tratadas y no tratadas por intensidad de tratamiento
Correlación

Correlación

Intergeneracional

Intergeneracional

de la educación*
Intensidad
Alta
Baja
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Dif.

de la riqueza♦
Intensidad
Alta
Baja

Dif.

Experimento de interés
14-18 años en 1993
22-26 años en 1993
Diferencia
Experimento control
22-26 años en 1993
27-32 años en 1993
Diferencia

0.588
(0.025)
0.643
(0.035)
-0.055
(0.044)

0.636
(0.021)
0.667
(0.034)
-0.031
(0.040)

-0.048
(0.033)
-0.024
(0.049)
-0.024
(0.059)

0.645
(0.024)
0.628
(0.027)
0.017
(0.037)

0.729
(0.026)
0.709
(0.028)
0.020
(0.038)

-0.084
(0.036)
-0.081
(0.039)
-0.003
(0.053)

0.643
(0.035)
0.757
(0.051)
-.114
(0.062)

0.667
(0.034)
0.788
(0.030)
-0.121
(0.046)

-0.024
(0.049)
-0.031
(0.059)
0.007
(0.077)

0.628
(0.027)
0.662
(0.025)
-0.034
(0.037)

0.709
(0.028)
0.680
(0.029)
0.029
(0.040)

-0.081
(0.039)
-0.018
(0.039)
-0.063
(0.055)

Sub-muestra (1961-1979)
N
General (1952-1991)
N

0.66
(0.0110)
12,825
0.64
(0.0070)
25,129

0.62
(0.0100)
12,649
0.60
(0.0073)
24,851

*

Se correlaciona el promedio de la escolaridad del padre y de la madre con la escolaridad del hijo.
♦
Se correlaciona el índice de riqueza del hogar de origen con el índice de riqueza del hogar actual,
ambas variables han sido estandarizadas con media cero y desviación estándar de 1.
Errores estándar robustos entre paréntesis

3.4. Resultados
Las siguientes subsecciones dan cuenta de los resultados empíricos estimados en cuatro
direcciones. Primero se estiman los resultados del efecto de la expansión sobre la
escolaridad promedio de los individuos. Segundo se estima el efecto de la expansión
educativa en la movilidad social intergeneracional educativa. Tercero, se exponen los
resultados estimados del efecto de la expansión en la movilidad social intergeneracional de
la riqueza. Finalmente, se presenta un análisis sobre la redistribución de las nuevas
oportunidades educativas creadas entre los diferentes estratos socioeconómicos.
3.4.1. Efectos en la escolaridad
En este apartado se busca evaluar si la construcción de nuevos espacios educativos condujo
a ganancias en la educación de los individuos. Para ello se estima la siguiente
especificación econométrica:
𝐸𝑖𝑠𝑡 = 𝛽0 + ∑𝑠 𝛽1s + ∑𝑡 𝛽2t + 𝜷𝟑 (𝐼𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝛽4 (𝑍𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝜀𝑖𝑠𝑡
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(1)

Donde 𝐸𝑖𝑠𝑡 captura la educación del individuo i que vivía en la entidad federativa s a los 14
años, y nació en el año t. 𝛽0 es una constante. 𝛽1s , es una variable indicadora de entidad
federativa. Esta captura efectos fijos de la entidad federativa donde vivía el individuo a los
14 años. 𝛽2t , absorbe efectos fijos de la cohorte de nacimiento. 𝐼𝑠 , es una dummy que
indica alta intensidad de la construcción de escuelas en la entidad s. 𝑇𝑖 es una dummy que
indica si el individuo pertenece a la cohorte "joven" tratada en la submuestra (1=14-18
años en 1993, 0=22-26 años en 1993). 𝑍𝑠 , es un vector de variables de control que capturan
características específicas de las entidades federativas. Se incluyen: la tasa de crecimiento
real del PIB per cápita entre 1994 y 1995, tasa neta de no inscripción a la educación
superior en 1992,81 la tasa de matriculación neta para el nivel educativo de primaria,
secundaria y media superior en 1992.82 Finalmente, 𝜀𝑖𝑠𝑡 es el término de error. El
parámetro 𝛽3 es el de interés y da cuenta del coeficiente de diferencias en diferencias.
La Tabla 3.5 presenta los resultados estimados para la ecuación (1). Las diferentes
columnas dan cuenta de resultados al añadir las variables de control expuestas. Los
resultados comparan la escolaridad promedio de individuos entre 14 y 18 años en 1993
(cohorte tratada) e individuos entre 22 y 26 años en 1993 (cohorte control). La columna 1
es la especificación simple, es decir, sin variables de control. El coeficiente estimado es
estadísticamente significativo con 90 % de confiabilidad y sugiere que una escuela nueva
de educación superior construida por cada 10,000 individuos en edad potencial incrementó
la escolaridad promedio de la cohorte tratada en 0.52 años más de escolaridad. El resto de
las columnas presentan los resultados de regresiones que controlan por características
específicas de las entidades federativas y su interacción con la cohorte tratada. Los
resultados estimados dan cuenta de una subestimación del efecto causal en la regresión
inicial. El efecto de la construcción de nuevos espacios educativos después de controlar por
características específicas de las entidades federativas y su interacción con la cohorte
tratada sugiere que, con 95 % de confiabilidad, una escuela nueva de educación superior
construida por cada 10,000 individuos en edad potencial incrementó la escolaridad
promedio de la cohorte tratada en 0.60 años más de escolaridad.

81

Se calcula tomando el complemento de la matrícula neta de educación superior (proporción de estudiantes
matriculados en el nivel superior dividido entre la población en edad potencial).
82
Representa la proporción del número de alumnos matriculados en cada nivel educativo del que se trate con
respecto a la población en edad potencial de cursar esos respectivos niveles educativos (entre 6 y 11 años
para primaria, 12-14 años en el caso de secundaria y, 15-17 años para el nivel medio superior).
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Tabla 3.5. Resultados estimados: efecto de la construcción de escuelas de educación
superior sobre la escolaridad promedio
Variables
Intensidad
alta##cohorte
tratada

(1)
Escolaridad
promedio

(2)
Escolaridad
promedio

(3)
Escolaridad
promedio

(4)
Escolaridad
promedio

(5)
Escolaridad
promedio

(6)
Escolaridad
promedio

0.526*

0.524*

0.493*

0.578**

0.605**

0.602**

(0.277)

(0.271)

(0.284)

(0.294)

(0.294)

(0.293)

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

7,188
0.074

7,188
0.074

Variables de
control
Tasa de crecimiento
del PIB 94-95##
cohorte tratada
Tasa de no inscripción
superior 92##cohorte
tratada
Tasa de matriculación
neta media superior
92##cohorte tratada
Tasa de matriculación
neta Secundaria92##
cohorte tratada
Tasa de matriculación
neta Primaria 92##
cohorte tratada

N
R2

7,188
7,188
7,188
7,188
0.075
0.076
0.076
0.076
Sólo se reporta el coeficiente de interés de la ecuación (1), β 3. Todas las regresiones incluyen dummies de
entidad federativa donde vivía el encuestado a los 14 años y dummies de cohorte de nacimiento. Errores
estándar robustos entre paréntesis. Nivel de significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

3.4.2. Efectos en movilidad social intergeneracional educativa
En este apartado se cuantifica el efecto de la construcción de nuevos espacios educativos
en el nivel superior sobre la movilidad social intergeneracional educativa. Esta refiere a la
correlación intergeneracional de los resultados educativos entre padres e hijos. Se
identifica ese efecto a partir de estimar la siguiente especificación econométrica:
ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠
𝐸𝑖𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐸𝑖𝑠
) + ∑𝑠 𝛽2s + ∑𝑡 𝛽3t + 𝛽4 (𝐸𝑖𝑠
∗ 𝐼𝑠 ) + 𝛽5 (𝐸𝑖𝑠
∗
𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑖 ) + 𝛽6 (𝐸𝑖𝑠
∗ 𝐼𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝛽7 (𝑍𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝜀𝑖𝑠𝑡

ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠

Donde 𝐸𝑖𝑠𝑡

(2)

es la variable dependiente y captura los grados de escolaridad del hijo i que

vivía en la entidad federativa s a los 14 años, y nació en el año t. 𝛽0 es una constante.
𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠
𝐸𝑖𝑠
, captura la educación promedio del padre y de la madre del encuestado cuyo

coeficiente es 𝛽1. 𝛽2s , es una variable indicadora de entidad federativa. Esta captura
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efectos fijos de la entidad federativa donde vivía el individuo a los 14 años. 𝛽3t , absorbe
efectos fijos de la cohorte de nacimiento. 𝐼𝑠 , es una dummy que indica alta intensidad de la
construcción de escuelas en la entidad s. 𝑇𝑖 es una dummy que indica si el individuo
pertenece a la cohorte "joven" tratada en la submuestra (1=14-18 años en 1993, 0=22-26
años en 1993). 𝑍𝑠 , es un vector de variables de control que capturan características
específicas de las entidades federativas. Se incluyen: la tasa de crecimiento real del PIB per
cápita entre 1994 y 1995, tasa neta de no inscripción a la educación superior en 1992, la
tasa de matriculación neta para el nivel educativo de primaria, secundaria y media superior
en 1992. Finalmente, 𝜀𝑖𝑠𝑡 es el término de error. El parámetro 𝛽6 es el de interés y da
cuenta del coeficiente de diferencias en diferencias para estimar el impacto de la expansión
de la educación superior en la movilidad social intergeneracional educativa.
La Tabla 3.6 da cuenta de los resultados estimados para la ecuación (2). La
columna 1 presenta los resultados cuando no se incluyen variables de control. El resto de
las columnas, 2 a 6, presentan los resultados de regresiones que controlan por
características específicas de las entidades federativas y su interacción con la cohorte
tratada. Los resultados encontrados muestran, por un lado, la correlación intergeneracional
educativa del orden de 0.62. Este resultado es con un nivel de confianza del 99 %. Por otro
lado, el efecto estimado de la expansión de la educación superior sobre la movilidad
educativa, aunque sigue el signo esperado (negativo), no es un efecto estadísticamente
significativo.
Tabla 3.6. Resultados estimados: efecto de la construcción de escuelas de educación
superior sobre la movilidad social intergeneracional educativa
Variables
Escolaridad padres
Escolaridad padres##
Intensidad alta##
Cohorte tratada

(1)
Escolaridad

(2)
Escolaridad

(3)
Escolaridad

(4)
Escolaridad

(5)
Escolaridad

(6)
Escolaridad

promedio
hijos

promedio
hijos

promedio
hijos

promedio
Hijos

promedio
Hijos

promedio
hijos

0.628***

0.626***

0.624***

0.618***

0.617***

0.617***

(0.0342)
-0.0313

(0.0343)
-0.0348

(0.0351)
-0.0378

(0.0352)
-0.0453

(0.0352)
-0.0455

(0.0352)
-0.0452

(0.0586)

(0.0589)

(0.0593)

(0.0592)

(0.0592)

(0.0592)

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Variables de
control
Tasa de crecimiento del
PIB 94-95##cohorte
tratada
Tasa de no inscripción
superior 92##cohorte
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tratada
Tasa de matriculación
neta media superior 92##
cohorte tratada
Tasa de matriculación
neta Secundaria92##
cohorte tratada
Tasa de matriculación
neta Primaria 92##
cohorte tratada

N
R2

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

7,071
0.348

7,071
0.349

7,071
0.349

7,071
0.350

7,071
0.350

7,071
0.350

Se reporta el resultado de la correlación intergeneracional educativa, β1, y el coeficiente de interés, β6, de
la ecuación (2). Todas las regresiones incluyen dummies de entidad federativa donde vivía el encuestado a
los 14 años y dummies de cohorte de nacimiento. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

3.4.3. Efectos en movilidad social intergeneracional de la riqueza
En este apartado se cuantifica el efecto de la construcción de nuevos espacios educativos
en el nivel superior sobre la movilidad social intergeneracional de la riqueza. Esta refiere a
la correlación intergeneracional de los resultados socioeconómicos entre padres e hijos. Se
identifica ese efecto a partir de estimar la siguiente especificación econométrica:
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑅𝑖𝑠𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 (𝑅𝑖𝑠
) + ∑𝑠 𝛽2s + ∑𝑡 𝛽3t + 𝛽4 (𝑅𝑖𝑠
∗ 𝐼𝑠 ) + 𝛽5 (𝑅𝑖𝑠
∗
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝑇𝑖 ) + 𝛽6 (𝑅𝑖𝑠
∗ 𝐼𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝛽7 (𝑍𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝜀𝑖𝑠𝑡

(3)

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
Donde 𝑅𝑖𝑠𝑡
es la variable dependiente y captura la situación socioeconómica del hogar

actual del individuo i que vivía en la entidad federativa s a los 14 años, y nació en el año t.
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛

𝛽0 es una constante. 𝑅𝑖𝑠

, captura la situación socioeconómica del hogar de origen del
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
encuestado cuando éste tenía 14 años. Tanto 𝑅𝑖𝑠𝑡
y 𝑅𝑖𝑠

han sido estandarizadas

con media cero y desviación estándar de uno. 𝛽1s , es una variable indicadora de entidad
federativa. Esta captura efectos fijos de la entidad federativa donde vivía el individuo a los
14 años. 𝛽3t , absorbe efectos fijos de la cohorte de nacimiento. 𝐼𝑠 , es una dummy que
indica alta intensidad de la construcción de escuelas en la entidad s. 𝑇𝑖 es una dummy que
indica si el individuo pertenece a la cohorte "joven" tratada en la submuestra (1=14-18
años en 1993, 0=22-26 años en 1993). 𝑍𝑠 , es un vector de variables de control que capturan
características específicas de las entidades federativas. Se incluyen: la tasa de crecimiento
real del PIB per cápita entre 1994 y 1995, tasa neta de no inscripción a la educación
superior en 1992, la tasa de matriculación neta para el nivel educativo de primaria,
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secundaria y media superior en 1992. Finalmente, 𝜀𝑖𝑠𝑡 es el término de error. El parámetro
𝛽6 es el de interés y da cuenta del coeficiente de diferencias en diferencias para estimar el
impacto de la expansión de la educación superior en la movilidad social intergeneracional
de la riqueza.
La Tabla 3.7 presenta los resultados estimados para la ecuación (3). La columna 1
presenta los resultados cuando no se incluyen variables de control. El resto de las
columnas, 2 a 6, presentan los resultados de regresiones que controlan por características
específicas de las entidades federativas y su interacción con la cohorte tratada. El primer
resultado que salta de inmediato, con un 99 % de confiabilidad, es la correlación
intergeneracional de la riqueza del orden de 0.64. Esto significa que, incrementar en una
desviación estándar la riqueza del hogar de origen se asocia con un incremento de 0.64
desviaciones estándar en la riqueza del hogar actual. Por otro lado, se puede apreciar que el
efecto estimado de la expansión de la educación superior sobre la movilidad social
intergeneracional de la riqueza, después de añadir controles presenta un signo negativo. Lo
que sugería que la expansión de la educación redujo muy ligeramente la persistencia
intergeneracional de la riqueza. No obstante, no es un efecto estadísticamente significativo.
Tabla 3.7. Resultados estimados: efecto de la construcción de escuelas de educación
superior sobre la movilidad social intergeneragcional de la riqueza
Variables

(1)
Riqueza
actual

(2)
Riqueza
Actual

(3)
Riqueza
actual

(4)
Riqueza
Actual

(5)
Riqueza
actual

(6)
Riqueza
actual

Riqueza origen

0.652***

0.655***

0.641***

0.639***

0.640***

0.640***

(0.0300)
0.00125

(0.0302)
0.00849

(0.0313)
-0.0127

(0.0314) (0.0315) (0.0315)
-0.00904 -0.00825 -0.00834

(0.0534)

(0.0540)

(0.0555)

(0.0558)

(0.0558)

(0.0558)

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Riqueza origen##
Intensidad alta##
Cohorte tratada

Variables de
control
Tasa de crecimiento del
PIB 94-95##cohorte
tratada
Tasa de no inscripción
superior 92##cohorte
tratada
Tasa de matriculación
neta media superior 92##
cohorte tratada
Tasa de matriculación
neta Secundaria92##
cohorte tratada
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Tasa de matriculación
neta Primaria 92##
cohorte tratada

No

No

No

No

No

Si

N
R2

6,949
0.416

6,949
0.417

6,949
0.417

6,949
0.418

6,949
0.418

6,949
0.418

Se reporta el resultado de la correlación intergeneracional educativa, β 1, y el coeficiente de interés, β6, de
la ecuación (3). Todas las regresiones incluyen dummies de entidad federativa donde vivía el encuestado a
los 14 años y dummies de cohorte de nacimiento. Errores estándar robustos entre paréntesis. Nivel de
significancia estadística: *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

3.4.4. ¿A quién benefició la expansión?
Como se expuso anteriormente, la posibilidad de crear igualdad de oportunidades a través
de la construcción de nuevos espacios educativos depende de cómo se distribuyan las
nuevas oportunidades educativas creadas entre individuos de distintos estratos
socioeconómicos. En este apartado se exploran los cambios en el tiempo en el logro de
educación superior (más de 12 años de escolaridad) entre individuos de diferentes estratos
socioeconómicos según la exposición o no que tuvieron durante la construcción de nuevos
espacios de educación superior. Como se ha expuesto antes, la cohorte de nacimiento y la
entidad federativa donde vivía el encuestado a los 14 años permite generar dos grupos
diferencialmente afectados por la construcción de escuelas del nivel superior. Para dar
cuenta de esto se estima el siguiente modelo de regresión logística:
ln [
𝐼𝑠 )

Pr(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟=1)𝑖𝑠𝑡
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
] = 𝛼0 + 𝛽1 (𝑅𝑖𝑠
)+
1− Pr(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟=1)𝑖𝑠𝑡
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
+ 𝛽5 (𝑅𝑖𝑠
∗ 𝑇𝑖 ) + 𝛽6 (𝑅𝑖𝑠
∗ 𝐼𝑠 ∗ 𝑇𝑖 ) + 𝜀𝑖𝑠𝑡

𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
∑𝑠 𝛽2s + ∑𝑡 𝛽3t + + 𝛽4 (𝑅𝑖𝑠
∗

(4)

Donde 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 es una dummy que indica si el individuo i que vivía en la
entidad federativa s a los 14 años, y nació en el año t, tiene más de 12 años de escolaridad.
𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛

𝑅𝑖𝑠

, captura la situación socioeconómica del hogar de origen del encuestado cuando

éste tenía 14 años. Para efectos de este análisis, esta variable se ha agrupado en quintiles de
riqueza. Así, el quintil I agrupa a los individuos más pobres, mientras que el quintil V
agrupa a los más ricos. 𝛽1s , es una variable indicadora de entidad federativa. Esta captura
efectos fijos de la entidad federativa donde vivía el individuo a los 14 años. 𝛽3t , absorbe
efectos fijos de la cohorte de nacimiento. 𝐼𝑠 , es una dummy que indica alta intensidad de la
construcción de escuelas en la entidad s. 𝑇𝑖 es una dummy que indica si el individuo
pertenece a la cohorte tratada en la submuestra (1=14-18 años en 1993, 0=22-26 años en
1993). Finalmente, 𝜀𝑖𝑠𝑡 es el término de error.
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Con base a los resultados estimados del modelo anterior se extraen las
probabilidades predichas para los dos grupos de individuos diferencialmente afectados por
la expansión. La Figura 3.5 muestra las probabilidades predichas de obtener educación
superior (más de 12 años de escolaridad) condicional al quintil de riqueza del hogar de
origen para estos grupos. Al comparar los resultados de ambos grupos (tratados y no
tratados) se puede apreciar que la probabilidad de llegar a la educación superior para
individuos tratados se incrementó para los quintiles de riqueza más ricos (III, IV y V). En
tanto que esta probabilidad disminuyó ligeramente para los quintiles de riqueza más pobres
(I y II).
Estos resultados sugieren que la distribución de las nuevas oportunidades
educativas creadas se dio de manera inequitativa entre los diferentes estratos
socioeconómicos. Con esto, quienes terminaron por beneficiarse de la construcción de
nuevas escuelas de educación superior fueron las personas cuyos hogares de origen
presentan una mayor ventaja socioeconómica. En específico, la probabilidad de llegar a la
educación superior para individuos del quintil más rico y no expuestos a la expansión era
de 47.5 %, mientras que individuos de ese mismo quintil pero que si fueron expuestos a la
expansión tienen una probabilidad de 56.1 % de llegar a este nivel educativo. En contraste,
individuos cuyo hogar de origen pertenece al quintil de riqueza más pobre y no expuestos a
la expansión, tienen una probabilidad de llegar a la educación superior de 1.8 %, mientras
que, individuos de ese mismo quintil pero que si fueron expuestos a la expansión tienen
una probabilidad de 1.3 % de llegar a ese nivel educativo. Estos resultados sugieren que la
expansión de la educación superior benefició desproporcionadamente a individuos de
familias relativamente ricas. Como resultado, se incrementó la desigualdad de
oportunidades educativas a la que se enfrentan los extremos de la distribución
socioeconómica.
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V

Quintil de riqueza del hogar de origen (I, el más pobre, y V, el más rico)
Cohorte tratada (14-18 años en 1993)
Cohorte no tratada (22-26 años en 1993)

Figura 3.5. Probabilidades predichas por el modelo logístico estimado en la ecuación (4).
Se ilustra la probabilidad de llegar a la educación superior (más de 12 años de escolaridad) para los dos
grupos de individuos diferencialmente afectados por la expansión en función de su cohorte de nacimiento
y la entidad federativa donde vivían a los 14 años. Elaboración con datos del MMSI-2016 y el SNIE. 6938
observaciones.

3.5. Conclusiones
El retorno privado que la educación superior ofrece lo coloca como una ruta potencial que
incrementa las probabilidades de ascenso en la estructura socioeconómica. En virtud de
ello, uno de los ejes de la política educativa en muchos gobiernos se ha orientado a
expandir este nivel educativo a partir de incrementar la oferta de escuelas de educación
superior. Sin embargo, no queda claro el alcance de este tipo de política en la creación de
igualdad de oportunidades ya que depende en buena medida de cómo se distribuyan las
nuevas oportunidades educativas entre los diferentes estratos socioeconómicos. En este
trabajo se analizó la contribución potencial de la expansión educativa en el nivel superior
sobre el logro educativo y la movilidad social intergeneracional en México. Para ello, se
utiliza un conjunto de datos que vincula los resultados del Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional 2016 con información del Sistema Nacional de Información Educativa
(SNIEE) sobre la construcción de escuelas del nivel superior (terciaria) que se da entre
1993 y 2005 a nivel de entidades federativas. La expansión de la oferta de espacios
educativos funge como un experimento natural que permite explotar la variación en la
construcción de escuelas a través de cohortes de nacimiento y la entidad federativa donde
vivía el encuestado a la edad de 14 años.
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Vale la pena subrayar algunos límites y alcances del presente trabajo. Por un lado,
es necesario aclarar el alcance de la causalidad identificada. La estrategia empleada
permite producir estimaciones causales de la construcción de escuelas del nivel superior
sobre el logro educativo de los individuos. Pero, la causalidad identificada al relacionar
esta expansión de escuelas con la movilidad social intergeneracional educativa y de riqueza
es más difícil. Esto es así por las siguientes razones: primero, porque no se estima un
parámetro estructural, esto es, se omiten variables relevantes en las estimaciones tales
como la transmisión de habilidades. Segundo, a diferencia de otros trabajos, el crecimiento
de la oferta de espacios educativos en el nivel superior para el caso de México se dio de
forma gradual y no fue un cambio abrupto debido a alguna reforma específica. En este
sentido, es probable que tanto la expansión como los resultados educativos y de riqueza
puedan ser afectados por factores de oferta y de demanda. Sin embargo, el trabajo trata de
subsanar esta limitante a partir de incluir una serie de variables que permiten controlar la
mayor parte de la heterogeneidad espacial y temporal entre las entidades federativas.
Finalmente, existe una variable que, por restricciones de datos, ha quedado fuera de este
análisis. Esta refiere a la calidad de las escuelas que se construyen. La literatura muestra
que la calidad de las nuevas escuelas construidas es clave para explicar el éxito de una
política que busca redistribuir las oportunidades educativas en pro de la movilidad social
intergeneracional (Brezis y Hellier, 2018; Liu y Wan, 2017; Lucas, 2001).
Lamentablemente los datos aquí empleados no permiten capturar aproximaciones para
estas variables. Por esta razón los resultados encontrados y discutidos deben tomarse con
cautela.
Los hallazgos encontrados con respecto a los efectos de la expansión educativa
sobre la escolaridad sugieren que la disponibilidad de un mayor número de escuelas de
educación superior condujo a ganancias en la escolaridad de los individuos afectados por
esta construcción de escuelas. El efecto estimado es estadísticamente significativo con 95
% de confiabilidad y sugiere que, una escuela nueva de educación superior construida por
cada 10,000 individuos en edad potencial (entre 18 y 22 años), incrementó la escolaridad
promedio de la cohorte tratada (tenían entre 14 y 18 años en 1993) en 0.60 años más de
escolaridad. Por su parte, al analizar los resultados de la expansión sobre la movilidad
social intergeneracional educativa se encontró que, con 99 por ciento de confiabilidad, se
confirma la persistencia intergeneracional educativa del orden de 0.62. No obstante, al
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vincular la expansión de escuelas del nivel superior y su efecto en la movilidad educativa
no se encontró evidencia estadísticamente significativa. Asimismo, los resultados
encontrados con respecto a la movilidad social intergeneracional de la riqueza muestran,
por un lado, una correlación intergeneracional de las condiciones socioeconómicas de
origen y actuales del orden de 0.64 con 99 por ciento de confiabilidad. Por otro lado, no se
encontró evidencia estadísticamente significativa de que la expansión de la educación
superior modificó esta estructura de oportunidades.
Además, se exploró cómo se distribuyeron las nuevas oportunidades educativas
creadas entre los diferentes estratos socioeconómicos. Al comparar los resultados de
grupos diferencialmente afectados por la expansión se encontró que la probabilidad de
llegar a la educación superior para individuos tratados se incrementó para los quintiles de
riqueza más ricos (III, IV y V). En tanto que esta probabilidad disminuyó ligeramente para
los quintiles de riqueza más pobres (I y II). En específico, la probabilidad de llegar a la
educación superior para individuos del quintil más rico y no expuestos a la expansión era
de 47.5 %, mientras que individuos de ese mismo quintil pero que sí fueron expuestos a la
expansión tienen una probabilidad de 56.1 % de llegar a este nivel educativo. En contraste,
individuos cuyo hogar de origen pertenece al quintil de riqueza más pobre y no expuestos a
la expansión, tienen una probabilidad de llegar a la educación superior de 1.8 %, mientras
que, individuos de ese mismo quintil pero que sí fueron expuestos a la expansión tienen
una probabilidad de 1.3 % de llegar a ese nivel educativo. Estos resultados sugieren que la
expansión de la educación superior benefició desproporcionadamente a individuos de
familias relativamente ricas. Como resultado, se incrementó la desigualdad de
oportunidades educativas a la que se enfrentan los extremos de la distribución
socioeconómica.
Estos hallazgos sugieren que, a pesar del esfuerzo del Estado por expandir la oferta
de planteles educativos en el nivel superior, las inequidades en el acceso se siguen
manteniendo. Si bien, en promedio, se han logrado ganancias en la escolaridad de la
población, lo cierto es que la distribución de las nuevas oportunidades educativas creadas
se ha dado de manera inequitativa entre los diferentes estratos socioeconómicos. Con esto,
quienes terminaron por beneficiarse de la construcción de nuevas escuelas de educación
superior fueron las personas cuyos hogares de origen presentan una mayor ventaja
socioeconómica. Esto se traduce en que la población con mayor desventaja
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socioeconómica sigue siendo excluida de la educación superior. En consecuencia, los
patrones de movilidad social intergeneracional pueden reproducirse. En este sentido, es
importante reconocer que la expansión de la educación superior a través de la distribución
de nuevos espacios educativos no promoverá por sí sola la movilidad social
intergeneracional, también es necesario implementar esfuerzos paralelos que permitan
reforzar la calidad de las escuelas, el mercado laboral y la igualdad de oportunidades en
otros aspectos. Esto plantea la necesidad de reorientar las políticas educativas para dejar de
lado la preocupación de cuántas personas llegan y completan la universidad. En cambio, la
preocupación debe centrarse en quiénes llegan y completan este nivel educativo. Por
ejemplo, la expansión de escuelas debe ser más sensible a las barreras que imponen los
tiempos de traslados de los individuos, pero particularmente de las mujeres.
Finalmente, debe quedar claro que la educación por sí sola no es la única fuerza que
debe fomentarse para promover la movilidad social intergeneracional. Se requiere un
esfuerzo sincronizado de un conjunto de políticas para atender esta problemática. Por
ejemplo, el diálogo necesario entre educación y el mercado laboral es un tema que debe
priorizarse para mejorar la igualdad de oportunidades. Asimismo, la política fiscal y la
redistribución por la vía del gasto público abonan en la misma dirección.
Anexos
1. Construcción del índice de riqueza del hogar actual y de origen
Para medir empíricamente la riqueza de padres e hijos y su respectiva asociación se
construyen dos índices de riqueza, uno para el hogar actual y otro para el hogar de origen
del encuestado. Estos índices permiten mitigar el error de medición derivado de las
fluctuaciones transitorias del ingreso laboral que distingue Solon (1992) en las
estimaciones de la elasticidad intergeneracional del ingreso. Así estos índices dan cuenta
de la situación económica de largo plazo. Ambos índices de riqueza se construyen tomando
la primera dimensión que resultó de combinar un conjunto de bienes y servicios presentes
en el hogar ―actual y de origen― por medio de un análisis de correspondencias múltiples.
Este método tiene el mismo objetivo que el análisis de componentes principales; a saber,
reducir la dimensionalidad de un grupo de variables. Sin embargo, dado que en este trabajo
se emplean únicamente variables dicotómicas, resulta más apropiado utilizar el método de
correspondencias múltiples debido a que utiliza las frecuencias relativas de cada categoría
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en cada una de las variables. Esto permite proyectar niveles de una variable categórica
sobre una escala continua en métrica (Hair, Black, Babin y Anderson, 2007).
El método de correspondencias múltiples da como resultado componentes o
dimensiones que se forman a partir de combinaciones lineales de variables. Cada
dimensión explica un determinado porcentaje de variabilidad conocida como “inercia”. En
este trabajo se considera como umbral inferior para la inercia de 80 %. El MMSI-2016
incorpora preguntas que permiten identificar la tenencia de bienes y servicios dentro del
hogar actual y de origen del encuestado. La inercia de la dimensión empleada para el
índice de riqueza del hogar actual explica 93.09 por ciento de la correlación entre los
bienes y servicios. Mientras que la inercia del índice de riqueza del hogar de origen lo
explica en 89.59 por ciento. Las Tablas 3.8 y 3.9 muestran los bienes y servicios
considerados en el análisis de correspondencia múltiple. La elección de las variables que
conforman el índice de riqueza de origen siguió dos criterios. Por un lado, se consideraron
aquellas variables que se relacionan con el índice en la misma dirección. En este caso, las
variables escogidas se relacionan de manera negativa con el índice de riqueza de origen.
Esto significa que la respuesta positiva para las variables se relaciona con un peor estado
socioeconómico. Por otro lado, se consideró la matriz de correlaciones tetracórica. La
matriz de correlaciones es un insumo que permite distinguir si potencialmente las variables
que se incluyen están capturando el mismo constructo; a saber, la riqueza de origen. En
este caso, variables con una correlación baja también quedaron fuera del análisis.
Tabla 3.8. Índice de riqueza del hogar actual. Bienes y servicios considerados
Pregunta
¿En esta vivienda tienen estufa de gas o eléctrica?
¿En esta vivienda tienen televisor digital (de pantalla plana)?
¿En esta vivienda tienen refrigerador?
¿En esta vivienda tienen lavadora de ropa?
¿En esta vivienda tienen licuadora?
¿En esta vivienda tienen radio, radiograbadora, modular, minicomponente?
¿En esta vivienda tienen tostador eléctrico de pan?
¿En esta vivienda tienen línea telefónica ﬁja?
¿En esta vivienda tienen computadora?
¿En esta vivienda tienen DVD, Blu-ray (reproductor de discos de video)?
¿En esta vivienda tienen horno de microondas?
¿En esta vivienda tienen televisión de paga (Sky, Dish, o televisión por
cable)?
13 ¿En esta vivienda tienen acceso a Internet?
14 ¿En esta vivienda tienen consola de video juegos (Wii, PlayStation, Xbox,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Tipo
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

otros)?
15 ¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna cuenta bancaria (de ahorro,
cheques o débito)?
16 ¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna tarjeta de crédito bancaria?
17 ¿Tiene usted (o su conyugue o pareja) alguna tarjeta de crédito de tienda
departamental (Liverpool, Sears, Coppel, u otros)?
18 ¿Tienen en esta vivienda servicio doméstico o alguna persona contratada
para que ayude en las tareas del hogar?
19 ¿Tienen en esta vivienda boiler?
20 ¿Tienen en esta vivienda calefacción?

Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

Nota: En todos los casos, el 0 representa la no tenencia del bien o servicio, el 1 la respuesta positiva.

Tabla 3.9. Índice de riqueza del hogar de origen. Bienes y servicios considerados
Pregunta
En la vivienda en donde usted vivía cuando tenía 14 años, ¿disponían de ...
1
agua entubada dentro de la vivienda?
2
estufa de gas o eléctrica?

Tipo
Dummy
Dummy

Cuando usted tenía 14 años de edad ¿tenían en su vivienda...

3
televisión?
4
refrigerador?
5
lavadora de ropa?
6
licuadora?
7
radio, radiograbadora, reproductor de CD?
8
tostador eléctrico de pan?
9
teléfono fijo?
10 computadora?
11 videocasetera o reproductor de DVD?
12 servicio de Internet?
Cuando usted tenía 14 años, ¿algún integrante de su vivienda era dueño de ...
13 automóvil o camioneta propio?
14 alguna cuenta bancaria (de ahorro, cheques o débito)?
15 alguna tarjeta de crédito bancaria?
16 alguna tarjeta de crédito de tienda departamental (Liverpool, Sears u otros)

Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

Nota: Estas preguntas son respondidas por el entrevistado de manera retrospectiva y hacen referencia a la
tenencia de bienes y servicios en el hogar de origen cuando éste tenía 14 años. En todos los casos, el 0
representa la no tenencia del bien o servicio, el 1 la respuesta positiva.
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Conclusiones y recomendaciones de políticas públicas
Históricamente, la educación es considerada como una ruta potencial que incrementa las
probabilidades de ascenso en la estructura socioeconómica. Sin embargo, en sociedades
con elevados niveles de desigualdad y pobreza, el logro educativo suele estar supeditado a
las condiciones socioeconómicas de origen. En este escenario, un gran contingente de la
población no puede apropiarse de los beneficios potenciales que la educación ofrece.
Considerando esto, el presente trabajo de investigación analizó el papel de la educación en
la movilidad social intergeneracional para el caso de México. Lo anterior, bajo la premisa
de que, si la educación es un instrumento potencial de movilidad social ascendente y al
mismo tiempo el logro educativo está constreñido, entender los mecanismos que impiden
que las personas logren una mayor progresión escolar es fundamental para las políticas
públicas que buscan promover la movilidad social por la vía educativa.
El resultado general es que la baja movilidad social no es un problema per se de la
educación. Más bien, existen ciertas ventajas/desventajas que se transmiten de manera
intergeneracional y que inciden en la determinación del logro escolar de los individuos.
Esto significa que, por circunstancias exógenas a muchos individuos, estos no pueden
competir en igualdad de oportunidades para apropiarse del retorno potencial que la
educación ofrece. En consecuencia, el vínculo movilizador de la educación parece
romperse. Sin embargo, los hallazgos no sugieren descartar a la educación como una ruta
de movilidad social, en cambio, sugieren la necesidad de reorientar la política educativa
para promover igualdad de oportunidades y permitir que más personas de estratos
socioeconómicos bajos puedan acceder y competir en los niveles educativos más
avanzados.
En este trabajo se analizó empíricamente un marco de referencia amplio de manera
simultánea de ciertos mecanismos que se heredan de padres a hijos y que inciden en el
logro educativo de estos últimos. La evidencia reunida da cuenta de la importancia que
tienen las habilidades socioemocionales y cognitivas en los resultados educativos. Además,
como se expuso anteriormente, se busca promover la progresión escolar hacia los niveles
educativos más avanzados, en este sentido este trabajo prestó particular atención al nivel de
educación superior a partir de, por un lado, describir si las instituciones de educación
superior (IES) promueven o no la movilidad social intergeneracional de sus egresados y,
por otro lado, analizar si la expansión de la oferta de escuelas en el nivel superior de los
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años noventa tuvo algún efecto en movilidad social. Los resultados encontrados muestran
que existe una heterogeneidad en las oportunidades de movilidad social que ofrecen las
IES para sus egresados. Esto sugiere una segregación por estrato socioeconómico de origen
en el tipo de IES de la que egresan las personas. Asimismo, existe una variación
importante en los resultados socioeconómicos después de egresar. En específico, las IES
con mayor calidad educatica (el top-3 analizado en este trabajo) tienen mejor perspectiva
de resultados socioeconómicos después de egresar. Estos hallazgos sugieren que la calidad
de las escuelas en el nivel superior no es un tema menor cuando se busca promover la
movilidad social. Además, se encontró que la expansión de la oferta de escuelas en el nivel
superior ―analizada en este trabajo― aumentó el promedio de escolaridad de la cohorte
tratada, sin embargo, no se observó que haya modificado la estrucutra de oportunidades de
movilidad social en riqueza y educación para su medición relativa. En ese tenor, también
se encontró que la expansión educativa incrementó la brecha de participación escolar entre
ricos y pobres. Esto significa que el alcance de una política expansiva de oferta escolar
para promover movilidad social depende fuertemente de qué estratos socieconómicos
terminen apropiándose de las nuevas oportunidades educativas creadas.
Los resultados encontrados pueden servir como un marco de referencia en materia
de políticas públicas. Dada la relevancia que tienen las habilidades socioemocionales y
cognitivas y que, además, estas son suceptibles de desarrollarse, es posible pensar en el
largo alcance que la literatura ha encontrado sobre las intervenciones en edades tempranas.
Esto debido a que las diferencias por estratos socioeconómicos empiezan desde temprana
edad (Schady, et al, 2015). Particularmente, la adquisición de habilidades tiene un mayor
potencial en etapas tempranas comparado con etapas posteriores del ciclo de vida (Cunha y
Heckman, 2009). En este sentido, con base a la literatura especializada, la educación
temprana de alta calidad en igualdad de condiciones representa un área de oportunidad
para las intervenciones gubernamentales. Existen diferentes vertientes por las cuales una
intervención temprana podría conducir a resultados positivos para la progresión escolar de
los niños. Una de las más exploradas en diversos países apunta a la atención nutricional y
el acceso a la salud que reciben. Sin embargo, también es necesario prestar atención a
intervenciones que busquen estimular el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los niños.
En este sentido, el rol de la escuela y la enseñanza dentro de las aulas podría apuntar a la
generación de un ambiente estimulante que permita este desarrollo. Asimismo, como se
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mostró en los resultados, el desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy
relevante cuando se busca una mejor progresión escolar de los estudiantes. En este sentido
el sistema educativo debería fomentar y promover la educación socioemocional a través de
esquemas que permitan enseñar a los niños como manejar sus emociones y autoregular sus
conductas. Se puede pensar en enseñar responsabilidades, valores, respeto, tolerancia,
dinámicas que permitan fomentar la empatía, etc. Brindar un soporte emocional también es
importante, por ejemplo, Luby et al. (2016) encuentran que mayor soporte emocional ese
asocia con un mejor desarrollo del hipocampo, mismo que permite un mejor aprendizaje y
regulación de las emociones.
Con relación a los resultados de la evaluación de la expansión educativa en el nivel
superior, se encontró que esta política expansiva no modificó la estructura de
oportunidades entre los diferentes estratos socioeconómicos. Sin embargo, es importante
reconocer que la cobertura en este nivel educativo en el contexto mexicano sigue siendo
insuficiente. Esto es relevante porque la cercanía o proximidad de espacios educativos son
factores importantes que muchas personas de comunidades marginadas toman en cuenta al
momento de pensar en matricularse en la universidad. Esto se debe, por ejemplo, a que
algunos, además de estudiar, tienen que trabajar para apoyar el sustento familiar; otros
porque quizá son los encargados de cuidar a algún dependiente o familiar; y algunos más
porque la misma comunidad representa un vínculo social muy fuerte. Para estas personas,
la cercanía de alguna institución educativa configura sus oportunidades educativas. Sin
embargo, la cobertura a nivel nacional está muy lejos de permitir que todas las
comunidades tengan alguna universidad cerca o bien, las opciones son muy lejanas. Estos
vacíos educativos se encuentran fuertemente concentrados en las comunidades más pobres.
Aunado a ello, en esas comunidades el transporte público suele ser un bien escaso. Dadas
estas condiciones, la cobertura de vacíos educativos es necesario, aunque probablemente
no sea factible en el cotro plazo dado que se trata de una intervención de alto costo. Por lo
anterior, en un primer momento se podría pensar en una alternativa de transporte para
individuos de comunidades que presenten vacíos educativos. Por ejemplo, en India, se
implementó el programa de provisión de bicicletas, cuyas evaluaciones muestran un
resultado positivo en la tasa de asistencia escolar, y una disminución en deserción escolar
atribuida al medio de transporte alternativo que se les ofreció a los beneficiarios
(Muralidharan y Prakash, 2017).
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Es claro que lo anterior podría contribuir parcialmente con el problema de
asistencia escolar, pero, como se encontró en este trabajo; existen variaciones importantes
en la distribución de los resultados socioeconómicos después de egresar de una institución
de educación superior específica. Sin embargo, hasta ahora, hay poco entendimiento de
que cambiar esa distribución de resultados socioeconómicos requiere una mejora sustancial
en la calidad de la gran mayoría de los programas educativos a lo largo y ancho de todo el
territorio mexicano. En este sentido se debería pensar en un mecanismo de incentivos que
permita redistribuir a los mejores docentes hacia aquellas instituciones de educación
superior con menor calidad educativa.
Finalmente, es importante reconocer que la expectativa de mejoras en el ingreso a
partir de la educación se aterriza necesariamente en el mercado laboral. Resulta poco
plausible asumir que igualar las condiciones de partida en el acceso a la educación de las
personas genere movilidad social intergeneracional en tanto no exista coherencia entre las
expectativas, habilidades, y competencias técnicas que el mercado laboral demanda.
Además, debe reconocerse que la educación no es el único motor para promover la
movilidad social, es necesario también incorporar el papel que juega el mercado laboral, la
política fiscal, el sistema de salud, etc.
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