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Resumen
La Desigualdad Efectivamente Mantenida es una teoría que logra explicar por qué ciertos
alumnos estudian nivel educación superior y otros no. Este marco teórico es relevante para
entender la gravedad de la desigualdad de oportunidades, sobre todo en el aspecto educativo,
ningún estudio lo ha utilizado para explicar la desigualdad en el caso mexicano. En este
documento se estima el efecto de los orígenes sociales en la probabilidad de estudiar nivel
superior, utilizando los datos de la encuesta ESRU de movilidad social en México (ESRUEMOVI 2017), la encuesta retrospectiva más reciente especializada en variables
socioeconómicas tanto del entrevistado como de su hogar de origen; realizada por la Fundación
Espinosa Rugarcía (ESRU) y el Centro de Estudios Espinosa-Yglesias (CEEY). Empleando un
modelo logit ordenado es posible estimar las probabilidades predichas de cada individuo
conforme a las desventajas sociales que vivió en su hogar de origen. Los resultados muestran
que las seis desventajas sociales; educación del padre y de la madre, nivel ocupacional del padre,
el número de hermanos, estructura familiar, el estatus socioeconómico del hogar de origen
tienen un efecto negativo y significativo en el logro educativo de los entrevistados. La
desigualdad es gigantesca: los individuos con hogares de origen intactos (sin ninguna
desventaja) presentan una probabilidad 22 veces más grande de graduarse del nivel superior que
los individuos con hogares de origen desfavorecido (que reportaron todas las desventajas),
dejando en evidencia la gran desigualdad educativa que existe en México.
Palabras clave: Movilidad social, desigualdad, desventajas sociales, nivel socioeconómico,
logro educativo
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1. Introducción
La educación es una de los aspectos más importantes dentro de una sociedad. Es uno de los
motores principales para el progreso y desarrollo de los países. De una forma más específica,
también es una herramienta vital para el desarrollo de cada persona y para la realización de los
logros y deseos de los miembros de una sociedad. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen
una responsabilidad enorme sobre sus hombros: el presente y futuro depende de la calidad de
sus servicios y programas (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2018). Desde
una perspectiva jurídica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) sostiene que la educación es un derecho fundamental para el desarrollo
de cada persona y debe de ser garantizado, hasta cierta edad, por parte del Estado, sin importar
factores como religión, etnia, nivel socioeconómico o género (UNESCO, 2020). En este trabajo
se estudiará la influencia que tienen ciertas variables del hogar de origen en el nivel educativo
que cada persona logra alcanzar.
El caso mexicano no es particular, de hecho, es bastante parecido al promedio
latinoamericano: origen es destino. En 2018, según datos oficiales del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), México tenía 48.8% de sus
habitantes viviendo en pobreza. Esto equivale a más de 50 millones de mexicanos en situación
de pobreza. La situación empeora cuando hablamos de movilidad social ya que, según el último
informe de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa-Yglesias (CEEY, 2018) 74 de
cada 100 personas nacidas en pobreza no lograrán salir de pobres por el resto de su vida.
Ante este panorama, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) surge como el principal
actor de movilidad social en el país. Y aunque existen indicadores positivos sobre matrícula en
educación básica en México, es decir, los niños mexicanos realmente asisten a la escuela, no
parece que la sociedad mexicana vaya hacia un camino de menor pobreza o de fluidez en la
movilidad social (CEEY, 2018). Por lo que el problema se hace cada vez más complejo, México
es un país pobre y estático en donde subir en el estatus socioeconómico es una tarea sumamente
complicada. El SEM ha logrado posicionarse lo suficientemente bien para proveer educación
básica a la mayoría de los mexicanos, sin embargo, parece que no es suficiente para revertir o
al menos mitigar la desigualdad y la pobreza que tiene el país.
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En este documento se va a estudiar el efecto que tiene nacer en un hogar con desventajas
sociales en el logro educativo con el objetivo de entender de forma más clara de qué forma el
hogar en donde uno nace puede cambiar drásticamente sus oportunidades y trayectorias de vida.
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2. Revisión de Literatura
2.1 El efecto de los orígenes sociales en el logro educativo
En este trabajo se busca operacionalizar algunos factores que se han identificado como barrera
para que los individuos alcancen cierto nivel educativo y, a partir de ello, establecer qué tanto
influyen en el logro educativo de las y los mexicanos. El sustento teórico de este trabajo se
centra en literatura relacionada con los orígenes sociales y el logro educativo, principalmente
abordando autores como Breen, Jonsson, Goldthorpe, Kerbo, Mare, entre otros. Esta
información se refuerza con la literatura sobre movilidad social con autores como Roberto
Vélez, Luis Monroy-Gómez-Franco, Raymundo Campos, Marcelo Delajara, Patricio Solís, etc.
Desde mediados del siglo XX hasta la fecha, la pregunta ¿qué tanto pesan los aspectos
adscritos en el logro educativo de los individuos?, ha sido una base para el desarrollo de estudios
focalizados en los efectos de los factores sociales (o aspectos en los que los estudiantes no tienen
ningún control) en variables de resultado como logro educativo y logro ocupacional. La
pregunta se ha abordado con distintos métodos y teorías a lo largo del mundo.
Según Breen y Jonsson (2005), a partir de 1990, se comenzaron a publicar trabajos que
ponían en tela de juicio el convencional método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para
estimar los efectos de las características del origen en el logro educativo y se comenzó a
proponer el uso de métodos logarítmicos binomiales que lograran capturar de maneras más
precisas los impactos. Actualmente los métodos logarítmicos binomiales siguen siendo bastante
útiles y precisos. Según los autores, los hallazgos que tienen mayor sustento en la literatura
señalan que: a) los efectos de los orígenes sociales en el logro educativo son más fuertes en las
transiciones educativas tempranas como en primaria y secundaria (educación básica) y menos
fuertes en educación media superior y superior; b) la educación es la variable principal que logra
explicar el efecto positivo entre los orígenes sociales y el logro educativo; c) las mujeres
presentan más fluidez, es decir, que los efectos de sus orígenes sociales les pesan menos que a
los hombres; y d) la herencia define gran parte de los resultados de vida en los individuos,
apuntando hacia una sociedad inmóvil en donde la riqueza, y no el esfuerzo, define las
oportunidades en la vida de las personas.
Samuel R. Lucas (2001) realizó una revisión de las teorías principales que explican por
qué los orígenes sociales tienen mayor efecto en las transiciones tempranas. Existen tres teorías
que buscan explicar esta tendencia: a) Life Course changes theory, principalmente
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desarrollada por Müller y Karle (1993), en la que se argumenta que los hijos, a medida que
crecen, pasan por un proceso de maduración e independencia de sus padres, lo cual les permite
desarrollar sus habilidades y gustos de una manera muy distinta a la aprendida en el núcleo
familiar; esto tiene como resultado que cada vez que nos alejamos más en una transición, los
efectos socioeconómicos del origen son menores, pues los hijos son mucho más independientes
de sus padres que en años y transiciones diferentes.
B) Maximally Maintained Inequality (MMI), esta teoría contradice a la anterior,
argumentando que las transiciones más altas son en donde los orígenes sociales tienen más
efecto en los estudiantes. El trabajo académico que construyó esta teoría (Raftery y Hout, 1993),
especifica que es más probable que un alumno herede desigualdades por parte de sus padres si
el nivel educativo al que quiere ingresar tiene costos altos de entrada, al mismo tiempo que un
alumno con padres en los deciles de riqueza más altos, no tendría problemas para experimentar
una transición educativa. Y debido a que las transiciones son más caras conforme pasan los años
(el nivel superior es más costoso que el nivel medio superior y la educación básica), los efectos
de los orígenes sociales serían más altos en transiciones más altas.
C) Effectively Maintained Inequality (EMI), esta teoría desarrollada por Lucas (2001)
apoya la tendencia sugerida por la MMI en donde los orígenes sociales tienen mayores efectos
en transiciones educativas altas. Sin embargo, va más allá y argumenta que el efecto de los
orígenes sociales aparecería en cualquier transición: no importa si la transición es casi universal
(o gratuita). El argumento es que, aunque los estudiantes de origen pobre y los estudiantes de
origen rico consigan el mismo nivel educativo, los padres ricos encontrarían la manera de
beneficiar a sus hijos mejorando su Currículum Vitae (CV) y su perfil ante empleadores o para
causar transiciones.
Es importante mencionar que la última teoría fue operacionalizada por Samuel R. Lucas
(2001) a través de un modelo logit en el cual se analiza la probabilidad de experimentar una
transición a universidad a partir de variables como rendimiento académico, ocupación de los
padres, nivel socioeconómico de los padres, educación de los padres, si la familia es
desfavorecida o favorecida, etc.
Por último, Patricio Solís (2015) llevó a cabo un análisis de desigualdad vertical y
horizontal en México con datos de la ESRU-EMOVI 2011, que toma su nombre de la Fundación
Espinosa Rugarcía (ESRU), y utilizando el marco teórico MMI, creado por Raftery y Hout
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(1993). En cuanto al análisis de desigualdad vertical, el autor analizó los factores que explican
las transiciones educativas en todos los niveles educativos, encontrando que la educación
promedio de los padres, condición de habla indígena, sexo y tamaño de localidad de nacimiento
logran explicar de forma significativa la probabilidad de tener transiciones educativas. En
cuanto al análisis de desigualdad horizontal, el autor busca explicar el haber ingresado a una
escuela privada o pública a través de sus orígenes sociales. Los resultados muestran que los
estudiantes con orígenes socioeconómicos bajos tienen menor probabilidad que sus contrarios
de estudiar en una escuela privada, lo cual nos da evidencia de la estratificación que existe previo
a la asistencia escolar.

2.2 La movilidad social educativa en México
La movilidad social es un tema de estudio cada vez más frecuente en México, el CEEY y el
Colegio de México (Colmex) están realizando aportaciones importantes a partir de estudios
sociológicos. El CEEY, además de las distintas investigaciones y proyectos, tiene la Encuesta
EMOVI1 que se ha realizado en 2006, 2011 y 2017; esta encuesta incluye muchos aspectos
sociales como nivel de ingreso, tipo de ocupación, nivel educativo, y aspectos en el hogar de
origen (cuando el entrevistado tenía 14 años) como la educación de los padres, los servicios de
la vivienda, el número de hermanos, el tipo de ocupación de los padres, el estatus marital de los
padres, etc. Es por ello que esta encuesta es una de las más importantes en México, ya que
permite comparar resultados actuales del entrevistado con los aspectos socioeconómicos de sus
orígenes sociales.
Gran parte de esta literatura está influenciada por los estudios estadounidenses al
respecto: investigaciones sobre movilidad social intergeneracional (Behrman et al., 2001; Black
y Devereux, 2010; Chetty et al., 2014), desigualdad de clase (Breen, 2000; Goldthorpe, 1996;
Kerckhoff, 1995) y la desigualdad educativa (Ganzeboom, De Graaf y Treiman, 1992; Müller y
Karle, 1993).
De las investigaciones más reveladoras y generales, está la de Vélez y Monroy-GómezFranco (2018). En este estudio, los investigadores del CEEY se encargan de llevar a cabo un
análisis completo de los estudios sobre movilidad social en el país, tomando en cuenta sus
distintos enfoques metodológicos y teóricos. También incluyen en su texto una sección sobre
1

O bien, ESRU-EMOVI, que se puede utilizar de forma indistinta.
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metodologías para estudiar movilidad social, destacando una de las más recientes: las
regresiones rango-rango introducidas por Raj Chetty en Estados Unidos. Su metodología está
explicada en Chetty et al. (2014). Este es un método que trata de estimar la elasticidad
intergeneracional de un aspecto social (educación, riqueza, estatus social, ocupación), es decir,
la medida en la que cualquiera de estos aspectos sociales influye en la de la siguiente generación
(los hijos).
La influencia de Chetty puede observarse en el trabajo de Delajara y Graña (2018) en el
cual los autores utilizan la encuesta ESRU EMOVI 2011 para realizar regresiones de rangorango que les permiten comparar la elasticidad intergeneracional por distintas regiones en
México. Asimismo, calculan la elasticidad en tres dimensiones: la educacional, la ocupacional
y la riqueza del hogar. Los autores encuentran que la región del sur (Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Yucatán y Tabasco) presenta la elasticidad intergeneracional más grande de todas las
regiones, es decir, las poblaciones en el sur mexicano tienden a heredar de una forma más fuerte
los aspectos educacionales, ocupacionales y de riqueza. En contraste, la zona norte compuesta
por los Estados con frontera con Estados Unidos presenta la elasticidad intergeneracional más
baja del país.
Otra gran aportación a la literatura sobre movilidad social es Torche (2015) que aborda
las diferencias en movilidad social entre hombres y mujeres. Torche encuentra que las mujeres
en México presentan una elasticidad intergeneracional bastante más flexible que la presentada
por los hombres. Sin embargo, la autora también encuentra que los hombres presentan un mejor
aprovechamiento de las ventajas socioeconómicas, comparados con las mujeres: las
probabilidades de las mujeres de replicar un estatus privilegiado son menores a las de los
hombres. Los resultados de esta investigación son reafirmados por León (2016) sobre las
disparidades en movilidad social entre hombres y mujeres y sobre la influencia del primer
empleo en la movilidad ascendente. Sus resultados arrojan que, en efecto, las mujeres presentan
mayor movilidad que los hombres, además, encuentra que los individuos que obtuvieron su
primer empleo a través de una red tienen más probabilidades de superar el estatus social de sus
padres.
Uno de los artículos más completos en cuanto a metodología y hallazgos es el de
Behrman y Vélez-Grajales (2015), los autores desarrollan tres tipos de estimaciones de
elasticidad intergeneracional utilizando las regresiones rango-rango: en la riqueza, en la
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educación y en la ocupación. Asimismo, realizan estimaciones en distintos grupos sociales como
grupos de origen indígena, zonas rurales, zonas urbanas, mujeres y hombres. Sus estimaciones
son consistentes con la literatura previa sobre la disparidad entre hombres y mujeres: las últimas
presentan más movilidad que los hombres. Aunque sus hallazgos principales se encuentran en
las estimaciones de la elasticidad intergeneracional en los distintos grupos: los individuos en
zonas urbanas y con orígenes no indígenas presentan elasticidades menores a sus contrapartes.
De esta manera, utilizando la EMOVI 2011 junto a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2011, Vélez et al. (2018) analiza las principales diferencias en cuestión de fluidez
y movilidad social en los distintos Estados de la República (se sumaron las dos encuestas con el
objetivo de obtener representatividad a nivel Estado). Sus hallazgos reafirman las aportaciones
anteriores: los aspectos urbano-rural no son los únicos que definen la heterogeneidad en la
movilidad social en el país, sino también el género y sobre todo las diferencias regionales (nortesur, CDMX-resto del país).
Sobre temas educativos, Blanco (2011) realizó un análisis muy amplio con el propósito
de explicar y mostrar los efectos de muchos factores tanto fuera como dentro de las escuelas y
su efecto en el proceso de aprendizaje de los alumnos mexicanos. El autor hace un análisis que
abarca desde las características del hogar de origen, la estructura familiar, el entorno escolar, el
entorno cultural, la infraestructura escolar, los recursos de las escuelas etc. Respecto a los
factores socioeconómicos, el autor, bajo teorías clásicas de la sociología educativa (Bourdieu y
Bernstein), encuentra que la educación de los padres, su ocupación y su ingreso explican gran
parte de las habilidades cognitivas de sus hijos. Evidencia congruente con gran parte de la
literatura sobre estratificación educativa y sobre desigualdad vertical en la educación.
Por otro lado, la literatura ha tenido discrepancias y ambigüedades. Según Yalonetzky
(2015), que utilizó la EMOVI 2011, encontró que la movilidad social en México ha aumentado
de forma constante a través de las cohortes de edad. Estos resultados contradicen literatura
previa como la de De Hoyos et al. (2010) que estudia la movilidad social en México a través de
un análisis de distintas cohortes utilizando la EMOVI 2006; el autor encuentra que los
mexicanos experimentaron movilidad social ascendente, sin embargo, encuentra que las
cohortes más jóvenes vieron disminuida su movilidad social. Yalonetsky argumenta que estas
diferencias en sus conclusiones pueden atribuirse: a) a sus diferencias metodológicas en cuanto
a elección de variables o metodologías de evaluación, o bien, b) a que los datos son distintos;
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mientras el estudio de De Hoyos utiliza datos cuya cohorte de edad más joven incluye personas
nacidas entre 1972 y 1981, el estudio de Yalonetzky tiene una cohorte joven de mayor edad,
que incluye mexicanos nacidos entre 1977 y 1986. A partir de estas diferencias en los resultados,
se hace evidente la necesidad de seguir desarrollando investigación sobre movilidad social y
estratificación.
Recientemente, Torche (2018) ha mostrado que existe heterogeneidad en la movilidad
social en Estados Unidos. La autora centró su estudio en la movilidad social de los individuos
con un título de doctorado, mostrando que existen resultados muy distintos que la literatura no
ha considerado sobre cuestiones de raza y género: las mujeres parecen tener más movilidad
social a partir de que obtienen su doctorado; asimismo, los miembros de las comunidades
asiática y afroamericana experimentan una movilidad social muy por arriba de la de los latinos
y blancos.

2.3 Desigualdad efectivamente mantenida
Aunque las diversas teorías que explican el efecto de los orígenes sociales en el logro educativo
fueron descritas al inicio de este texto, es importante ahondar en el tema para clarificar la teoría
que explica los mecanismos causales en esta investigación. La teoría sobre la que se basa esta
investigación es la Effectively Maintained Inequality (EMI) o desigualdad efectivamente
mantenida. Esta teoría fue desarrollada por Samuel R. Lucas en 2001, con el objetivo de aportar
mayores elementos a teorías anteriores. Como fue señalado anteriormente, tanto la MMI como
la EMI identifican el mismo patrón empírico: mientras más altas las transiciones educativas,
mayor será el efecto de los orígenes sociales en el logro educativo. Sin embargo, las dos teorías
son diferentes en los mecanismos causales que definen esta tendencia.
Por un lado, la MMI argumenta que, siempre y cuando la demanda educativa de las
familias favorecidas llegue a su punto de saturación, los efectos de los orígenes sociales sobre
el logro educativo podrían disminuir. Esto debido a que, mientras la demanda educativa de los
favorecidos no llegue a su punto de saturación, éstos seguirán, de manera sistemática,
obstaculizando el acceso a la educación a los estudiantes que provienen de un contexto
desfavorecido. Esta teoría de Raftery y Hout (1993), fue la más reconocida por la literatura, y
es que llenaba huecos muy importantes con nueva evidencia empírica y con una explicación
completa. Sin embargo, en 2001, Lucas desarrolló un modelo teórico con distintas conclusiones.
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Por otro lado, el modelo de Lucas, aunque identificaba la misma tendencia en donde
observaba que las transiciones educativas tempranas (de primaria a secundaria y de secundaria
a bachillerato) experimentaban efectos menores a los de transiciones más altas (bachillerato a
nivel superior). La explicación de Lucas es distinta a la de Raftery y Hout (1993) porque
argumenta que, aunque la demanda de los estudiantes favorecidos llegue a su punto de
saturación, el efecto de los orígenes sociales en el logro educativo seguirá siendo alto. La lógica
es la siguiente: podría ser que los alumnos favorecidos y los desfavorecidos alcancen niveles
educativos parecidos, sin embargo, en cuanto a otros factores cualitativos (como habilidades no
cognitivas, cursos extras, experiencia, redes) los alumnos favorecidos gozarían de más
probabilidades de experimentar transiciones educativas. Por lo que, siguiendo la teoría de Lucas,
la desigualdad educativa es más profunda que lo señalado por Raftery y Hout (1993). Sobre
todo, porque la inferencia recae sobre el sistema educativo y la forma en la que falla al proveer
de igualdad de oportunidades a los estudiantes, pues mantiene y hace más grandes las
desigualdades que vienen arrastrando los alumnos desde su hogar.
De esta manera, es importante señalar el tipo de desigualdad al que se va a estudiar en
esta tesina. Según Solís (2015), la desigualdad horizontal es aquella que sucede cuando dos
individuos, en el mismo nivel educativo, sufren de grandes diferencias en el rendimiento
académico debido a la acumulación de desventajas sociales del hogar de origen. Por lo que, para
operacionalizar este criterio teórico, se tendría que realizar un análisis o comparación entre
individuos favorecidos y no favorecidos en variables de desempeño académico dentro de un
mismo nivel educativo. Este tipo de estudios pueden desarrollarse con bases de datos sobre
escuelas, como la Encuesta para el Desarrollo de los Niños y las Niñas de Aguascalientes
(EDNA), que tiene el objetivo de desarrollar datos panel en temas educativos.
Por otro lado, está el tipo de desigualdad que se analizará en esta tesina, la desigualdad
vertical. Esta desigualdad consiste en la disparidad de variables resultado como ingreso, nivel
ocupacional, nivel socioeconómico (a través de quintiles), nivel educativo, entre otros
explicados a partir de variables sobre origen social que representan factores adscritos, es decir,
variables sobre las cuales los individuos no tienen injerencia, como la educación de los padres
o su nivel de ingreso.
Estos dos tipos de desigualdad son muy importantes para entender la EMI porque no
sólo permitirían identificar el peso que tienen los orígenes sociales sobre el nivel educativo que
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logre alcanzar un individuo, sino que también permitirían observar la manera en que estas
variables ocasionan desventajas más palpables, o más próximas, en el desempeño educativo de
los estudiantes. En este sentido, es importante mencionar que en este trabajo no pretende realizar
un análisis completo de la EMI, ya que no cuenta con datos panel sobre el rendimiento
académico de los individuos. Por lo que la inferencia causal de esta tesina se obtiene al estimar
el efecto de los orígenes sociales en el logro educativo, es decir, al estimar la desigualdad vertical
de los mexicanos, no la horizontal.
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3. Datos y Estadística Descriptiva
3.1 Descripción de los datos
Los datos obtenidos para realizar el análisis metodológico forman parte de la ESRU EMOVI
2017.2 Esta es la tercera encuesta realizada por el CEEY con el objetivo de medir la movilidad
social en México, las versiones anteriores son la EMOVI 2006 y EMOVI 2011, todas de corte
transversal (individuos en un mismo año). Estas encuestas son retrospectivas, por lo que se
caracterizan por incluir información socioeconómica del hogar de origen de cada entrevistado
(cuando tenían 14 años), esto para permitir una comparación con el hogar actual del
entrevistado. Estas encuestas miden movilidad social debido a que logran proveer los datos
suficientes para que se analice el nivel socioeconómico a través de tres dimensiones: educación,
ocupación y riqueza, tanto para el hogar de origen como para el hogar actual del entrevistado.
La EMOVI 2017 es una encuesta representativa de individuos entre 25 y 64 años a nivel regional
(Norte, Norte-Occidente, Centro-Norte, Centro y Sur), ver Figura 1 para visualizar las regiones
tal y como fueron definidas en la muestra de la EMOVI 2017.

Elaboración propia con EMOVI 2017

Figura 1. Regiones de México según la EMOVI 2017

2

Para más información sobre la encuesta, visitar desde dispositivos digitales CEEY ESRU EMOVI 2017; o entrar
a la página https://ceey.org.mx/contenido/que-hacemos/emovi/
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La Figura 2 muestra la distribución de la edad en la muestra, nótese que cada cohorte de
edad tiene prácticamente el mismo número de observaciones a excepción de la primera cohorte,
de 24 a 30 años, la diferencia se debe a que simplemente es un margen con menos años que las
demás cohortes. El diseño de la muestra es estratificado, bietápico, por conglomerados y se basa
en el marco Geoestadístico 2010 construido a partir de la información cartográfica y
demográfica del censo poblacional del mismo año. La encuesta también incluye distintos
ámbitos como el Nacional, el Urbano y rural; poblaciones de origen indígena; género y
características de jefes y jefas de hogar. La muestra cuenta con 17,665 observaciones a lo largo
de las cinco regiones (CEEY, 2019).
Asimismo, la encuesta contiene características demográficas, contexto socioeconómico
(riqueza y acceso a servicios), educación, ocupación y percepciones de los entrevistados. De
esta misma forma, debido a su objetivo de medir movilidad social, incluye una gran cantidad de
variables socioeconómicas que permiten conocer las condiciones sociales del hogar de origen y
del actual para cada entrevistado: número de hermanos, logro educativo y nivel ocupacional del
padre y de la madre, color de piel, origen indígena, origen rural, género, y datos sobre los bienes
muebles dentro del hogar que permiten realizar índices de riqueza sobre el hogar de origen y el
actual. En cuanto a la situación actual del entrevistado, se incluyen datos sobre ingreso, logro
educativo, logro ocupacional, trayectoria educativa, salud, percepción de discriminación, entre
otros módulos.
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Figura 2. Distribución de la edad
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3.2 Color de piel
La EMOVI 2017 utilizó la escala de colores del Project for Ethnicity and Race for Latin America
(PERLA) para medir el color de piel del entrevistado; es importante mencionar que la medición
fue autorreportada y no clasificada por el entrevistador.3 Debido a los recientes trabajos
académicos relacionando orígenes étnico-raciales con ingreso, movilidad social y educación
(Solís, Güémez y Lorenzo (2019) y Zizumbo-Colunga, (2017)) es importante identificar la
diversidad étnica-racial que tiene la muestra. La Figura 3 señala la distribución del color de piel
en la muestra sin categorizar (izquierda) y categorizando las distintas tonalidades de la misma
forma que se desarrolla en el proyecto Promoviendo la Movilidad Social en México del Colmex
(derecha).4 Como se puede observar, las tonalidades intermedias son las más frecuentes en la
muestra, mientras que las tonalidades más oscuras y más blancas son menos frecuentes.
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Figura 3. Distribución del Color de Piel. Las categorías de la A-K se refieren a las distintas
tonalidades de color de piel PERLA, sin modificaciones. En cambio, las categorías en la
gráfica de la derecha se refieren a Moreno-Oscuro, Moreno, Intermedio, Moreno-Claro y
Blanco5
3

La pregunta se redactó de la misma forma que la Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 del INEGI
(MMSI 2016): “¿Cuál considera que es el color de piel de su cara?”
4
Para más información consultar https://movilidadsocial.colmex.mx/index.php
5
La categoría Moreno Oscuro está conformada por los niveles PERLA “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. La categoría
Moreno está compuesta por el nivel PERLA “F”. La categoría Intermedio está compuesta por el nivel PERLA “G”.
La categoría Moreno claro está compuesta por el nivel PERLA “H”. Por último, la categoría Blanco está compuesta
por los niveles PERLA “I”, “J” y “K”.
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3.3 Nivel socioeconómico
Para poder clasificar a cada hogar en su respectivo nivel socioeconómico se desarrollaron dos
índices de componentes principales basados en la información de bienes y servicios tanto del
hogar de origen como del hogar actual.6 Posteriormente se ordenó el índice de menor a mayor
y se separó en 100 partes iguales para estimar los percentiles socioeconómicos de cada hogar.
De este modo, fue posible analizar si el entrevistado experimentó algún tipo de movilidad social
(ascendente o descendente) o si no experimentó cambios en comparación al nivel
socioeconómico de su hogar de origen. La Tabla 1 muestra las variables incluidas en ambos
índices: artículos propiedad de los hogares y servicios de la vivienda.
A partir de los datos es posible construir una tabla de movilidad social, generalmente
utilizada para dar un tipo de diagnóstico sobre la desigualdad social dentro de un país. En la
Tabla 2 se puede observar un efecto de pisos y techos pegadizos. Para observar el primer efecto,
hay que mirar en la casilla superior izquierda, esta casilla muestra el porcentaje de individuos
que actualmente se encuentran en el quintil 1 y cuyo origen social también es el quintil 1, es
decir, son individuos que no experimentaron movilidad social, ni ascendente ni descendente.
Este efecto muestra que el 40.58% de los individuos nacidos en el quintil 1 permanecieron ahí
hasta su edad adulta. Esto preocupa principalmente porque el quintil 1 es el nivel
socioeconómico en donde se encuentra la población más vulnerable de México, en donde se
presentan mayores carencias sociales como la desnutrición, analfabetismo, pobreza y problemas
de salud.7
Para observar el segundo efecto hay que mirar la casilla inferior derecha, esta casilla
muestra el porcentaje de individuos cuyo hogar se encuentra en el quintil 5 y que tuvieron un
origen social en el mismo quintil. Este efecto muestra que 53.3% de los individuos con hogar
de origen en el quintil 5 se mantienen ahí, por lo que los mexicanos que nacen en la parte alta
de la escalera social difícilmente bajan, y si lo hacen, la mayoría se quedará tan sólo en el quintil
4 (27.32%). Estos efectos permiten identificar patrones de desigualdad social bastante fuertes
dentro de la sociedad mexicana, pues la mayoría de los pobres no logran salir de ella y la mayoría
de los ricos lo seguirán siendo probablemente por el resto de su vida.

6
7

Torche 2015
Desigualdad extrema en México de Gerardo Esquivel.
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Tabla 1. Variables utilizadas para el índice de componentes principales y desarrollo del nivel
socioeconómico del hogar de origen y hogar actual del entrevistado.
Hogar de Origen
Artículos Propiedad de la Vivienda
Estufa de gas o eléctrica
Lavadora de ropa
Refrigerador
Teléfono fijo
Televisor
Tostador eléctrico de pan
Aspiradora
Televisión por cable
Horno de microondas
Teléfono celular
Computadora
Conexión a Internet
Consola de videojuegos
Videocasetera o Reproductor de DVD
Servicios de la Vivienda
Agua entubada dentro de la vivienda
Electricidad
Baño dentro de la vivienda
Calentador de Agua
Servicio Doméstico

Hogar Actual
Artículos Propiedad de la Vivienda
Estufa de gas o eléctrica
Lavadora de ropa
Refrigerador
Horno de microondas
Televisor
Tostador Eléctrico de pan
Aspiradora
DVD, Blu-Ray
Consola de Videojuegos
Televisión de paga
Línea telefónica fija
Teléfono celular
Conexión a Internet
Tableta Electrónica
Computadora
Servicios de la Vivienda
Agua entubada dentro de la vivienda
Electricidad
Baño dentro de la vivienda
Calentador de Agua
Servicio Doméstico
Servicios Financieros
Cuenta bancaria (ahorro, cheques, nómina)
Tarjeta de crédito bancaria
Tarjeta de crédito de tienda departamental
Bienes Propiedad del hogar
Otra casa o departamento

Elaboración propia con EMOVI 2017
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Tabla 2. Composición del nivel socioeconómico del Entrevistado (Porcentaje)
Quintiles del Hogar de Origen Quintiles del Hogar Actual
1
2
3
1
40.58 27.91
17.84
2
24.76 27.89
22.37
3
11.99 24.69
26.02
4
5.03
14.44
24.02
5
1.90
5.44
12.31
Total
17.89 20.85
20.77

4
9.46
16.35
23.52
29.60
27.32
20.75

5
4.22
8.62
13.78
26.91
53.03
19.74

Total
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Elaboración propia con EMOVI 2017

El índice socioeconómico permite identificar el nivel de pobreza por regiones. La Figura
4 muestra el porcentaje de individuos de cada región que se encuentran en situación de pobreza
según el índice socioeconómico anteriormente calculado.8 La región con menor porcentaje de
pobreza es la región Centro (31.34%), seguida por la Norte (34.69%), Centro-Norte (36,98%) y
Centro-Occidente (49,83%), mientras que la región con mayor porcentaje de individuos en
condición de pobreza es la región Sur (63.59%).

Elaboración propia con EMOVI 2017

Figura 4. Porcentaje de hogares actuales con un nivel socioeconómico en el quintil 1

8
El criterio para definir la línea de pobreza a partir del índice socioeconómico es presentar un nivel socioeconómico
igual o menor al del percentil 40. Este criterio forma parte de un consenso desarrollado por el CEEY y utilizado en
su Informe de Movilidad Social en México 2019.
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3.4 Variable dependiente: Logro educativo
La variable dependiente en este análisis es el logro educativo, entendido como el último grado
de estudios que culminó el entrevistado (o sus padres). Para mejorar el análisis, se categorizaron
las variables de logro educativo en seis categorías específicas, sin estudios, primaria incompleta,
primaria, secundaria, bachillerato y educación superior.9 Como se mencionó anteriormente, se
tiene reportado tanto el logro educativo del entrevistado como de su padre y madre. Sin
embargo, para las visualizaciones concernientes al logro educativo de origen o educación
padres, se utilizó el máximo logro educativo entre ambos padres.10
Es importante observar la distribución de las variables de logro educativo, no sólo para
entender el comportamiento de la variable en México sino también para identificar la transición
educativa de una generación a otra. En la Figura 5 se muestran las distribuciones de ambas
variables. Como se puede observar, la distribución del logro educativo de origen está
concentrada en la parte izquierda de la distribución, lo que significa que gran porcentaje de la
generación de los padres del entrevistado no tenía estudios o culminaba éstos en primaria y
secundaria; además de que tan sólo el 16.1% logró culminar bachillerato y/o educación superior.
Por otro lado, la distribución del logro educativo del entrevistado muestra un nivel
educativo mucho mayor al alcanzado por sus padres. Actualmente el logro educativo se muestra
como una curva normal, en donde la moda es la secundaria y la parte izquierda de la distribución
(la parte de menor educación) se ha visto disminuida en gran medida. De hecho, los niveles de
bachillerato y educación superior también aumentaron significativamente, el porcentaje de la
muestra que reporta tener alguno de estos niveles es del 36.6%. Esto permite identificar una
movilidad educativa absoluta ascendente en México. Es decir, la sociedad mexicana, en su
conjunto, ha mejorado su nivel educativo comparando con la generación previa. Sin embargo,
este es un comportamiento generalizado en países en desarrollo en las últimas décadas, no una
tendencia única del caso mexicano. Para entender más de fondo las transiciones educativas, es
necesario analizar más a fondo la movilidad educativa relativa, es decir, rastrear a los padres de

9

Para el nivel sin estudios se incluyen a todos los individuos que reportaron no haber estudiado ni la primaria. Para
el nivel secundaria y para el nivel bachillerato se incluyen a todas las categorías dentro de cada una “general”,
“técnica”, entre otros. Para el nivel superior se incluyen a todos los individuos que reportaron estudiar licenciatura,
y/o cualquier tipo de posgrado.
10
Es decir, si un individuo tiene un padre con un logro educativo hasta secundaria y una madre con un logro
educativo hasta bachillerato, el logro educativo de los padres se representará como bachillerato.
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cada entrevistado para comparar sus niveles educativos y observar de forma ilustrativa la
contribución del logro educativo de origen en el logro educativo del entrevistado.
Distribución Educación Padres (%)
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Figura 5. Distribución del Logro Educativo de Origen (izq.) y del Entrevistado (der.)
Como era de esperarse, existe una relación positiva y muy fuerte entre la educación de
origen y la educación del entrevistado; en las Figuras 6 y 7 se muestra la contribución de la
primera sobre la segunda. Una de las formas más fáciles de entender esta relación es observar
la contribución de los padres sin estudios (en color verde) en los distintos niveles educativos.
Como se puede observar, el 80% de todos los entrevistados con nivel educativo sin estudios
reportaron tener un origen educativo del mismo nivel; asimismo, el porcentaje de individuos
con este mismo origen educativo pero que alcanzaron educación superior es de sólo el 8%. Por
último, si se observa el porcentaje de individuos con origen en educación superior (en color
marrón) es posible identificar que más de un cuarto de los individuos que alcanzan el nivel
superior vienen de un origen educativo también con nivel superior. Esto sugiere que es muy
probable que individuos que reportan un origen educativo bajo también reporten tener un nivel
educativo bajo; además, que las probabilidades de alcanzar educación superior son más altas si
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se tiene un origen educativo también de nivel superior. Es decir, que la relación entre origen y
logro educativos es positiva y muy fuerte en México.
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Figura 6. Contribución del Logro Educativo de Origen en el Logro Educativo del
Entrevistado (1)
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Figura 7. Contribución del Logro Educativo de Origen en el Logro Educativo del
Entrevistado (2)
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Aunque la relación entre el origen y el logro educativo es muy alta, es importante aclarar
que es necesario un análisis más profundo para entender realmente el impacto que tienen otras
variables del origen social en el logro educativo. Se necesita de una metodología más robusta y
completa que permita incluir más variables relevantes, como el número de hermanos, estructura
familiar, género, entre otras. En la siguiente sección se muestra la metodología que se utilizará
en este proyecto para estimar el efecto de los orígenes sociales, o desventajas sociales, en el
logro educativo de los mexicanos.
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4. Metodología
En esta sección se especificará la metodología utilizada para estimar el efecto de los orígenes
sociales en el logro educativo. Debido a que la variable dependiente (logro educativo del
entrevistado) es una variable categórica y ordenada, se utiliza un modelo logit ordenado. Puesto
que los modelos lineales no son adecuados para el análisis de este tipo de respuesta, el modelo
propuesto utiliza una distribución logarítmica para ajustar las probabilidades predichas entre 0
y 1. Con este modelo es posible identificar qué tanto cambian las probabilidades de alcanzar
mayores niveles educativos a partir de las variables socioeconómicas de origen y de control
basada en el modelo de EMI.
Según el marco teórico, las probabilidades de alcanzar ciertos niveles educativos
dependen de los orígenes sociales, específicamente de ciertas desventajas socioeconómicas que
se presentan en el hogar de origen. La Tabla 3 muestra las siete desventajas sociales identificadas
en México basado en Lucas (2001). Las desventajas relacionadas con educación se definen si el
padre o la madre del entrevistado no alcanzó a terminar la educación básica. Las desventajas
sobre ocupación se definen si la ocupación de origen de padre o madre es del nivel agrícola o
manual de baja calificación. La desventaja social asociada a la riqueza se define si el quintil,
calculado con el índice socioeconómico, es igual o menor a 2.11 En cuanto al número de
hermanos, se define que hay desigualdad si el entrevistado tiene 6 o más hermanos. Por último,
en cuanto a la estructura familiar, se identifica desventaja social si, en el hogar de origen, los
padres del entrevistado no vivían juntos.12
De forma más específica, se desarrollaron dos modelos logit ordenados. El primero se
basa en el desarrollado por Samuel R. Lucas en 2001, con algunos cambios importantes. En el
modelo que aquí se presenta se incluyeron variables relevantes para el contexto mexicano como
lo es la escala PERLA (The Project of Ethnicity and Race in Latin America), una variable
autorreportada en la que los entrevistados señalan su color de piel de acuerdo con una escala de
tonalidades que permite captar la diversidad de tonos de piel en América Latina.

11
Este criterio forma parte de un consenso desarrollado por trabajos sobre desigualdad. Para más información
consultar el Informe de Movilidad Social 2019 del CEEY.
12
Esto incluye padres separados, divorciados o que alguno/a haya estado viudo/a.

21

Tabla 3. Desventajas Sociales
Variable

Presenta desventaja si

Educación padre

Nivel educativo menor a Bachillerato

Educación madre

Nivel educativo menor a Bachillerato

Ocupación padre

Trabajo agrícola o manual de baja calificación

Ocupación madre

Trabajo agrícola o manual de baja calificación

Estatus de riqueza del hogar de origen

Quintil igual o menor a 2

Número de hermanos

6 o más hermanos

Estructura familia

Familia rota (padres no viven juntos)

Elaboración propia con EMOVI 2017

Asimismo, debido a que la EMOVI 2017 no cuenta con datos de ingreso corriente, se
utilizó el índice de riqueza construido anteriormente, en lugar de ingreso nominal, para la
variable de estatus socioeconómico. Además, se agregaron variables relevantes que indican
origen rural o urbano; origen indígena; indicador de hacinamiento en el hogar de origen; edad y
edad al cuadrado; y por último, el orden de nacimiento del entrevistado. El modelo econométrico
(1) fue realizado de la siguiente forma:
YLogro educativo Entrevistado = Educación Padre + Educación Madre + Ocupación Padre
+ Ocupación Madre + Estatus Riqueza Origen (quintiles)
+ Estructura Familiar Origen + # Hermanos + Mujer +
Color de Piel (PERLA) + Lengua Indígena (Padre) +
Lengua Indígena (Madre) + Orden Nacimiento +
Hacinamiento Origen + Rural + Edad + Edad + Región +
e
En cuanto al modelo (2), solamente se prescindió de la variable ocupación de la madre debido
a que restringía la muestra a tan sólo 2,874 observaciones, por lo que limitaba en gran medida
la robustez del modelo. Por último, el modelo (3) presenta una interacción entre región y estatus
socioeconómico de origen para que el modelo tome en cuenta las diferencias regionales a partir
del nivel socioeconómico.
De esta misma forma, para evaluar de forma correcta si México presenta una desigualdad
efectivamente mantenida (DEM), se desarrollaron los modelos (4) y (5), que estiman el efecto
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de la presencia de las desventajas sociales, en el logro educativo del entrevistado. El modelo (4)
también prescinde de la desventaja del nivel ocupacional de la madre debido a las restricciones
que implica en cuanto a observaciones. El modelo (4) fue definido de esta forma:
YLogro educativo Entrevistado =

Desventaja Educación Padre + Desventaja Educación
Madre + Desventaja Ocupación Padre + Desventaja
Estructura Familiar + Desventaja Hermanos + Desventaja
nivel socioeconómico + e

El modelo (5), para hacer más robusto el análisis, incluye todas las variables de control incluidas
en el modelo (2). Es decir, se incluyen variables como el género, el color de piel (escala
PERLA), tipo de localidad (rural-urbana), región, edad y edad al cuadrado, índice de
hacinamiento en el hogar de origen, orden de nacimiento y origen indígena.
A partir de las estimaciones del modelo (5) se estimaron las probabilidades predichas de
alcanzar el nivel superior. Esta variable tiene valores de entre 0 y 1; en donde valores cercanos
a 0 representan una probabilidad muy baja de que el entrevistado haya alcanzado el nivel
superior y donde valores cercanos a 1 representan probabilidades muy altas de que el
entrevistado haya alcanzado ese nivel educativo. Esta predicción permite identificar de forma
ilustrativa la manera en la que las desventajas sociales influyen en la probabilidad de tener el
nivel superior.
El objetivo principal de esta metodología es el de evaluar si pertenecer o no al grupo
desfavorecido disminuye considerablemente la probabilidad de tener un logro educativo alto.
Más adelante se mostrará cómo es que los resultados permiten hacer inferencia sobre el sistema
social y educativo en el que se encuentra México.
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5. Resultados
5.1 Efectos en logro educativo
Los resultados de las regresiones logit ordenadas del modelo (1) pueden observarse en la Tabla
4 (Página 1 y 2 Anexo). Según esta tabla de resultados, las variables de educación y ocupación,
tanto del padre como de la madre, tienen un efecto positivo y significativo en el logro
educacional del del entrevistado, es decir, mientras mayor es el nivel educativo y ocupacional
de los padres, mayor logro educativo tendrá el entrevistado. Lo mismo sucede con el nivel
socioeconómico, mientras mayor es el quintil del hogar de origen, mayor será el logro educativo
del entrevistado. Para terminar con las variables del modelo original de Lucas (2001), la variable
familia rota tiene un efecto negativo y significativo al igual que el número de hermanos. Esto
implica que los individuos cuya estructura familiar de sus padres fue distinta a una en donde se
vivía con ambos, presentan un menor logro educativo; asimismo, mientras más hermanos tenga
el entrevistado, menor logro educativo alcanzará. Además, ser mujer presenta un efecto negativo
y significativo sobre el logro educativo.
Con respecto a las variables agregadas al modelo, tanto haber nacido en una localidad
rural como el hacinamiento en el hogar de origen tienen efectos negativos y significativos en la
educación del entrevistado; por lo que individuos nacidos en localidades urbanas disfrutan de
mayor logro educativo e individuos con niveles de hacinamiento bajos en el hogar de origen,
presentan mayor educación. Con efectos positivos y significativos se encuentran la escala de
PERLA y el orden de nacimiento. En cuanto a la primera, mientras más blanca es la tonalidad
de la piel del entrevistado, mayor logro educativo presenta, reafirmando hallazgos como el de
Solís y Güemez (2020). Sobre el orden de nacimiento, mientras mayor es el orden de nacimiento,
mayor educación presenta el entrevistado (hijos 5to y 6to con mayor educación que los dos
primeros). Por el lado de las diferencias regionales, se encontró solamente una diferencia
negativa y significativa por el lado de la región Centro-Norte en comparación al Centro del país.
Llama la atención el caso de la lengua indígena, en donde, en el modelo (3) solamente
hay un efecto significativo en educación si la madre habla alguna lengua de origen indígena.13
Varios estudios sugieren que tener origen indígena tiene efectos socioeconómicos importantes

13
La pregunta de esta variable fue ¿tu padre/madre habla alguna lengua indígena?. Por lo que es probable que la
pregunta captara tanto a padres y madres indígenas como no indígenas. Es importante obtener claridad sobre el
tema de los orígenes indígenas en la educación, por lo que esta tesina llama a más investigación al respecto.
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que deberían de tener implicaciones negativas para el logro educativo. Por lo que los resultados
encontrados en este trabajo no coinciden con literatura previa. La razón principal por la que
podría existir esta diferencia tiene que ver con la formulación de la pregunta en la EMOVI 2017,
en donde busca capturar si el padre o la madre habla alguna lengua de origen indígena, en lugar
de preguntar si el padre o madre se identifica como parte de una cultura indígena. Por lo tanto,
es posible que los datos no reflejen de forma correcta el origen indígena de los padres del
entrevistado.
Por otro lado, los resultados de los modelos (4) y (5) que explican logro educativo a
partir de la presencia de desventajas en el hogar de origen, mostrados en la Tabla 5 (Página 3
Anexo), señalan que cada una de las desventajas sociales tienen un efecto negativo y
significativo al 99% de confianza sobre el logro educativo. El modelo (5), que incluye controles,
muestra las mismas direcciones y significancias al modelo (4), por lo que el modelo es robusto
ante la inclusión de controles socioeconómicos del hogar de origen. Esto sugiere que individuos
que presenten una, varias, o todas las desventajas sociales tendrían una probabilidad predicha
considerablemente más baja de obtener el nivel superior que individuos que no presentaron
ninguna de estas desventajas en sus hogares de origen.
Con respecto a las variables de control, surgen algunos cambios significativos en cuanto
a los modelos anteriores. Los resultados muestran que todas las regiones presentan una
probabilidad menor de alcanzar el nivel superior al momento de compararlo con el Centro del
país; aunque solamente la región del Norte y la Centro-Norte tienen diferencias significativas.
Por último, la lengua indígena de la madre presenta un efecto negativo y significativo en la
educación del entrevistado, lo cual muestra que la variable no es robusta ante cambios en el
modelo.
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5.2 Probabilidades predichas de alcanzar el nivel superior
Se predijeron las probabilidades del logro educativo, específicamente para el nivel superior
(modelo 5). El histograma de la variable se puede observar en la Figura 8; esta figura muestra
que la mayoría de las observaciones están cargadas en la parte izquierda de la distribución, es
decir, que la mayoría de los individuos en la muestra tienen pocas probabilidades de alcanzar la
educación superior. Aunque la predicción parece ser pesimista, es importante recordar la Figura
5 que ilustra la baja proporción de personas en la muestra que logra alcanzar la educación
superior. Algo incluso más interesante es observar de qué forma se comporta la probabilidad
predicha al compararla con diversas variables importantes de los orígenes sociales.
Como se muestra en las tablas de regresión, el efecto del nivel socioeconómico en el
logro educativo es significativo y positivo, es decir, mientras mayor es el quintil de origen,
mayor es el quintil del hogar del entrevistado. En la Figura 9 se puede observar la relación
directa entre la probabilidad de alcanzar educación superior a partir del nivel socioeconómico
del hogar de origen. La relación es fuerte y positiva, se puede identificar que mientras mayor
nivel socioeconómico tiene el hogar de origen, mucha más alta es la probabilidad de culminar
el nivel superior. Esta es una gráfica interesante justamente porque muestra la verdadera
desigualdad en México en donde un factor —para ponerlo en palabras de Branko Milanovic—
adscrito, influye en gran medida en una variable de trayectoria de vida como lo es el logro
educativo (Milanovic, 2012). 14

14
Según Milanovic, los factores adscritos son variables definidas por el destino o la suerte. Variables en donde las
personas no tienen nada de influencia: color de piel, sexo, país de nacimiento, altura, riqueza de los padres, entre
muchos otros, que según el autor son la base de la desigualdad social global.
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Figura 9. La probabilidad de alcanzar el nivel superior y el percentil de origen
De la misma forma, la Figura 10 permite observar qué tan relevantes son las desventajas
sociales para predecir el nivel educativo. Claramente hay una relación negativa entre el número
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de desventajas en el hogar de origen del entrevistado y la probabilidad de que alcance el nivel
superior. Esta es otra forma de observar la gravedad de la desigualdad en México. Aunque
existen otros muchos factores que podrían definir si una persona culmina o no la educación
superior, las desventajas sociales que presenta en su hogar de origen tienen un impacto enorme
en su educación. Las desventajas sociales son factores adscritos, es decir, factores sobre los
cuales las personas no tienen ninguna influencia, y, sin embargo, resultan tener una influencia
enorme en las oportunidades de vida de las personas. Es importante enfatizar que la Figura 10
presenta el comportamiento de la variable probabilidad de alcanzar educación superior
solamente condicionada al número de desventajas en el hogar de origen; es decir, estas
probabilidades no pueden ser interpretadas como efectos marginales porque la gráfica no parte
del modelo econométrico utilizado en este análisis. Es por ello que a continuación se mostrará
un análisis de efectos marginales para identificar de una forma más robusta el impacto de cada
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Figura 10. La probabilidad de alcanzar nivel superior por el número de desventajas sociales
presentes en su hogar de origen (Errores Estándar en gris)15
15
Las probabilidades desplegadas en el gráfico sólo muestran la relación entre dos variables; la probabilidad de
tener nivel superior y el número de desventajas independientemente de todas las demás variables dentro de la base
de datos. La diferencia con los efectos marginales es que éstos estiman a partir de una derivada parcial, la diferencia
en probabilidad de un individuo en presencia o ausencia de una variable (en este caso sería alguna de las 6
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5.3 Efectos marginales promedio
5.3.1 Desventajas sociales
Una forma más precisa y rigurosa de observar el efecto de una variable sobre otra es la
estimación de los efectos marginales. Para facilitar la interpretación y el análisis, en esta ocasión
se optó por estimar el efecto marginal promedio de cada una de las desventajas sociales en un
nivel específico del logro educativo: la probabilidad de culminar el nivel superior. Así que el
efecto marginal se puede interpretar como el promedio de las diferencias entre la probabilidad
de culminar el nivel superior a partir de la presencia o ausencia de una desventaja social en el
hogar de origen, si ceteris paribus. Así que en esta sección se analizará el efecto de la presencia
de cada una de las desventajas sociales en la probabilidad de alcanzar la educación superior.
En cuanto a la educación de los padres, la diferencia promedio en probabilidad entre la
muestra en presencia de la desventaja de educación del padre y la muestra en ausencia de la
misma, sería de 10.3 puntos porcentuales (p.p.) a favor de la muestra sin la desventaja.
Asimismo, en el caso de la desventaja educativa de la madre, la diferencia promedio en
probabilidad sería muy similar pero ligeramente menor con un valor de 9.47 p.p. Si bien es muy
conocida la relación positiva entre educación de los padres y logro educativo, los valores
estimados de efectos marginales muestran que el efecto es enorme, tanto para la educación del
padre como la de la madre.
De esta misma forma y con un efecto muy importante, cuando se compara a la muestra
en presencia de la desventaja de nivel socioeconómico y la muestra en ausencia de la misma, el
análisis identifica que la desventaja tiene un efecto marginal promedio negativo de 10.5 p.p. en
la probabilidad de alcanzar nivel superior. Definitivamente un efecto muy fuerte que sugiere
que las familias en la parte baja de la distribución del nivel socioeconómico no logran mantener
a sus hijos e hijas dentro del nivel superior, mientras que las familias en la parte alta logran de
forma exitosa que su descendencia alcance el nivel superior.
Por otro lado, en cuanto a la ocupación del padre, el efecto marginal alcanza 4.9 p.p.
menos para la muestra que presenta la desventaja; el efecto disminuye cuando hablamos del
efecto marginal de presentar desventaja social en cuanto a la estructura familiar, con un efecto
marginal de menos 3.3 p.p. para familias “rotas”. Con un efecto similar, la desventaja de número

desventajas modeladas) en la probabilidad de alcanzar el nivel superior si ceteris paribus, es decir, si todas las
demás variables del modelo permanecen sin cambio alguno.
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de hermanos tiene un efecto negativo de 2.7 p.p. en la probabilidad de alcanzar nivel superior.
Como fue mostrado en los modelos (4) y (5) las desventajas presentan efectos negativos y
significativos en la probabilidad de alcanzar el nivel superior. Y aunque los efectos más fuertes
los tienen las variables de educación y nivel socioeconómico, las demás variables también son
importantes porque, en conjunto, pueden realmente significar barreras y limitantes reales para
cursar y terminar la educación de nivel superior.
Por último, es de gran relevancia entender el efecto de las desventajas en conjunto, es
decir, estimar el efecto de la presencia de todas las desventajas en la probabilidad de tener nivel
superior. La comparación de la muestra en presencia de todas las desventajas sociales con la
muestra en ausencia de todas las desventajas arroja un impactante efecto promedio de 52.5 p.p.,
en otras palabras, los individuos favorecidos (sin presencia de desventajas) tienen 22 veces más
probabilidad de culminar el nivel superior que los individuos desfavorecidos (presencia de las
6 desventajas). Por lo que el efecto de las desventajas sociales en el logro educativo es muy
grande y realmente impactante al momento de pensarlo bajo el contexto en el que los individuos
no tienen ningún tipo de influencia en dichas desventajas y, aún así, dichas desventajas tienen
un efecto tan fuerte que pueden cambiar sus oportunidades de vida de una forma indescriptible.
5.3.2 Otras variables socioeconómicas
Aunque las desventajas sociales tienen efectos enormes en la probabilidad de alcanzar
educación superior, también existen variables a partir de las cuales los individuos no tienen
ningún control y que tienen efectos reales en su educación y oportunidades de vida. Por un lado,
el color de piel; y por otro, el sexo. El análisis de efectos marginales muestra que, cuando se
compara a la muestra con color de piel “blanco” con la muestra con color de piel “moreno
oscuro”, se encuentra que el último tendría una probabilidad, en promedio, menor en 6.85 p.p.
de culminar la educación superior. En cuanto al análisis de la variable sexo, se encuentra que
ser mujer tiene un efecto marginal promedio de menos 3.2 p.p. de culminar el nivel superior.
Estos resultados sugieren que ciertos grupos sociales que han sido sistemáticamente vulnerados
y apartados de puestos de poder (individuos con tonalidades piel oscuras y mujeres), siguen
presentando menores probabilidades de culminar la educación superior, lo cual podría restringir
sus oportunidades a lo largo de su vida.
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6. Implicaciones de Política Pública y Conclusiones Finales
En este texto se explicó el logro educativo de los mexicanos a partir de diversas variables
socioeconómicas del hogar de origen, bajo el marco teórico de la Desigualdad Efectivamente
Mantenida. Esta investigación cobra relevancia en el contexto actual no sólo porque utiliza los
datos más recientes sobre movilidad social en México (EMOVI-2017) sino porque estima de
forma cuantitativa, y a través de efectos marginales, el impacto que tiene la presencia de ciertas
desventajas sociales del hogar de origen en la probabilidad de culminar el nivel superior. Las
desventajas sociales están compuestas por la educación de los padres, la ocupación del padre16,
la estructura familiar en el hogar de origen, el número de hermanos y el nivel de riqueza del
hogar de origen. Los resultados muestran que la presencia de estas desventajas sociales tiene un
efecto negativo de 52.5 puntos porcentuales en la probabilidad de alcanzar el nivel superior en
educación, sin duda un impacto de gran magnitud y con grandes consecuencias para la
trayectoria de vida de los mexicanos.
Ahora bien, los hallazgos del presente trabajo tienen implicaciones importantes tanto
para el SEM como para el panorama de las políticas redistributivas en México. Si bien es cierto
que este texto no se enfoca en estimar el rendimiento o efectividad que tiene el SEM para generar
educación de calidad, sí permite identificar que una gran proporción de los mexicanos que
reportaron la presencia de desventajas sociales en su hogar de origen presentaron una menor
probabilidad de culminar su educación en el nivel superior. Esto sugiere que el SEM no está
combatiendo de forma eficaz la desigualdad social y educativa en el país. Explicado de una
forma distinta, debido a que el sistema educativo de cualquier país por lo general es entendido
como la institución neutra de movilidad social se esperaría que el SEM lograra ofrecer la misma
educación de calidad a cualquier mexicano sin importar su origen social. Sin embargo, el análisis
muestra el SEM no provee tal tipo de servicio en México debido a que los mexicanos con
orígenes desfavorecidos no alcanzan los niveles educativos de mexicanos con orígenes
favorecidos. Por lo tanto, existe una gran oportunidad de mejora por parte del SEM para mitigar
los niveles de desigualdad en México a través de una educación para todos y todas sin importar
el origen social.

16

La ocupación de la madre no se utilizó en la regresión final debido a que restringía en gran medida las
observaciones del modelo.
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Existen varias alternativas de política pública que permitirían mejorar los niveles de
retención de los estudiantes al SEM a través de la disminución de las tasas de abandono y
deserción escolar. Por un lado, la inseguridad alimentaria es una de las razones principales por
las que se mantienen las brechas educativas en América Latina, por lo que uno de los objetivos
primordiales debería de ser el de reducir al máximo la inseguridad alimentaria en educación
básica, que compone uno de los principales retos para igualar oportunidades educativas en
América Latina (UNESCO, 2017). Ante esto, han tenido grandes resultados políticas de
educación nutricional que desarrollan modelos tanto fuera como dentro del aula para promover
el consumo de alimentos sanos y mejorar la seguridad nutricional sostenible en los alumnos;
estos modelos incluyen la construcción de huertos para consumo propio, la discusión dentro del
aula, la oferta de alimentos sanos y nutritivos dentro de las escuelas y el involucramiento de los
padres de familia (Muehlhoff, 2007). Estos modelos se han desarrollado en países en desarrollo
como Kenia, Ghana y Camerún, acumulando resultados muy positivos para la nutrición de los
alumnos en el corto y mediano plazo (FAO, 2016).
También existen políticas efectivas para reducir inseguridad alimentaria y abandono
escolar en el contexto mexicano. Para la primera, el programa Escuelas de Tiempo Completo
(ETC), que en sus inicios se enfocaba en proveer a los alumnos de más tiempo para enseñar
temas curriculares y desarrollar habilidades deportivas y culturales; se fue transformando en un
programa con gran énfasis en el aspecto alimenticio y nutricional del alumnado. El ETC
consiguió buenos resultados en la prueba ENLACE 2007-13 al registrar mayor puntaje
promedio que otros sistemas en la prueba de español; asimismo, en la prueba PLANEA 201516, logró aumentar la proporción de estudiantes en niveles destacados en la prueba de
Matemáticas y disminuyó la proporción del alumnado en niveles de bajo desempeño.
Actualmente el programa no tiene mucho futuro debido a que el Gobierno Federal decidió mover
el presupuesto para ETC hacia otros proyectos, dejando al programa dependiente de otro
programa llamado La Escuela es Nuestra (Domínguez, 2020). Para el segundo problema, el
Programa PROSPERA desarrolló programas de transferencias condicionadas a poblaciones en
situación de vulnerabilidad. El programa ha tenido un enorme impacto en la reducción de trabajo
infantil, abandono escolar, aumentó el tiempo promedio en el que los padres de familia dedican
a sus hijos, incrementó la inscripción a educación básica tanto en niños como en niñas, entre
muchos otros efectos positivos para la población mexicana. Con respecto a la seguridad
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alimentaria, el programa tuvo impactos negativos en la proporción de niños con anemia y
desnutrición, además de que aumentó la ingesta de alimentos nutritivos como frutas y verduras
en el alumnado (Noyola, 2020).
Así como sucedió con el programa ETC, los fondos federales destinados a PROSPERA
fueron destinados a otros programas de la nueva administración del Gobierno Federal. Para
concluir esta sección, las tres alternativas de política pública mencionadas componen una
pequeña proporción de muchos programas educativos que podrían tener grandes impactos
positivos en reducir el abandono escolar y la inseguridad alimentaria; dos de los más grandes
problemas para mitigar las brechas educativas entre grupos favorecidos y desfavorecidos.
De esta misma manera, también existen diversas políticas de inclusión social para la
educación superior que han sentado las bases para la democratización de la educación superior
en América Latina y que pueden dar luz a las oportunidades de política educativa en México.
Estas políticas de discriminación positiva buscan llegar a la igualdad de oportunidades a través
de garantizar el acceso a minorías y poblaciones vulnerables a determinadas instituciones de
educación superior. Desde 2003, en Brasil, se ha implementado un sistema nacional de cupones
para personas de origen africano y de origen indígena. Dicho sistema consiste en reservar cierto
porcentaje de las vacantes en las universidades para estudiantes de estas comunidades.
Asimismo, se implementan programas de becas y subsidios para estudiantes matriculados en
universidades privadas. Estos apoyos son tan amplios que poco más del 10% de los estudiantes
matriculados en instituciones de educación superior cuentan con una beca o subsidio por parte
del gobierno brasileño (Chiroleu, 2009).
Dicho esto, es de gran importancia resaltar que el sistema educativo no es el principal
factor por el cual las desventajas sociales de origen tienen un efecto tan fuerte y negativo en el
logro educativo de los mexicanos. Existen muchas otras arenas de política pública que tienen
una influencia enorme en la desigualdad de oportunidades que se vive actualmente. La
desigualdad en México es tan grande que se tendrían que emplear políticas de redistribución
agresivas que logren igualar las oportunidades de todos los mexicanos sin importar el nivel
socioeconómico, el género, el origen indígena, y todos los factores adscritos que
lamentablemente definen el curso de vida de los mexicanos.
A partir de este planteamiento, surgen alternativas de política pública que podrían
empezar a disminuir las brechas económicas y sociales en México. Desde el punto de vista de
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varios científicos sociales, el primer paso para emprender una serie de políticas agresivas de
redistribución de la riqueza y del acceso a servicios públicos, sería llevar a cabo una reforma
hacendaria que permita el financiamiento de grandes reformas a programas nacionales como al
sistema de seguridad social. Así como lo plantea el CEEY, la seguridad social debería de
cambiar hacia un sistema unificado y universal. De esta forma; por un lado, la cobertura se
incrementaría para aceptar a personas que actualmente se encuentran en la informalidad; por
otro lado, se buscaría que los servicios médicos y de protección laboral se proporcionen a través
de una misma institución que estandarice la calidad de los servicios a lo largo del país,
disminuyendo enormemente las disparidades entre distintas regiones (Antón y Hernández,
2017). Esta misma reforma hacendaria podría incluir, como lo propuso la senadora
estadounidense Elizabeth Warren, un impuesto a la riqueza. En el caso del Estados Unidos, se
propuso un impuesto del 2% para individuos con una riqueza mayor a 50 millones de dólares, y
un impuesto del 3% para individuos con una riqueza mayor a mil millones de dólares. La idea
ha tenido grandes reacciones no sólo en el país estadounidense sino también a nivel global,
puesto que el impuesto solamente involucraría, para el caso de Estados Unidos, al 0.05% de
toda su población y, en cambio, podría recaudar una cantidad enorme de dinero para
implementar en políticas de redistribución y apoyo a poblaciones vulnerables (Matthews, 2019).
De la misma manera, existen varias políticas que podrían, desde el ámbito laboral,
disminuir la desigualdad social y económica. El seguro de desempleo podría tener grandes
resultados porque le permitiría tener un sustento temporal pero significativo a las familias cuyos
miembros hayan recientemente perdido su empleo. Asimismo, el gradual aumento del salario
mínimo es una política tremendamente efectiva en mejorar las condiciones de vida y acceso a
servicios por parte de los trabajadores más desprotegidos, además de que ha disminuido la
enorme brecha salarial que se tenía desde los 70s. Si eso no fuera suficiente, existe evidencia de
que los aumentos de salario no han aumentado el índice de precios en México (Andrade et al,
2020). Estos pasos podrían permitir a México seguir avanzando hacia una clase trabajadora más
protegida y mejor remunerada.
En cuanto a política social, las transferencias económicas representan una de las mejores
prácticas para disminuir pobreza a lo largo del mundo. Justamente Innovations for Poverty
Action (IPA), una de las organizaciones internacionales más grandes de evaluación de política
pública a nivel mundial, ha concluido, estudio tras estudio, que las transferencias económicas
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tienen grandes efectos para reducir factores como desnutrición infantil, abandono escolar,
inseguridad alimentaria; mientras que han tenido impactos positivos en variables como el
consumo del hogar, el bienestar psicológico, entre otros factores. A partir de esta evidencia es
necesario plantear que desde el gobierno federal mexicano se lleven a cabo programas de
transferencias condicionadas para reducir vulnerabilidad y pobreza en las regiones más
vulnerables de México. Lo mejor de estos programas es que no sólo tienen impactos en variables
económicas, sino que, dependiendo de la condición que impliquen, pueden tener impactos en
educación (transferencias condicionadas a asistencia a la escuela de los hijos), en violencia
intrafamiliar (condicionadas a la asistencia a grupos sobre nuevas masculinidades), y en muchos
otros factores más.17 Por último, existe gran cantidad de evidencia que sugiere que estas
transferencias no aumentan significativamente el consumo de drogas, alcohol, tabaco o gasto en
apuestas o casinos (Evans y Popova, 2014). Inclusive, el diario Washington Post ha declarado a
estos programas como “un tratamiento milagroso contra la pobreza mundial” (Toro, 2019).
En la misma línea sobre política social, la implementación de un índice de vulnerabilidad
en México podría transparentar la forma en la que se desarrolla la política social en el país. En
Colombia, el Sistema de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) fue creado en 1995 con
el objetivo de recolectar datos sobre pobreza y vulnerabilidad para la construcción de un padrón
de hogares en necesidad de asistencia social. Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Sisbén ha transparentado la forma en la que se implementa la política social en
Colombia debido a que los beneficiaros de los programas sociales son elegidos a través de
metodologías públicas y transparentes. Asimismo, el sistema ha estandarizado la forma en la
que se mide pobreza a lo largo del país, lo que ha permitido que los distintos programas sociales
a nivel nacional, regional y local se implementen a familias que se encuentran en verdadera
situación de pobreza. Por lo tanto, el sistema identifica de una forma más técnica, estandarizada
y rápida, a los hogares con necesidades sociales a lo largo del país (ILO, 2015).
De la mano del Sistema de Beneficiarios, también se podría llevar a cabo un Poverty
Probability Index (PPI), que es una forma rápida, barata y efectiva de identificar pobreza. Estos
índices buscan identificar las 10 o 15 variables que más aumentan la probabilidad de identificar
si alguien se encuentra en pobreza. Generalmente utilizan modelos de Machine Learning para

17

Para conocer más sobre IPA y sus evaluaciones de impacto alrededor del mundo, visitar https://www.povertyaction.org/research
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estimar los pesos de cada variable y, de esta forma, elegir las variables que maximizan la
probabilidad de identificar pobreza. Estos índices se han implementado en decenas de países en
desarrollo y han tenido un gran éxito identificando pobreza a lo largo de grandes poblaciones y
comunidades (IPA, 2021).
En suma, este trabajo ha mostrado evidencia de que la desigualdad en México sigue
siendo amplia: los orígenes sociales siguen teniendo un peso enorme en el logro educativo de
los mexicanos. Más específicamente, al comparar a un individuo promedio con presencia de las
6 desventajas sociales con otro individuo promedio, pero en ausencia de cualquier desventaja,
se encontró que el segundo tiene una probabilidad mayor en 50 puntos porcentuales de culminar
la educación superior que la del individuo con presencia de las 6 desventajas. El efecto de las
variables adscritas en la probabilidad de alcanzar nivel superior es gigantesco; lo cual contribuye
a que México se convierta en un país menos justo, en donde el éxito académico y demás
variables de trayectoria de vida son definidas por variables sobre las cuales no se tiene ningún
control y no por el esfuerzo y deseos de cada persona.
Para terminar, este trabajo cuenta con varias limitantes. La primera es que
lamentablemente la EMOVI 2017 no cuenta con información cognitiva o de rendimiento
escolar, por lo que no se pudo tomar este factor como una variable que explique el logro
educativo. De esta misma forma, los datos utilizados obtienen información sobre el hogar de
origen a través de preguntas directas al encuestado bajo el supuesto de que todo lo respondido
es preciso, sin embargo, esto podría ocasionar un sesgo de recuerdo o recall bias debido al
tiempo transcurrido desde los hechos (encuestado con 14 años) y el momento de la encuesta.
Debido a estas dos limitantes, este trabajo también busca incentivar y promover el uso de
estudios longitudinales que incluyan información cognitiva y de rendimiento académico. El
beneficio de este tipo de datos es que rastrean a la muestra a lo largo de muchos años, por lo que
permite hacer inferencia causal a lo largo del tiempo. Por último, este trabajo encuentra
dificultades al identificar al factor principal que causa la desigualdad observada, es decir, ¿esta
desigualdad puede atribuirse al SEM o, más bien, al sistema económico y status quo de las
políticas sociales en México?
Con este trabajo se busca contribuir a la investigación sobre desigualdad y movilidad
social en México, no sólo identificando la gravedad del problema sino también planteando
alternativas de política pública que podrían tener grandes posibilidades de reducir pobreza y
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desigualdad. El objetivo sería construir, poco a poco, una sociedad más justa, en donde el destino
económico, financiero y social de los mexicanos no es decidido por el hogar en el que les tocó
crecer, sino por sus aspiraciones y esfuerzo en conseguirlo.
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8. Anexos
Tabla 4. Resultados de los Modelos Logit Ordenados
(1)
Educación
Entrevistado

(2)
Educación
Entrevistado

(3)
Educación
Entrevistado

0.218***
(0.034)
0.284***
(0.037)
0.100***
(0.031)
0.176***
(0.034)
-0.321***
(0.104)
-0.337***
(0.083)
-0.326***
(0.075)
0.191***
(0.033)
0.180
(0.170)
-0.201
(0.168)
0.225***
(0.048)
-0.077***

0.224***
(0.019)
0.266***
(0.020)
0.170***
(0.016)

0.230***
(0.019)
0.276***
(0.020)
0.163***
(0.016)

-0.348***
(0.060)
-0.235***
(0.039)
-0.312***
(0.037)
0.158***
(0.017)
0.047
(0.089)
-0.170*
(0.091)
0.127***
(0.023)
-0.079***

-0.350***
(0.060)
-0.237***
(0.039)
-0.319***
(0.037)
0.159***
(0.017)
0.080
(0.090)
-0.148
(0.091)
0.125***
(0.023)
-0.073***

(0.018)
-0.591***
(0.128)
0.112***
(0.025)
-0.001***
(0.000)
0.292***
(0.039)

(0.009)
-0.345***
(0.057)
0.126***
(0.012)
-0.002***
(0.000)
0.377***
(0.020)

(0.009)
-0.293***
(0.057)
0.121***
(0.013)
-0.002***
(0.000)
0.421***
(0.041)

-0.220*
(0.113)
Norte-Occidente
0.074
(0.118)
Centro-Norte
-0.288***
(0.104)
Sur
0.129
(0.101)
Interacciones Región-Riqueza Origen

-0.157***
(0.054)
0.035
(0.061)
-0.226***
(0.054)
0.165***
(0.054)

-0.019
(0.150)
0.079
(0.140)
-0.403***
(0.137)
-0.075
(0.116)

VARIABLES
Educación Padre
Educación Madre
Ocupación Padre
Ocupación Madre
Familia Rota
# Hermanos
Mujer
Color de Piel
Lengua Indígena (Padre)
Lengua Indígena (Madre)
Orden Nacimiento
Hacinamiento Hogar
Origen
Origen Rural
Edad
Edad²
Estatus Riqueza Origen
Región (Referencia Centro)
Norte

Quintil 1- Norte

0.000
(0.000)
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Quintil 1 - Norte-Occidente

0.000
(0.000)
0.000
(0.000)
0.000
(0.000)
0.000
(0.000)
0.089
(0.157)
-0.170
(0.148)
0.188
(0.143)
0.169
(0.131)
0.402***
(0.097)
-0.113
(0.165)
0.027
(0.163)
0.197
(0.150)
0.090
(0.141)
0.561***
(0.116)
-0.243
(0.186)
-0.056
(0.198)
0.150
(0.174)
-0.089
(0.162)
0.198
(0.154)
-0.479**
(0.211)
-0.136
(0.232)
0.191
(0.204)
-0.259
(0.190)
0.000
(0.000)

Quintil 1 - Centro-Norte
Quintil 1 - Centro
Quintil 1 - Sur
Quintil 2 - Norte
Quintil 2 - Norte-Occidente
Quintil 2 - Centro-Norte
Quintil 2 - Centro
Quintil 2 - Sur
Quintil 3 - Norte
Quintil 3 - Norte-Occidente
Quintil 3 - Centro-Norte
Quintil 3 - Centro
Quintil 3 - Sur
Quintil 4 - Norte
Quintil 4 - Norte-Occidente
Quintil 4 - Centro-Norte
Quintil 4 - Centro
Quintil 4 - Sur
Quintil 5 - Norte
Quintil 5 - Norte-Occidente
Quintil 5 - Centro-Norte
Quintil 5 - Centro
Quintil 5 - Sur
Observaciones

2,874
10,846
Errores Estándar en Paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Elaboración propia con EMOVI 2017
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10,846

Tabla 5. Resultados de los Modelos Logit Ordenados de Desventajas Sociales
VARIABLES
Desventaja Educación Padre
Desventaja Educación Madre
Desventaja Ocupación Padre
Desventaja Socioeconómica
Desventaja Estructura Familiar
Desventaja # Hermanos

(4)
Educación Entrevistado

(5)
Educación Entrevistado

-1.098***
(0.067)
-1.025***
(0.071)
-0.560***
(0.038)
-1.402***
(0.043)
-0.270***
(0.059)
-0.532***
(0.039)

-1.015***
(0.068)
-0.926***
(0.073)
-0.480***
(0.040)
-1.033***
(0.047)
-0.332***
(0.060)
-0.269***
(0.051)
-0.316***
(0.037)
0.173***
(0.017)
-0.029
(0.089)
-0.207**
(0.090)
0.037*
(0.022)
-0.105***
(0.009)
-0.439***
(0.057)
0.101***
(0.012)
-0.001***
(0.000)

Mujer
Color de Piel
Lengua Indígena (Padre)
Lengua Indígena (Madre)
Orden Nacimiento
Hacinamiento Hogar Origen
Rural
Edad
Edad²
Región (Referencia Centro)
Norte

-0.205***
(0.054)
-0.029
(0.060)
-0.327***
(0.053)
-0.006
(0.053)

Norte-Occidente
Centro-Norte
Sur
Observaciones

11,010
Errores Estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Elaboración propia con EMOVI 2017
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10,846

