
 
 

RETORNO DEL LOGRO EDUCATIVO EN EL CONTEXTO DE SEGMENTACIÓN 

LABORAL EN COLOMBIA 1990-2008 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ORTÍZ ROJAS1 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar al título de Economista 

 

 

 

Tutor 

Jaime Humberto Escobar Martínez 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2013 
                                                 
1 El autor agradece las sugerencias y aportes  realizados a este trabajo por el economista Carlos Andrés 
Federico Vallejo. 



 
 

 

Tabla de contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 2 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA ................................................. 5 

3. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 11 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 18 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE MOVILIDAD. ............................................. 19 

4.2 ESTIMACIÓN POR TSTSLS ................................................................................... 21 

4.3 CORRECCIÓN POR SESGO DE SELECCIÓN ...................................................... 22 

5. LOS DATOS ................................................................................................................. 23 

5.1 LAS MUESTRAS ..................................................................................................... 23 

5.2 LA POBLACIÓN DE ESTUDIO ............................................................................. 24 

5.3 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ........................................................................... 24 

5.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ...................................................................................... 26 

6. ESTIMACIONES.......................................................................................................... 31 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 39 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 41 

ANEXO 1. ............................................................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice de tablas 

1. Tabla 1: Estadísticas de la muestra principal............................................................ 28 

2. Tabla 2: Estadísticas de la muestra secundaria ......................................................... 28 

3. Tabla 3: Relación entre logros educativos relativos de padres e hijos ..................... 30 

4. Tabla 4: Relación entre ingresos relativos de padres e hijos .................................... 30 

5. Tabla 5: Áreas metropolitanas según medida de informalidad DANE .................... 31 

6. Tabla 6: Regresiones por cuantiles de ingreso ......................................................... 32 

7. Tabla 7: Estimaciones por sexo ................................................................................ 36 

8. Tabla 8: Regresión logística ..................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice de anexos 

 

1. ANEXO 1. DIAGRAMA DE USO DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS ................ 42 



 

1 
 

RESUMEN 

 

Este documento parte de considerar que las condiciones del mercado laboral, 

específicamente la presencia de informalidad, tienen una fuerte influencia en la movilidad 

social, entendiendo  esta última como la conjugación de sus dos factores: la movilidad de 

ingreso y la movilidad educativa. Para contrastar esto se propone un modelo a la Becker y 

Tomes (1986) ampliado por la existencia de segmentación laboral y se estiman modelos 

MCO, cuantílicos y probabilísticos, sobre la información proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Hogares de 1990 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2008, que se 

relacionan mediante el método de Mínimos Cuadrados en dos etapas con dos muestras 

(TSTSLS por sus siglas en ingles). Los resultados muestran que la movilidad educativa 

explica con alguna ambigüedad, que se llega a tornar en nulidad, la movilidad de ingreso, 

mientras que, paralelamente, las condiciones de informalidad, captadas desde la Teoría 

Estructuralista, tienen una fuerte influencia sobre los avances en ingresos, por lo que actúan 

como atenuantes del potencial de la educación para generar movilidad social. 

 

Palabras clave: Movilidad Social, Movilidad educativa, Movilidad de ingreso, Teoría del 

Capital Humano, Mercado Laboral, Informalidad laboral, Teoría Estructuralista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad social constituye en sí misma un importante eje de investigación teórica y 

empírica, pues su estudio, y el de los factores que la determinan, permite comprender el 

grado en que la estructura social presente, entendida como estratificación y distribución del 

ingreso, se mantiene o transforma en el tiempo. El grado de movilidad es reflejo de la 

distribución de oportunidades entre los individuos o grupos sociales componentes de una 

sociedad, de manera que revela las posibilidades que éstos tienen de moverse verticalmente, 

mediante sus propios esfuerzos, a través de la estructura social desde una posición inicial 

determinada por la herencia familiar. Por ello, en una sociedad altamente móvil no existirán 

limitantes que impidan que los individuos alcancen “el estilo de vida que valoran” (Sen, 

2000), de modo que el peso de la herencia familiar o estatus adscrito como determinante de 

la posición socioeconómica final cederá ante el logro individual, situando al individuo 

como agente, esto es, como dinamizador de su propia vida.  

En términos económicos, las restricciones sobre la movilidad social tienen efectos nefastos 

sobre la acumulación de capital humano. Si cada nueva generación se ve limitada por los 

logros de la anterior, el potencial educativo o mayor nivel de formación posible que pueden 

alcanzar  individuos se ve acotado por nivel máximo obtenido por sus padres, de manera 

que aquellos que provengan de familias con bajo (alto) nivel educativo lograrán niveles 

bajos (altos) de educación. Así, en países con pequeños segmentos sociales capacitados, se 

impide el florecimiento de la producción industrial y de alta tecnología al no hallarse 

satisfacción para la complementariedad indisoluble entre capital físico y humano (Tenjo y 

Bernal, 2004). La economía estará entonces atada y habrá una sistemática reproducción de 

las desigualdades iniciales (ingreso, activos y educación) y, con ello, de las condiciones de 

vida de la población. 

Así esbozada, la movilidad social vincula estrechamente los activos, el ingreso y la 

educación. Esta triada no es más que una misma cosa, pues no es posible entender los 

activos sin hacer miramientos a los ingresos, y éstos a su vez sin observar la educación. De 

la misma manera, no es posible aproximarse a estos tres elementos en un individuo sin 

tener en cuenta el espacio donde se potencian: la familia. Por ello, todo análisis de la 
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movilidad ha de involucrar al menos dos de estos elementos, la educación y el ingreso, y 

abordarlos en el ámbito familiar. Sin embargo, este carácter multidimensional es obviado 

en los estudios que normalmente se realizan sobre este tema, en ellos se aborda el problema 

como un fenómeno de transmisión intergeneracional del logro educativo o como uno de 

transmisión intergeneracional del ingreso. Esta dicotomía se fundamenta, en el primero de 

los casos, suponiendo, vía Teoría del Capital Humano, que mayores niveles educativos 

permiten obtener mayores ingresos y, en el segundo, suponiendo que los resultados del 

proceso de posicionamiento social (ingresos) son los únicos relevantes para el análisis, 

desconociendo así los factores causantes de los mismos. 

Contrario a los tratamientos en los que normalmente se separan ambos aspectos de la 

movilidad, cuan compartimientos estancos, la cotidianidad parece mostrar que individuos 

con logros educativos altos no necesariamente logran alcanzar niveles de ingresos 

equivalentes, sino que sus salarios están determinados por la posibilidad de enrolarse en un 

empleo en el que las capacidades formadas por el sistema educativo se utilicen plenamente 

y en conjunto con factores capaces de complementarlas. De esta manera, es necesario 

entender la movilidad educativa y del ingreso como fenómenos mediados por un mercado 

laboral segmentado, concebido éste bajo una visión estructuralista en el sentido de 

Doeringer y Piore (1971), en la que el empleo es una función derivada de la producción y 

en el que la segmentación laboral limita las ocupaciones y los ingresos a las que pueden 

acceder individuos con iguales y diferentes grados de cualificación; los primeros por la 

demanda racionada y los segundos por los requerimientos de cualificación. En este marco, 

las posibilidades de desempleo e informalidad limitan el potencial de la educación para la 

consecución de ingresos y, por tanto, para generar movilidad social. 

El enfoque anteriormente esbozado toma particular importancia en un contexto en el que, 

como el colombiano, se han implementado políticas de expansión educativa a todos los 

niveles de enseñanza con el propósito de reducir las desigualdades sociales y económicas, 

pero que paralelamente han estado acompañadas de altos niveles de desempleo e 

informalidad (Uribe y Ortiz, 2006). Esta doble confluencia de hechos hace relevante 

estudiar cuál ha sido el impacto que la expansión de los logros educativos ha tenido sobre 

las posibilidades “efectivas” de asenso social de la población y, por tanto, en la ruptura de 
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los círculos de pobreza y construcción de una sociedad más equitativa. Hay que anotar que, 

en el contexto de este trabajo, la utilización del término “efectivas” para calificar las 

posibilidades de ascenso es clave y se debe al reconocimiento explícito  de que a diferencia 

de lo predicho por la Teoría del Capital Humano, no existe garantía de que un mayor logro 

educativo implique por sí mismo un mayor estatus social, sino que, para que su efecto sea 

real sobre las condiciones de vida de los individuos, tal logro educativo, sobre el que se 

concentran las políticas públicas, se debe traducir en un mayor nivel de ingreso, lo que no 

está siempre garantizado.  

Cabe entonces cuestionarse, para Colombia, ¿cuál ha sido el impacto del progresivo 

aumento en los logros educativos sobre los ingresos de los individuos? Las respuestas a 

esta pregunta requieren la ampliación del modelo básico de transmisión intergeneracional 

del ingreso y acumulación de capital humano planteado por Becker y Tomes (1986), de 

manera tal que permita captar la existencia de un mercado laboral imperfecto para así poder 

evaluar la articulación que entre educación, mercado laboral e ingreso existe. A su vez, las 

respuestas resultantes permitirán observar qué grado de efectividad ha tenido la educación, 

dadas las condiciones presentes en la economía y el mercado laboral colombiano, como 

generadora de movilidad social y, en ese mismo sentido, como fundamento para la 

ejecución de políticas públicas en pro de una mejor distribución del ingreso. Una baja 

relación podrá mostrar que la educación por sí misma no es suficiente para impulsar un 

cambio en las posiciones sociales de los individuos cuando éstos están en un contexto de 

alto desempleo e informalidad, de manera que su efectividad requiere el complemento de 

otras políticas públicas que favorezcan una mejor distribución de factores, una mejora en la 

calidad de la educación pública o, más relevante aun y normalmente omitidos, procesos de 

desarrollo industrial que permitan utilizar efectivamente los mayores niveles de capital 

humano disponibles. Con lo cual, la articulación entre movilidad educativa y de ingreso 

permite no sólo hacer inferencia respecto a la transmisión intergeneracional y reproducción 

de desigualdades, sino que, además, mediante la incorporación de la problemática del 

mercado laboral, brinda una perspectiva amplia que permite expandir el conjunto de  

sugerencias de política pública al ámbito de la estructura productiva. 
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La estructura del presente trabajo se compone, a partir esta introducción, de seis partes. Un 

segundo capítulo en el que se exponen algunos de los trabajos que son fundamentales para 

la comprensión y abordaje de las problemáticas de movilidad de ingreso y educación, así 

como de la metodología directriz del tratamiento de encuestas separadas de padres e hijos. 

En el tercer capítulo se desarrollará el modelo de Becker y Tomes (1986) de transmisión 

intergeneracional del ingreso que actúa como el marco teórico sobre el que se aborda la 

problemática de movilidad social planteada. El cuarto capítulo corresponde a la 

metodología de tratamiento de la información en tanto abordaje de encuestas, construcción 

de índices de movilidad y correcciones por sesgo de selección. En un quinto capítulo se 

especifican las variables y poblaciones a analizar, así como se describen las principales 

características de la muestra final. En el capitulo sexto se estiman y presentan tres 

conjuntos de regresiones, para, finalmente presentar las conclusiones generales en el 

capítulo séptimo. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA 

 

Teóricamente, los primeros desarrollos en el tema de la movilidad social intergeneracional  

corresponden al campo de la sociología y, aunque ya en el siglo XIX se habían planteado 

algunas cuestiones, es sólo hasta el siglo XX cuando la movilidad toma un lugar importante 

en el debate sociológico. Ganzeboom, Kramberger y Nieuwbeerta (2000) y Ganzeboom, 

Treinman y Ultee (1991) señalan la existencia de tres generaciones en el desarrollo teórico 

y empírico de la movilidad social. En la primera generación se plantean dos corrientes que 

definen el proceso de estratificación social: una de ellas señala que el proceso de 

industrialización va de la mano con un proceso de reducción de todas las desigualdades, 

mientras que la otra plantea que los cambios en la movilidad social están determinados por 

la aplicación de políticas estatales enfocadas a los sistemas escolares y el mercado de 

trabajo, es decir, políticas de universalización.  

 

La segunda generación está marcada por los desarrollos de Blau y Duncan (1967) quienes 

introducen una nueva metodología para el análisis de la movilidad, la cual abandona el 

estudio de la movilidad profesional entre generaciones y se desborda por el análisis de los 



 

6 
 

mecanismos de transmisión presentes entre la educación de padres e hijos. Estos 

mecanismos se dividen en efectos indirectos, o la influencia de la ocupación del padre. 

sobre el nivel educativo del hijo, y en efectos directos o el efecto de la educación del hijo 

sobre su primer empleo. Los hallazgos para E.E.U.U. dejan en claro el predominio de los 

efectos directos, de manera que la educación se postula como el principal vehículo de 

movilidad social. 

 

La tercera generación nace con el desarrollo de los modelos log-lineales y logit que 

permiten, respectivamente, captar  las asimetrías propias del proceso de industrialización y 

posibilitar el análisis de variables adscritas como el sexo. Los análisis evidencian que las 

clases ocupacionales guardan una estrecha correlación con los cambios en la movilidad, 

con lo cual las ocupaciones son una proxy del estatus socioeconómico. Además, se 

replantea la hipótesis de Lipset y Zetterberg (1959), que postulaba una alta movilidad (y 

apertura) social devenida del proceso de industrialización, y se observa que cada país posee 

sus propios patrones de movilidad social, aunque se halla como regularidad la existencia de 

una movilidad reducida para los extremos de la distribución del ingreso mientras que para 

los sectores medios es alta. En esta última generación se circunscriben gran número de 

trabajos en torno a la movilidad desde su ámbito educativo, algunos de los cuales serán 

reseñados a continuación en orden cronológico. 

 

Behrman y Taubman (1990) elaboran un estudio de movilidad que intenta contrastar la 

hipótesis planteada por Becker y Tomes (1986) según la cual existe una relación 

decreciente entre el ingreso de los padres y el ingreso de los hijos (elasticidad 

intergeneracional  decreciente). El análisis es fundamentado en un modelo de Capital 

Humano (C.H.) con curvas de oferta y demanda, en el cual la demanda depende de las 

dotaciones de C.H., mientras la oferta del mismo tiene un comportamiento normal en 

términos de la teoría neoclásica de la oferta laboral. Los resultados arrojados por el análisis 

de correlación entre los ingresos de padres e hijos dependen de la forma como sea captada 

la variable ingreso. Si se capta para un sólo año de la muestra se obtienen resultados 

similares a los obtenidos por Becker y Tomes (1986), alrededor del 16%, pero si se 

observan los ingresos para más de un periodo o se toma el promedio registrado durante el 
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rango temporal de la encuesta (20 años) se obtiene un coeficiente de dependencia de 

alrededor del 80%, revelando que existe gran correlación entre los ingresos de los padres y 

los hijos. Por otro lado, la confrontación de la hipótesis de elasticidad intergeneracional  

decreciente arroja, como se predice en el modelo, resultados negativos, reflejando así una 

mayor inmovilidad a través del tiempo. 

 

En el plano de las comparaciones internacionales, Behrman, Birdsall y Szekely (1998) 

examinan con amplitud la movilidad intergeneracional en Latinoamérica, estimando los 

impactos del background familiar sobre la movilidad en el mercado laboral y educativo, 

además de estimar la relación entre diversas variables macroeconómicas, la escolarización 

y la movilidad. Los resultados dejan en evidencia la existencia de alta inmovilidad en el 

mercado laboral, en el cual los hijos de padres de “cuello blanco” tienen mayores 

probabilidades de obtener dicho estatus ocupacional que los hijos de “cuello azul”. 

Respecto a las dotaciones familiares de educación se estudian las correlaciones entre los 

promedios de educación de los hijos y los padres de una misma cohorte. Se observa que 

existen dichas correlaciones y que la movilidad es menor en América Central que en Sur 

América y que esta última es a su vez menor que la movilidad en E.E.U.U. Los resultados 

concernientes al gasto público y la movilidad dejan claro que un mayor gasto conlleva 

aumentos en la movilidad, del mismo modo que la mayor apertura comercial y profundidad 

financiera. Sin embargo, el mayor gasto en educación presenta un signo negativo, hecho 

que podría expresar las fallas de focalización del mismo. 

 

En un trabajo posterior, Behrman, Szekely y Gaviria (2001) comparan la movilidad entre 

Latinoamérica (Colombia, México, Perú, Brasil) y E.E.U.U., tomando, de acuerdo a los 

planteamientos mincerianos, a la educación como proxy del ingreso de los individuos, 

además del logro ocupacional. Los análisis permiten concluir que de la muestra, Colombia 

y Brasil, presentan los menores niveles de movilidad educacional y que este tipo de 

movilidad es mayor en las zonas urbanas y en las mujeres. Respecto a  la movilidad 

ocupacional se encuentra que Colombia presenta el segundo nivel más alto de movilidad 

después de E.E.U.U.,  hecho que pareciese desencajar con la alta inmovilidad educacional. 

 



 

8 
 

En el plano nacional, Gaviria (2002) retoma el estudio de Behrman et al. (2001) y 

adicionalmente evalúa la movilidad, en tanto relación entre la expansión educativa y la 

movilidad social, en el territorio nacional. La estimación arroja un resultado interesante: la 

educación no parece tener una influencia fuerte sobre la movilidad, cuestión que sugiere, tal 

y como lo menciona el autor, que la educación no es la única fuente de movilidad, lo que 

hace patente la necesidad de “focalizar la inversión social hacia los grupos menos 

favorecidos […] así no contribuya a aumentar la escolaridad media de manera sustancial”. 

Finalmente, el análisis regional revela que la movilidad es más fuerte en la capital, seguida 

de Antioquia, Región Central, Pacífica, Oriental y Atlántica. 

 

Continuando con el análisis comparativo intranacional, Nina, Gruillo y Malaver (2003) 

realizan un estudio de movilidad en Bogotá cuyos resultados son contrastados con los de 

otras áreas  metropolitanas. Este análisis parte de la hipótesis según la cual la baja 

movilidad tiene su origen en el pobre acceso a la educación de los grupos sociales más 

pobres, condición que se retroalimenta a sí misma y genera un círculo vicioso de pobreza. 

El cálculo de las matrices de transición permite observar que la probabilidad de replicar el 

nivel educativo del jefe de hogar es mayor para los hijos situados en los extremos de la 

distribución educacional, asimismo la agrupación por deciles  revela que la movilidad 

asciende conforme se pasa de los deciles más  bajos a los más altos. En cuanto a las áreas 

metropolitanas, se evidencia un nivel de movilidad muy cercano entre Bogotá y Cali, 

mientras que en Medellín es ligeramente superior. Es de notar que ciudades como Pasto y 

Barranquilla alcanzan niveles de movilidad muy altos en los quintiles más bajos, 

sobrepasando a las principales áreas metropolitanas. 

 

Tenjo y Bernal (2004) continúan con el análisis de orden nacional incluyendo en su trabajo 

el análisis del logro educativo promedio, método que intenta “deflactar” el efecto de la 

expansión educativa en el país. Las matrices de transición permiten observar la existencia 

de una mayor probabilidad de superar los logros educativos de padres con bajos niveles de 

educación,  resultados que son explicados por el énfasis de las políticas estatales de 

expansión educativa en educación básica. Sin embargo, el estudio del comportamiento del 

logro educativo relativo revela que la probabilidad de tener un nivel educativo por encima 
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de la media de la cohorte a la que se pertenece es mayor si el nivel educativo del padre es 

también mayor que el nivel promedio de su cohorte, mostrándose así la existencia de 

heredabilidad de las posiciones relativas.  Finalmente, se corrobora la importancia del nivel 

educativo de la madre –que tiene un efecto aun mayor al del padre- sobre el nivel educativo 

de los hijos. 

 

Viáfara y Urrea (2006) continúan con la introducción de variables que permiten captar el 

efecto de algunas características adscritas, centrando su análisis en la condición étnico-

racial y sus efectos sobre el proceso de estratificación en Cali, Cartagena, Bogotá y el 

agregado de las trece áreas metropolitanas. La evidencia permite confirmar la importancia 

del origen social sobre la determinación del logro ocupacional, además deja en claro que la 

condición afro actúa como un agravante sobre las desventajas iniciales en las que se 

desarrolla esta población, de manera que este grupo social sufre un efecto negativo doble 

sobre su logro ocupacional, dejando en evidencia el papel clave de la intervención estatal 

para romper el círculo vicioso de pobreza al que está sometido la población negra.  

 

Bonilla (2010) examina mediante múltiples indicadores de movilidad cuál es la relación 

existente entre la educación de los padres y la educación de los hijos en las diferentes 

regiones colombianas, incluyendo en la evaluación a la población migrante. Los resultados 

obtenidos muestran un aumento progresivo de los niveles de educación en las diferentes 

cohortes así como la presencia de una mayor movilidad en las mujeres que en los hombres, 

cuestión que implica la convergencia entre género dado el menor nivel educativo de las 

madres respecto a los padres. Por otro lado, se evidencia una mayor movilidad en los 

habitantes rurales que en los de cabecera, así como mayor movilidad en los migrantes que 

en la población estable. En términos regionales se encuentra que, para las que se podrían 

considerar como las regiones principales  del país, la movilidad es más alta en Antioquia y 

Centro que en Bogotá y Valle, siendo en términos globales San Andrés y Amazonía las que 

presentan los mayores niveles de movilidad. 

 

En general, los estudios de movilidad educativa permiten concluir que en Colombia la 

movilidad intergeneracional es bastante baja, situándose incluso como uno de los países 
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más inmóviles del continente. En términos más desagregados, se observa que la movilidad 

no es constante para todos los deciles de ingreso, sino que ésta se concentra en la media de 

la distribución mientras que es bastante baja en los extremos de la misma. Además, se 

corrobora la existencia de procesos de desventajas acumulativas de las que son víctimas las 

poblaciones afro y, finalmente, una ligera atenuación en la discriminación de género en el 

acceso a la educación. 

 

Sin embargo, el abordaje de la problemática planteada requiere también una aproximación 

a la movilidad social desde los ingresos y su transmisión intergeneracional. En éste sentido, 

Becker y Tomes (1986) desarrollaron un modelo teórico de transmisión intergeneracional 

de ingreso en el que los padres maximizan una función de utilidad compuesta tanto por su 

consumo presente como las inversiones en el capital humano de sus hijos, determinando 

estas últimas el potencial para la consecución de ingresos y estando compuestas no sólo por 

las inversiones paternas sino también por el gasto estatal en capital humano así como por 

las dotaciones de activos heredadas de generación en generación. Este modelo constituye el 

marco teórico de este trabajo, por lo que será desarrollado totalmente más adelante, aunque 

es necesario adelantar una conclusión del mismo: Es necesario un gasto público financiado 

progresivamente que permita elevar las inversiones en las familias pobres, pues así se 

proporciona a éstas un flujo adicional de recursos que será usado para elevar el consumo 

presente así como las inversiones en los hijos, permitiendo mejorar las condiciones de vida 

actuales de padres e hijos así como el potencial de ingresos de los últimos. 

 

En términos empíricos, el anterior aparato analítico se usa como fundamento de numerosas 

investigaciones internacionales que intentan determinar el grado de correlación entre los 

ingresos de los padres y los hijos. Sin embargo, la ausencia de datos en los que se 

relacionen dichas categorías ha conducido al desarrollo de métodos para el tratamiento de 

pares de encuestas que permitan realizar una estimación sobre el ingreso de los padres para 

el periodo en el que estos tomaron las decisiones educativas de sus hijos. Esta metodología, 

conocida como Two samples two stage least squares (TSTSLS) y propuesta por Arellano y 

Meghir (1992) y Angrist y Krueger (1992), constituye la base de numerosos trabajos en 

torno a la movilidad intergeneracional del ingreso (MII). 
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En este marco, Mocetti (2007) realiza estimaciones de la elasticidad intergeneracional del 

ingreso para Italia usando la técnica de TSTSLS. El autor utiliza la Encuesta de Hogares de 

Ingresos y Riqueza que es realizada desde 1977 por el Banco de Italia. En el estudio se 

estimaron nueve modelos que se diferenciaron por la selección del rango de edad de los 

hijos, de manera que el ingreso captado por las muestras se aleje o se acerque de la media o 

ingreso permanente, y por la prueba de diferentes variables explicativas. Los resultados 

obtenidos revelan una elasticidad intergeneracional del ingreso entre 0.47 y 0.61, valores 

que permiten concluir que la sociedad italiana es bastante inmóvil. Los análisis de matrices 

de transición realizados confirman estos hallazgos. 

 

En Latinoamérica, Jiménez y Jiménez (2009) utilizaron la metodología TSTSLS para 

evaluar la MII para la Argentina haciendo uso de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) en dos momentos del tiempo (1987 y 2007). Haciendo uso de matrices de transición  

y de índices de movilidad encuentran que la movilidad, a diferencia de otras estimaciones, 

es menor en el quintil más pobre y, además, que para las mujeres es menor la probabilidad 

de movilidad ascendente y mayor la probabilidad de movilidad descendente. En 

comparaciones internacionales, Argentina presenta una mayor movilidad que países como 

Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Estados Unidos, pero menor en relación a Suecia, Gran 

Bretaña, Francia, Nepal y Pakistán. 

 

La metodología TSTSLS se presenta entonces como la más indicada para el tratamiento de 

la movilidad de ingreso cuando no es posible obtener una sola muestra que posea las 

variables de nivel educativo y monto del ingreso tanto para padres como para hijos. Esta 

metodología será utilizada en conjunto con indicadores de logro educativo relativo para 

padres e hijos, tal como los plantean Tenjo y Bernal (2004). 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Becker y Tomes (1986) elaboran un modelo teórico con el propósito de crear un aparato 

analítico capaz de explicar la evidencia empírica que sobre la relación entre el ingreso de 
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padres e hijos han arrojado numerosos estudios sobre movilidad social. En éste, las 

dotaciones y riqueza familiar, en conjunto con el gasto del Estado, son los factores que 

permiten la existencia de un vínculo entre el ingreso de padres e hijos. Dicho aparato 

analítico sirve como referencia al presente trabajo en la medida en que establece un vínculo 

entre el capital humano de los hijos, que es dependiente de las condiciones 

socioeconómicas de la familia, y el ingreso potencial que éstos podrían devengar, por lo 

que se constituye en el referente teórico básico a utilizar. 

El modelo asume que los padres heredan a sus hijos dotaciones (�) tanto genéticas como 

culturales que no están bajo el control de los padres y que se pueden expresar en un modelo 

autorregresivo de orden 1 como el siguiente: 

��� = �� + ℎ���	� + 
� �       (1) 

Siendo � las dotaciones comunes a toda la sociedad, h el grado de heredabilidad de las 

mismas, que se supone constante entre 0 y 1, y v el término aleatorio o suerte. La 

restricción sobre el valor de h indica que el total de  las dotaciones paternas no son 

heredadas por sus hijos, por lo que  con el tiempo las posiciones de las familias van 

cambiando, los pobres subiendo y los ricos bajando, todos hacia la media. Dicen al respecto 

Becker y Tomes (1986: S5): “[…] is a plausible generalization to cultural endowments of 

what is known about the inheritance of genetic traits”. 

Sin embargo, las dotaciones no constituyen la única transferencia de padres a hijos, sino 

que también se traspasa de generación en generación “habilidades, motivaciones, 

credenciales” cuya magnitud está determinada por los padres. Todos estos factores, 

incluyendo las dotaciones,  serán los determinantes del potencial de ingresos que los hijos 

pueden esperar recibir en su etapa adulta. De esta manera, los ingresos de los hijos se 

pueden especificar como una función de su stock de capital humano (��) y una variable 

aleatoria que representa la suerte del hijo en el mercado laboral ��,  

�� = ��� + ��      (2) 
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Siendo el stock de capital humano proporcional al acumulado durante la niñez y 

determinado por las dotaciones (E), el gasto familiar (x) y el gasto estatal (s) en su 

promoción, se define así: 

�� = �(���	,  ���	, ��)      (3) 

Suponiendo que a cada persona le corresponde un lugar en el mercado laboral, la tasa de 

retorno del capital humano (��) depende del monto de su propia inversión y se define a 

partir de (2) y (3) de la siguiente manera: 

 

�������	 = �������	 = �� = 1 + ��  (���	; ���	; ��)      (4) 

Por otro lado, se supone que los activos o capital no humano se transan en mercados 

eficientes, por lo que sus tasas de retorno (��) serán menos sensibles al monto que del activo 

posea su propietario e iguales para todos. 

Se asume además que los padres conocen la dotación que finalmente transmitirán (v), de 

modo que conocen las tasas de retorno de las inversiones realizadas en los hijos, por lo que 

decidirán sobre la distribución de capital humano y activos que heredarán a sus hijos (todo 

ello si ���	 es también conocido). Adicionalmente, los padres pueden acceder al crédito 

necesario para financiar las inversiones en sus hijos a una tasa igual a la de los activos, lo 

cual implica la existencia de un mercado financiero perfecto. Así, los padres maximizarán 

el bienestar de sus hijos mientras no se reduzca el consumo propio endeudándose hasta que 

se igualen las tasas de retorno de los activos y del capital humano (�� = ��). 

Si se asume que el gasto estatal tiene externalidades sobre el gasto familiar de modo que 

sean sustitutos perfectos, toda expansión en el gasto estatal conllevará un movimiento de 

igual magnitud y sentido contrario en el gasto familiar, anulándose así todo efecto del 

estado. El nivel óptimo de gasto familiar será: 

����	 =  (��, ���	, ��)    (5) 
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Todos estos supuestos configuran un modelo en el que las diferencias de ingreso entre las 

diferentes familias no influyen sobre la capacidad de acumulación de capital humano de los 

individuos, en la medida en que tanto ricos como pobres pueden acceder al mercado 

financiero para realizar las inversiones en sus hijos. Sin embargo, la magnitud de las 

dotaciones, que determinan el nivel óptimo de inversión, será el factor generador y 

reproductor de las desigualdades entre las familias, aunque su efecto será cada vez menor 

debido a que 0<h<1. Adicionalmente, la deuda, que hasta aquí se considera traspasable de 

padres a hijos, los bienes y activos heredados son elementos que también tienen efectos 

sobre las ganancias de los niños en su adultez, de manera que en conjunto con las 

dotaciones generarán desigualdades. Nótese que en este sentido, los padres ricos dejarán 

poca o nula deuda a sus hijos, pues son capaces de autofinanciar las inversiones, al tiempo 

que dejan grandes cantidades de activos y bienes, mientras los pobres dejan deuda y pocos 

activos y bienes. Ésta es la manera como los ingresos y riqueza de los padres influyen 

indirectamente en el potencial de ingresos de sus hijos. Así, sustituyendo (5) en (3) y 

posteriormente en (2): 

�� = �" (��, ���	, ��), ���	,��# + �� = �(��, ���	, ��) + ��    (6) 

Sustituyendo �� por ���	 de (1) y relacionando  �� con ���	, ��,
� y ���	 se obtiene: 

�� =  %� + ���& + ℎ���	 + ��      (7) 

Donde:  

�� = �� − ℎ���	 + �&
�        (8) y:  %� = %(���	, ���*, ℎ, �� , ���	)      (9) 

Sin embargo, los autores reconocen que los supuestos por los que existe un mercado 

financiero perfecto y traspaso de deudas de padres a hijos no son acordes a la realidad, por 

lo que su eliminación implica que toda inversión o endeudamiento en los hijos trae consigo 

una disminución en el consumo de los padres, de modo que con cada inversión la utilidad 

marginal del consumo de los padres aumentará, incrementando la tasa de descuento de las 

inversiones y ocasionando reducciones tanto en el nivel de inversión/endeudamiento como 

en el consumo de los padres. Así, la expresión de gasto familiar óptima se redefine: 

���	 =  (��, ���	, ���	, ,��	, -)     (10) 
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Siendo w el grado de generosidad de los padres, ���	 el ingreso de los padres sobre el que 

se efectuarán los gastos y ,��	la incertidumbre sobre los hijos y sus descendientes. En estos 

términos, las familias ricas, al ser capaces de autofinanciar en grandes proporciones la 

educación de los hijos y por tener tasa de descuento menores a las de los pobres, tienen 

mayores posibilidades de alcanzar los niveles óptimos de inversión en sus hijos. 

Sustituyendo (9) en (3) y posteriormente en (2): 

�� = �/ (��, ���	, 0��	), ���	, ��1 + ��      (11) 

�� = �(��, ���	, 0��	) + ��     (12) 

Donde 0��	 incluye ���	, w y ,��	. En esta forma funcional, los ingresos de los hijos 

dependen directamente de los ingresos de los padres como de las dotaciones. La 

implicación más importante de ello es que las desigualdades se transmitirán de padres a 

hijos en mayor proporción que si existiese un mercado crediticio perfecto. 

Si se mantiene que las tasas de los activos son poco sensibles a los ingresos y las 

dotaciones, la gran cantidad de recursos disponibles en manos de las familias ricas para 

financiar las inversiones en sus hijos implica que las tasas marginales de retorno de 

equilibrio de las inversiones en los hijos son menores para los ricos que para los pobres, 

mientras que las tasas medias de retorno son más altas para los ricos que para los pobres. 

Los bajos niveles de las tasas marginales para los ricos podrían ser elevados a través de una 

redistribución de capital humano desde los ricos hacia los pobres que elevaría la tasa media 

de retorno a través de las diferentes familias. De este modo, una redistribución conseguiría 

elevar la eficiencia al tiempo que mejora la equidad. 

Si los gastos estatales no son sustitutos perfectos de los gastos familiares, una expansión de 

aquellos tendría el efecto de elevar el ingreso disponible del hogar, de manera que se 

distribuiría entre consumo de padres e inversiones en los hijos. Predominaría así el efecto 

redistribución sobre el efecto sustitución. 

Contrastando lo anteriormente expuesto, evidencia empírica como la expuesta por 

Cartagena (2004), que muestra una baja en la movilidad educativa a la par de una baja en 

los rendimientos de la educación, ambas presentadas paralelamente a un desplazamiento de 
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la inversión  de largo plazo y de elevado componente tecnológico en la economía, es decir, 

a procesos no industriales, sumada a la orientación misma de este trabajo requiere que, tal 

como lo plantea Koopmans (1980), algunos de los postulados utilizados en el modelo “sean 

sustituidos por otros que incorporen rasgos del mundo real esenciales para entender ese 

nuevo grupo de fenómenos”, tal como si de un “catálogo de piezas de razonamiento” se 

tratara. Esta flexibilidad del aparato teórico neoclásico permite entonces que el supuesto de 

mercados de trabajo perfectos sea reemplazado por el de mercados de trabajo segmentados 

sin pérdida alguna de coherencia entre postulados, supuesto éste que se fundará en las 

teorías estructuralistas o de dualismo económico. Estas teorías plantean2 la no existencia de 

libre circulación de trabajadores entre empresas con diferentes estructuras productivas, 

aquellas con alta intensidad tecnológica  que constituyen el sector moderno y aquellas con 

baja intensidad tecnológica que componen el sector tradicional. Las barreras que impiden 

dicha movilidad son dos: La incapacidad del sector moderno para absorber toda la mano de 

obra ofrecida y, por otro lado, las exigencias de cualificación del sector moderno que no 

pueden ser satisfechas por toda la mano de obra ofertada. La conjunción de estos dos 

elementos conduce a diferencias salariales ente los trabajadores formales (mayoritariamente 

propios del sector moderno) y los informales (mayoritariamente propios del sector 

tradicional) que se deben, principalmente, a la diferenciación tecnológica entre los dos 

sectores que conlleva diferenciaciones salariales entre los trabajadores con iguales niveles 

de capital humano. 

La inclusión de la segmentación del mercado laboral conlleva  que v no puede ser conocido 

de antemano por los padres, de manera que se altera la ecuación (2),  ya que el ingreso no 

será homogéneo para iguales niveles de capital humano sino que dependerá de a qué 

segmento de dicho mercado se vincula el agente en el futuro, es decir, de la probabilidad 

con que el hijo podrá vincularse al sector formal de la economía en el futuro. La ecuación 

podría replantearse así: 

�� = �/(1 − 234567)�� + (2867)��1 + ��        (13) 

                                                 
2 Para una revisión más detallada ver Uribe y Ortiz (2006). 
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Asumir este supuesto implica también que, contrario al planteamiento inicial, los padres no 

conocen de antemano y con certeza el rendimiento que alcanzarán las inversiones en sus 

hijos, sino solo una tasa de retorno esperada del capital humano �(��) que considera las 

dos posibilidades de vinculación laboral y de remuneración. Podría plantearse: 

�(��) = 91 − 234567:��867 + 9234567:��34567         (14) 

Por lo que: 

�(��) < ��          (15) 

Ello implica que el nivel óptimo de inversión en capital humano o de gasto de los padres se 

alcanzaría cuando �(��) = ��, es decir, en un nivel inferior al alcanzado cuando �� = ��. 
De este modo, la sustitución del postulado de mercados perfectos conlleva una implicación 

teórica importante: La existencia de segmentación laboral y con ella la probabilidad de 

enrolarse en el sector informal, al contraer los rendimientos esperados de la educación, 

desincentivan la acumulación de capital humano y con ello el grado  de movilidad de una 

sociedad, ya sea mediante la acumulación de menores niveles de capital humano o vía 

disminuciones en la calidad del mismo. Así pues, en el plano teórico queda claro el crucial 

papel que juega el mercado laboral, y la estructura productiva de la cual es resultante, como 

determinante de la movilidad social, posibilitando o impidiendo, como podría ser el caso 

colombiano, redistribuciones del ingreso.  

Como se mencionó al principio de este apartado y como se ha visto en el desarrollo del 

mismo, el aparato analítico de Becker y Tomes (1986) resulta de indispensable tratamiento 

por cuanto contiene tanto relaciones entre ingreso y capital humano –educación- de padres 

e hijos, así como interrelaciones entre ambos factores, todas ellas posibles gracias al 

supuesto de un mercado laboral perfecto, supuesto cuya remoción constituye el centro del 

presente trabajo. Por ello, aunque no se abordarán estrictamente cada uno de los ejes del 

planteamiento de Becker y Tomes (1986), se tratarán empíricamente las relaciones 

fundamentales que en él se plantean –relación entre ingresos y educación de hijos y padres 

y la relación entre ambos- pero bajo la ausencia de un mercado laboral perfecto. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Fundamentándose en los presupuestos básicos que la Teoría del capital humano establece 

respecto de las relaciones entre el capital humano e ingreso, que fueron expuestas en el 

capitulo anterior, y para probar la estrecha relación que entre los avances educativos 

intergeneracionales y el diferencial de ingresos entre hijos y padres se puede esperar a partir 

de ella, es necesario elaborar un modelo en el que los diferenciales de ingresos sean 

explicados por los diferenciales educativos y por un conjunto de variables de control, entre 

las que se encuentran la informalidad, y que sería como el siguiente: 

�� = <	 + <*=� + <>?� + ,�      (16) 

Donde: 

��=Diferencial de ingresos entre hijos y padres. 

=�=Diferencial de logro educativo entre hijos y padres. 

?�=Vector de variables de control. 

 

Las variables �� y =� corresponden a índices ponderados de movilidad de ingreso y 

educación respectivamente (cuya forma se especificará más adelante), por lo que el 

coeficiente <* es el que revela el grado en que la movilidad educativa es capaz de 

transformase en movilidad en ingresos y, por tanto,  hacerse un mecanismo efectivo para 

lograr movilidad social. Es pues un indicador de la efectividad de la educación como 

generadora de movilidad social. Un <* entre cero y uno significa que la educación no es un 

motor de movilidad y en consecuencia, por sí sola, no debe ser el “caballo de batalla” de las 

políticas gubernamentales de combate a la desigualdad. Por el contrario, un <* mayor que 

uno significa que toda expansión en el logro educativo de los individuos será absorbido por 

el sector productivo, con lo que la educación se posicionaría como un mecanismo efectivo 

para lograr redistribuciones del ingreso y disminuciones de la desigualdad. 

El papel del sector productivo en la explicación de la movilidad de ingreso -al que 

anteriormente se hizo alusión mediante el enfoque estructuralista del mercado laboral- hace 
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necesario que en el modelo esté incorporada una variable que capte el papel que el mercado 

laboral tiene en la determinación del ingreso de los individuos. Valores negativos elevados 

en el coeficiente correspondiente a esta variable indicarán que el mercado laboral, y más 

propiamente el aparato productivo del cual éste es resultado, es capaz de atenuar la 

correspondencia prevista entre educación e ingreso, de manera que dejaría a entrever la 

necesidad de políticas públicas que impulsen procesos de fortalecimiento industrial 

mediante creación de industrias de alta tecnología, modernización de las plantas existentes 

e incluso apoyo a pequeñas industrias para que estas puedan acceder a las tecnologías 

necesarias para incrementar la productividad de su mano de obra. Por último,  se incluye 

una variable de control por discriminación de género. Este conjunto de variables hace parte 

del vector ?� y serán definidas en el apartado 5.3. 

4.1  CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE MOVILIDAD. 

Las variables de movilidad de ingreso y educación se obtienen, cada una, a partir de la 

construcción de un “índice” que permita medir el cambio intergeneracional en los años de 

escolaridad y del monto del ingreso, respectivamente. Su construcción tiene como base el 

supuesto de que la expansión educativa que se ha realizado en Colombia ha permitido que 

las jóvenes generaciones alcancen mayores niveles educativos que sus padres, por lo que se 

espera que los niveles educativos de los hijos sean mayores o iguales a los de sus padres3, 

de manera que la magnitud del cambio intergeneracional se podría estimar así: 

=� = (�@AB − �@AC)      (17) 

Siendo los subíndices H y P referentes a la condición de padre o hijo. A partir de esto se 

puede también suponer que los niveles de ingreso de los hijos son mayores o iguales a los 

de sus padres4, por lo que el índice para el ingreso sería: 

�� = (DE B − DE C)        (18) 

Como lo señala Tenjo y Bernal (2004) los valores arrojados por las ecuaciones (17) y (18) 

representarán los cambios absolutos en educación y el ingreso, de manera que estos 

                                                 
3Esto no exime la posibilidad de que la diferencia educativa o de ingreso sea negativa, hecho que se conoce 
como movilidad descendente. 
4El ingreso de los padres es deflactado a pesos constantes de 2008. 



 

20 
 

movimientos no garantizan que los individuos hayan percibido un cambio en su posición 

relativa, es decir, que realmente se hayan movido. Esto se evidencia al evaluar, por 

ejemplo, los efectos de una progresiva expansión educativa sobre las generaciones, hecho 

conocido como movilidad a escala societaria, pues ello conllevaría a que los valores 

arrojados sean positivos sin que esto implique que aquellos individuos con un nivel 

educativo mayor que el de sus padres se hayan movido dentro de la distribución, de tal 

forma que si se evaluasen estas ecuaciones se obtendría una sobreestimación de la 

movilidad. Por ello, los resultados sólo pueden ser considerados como movilidad absoluta, 

haciéndose necesario eliminar dicho efecto y lograr así aproximaciones a una movilidad 

relativa que permita observar la posición del individuo respecto de la media de la cohorte a 

la cual pertenece. 

El problema fundamental en este punto es que las condiciones económicas que determinan 

la demanda de mano de obra, en cuanto a cualificación, y el sistema educativo son factores 

variables en el tiempo, por  lo que los individuos de diferentes épocas se enfrentan a 

diferentes entornos laborales y educativos, haciendo imposible hacer comparaciones entre 

ellos a menos que cada uno sea “juzgado” conforme a su posición dentro de su entorno, es 

decir, su posición relativa. Con ello, las ecuaciones (17) y (18) quedarían así: 

=� = F G�BG�. I.B − G�CG�. I.CJ          (19) 

�� = F DE BDE . I.B − DE CDE . I.CJ       (20) 

Donde: 

DE : Ingreso del individuo. 

DE . I.: Ingreso promedio de la cohorte. 

G�: Logro educativo. 

G�. I.: Logro educativo de la cohorte.  
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Reemplazando en (11), quedaría finalmente5: 

 

F DE BDE . I.B − DE CDE . I.CJ = <	 + <* F G�BG�. I.B − G�CG�. I.CJ + <>?� + ,�      (21) 

4.2  ESTIMACIÓN POR TSTSLS  

La estimación de la ecuación (21) conlleva una dificultad, pues no existen bases de datos 

longitudinales que brinden información de los ingresos de padres e hijos. Esta limitante 

hace necesario recurrir al método Two Samples Two Stages Least Squares (TSTSLS), 

normalmente usado en los estudios de movilidad intergeneracional de ingreso. Este método 

permite usar dos muestras separadas: una, denominada muestra principal, con la 

información actual para hijos y padres (exceptuando el ingreso de los últimos) y otra 

muestra, denominada  muestra secundaria, que contiene la información referente al padre y 

que incluye su ingreso. 

La muestra secundaria reúne la información necesaria para evaluar las condiciones 

socioeconómicas del entorno familiar del individuo en el periodo en que se toman las 

decisiones sobre su educación. Sin embargo, al constituir esta muestra un corte transversal 

en un horizonte temporal, cualquier estimación realizada a partir de dicha información 

estará sesgada pues el ingreso en un tiempo t no es más que el producto de un choque 

aleatorio sobre el ingreso permanente del padre. Una de las soluciones planteadas a este 

problema es el cálculo de un promedio de los ingresos corrientes del padre que 

correspondan a diversos años. Sin embargo, la carencia de datos panel hace necesario 

recurrir a una segunda opción: estimar una ecuación generatriz de ingresos para obtener los 

coeficientes de algunos determinantes del ingreso laboral, tanto variables en el tiempo 

(edad) como invariantes (educación y ocupación) (Mocetti, 2007). Siguiendo a Mocetti, 

formalmente se tiene el ingreso del padre en un momento del tiempo:  

�KLM = �KL +  NK�� + AKLM                    (22) 

                                                 
5Es necesario resaltar que el uso método del logro relativo en la evaluación de la movilidad es sumamente 
excepcional, centrándose la gran mayoría de las estimaciones en el logro absoluto, que, como se ha 
mencionado, no es el más apropiado. 
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El ingreso permanente se puede definir como la suma de las características que no varían en 

el tiempo, como la educación y el sexo, y un vector de errores invariables en el tiempo. Así, 

el ingreso en un momento del tiempo se puede definir formalmente como: 

�KLM = OIKL + NK��+ 
KL + AKLM       (23) 

Donde IKL es un vector de características invariables en el tiempo,  NK�� el vector de 

características variables,  
KL un vector de errores invariables y AKLMun vector de 

desviaciones variantes en el tiempo. A partir del ingreso temporal hallado en (23) se 

estiman  predicciones que constituyen una proxy al ingreso permanente de los  padres. Con 

la incorporación de esta predicción puede entonces estimarse (21), que quedaría así: 

P DE BDE . I.B − DE CQ
DE .R I.CS = <	 + <* F G�BG�. I.B − G�CG�. I.CJ + <>?� + ,�      (24) 

 

Siendo DE CQ  la predicción o ingreso permanente del padre. 

4.3  CORRECCIÓN POR SESGO DE SELECCIÓN 

La estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de la ecuación (23) así como de la 

ecuación (24) puede estar sesgada debido a la falta de aleatoriedad de las muestras en base 

a las cuales son estimadas. Esto se debe a que la estimación se realiza sobre aquellos 

individuos que registran ingreso, es decir, aquellos que están empleados, de modo que su 

existencia en la muestra es producto de un previo proceso de selección que, de ser obviado, 

generaría una muestra no representativa de las características de la población, con el 

resultado final de una sobrestimación de los coeficientes. 

Para solucionar éste problema, se realiza sobre las ecuaciones en cuestión correcciones 

mediante el método de Heckman (1979) en dos etapas. En la primera etapa se estima la 

ecuación de participación laboral o ecuación de selección para después, en la segunda 

etapa, estimar un modelo lineal de generación de ingresos que además de las variables 

características de los individuos incluya la variable de la probabilidad de pertenencia a la 

muestra (TU�). Así mismo, para las estimaciones cuantílicas y probabilísticas se utilizarán 
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ponderaciones muestrales y para las estimaciones por poblaciones muestrales (hombres-

mujeres) se utiliza Bootstrap. 

5. LOS DATOS 

5.1  LAS MUESTRAS 

La metodología planteada requiere utilizar dos muestras de la misma población, una 

muestra principal que contenga información actual sobre el hijo, como nivel educativo, 

ingreso, posición en el mercado laboral (formal-informal, tamaño de la planta laboral), 

algunas características sociodemográficas y, además, el nivel educativo del padre, y una 

muestra secundaria que contenga información exclusivamente del padre que permita 

estimar la ecuación generatriz de ingresos corregida por sesgo de selección. En este trabajo 

se usará como muestra principal la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 

2008 primer semestre y como muestra secundaria la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 

del año 1990 Etapa 66, ambas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Debido a que la ENH de 1990 sólo muestreó siete áreas 

metropolitanas, el análisis presente se acotará a aquellas áreas, que son: Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pasto y Manizales. 

Es necesario aclarar que, si bien las encuestas son metodológicamente incompatibles, esto 

es, muestrean las poblaciones con criterios diferentes, es posible trazar, como aquí se 

propone, una suerte de horizonte temporal continuo, tal y como lo plantea la metodología 

TSTSLS, a partir de submuestras seleccionadas en ambas encuestas usando los mismos 

criterios estratificación, a saber, área metropolitana y educación final del padre. De este 

modo, las variables extraídas de cada encuesta no resultan afectadas por las metodologías 

de muestreo propias de cada encuesta. Todo esto implica que no se derivarán conclusiones 

sobre un universo poblacional, por lo cual no se implementarán factores de expansión, sino 

que se contrastarán hipótesis estructurales sobre la línea temporal definida por ambas las 

submuestras. 

En términos temporales, la elección de estas encuestas se explica porque los padres toman 

las principales decisiones educativas de sus hijos cuando estos tienen entre 6 y 18 años. 
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Estas decisiones constituyen, según el marco teórico expuesto, el principal mecanismo de 

transmisión  entre el ingreso de los padres y el de los hijos. De este modo, los individuos 

que en 2008 tenían hasta 38 años, tenían en 1990 entre 7 y 20, por lo que el ingreso de  los 

padres para ese momento habrá jugado un papel decisivo en el nivel educativo final de sus 

hijos. Adicionalmente, estas muestras tienen en común dos preguntas que captan el nivel 

educativo del padre y el área metropolitana, de manera que es posible vincular ambas 

muestras utilizando ese par de variables como llave6. 

5.2  LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La necesidad de capturar tanto el nivel educativo como el ingreso en la muestra principal 

implica que la población objeto debe haber culminado su ciclo educativo y devengar un 

ingreso que debe ser lo más cercano a su ingreso permanente. Para lograr esto se 

seleccionarán a aquellos individuos que no reporten estar asistiendo a instituciones 

educativas y que sean mayores de 25 años, con lo que la muestra principal quedará acotada 

a individuos de entre 25 y 38 años que no estén asistiendo al sistema educativo. En la 

muestra secundaria se seleccionan solo aquellos individuos jefes de hogar que sean 

mayores de 21 años y menores de 55, de manera que, por un lado, se excluya la posibilidad 

de que un individuo pertenezca a ambas muestras y, por otro lado, se asegura que registre 

un ingreso cercano al permanente. Adicionalmente es de mencionar que se toman 

individuos de ambos sexos con el fin de evaluar discriminaciones tanto en el acceso a 

educación como al mercado laboral. 

5.3  DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Las variables que permiten aproximarse al objeto de estudio son las siguientes: 

• Diferencial intergeneracional del logro de ingreso relativo: El ingreso laboral 

utilizado como base para el cálculo del diferencial, tanto para hijos como padres, es 

el equivalente al ingreso total devengado por el individuo, esto es, su salario más 

subsidios. Cabe anotar que, debido a la brecha intergeneracional, el ingreso de los 

                                                 
6Observar Anexo 1. 
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padres en 1990 fue deflactado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del año 2008. 

• Diferencial intergeneracional del logro educativo relativo: El logro educativo, tanto 

absoluto como relativo, es generado a partir del total de años de educación 

aprobados, de modo que el rango de los años de educación para los hijos es [0, 21] y 

para los padres [0, 18]. Hay que mencionar que el valor de la variable años de 

educación del padre en torno al cual se establece el logro educativo, corresponde al 

valor más elevado entre los años de educación de la madre y del padre. 

• Variables de informalidad: Estas variables tienen el objetivo de capturar el efecto de 

la estructura productiva sobre los retornos al avance educacional de padres a hijos. 

En este sentido, siguiendo las definiciones y metodología de Uribe y Ortiz (2006) 

para el análisis de la segmentación laboral, se establecen cuatro variables dummy 

que refieren  al tamaño de la empresa en la que labora el individuo, pues se 

considera que la magnitud de la planta laboral da cuenta del nivel de empleo de 

tecnologías o intensidad tecnológica de la firma (a mayor tamaño mayor intensidad 

tecnológica), factor que determina la capacidad de la misma para complementar el 

capital humano de sus empleados y producir remuneraciones acordes a este. Así 

pues, estas variables permiten conjugar la estructura productiva y el mercado laboral 

en tanto demanda, de manera que permiten observar los efectos diferenciados de las 

diferentes intensidades tecnológicas sobre las remuneraciones y con ello perfilar 

algunos lineamientos de política pública a este respecto.  

Las variables a considerar son: Unipersonal, para aquellos que laboran 

individualmente; Famiempresa, para los que laboran en empresas de hasta cinco 

personas; Microempresas, para los pertenecientes a empresas de entre cinco y diez 

trabajadores; Formal pequeña, para los trabajadores formales que laboren en 

empresas de hasta 10 trabajadores y, finalmente, Formal para los que laboran en 

empresas de más de diez trabajadores. Además, este análisis de segmentación se 

complementará con la evaluación del efecto de informalidad, que será capturado por 

una variable dummy que clasifica a los individuos como formales e informales de 
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acuerdo a la definición del DANE -que se fundamenta en la establecida por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el PREALC 78.  

• Área metropolitana: Siguiendo los criterios ya delineados respecto a la relación 

estructura productiva - mercado laboral - remuneraciones, las aéreas metropolitanas 

son organizadas categóricamente conforme al aporte de cada una a la producción 

industrial nacional esperando que, bajo el supuesto de que una mayor producción 

industrial implique una estructura productiva tecnológicamente más desarrollada, 

esta categorización refleje su potencia para generar remuneraciones acordes con los 

niveles de capital humano de los individuos. Se utiliza la información de la 

Encuesta Anual Manufacturera de 2009, proporcionada por el DANE, para 

categorizar ordenadamente de menor a mayor las ciudades de la siguiente forma: 1-

Pasto, 2-Manizales, 3-Bucaramanga, 4-Barranquilla, 5-Cali, 6-Medellín y 7-Bogotá. 

• Sexo: Es una variable dummy, con cero para individuos hombres y uno para 

individuos mujeres. 

5.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tras seleccionar la población de estudio la muestra queda reducida a un total de 4053 

observaciones de las que 3071 poseen información completa, es decir, son empleados, 

mientras 982 son desempleados. 

Las tablas 1 y 2 muestran información estadística sobre las características de educación e 

ingresos para hijos y padres por cohortes, respectivamente. En ellas se evidencian, en 

términos educativos, un mismo hecho. Conforme se asciende por las cohortes, iniciando en 

la cuarta cohorte de la muestra secundaria hasta la primera cohorte de la muestra primaria, 

se nota que la media de los años de educación aumenta progresivamente mientras la 

desviación estándar sigue un proceso decreciente de U de Kuznets, es decir, aumenta a 

grandes pasos en las generaciones más viejas y progresivamente menos en las más jóvenes. 

Este hecho podría confirmar, aunque no es el objetivo de este trabajo, el relato sobre la 

presencia de una U invertida de Kuznets entre educación y desigualdad absoluta aplicado a 

Colombia por Vivas (2010) en el que se mostraba un avance progresivo en los niveles 

educativos colombianos que corría a la par de una disminución de las desigualdades, 
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expresadas en la desviación estándar7. De este modo, y paralelo a la confirmación de la 

anterior hipótesis, se evidencia el proceso de expansión educativa acaecido en Colombia. 

La observación de la variable de ingreso revela que su crecimiento promedio se ha 

expandido a través de todas las cohortes mientras, a la par, aumenta la desviación estándar, 

que en la muestra principal es muy superior a las de la muestra secundaria, 

aproximadamente el doble8. Este comportamiento, que expresa una continua y fuerte 

expansión de las desigualdades de ingreso en Colombia, contrasta fuertemente con la 

reducción en la desigualdad educativa ya mencionada, dejando entrever que existe algún 

factor que impide que la homogenización educativa surta efecto, esto es, sea eficaz como 

instrumento de movilidad social y redistribución del ingreso. Aunque la tesis de este 

documento apunta a que dicha dislocación educación-ingreso tiene su origen en el mercado 

laboral y en la estructura productiva, existen otras hipótesis, como la llamada Tesis sobre la 

educación, que sugieren que este comportamiento se puede explicar por un exceso de 

cualificación en la mano de obra que ocasiona reducciones, vía sobreoferta, en las 

remuneraciones salariales, derivando de esto la normativa de desincentivar la acumulación 

de capital humano para así elevar las remuneraciones. Sin embargo, se sostiene aquí que 

esta última interpretación desconoce que el precio de un factor se establece entre oferentes 

y demandantes y que dejar de lado este hecho y proponer normativas que finalmente 

apuntan a congelar la movilidad, la redistribución de ingreso y de oportunidades resulta 

inaceptable. 

 

 

 

 

                                                 
7Debido a los menores rangos de edad para las cohortes de hijos respecto las cohortes de los padres se toma el 
total agregado de las tres cohortes de hijos, de lo que resulta una media de 10.12 años de educación y una 
desviación estándar de 3.68, siendo la media mayor y las desviación menor a las presentadas en las cohortes 
de padres. 
8Igual que para la educación se calcula una media de $665.800 y una D.S. de 457.000 para las tres cohortes de 
hijos. 
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Tabla 1: Estadísticas de la muestra principal 

COHORTE 1  

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 1180 10,61 3,57 0 21 

EDAD 1180 27,53 1,1 26 29 

INGRESO LABORAL 852 644823,6 408406,7 40000 2400000 

COHORTE 2 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 1862 10,45 4,05 0 21 

EDAD 1862 32,52 1,67 30 35 

INGRESO LABORAL 1454 670043 465308,1 40000 3055000 

COHORTE 3 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 1011 10,12 3,97 0 21 

EDAD 1011 37,06 0,83 36 38 

INGRESO LABORAL 765 681100,7 492368,7 40000 3000000 

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH de 2008. 
 

Tabla 2: Estadísticas de la muestra secundaria 

COHORTE 1 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 962 6,12 3,52 0 16 

EDAD* 962 26,6 2,62 21 30 

INGRESO LABORAL 962 617826 198084,9 160779,5 1443948 

COHORTE 2 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 1498 5,85 3,47 0 16 

EDAD 1498 36,02 2,81 31 40 

INGRESO LABORAL 1498 602228,7 213095 152269,7 1441415 

COHORTE 3 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 1206 4,73 3,08 0 16 

EDAD 1206 45,58 2,93 41 50 

INGRESO LABORAL 1206 549291,3 206830,3 132371,1 1387603 

COHORTE 4 

  OBS. MEDIA DS MIN MAX 

AÑOS DE EDUCACIÓN 387 398 2,52 0 16 

EDAD 387 53,12 1,33 51 55 

INGRESO LABORAL 387 493009,2 198992,4 132371,1 1183978 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENH de 1990. 

*Edad para 1990. 
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Las tablas 3 y 4 contienen información acerca de la posición relativa de hijos y padres en 

años de educación e ingresos. En ellas se observa un comportamiento que pareciese algo 

anormal, tanto en el ingreso como en la educación, pues la probabilidad de que el hijo se 

coloque por encima de su promedio cuando su padre está por debajo del propio es siempre 

mayor a la probabilidad de quedarse por debajo de su promedio, aunque esta diferencia se 

reduce conforme se avanza hacia las cohortes de mayores. En otras palabras, es más 

probable para un individuo superar la posición relativa de su padre aun cuando este último 

registra una educación o nivel de ingreso por debajo del promedio de su cohorte y, más aun, 

si aquel individuo es joven. Sin embargo, para obtener más claridad al respecto, se sigue a 

Tenjo (2004) en el cálculo de la Relación de Probabilidades Condicionales (R.P.C.), que no 

son más que el cociente de la probabilidad de estar por encima del promedio sobre la 

probabilidad de estar por debajo condicionadas a que el padre está por encima o por debajo 

de su promedio9. Si el valor de ambas probabilidades es cercano se podrá decir que hay 

evidencia de movilidad, de lo contrario, habrá inmovilidad. 

Se observa que en la educación (Tabla 3) la R.P.C. es siempre mayor cuando el padre está 

por encima de su promedio que cuando el padre está por debajo del mismo. La diferencia 

de ambos valores revela que, para las tres cohortes y el total, la probabilidad de que un hijo 

esté por encima de su promedio dado que su padre está por encima del propio es más del 

doble que si el padre estuviese por debajo del promedio propio. Respecto al ingreso (Tabla 

4) las diferencias entre las R.P.C. disminuyen drásticamente, aunque es siempre mayor para 

los hijos de padres que están sobre su promedio. Todo esto indica que, conforme con los 

hallazgos de Tenjo (2004), Gaviria (2002) y Nina et al. (2003), existe una alta 

heredabilidad de los niveles educativos y que, por otro lado, aquella heredabilidad también 

es alta en los ingresos.  

 

 

 

                                                 
9V2I = C(B↑/C↓)

C(B↓/C↓)  Z V2I = C(B↓/C↑)
C(B↑/C↑) 
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Tabla 3: Relación entre logros educativos relativos de padres e hijos 

EDUCACIÓN DEL 
PADRE RESPECTO A 

SU COHORTE 

EDUCACIÓN DEL HIJO RESPECTO A SU COHORTE 

COHORTE 1 (26-29) COHORTE 2 (30-35) 

MENOR QUE 
EL PROMEDIO 

MAYOR QUE 
EL PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

39,54% 60,45% 100% 1,528 44,73% 55,26% 100% 1,235 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO 

19,31% 80,68% 100% 4,178 23,79% 76,20% 100% 3,329 

TOTAL 29,06% 70,93% 100%   34,90% 65,09% 100%   

EDUCACIÓN DEL 
PADRE RESPECTO A 

SU COHORTE 

COHORTE 3 (36-38) TOTAL 

MENOR QUE 
EL PROMEDIO 

MAYOR QUE 
EL PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 

PROMEDIO 
48,54% 51,45% 100% 1,059 44,39% 55,60% 100% 1,252 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO 

27,57% 72,42% 100% 2,626 23,20% 76,79% 100% 3,309 

TOTAL 
39,66% 60,33% 100%   34,39% 65,60% 100%   

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENH de 1990 y GEIH de 2008. 

 
Tabla 4: Relación entre ingresos relativos de padres e hijos 

INGRESO DEL 
PADRE RESPECTO A 

SU COHORTE 

INGRESO DEL HIJO RESPECTO A SU COHORTE 

COHORTE 1 (26-29) COHORTE 2 (30-35) 

MENOR QUE 
EL PROMEDIO 

MAYOR QUE 
EL PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

26,46% 73,53% 100% 2,778 36,63% 63,36% 100% 1,729 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO 

19,64% 80,35% 100% 4,091 30,28% 69,71% 100% 2,302 

TOTAL 
24,49% 75,50% 100%   35,06% 64,93% 100%   

INGRESO DEL 
PADRE RESPECTO A 

SU COHORTE 

COHORTE 3 (36-38) TOTAL 

MENOR QUE 
EL PROMEDIO 

MAYOR QUE 
EL PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO TOTAL 

RELACIÓN DE 
PROBABILIDADES 

MENOR QUE EL 
PROMEDIO 

35,00% 64,99% 100% 1,856 33,38% 66,61% 100% 1,995 

MAYOR QUE EL 
PROMEDIO 

25,21% 74,78% 100% 2,966 25,62% 74,37% 100% 2,902 

TOTAL 
32,73% 67,26% 100%   31,40% 68,59% 100%   

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENH de 1990 y GEIH de 2008. 
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Por otro lado, la categorización de las áreas metropolitanas (Tabla 5) según su producción 

industrial como porcentaje de la producción industrial nacional deja en evidencia la clara 

relación existente entre capacidad productiva-industrial y  la informalidad. Se observa que 

conforme desciende la producción industrial disminuye el volumen de formales así como 

aumentan los informales. Solo Manizales constituye una excepción. 

 

Tabla 5: Áreas metropolitanas según medida de informalidad DANE 

 Área Metro. Formales Informales Industria** 

1 Bogotá 48,12% 51,88% 30,7% 

2 Medellín 46,73% 53,27% 14,0% 

3 Cali 45,93% 54,07% 10,7% 

4 Barranquilla 36,17% 63,83% 5,4% 

5 Bucaramanga 38,19% 61,81% 2,6% 

7 Pasto 31,05% 68,95% * 

6 Manizales 54,85% 45,15% 1,6% 

Total nacional 42,89 57,11   

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH de 2008 y EAM 2009 

*Pasto presenta una participación menor a la de Manizales aunque no 
explicitada en la EAM. 

**Como participación de la producción industrial nacional. 

 

Finalmente, respecto a las variables de informalidad es necesario aclarar que no se presenta 

ninguna observación que pertenezca a la categoría Formal pequeña, lo que conlleva la 

omisión de esta variable. 

6. ESTIMACIONES 

 

La estimación de la ecuación (24) se realiza, como ya se mencionó, mediante dos grupos de 

variables explicativas en cada una de las cuales la condición de informalidad se captura de 

forma diferente. En el primer grupo la variable ocudane toma valores de 0 y 1 que indican 

si la condición de informalidad, calculada a partir de los parámetros del DANE, está o no 

presente, respectivamente. En el segundo, se utilizan las variables de segmentación laboral 
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Uniper, Famiempresa, Microempresa y Formal grande, siendo esta última el segmento de 

referencia. 

Tabla 6: Regresiones por cuantiles de ingreso 

  

    
VARIABLE MEDIA 

CUANTILES  

0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 

dfler 
-0,019*** 0,150 0,117 -0,091*** -0,117 -0,170 

(-0,029) (0,039) (0,021) (0,027) (0,032) (0,051) 

ler 
1,023 0,371 0,457 0,720 1,150 1,6461 

(0,044) (0,054) (0,031) (0,044) (0,057) (0,098) 

ocudane 
-0,371 -0,450 -0,426 -0,374 -0,348 -0,334 

(0,031) (0,047) (0,026) (0,033) (0,036) (0,056) 

areametro 
0,003*** -0,023* -0,017 -0,003*** 0,013*** 0,006*** 

(0,007) (0,009) (0,005) (0,007) (0,009) (0,015) 

sexo 
-0,336 -0,289 -0,273 -0,304 -0,397 -0,454 

(0,028) (0,041) (0,023) (0,030) (0,035) (0,056) 

dfler 
0,018*** 0,129 0,100 -0,012*** -0,127 -0,128 

(0,028) (0,038) (0,022) (0,026) (0,032) (0,043) 

ler 
1,003 0,379 0,449 0,688 1,109 1,596 

(0,044) (0,052) (0,032) (0,041) (0,057) (0,084) 

uniper 
-0,480 -0,494 -0,534 -0,486 -0,436 -0,412 

(0,035) (0,054) (0,032) (0,037) (0,042) (0,058) 

fami 
-0,319 -0,413 -0,364 -0,324 -0,337 -0,120 

(0,039) (0,057) (0,033) (0,039) (0,046) (0,063) 

micro 
-0,170 -0,146** -0,133 -0,205 -0,196 -0,167** 

(0,052) (0,081) (0,048) (0,056) (0,068) (0,093) 

areametro 
0,001*** -0,031 -0,020 -0,007*** 0,007*** 0,007*** 

(0,007) (0,009) (0,005) (0,007) (0,009) (0,013) 

sexo 
-0,315 -0,269 -0,223 -0,287 -0,357 -0,479 

(0,028) (0,040) (0,024) (0,029) (0,035) (0,049) 
Fuente: Cálculos propios basado en las ENH 1990 y GEIH 2008. 
Nota: En todas las estimaciones se usan ponderaciones muestrales corregidas por no respuestas en los ingresos 
laborales. 
*No significativo al 1% | **No significativo al 5% | ***No significativo al 10% 

       

La Tabla 6 reporta los coeficientes obtenidos para los dos modelos estimados mediante 

regresiones por cuantiles que, tal como lo menciona Posso (2010), presentan entre sus 

muchas ventajas el permitir dar cuenta de lo que sucede a través de la distribución de la 

variable explicativa, en este caso el avance intergeneracional de ingreso, pudiendo ser un 
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método de estimación superior al de OLS bajo la existencia de heterocedasticidad. Además, 

se estiman regresiones al promedio (para el total de la muestra) para todos los individuos 

que reportan ingresos laborales. Ambos tipos de estimación son realizadas mediante 

ponderaciones muestrales; los errores estándar son robustos para las regresiones medias. 

Al capturar mediante los cuantiles el posicionamiento final del individuo en cuanto a sus 

avances en ingreso relativo respecto a sus padres, es decir, la “suerte” con la que finalmente 

corrió o fue premiado el individuo en cuanto a diferenciación de ingreso en 2008, la 

regresión actúa como un tipo de evaluación de cómo las variables explicativas impactaron 

en dicha diferenciación de ingreso para cada una de las “suertes” que los acompañaron. Así, 

el diferencial educativo relativo entre hijos y padres (dfler), que representa el esfuerzo 

realizado por los padres por diferenciar a sus hijos respecto a ellos mismos y respecto a sus 

compañeros de cohorte, presenta un comportamiento descendiente que va desde valores 

positivos hasta valores negativos conforme se avanza hacia los cuantiles mayores.  

Este comportamiento revela que para individuos que alcanzaron finalmente una baja 

movilidad de ingreso (cuantiles inferiores) el esfuerzo realizado por los padres ha tenido 

relevancia en la determinación de dicho posicionamiento, es decir, obtuvo rendimientos, 

mientras que para aquellos individuos que registraron alta movilidad (cuantiles superiores) 

aquel esfuerzo paterno no obtuvo rendimientos positivos sino negativos. La media, por otro 

lado, es no significativa. Este escalonamiento creciente hacia los cuantiles inferiores parece 

evidenciar que el mercado laboral no premia o brinda las tasas de retorno adecuadas para 

los grandes avances educativos, hecho que, teniendo como base el planteamiento de Becker 

(1986), desincentiva la inversión que los padres hacen en la educación de sus hijos, pues el 

sacrificio de consumo realizado para llevar a cabo esas inversiones diferenciadoras no es 

necesariamente compensado. Por otro lado, el comportamiento del logro educativo relativo 

o ler es positivo y crece rápidamente a través de los cuantiles, hecho que señala, en 

términos generales, que el nivel educativo si tiene cabida en la determinación de la 

movilidad de ingreso y que su importancia crece conforme aumenta la movilidad. Este par 

de comportamientos señala que, a pesar de que mayores niveles educativos propician la 

consecución de mayores ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos no es proporcional 

a la diferencia educativa intergeneracional o esfuerzo inversionista de los padres, lo que 
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puede, una vez más, señalar el desfase educativo respecto a las posibilidades de utilización 

o aprovechamiento de la educación  por parte del sector productivo, hecho conocido como 

sobreoferta educativa y sobre el cual se tratará mas adelante. 

Las variables de mercado laboral, tanto la dummy de informalidad y las de segmentación, 

presentan en general valores negativos y un comportamiento descendente conforme se 

avanza a los cuantiles superiores, lo que indica que su influencia en la movilidad de ingreso 

es mayor para aquellos individuos que no se movieron mucho, siendo incluso mayor su 

efecto que el del ler, y menor para aquellos que se movieron bastante. Parece pues 

evidenciarse el gran impacto que tiene sobre la movilidad de ingreso de los individuos el 

enrolamiento en actividades pertenecientes al sector informal, especialmente en los que 

poco se mueven, pues en éstos el efecto de la informalidad llega incluso a anular el efecto 

del logro educativo. Por otra parte, las variables de segmentación guardan entre sí, y como 

es de esperar,  un comportamiento descendente, siendo mayores sus coeficientes para los 

individuos pertenecientes a empresas de menor tamaño y menores para los pertenecientes a 

las más grandes, cosa que, junto con la significancia del lambda de Heckman10, muestra 

que el tamaño de planta, proxy de la dotación de capital de la empresa, genera 

diferenciaciones salariales mediante diferenciaciones en las productividades de la mano de 

obra. 

Es necesario aclarar que el nivel micro de segmentación laboral no es relevante en los 

extremos de la distribución, con lo que no es posible definir un patrón de comportamiento 

(esto será corroborado más adelante). 

Por otro lado, la incidencia de la condición de mujer sobre el avance en el ingreso es 

siempre negativa, hecho que confirma la existencia de discriminación de sexo. Además, se 

nota que el efecto de esta condición sobre la movilidad de ingreso es mayor conforme se 

desplaza desde los cuantiles inferiores a los superiores, lo que podría deberse a que los 

grandes avances de ingreso implican la inmersión de la mujer en espacios de trabajo donde 

la presencia de dicho género no es muy fuerte, exponiéndose así a la discriminación. 

                                                 
10 Significancia que es obtenida en las regresiones correspondientes a la Tabla 7. 
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Finalmente, la variable areametro no resulta significativa para ningún cuantil ni para las 

regresiones medias, lo que podría indicar que la potencia industrial de cada área 

metropolitana no influye directamente en los avances de ingreso sino que estos dependen 

del conjunto de factores individuales y aleatorios (probabilidad de informalidad) como los 

ya mencionados. 

La Tabla 7 contiene los coeficientes  resultantes de la estimación de la ecuación (24) 

mediante el enfoque de Heckman (1979) en dos etapas para la corrección del sesgo de 

selección con los errores estándar calculados mediante Bootstrap de 50 iteraciones, pues, 

como lo indican Jiménez y Jiménez (2009), es necesario tener en cuenta la censura inducida 

por la censura y la variabilidad muestral adicional inducida por el uso de regresores 

estimados. La ecuación es estimada para hijos, hijas y el total de ambas. 

Una primera aproximación a la tabla revela que las variables dfler y areametro resultan no 

significativas para las tres estimaciones, mientras que micro solo es significativo para la 

regresión total, confirmando así los hallazgos previos. La estimación por sexos presenta un 

comportamiento curioso. Por un lado, se observa que la variable ler presenta un efecto 

sobre los avances de ingreso mayor en las mujeres que en los hombres, cosa que podría ser 

síntoma de un declive en la discriminación sobre la mujer. Sin embargo, por otro lado, las 

variables de informalidad y segmentación revelan que hay discriminación de sexo y que 

ésta se agudiza cuando el individuo se encuentra en situación de informalidad, pues los 

coeficientes son, para todas las variables que resultaron significativas, aproximadamente el 

doble en las hijas que en los hijos, aunque el contrapeso que ejercen en su conjunto, esto es, 

tanto en hombres como en mujeres, sobre el avance en el ingreso es bastante menor,  

aunque no irrelevante, que el sugerido en la Tabla 6, pues en las mujeres llega a 

aproximadamente más del 50% del efecto del ler. Estos resultados, aparentemente 

contradictorios, podrían sugerir que, si bien existe discriminación laboral contra la mujer, 

es también cierto que la expansión educativa a todos los niveles ha tenido mayor impacto 

sobre las mujeres, por lo que el efecto estimado del ler sobre su movilidad 

intergeneracional estaría evaluando el efecto que sobre esta movilidad tienen niveles 

educativos sistemáticamente mayores que los de los hombres. 

 



 

36 
 

Tabla 7: Estimaciones por sexo 

 
VARIABLE TODOS 

SEXO 

HIJO HIJA 

dfler 
-0,019*** -0,050*** -0,054*** 

(0,027) (0,037) (0,039) 

ler 
0,923 0,924 0,981 

(0,040) (0,075) (0,062) 

ocudane 
-0,364 -0,244 -0,521 

(0,032) (0,038) (0,052) 

areametro 
0,002*** 0,008*** 0,001*** 

(0,006) (0,010) (0,001) 

dfler 
-0,018*** -0,046*** -0,054*** 

(0,029) (0,042) (0,042) 

ler 
0,913 0,934 0,923 

(0,039) (0,091) (0,060) 

uniper 
-0,467 -0,327 -0,667 

(0,032) (0,051) (0,047) 

fami 
-0,311 -0,242 -0,430 

(0,034) (0,054) (0,051) 

micro 
-0,176 -0,165* -0,176* 

(0,053) (0,070) (0,079) 

areametro 
0,0007*** 0,007*** -0,001*** 

(0,007) (0,010) (0,010) 
Fuente: Cálculos propios basado en las ENH 1990 y GEIH 2008. 
Nota: Los errores para las estimaciones del total son calculados 
por bootstrap con 50 iteraciones. 
*No significativo al 1% | **No significativo al 5% |              
***No significativo al 10% 

    

El conjunto de las dos tablas es coherente al demostrar la no significancia del área 

metropolitana y del dlfer para las regresiones medias como explicativos de los avances en 

el ingreso. Además, en ambas tablas se muestra cómo los coeficientes resultantes de las 

estimaciones con variables de segmentación laboral reducen la movilidad de ingresos, 

confirmando la necesidad de captar el impacto que el tamaño de planta, como proxy de las 

condiciones precarias de la informalidad, tiene sobre los ingresos de sus empleados. 

Finalmente, es posible probar mediante un modelo probabilístico ordenado el impacto que 

sobre la movilidad de ingreso tienen las variables explicativas planteadas. Para ello se 
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categorizan ordenadamente las variables dflir  y dlfer (renombradas advi y adve para el 

avance en el ingreso y en la educación, respectivamente) y se estima un modelo logit 

ordenado con un factor ponderador que, al igual que las anteriores estimaciones, atenúe  el 

sesgo de selección. La Tabla 8 resume los resultados. 

Tabla 8: Regresión logística 

VARIABLES 

EXPLICATIVAS 
SIGNO ODDS RATIO 

EFECTO 

MARGINAL 

Adve*** - 0,998 0,00009 

ler + 10,226 0,175 

ocudane - 0,332 0,079 

Areametro*** + 1,025 0,001 

sexo - 0,378 0,072 

Adve*** + 1,000 0,000001 

ler + 9,850 0,172 

uniper - 0,226 0,116 

fami - 0,371 0,078 

micro - 0,667 0,0318 

Areametro*** + 1,012 0,001 

sexo - 0,400 0,068 
Fuente: Cálculos propios basado en las ENH 1990 y GEIH 
2008. 
Nota: En todas las estimaciones se usan ponderaciones 
muestrales corregidas por no respuestas en los ingresos 
laborales. 
*No significativo al 1% | **No significativo al 5% |         
***No significativo al 10% 

 

Se observa una vez más que tanto los avances en el logro educativo (antes dfler) como el 

área metropolitana son no significativos en ambos modelos. Se nota, sin embargo, que en 

los odds ratio así como en los efectos marginales la diferencia entre el impacto del ler y el 

de las variables de segmentación e informalidad es muy importante. 

En ambas ecuaciones una unidad más de ler aumenta la probabilidad de tener un avance de 

ingreso alto en, aproximadamente, 10 veces con respecto a un avance de ingreso bajo, 

manteniendo las demás variables constantes. En términos marginales, una unidad más de 

ler aumenta la probabilidad de avanzar a un nivel de ingreso superior en, aproximadamente, 

17%. El efecto de las variables de segmentación e informalidad, por otro lado, no alcanza 
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valores mayores a 1 en los odds ratio ni mayores al 10% en los efectos marginales (a 

excepción de la variable uniper que para la segunda ecuación obtiene un efecto marginal 

del 11%). Sin embargo, comparativamente, se observa que la diferencia entre el efecto del 

ler y el de la informalidad/segmentación no es realmente muy grande, pues, como ya se 

había evidenciado, la no formalidad puede atenuar significativamente cualquier aumento en 

la probabilidad de avanzar en ingresos que se pueda alcanzar con mayores diferenciales 

educativos. Así mismo, el efecto de la informalidad en su forma más fuerte  y mayoritaria, 

que es el trabajador individual o uniper, tiene un efecto negativo de gran magnitud sobre las 

posibilidades de avanzar  en ingreso respecto a los padres, casi del 60% del efecto del ler. 

Los tres conjuntos de regresiones guardan entonces coherencia respecto a los aspectos 

principales de este trabajo: Primero, las variables de movilidad educativa, que la mayoría 

de las veces resultan no ser significativas al momento de explicar los avances en ingresos, 

contrastan con un “buen” comportamiento de la variable de logro educativo relativo, 

comprobación que permite inferir que los esfuerzos paternos, como aquí se ha interpretado 

a las variables de movilidad educativa, resultan pobremente recompensados en el mercado 

laboral, esto es, que a pesar de que efectivamente mas educación posibilita un mayor 

ingreso, la cuantía diferencial del mismo no necesariamente guarda una relación estrecha –

o ni siquiera distante- con aquel esfuerzo que los padres han llevado a cabo en términos 

educativos. El mercado entonces no paga bien las inversiones en Capital humano, lo que, 

siguiendo el planteamiento de Becker y Tomes (1986), conlleva desincentivos en la 

inversión educativa. En segundo lugar y en estrecha relación con el anterior apartado, la 

condición de informalidad, cualquiera sea la forma en que se capture, registran siempre 

efectos negativos sobre la movilidad de ingreso, que en algunos casos pueden aun atenuar 

los efectos que expansiones del logro educativo relativo podrían tener. En perspectiva, la 

articulación de estos puntos permite una visión panorámica en la que se nota el fuerte lugar 

que tiene el mercado laboral en la determinación de los ingresos, en tanto que posibilita o 

imposibilita la complementariedad y, por tanto, productividad e ingresos, del Capital 

humano, afectando así, de modo negativo, los pagos que realiza el mercado laboral –

segmentado y con desempleo- a los esfuerzos educacionales diferenciadores de los padres. 

Factores estructurales tienen entonces injerencia en la determinación de los ingresos y de la 
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rentabilidad de la educación, de manera que no pueden ser obviados en los análisis y las 

normativas derivadas de estos. 

7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se han integrado dos focos de análisis de movilidad social que normalmente 

se consideran de forma independiente pero cuya interacción desvela la necesidad de añadir 

al núcleo de análisis de la movilidad social factores económicos estructurales, como la 

producción y el empleo, en la medida en que estos tienen la capacidad de restringir la 

posibilidad de movilidad mediante la neutralización o atenuación de los rendimientos del 

capital humano. 

Las diferentes estimaciones han mostrado que los diferenciales intergeneracionales 

educativos o esfuerzo de los padres para diferenciar a sus hijos presentan pobres efectos 

sobre el avance de ingreso de los hijos, mientras el logro educativo relativo mantiene su 

efecto positivo y relevante. Este par de hechos corrobora que si bien más años de educación 

proporcionan mejoras en el ingreso, los rendimientos que estos años de educación 

proporcionan no son suficientes para compensar o reflejar las inversiones en educación 

realizadas en los individuos, es decir, una paridad entre avance educativo y avance en 

ingreso, entre movilidad educativa y de ingreso. Paralelamente, la significancia 

econométrica y económica de las variables de segmentación e informalidad laboral 

demuestran la importancia del papel que el aparato productivo juega en la determinación de 

las remuneraciones, es decir, en el establecimiento de paridades de capital humano y capital 

físico y, por tanto, en el establecimiento de restricciones sobre el potencial de la educación 

para generar ingresos. 

El conjunto de estos hechos configura un panorama de bajos retornos de la educación que, 

tal como Becker y Tomes (1986) lo señala, genera desincentivos en los padres para invertir 

en la educación de sus hijos, perfilándose entonces varios ejes de política pública estatal: 

Primero, dados los bajos niveles de retornos educativos y la imposibilidad de acceder a un 

mercado crediticio perfecto, realizar inversiones en educación que garanticen compensar 

las inversiones que desde las familias se dejan de realizar al respecto. Segundo, dado que 
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los retornos educativos son determinados en un mercado, esto es, en la interacción de una 

oferta y una demanda de mano de obra, el Estado ha de implementar políticas que 

garanticen la complementariedad de las inversiones en capital humano que actualmente se 

están y seguirán realizando y ampliando con su intervención, pues tratar las bajas 

remuneraciones como un problema exclusivamente de oferta –tal como muchos lo 

conciben- conlleva normativas que propenden por reducir o desincentivar aun más la 

acumulación de este capital, con el perverso resultado de mantener la estructura distributiva 

presente en el país, que es ya una de las más desiguales del continente. No constituye pues 

esta clase de parcialidades teóricas una opción aceptable, sino que, alcanzando una tercera 

propuesta política, es necesario, tal como se intentó en este trabajo, articular al mercado 

laboral con el aparato productivo, con la demanda, de modo que se reconozcan los vínculos 

existentes entre ambos y que, como resultado de ello, se planteen políticas que favorezcan 

procesos fuertes de industrialización con alto contenido tecnológico, modernizaciones de 

las estructuras productivas presentes y facilitación del acceso al crédito para los pequeños 

establecimientos productivos, de manera que estos tres frentes  amplíen las remuneraciones 

presentes, permitan formalizar mano de obra y permitan acortar los niveles de desempleo 

con empleos de calidad, es decir, no solo ampliar el empleo cuantitativamente sino también 

cualitativamente. Así pues, estos ejes de política pública distribuyen las cargas –y por qué 

no las esperanzas- que sobre la educación han sido puestas al suponerla como el principal 

aparato de movilidad social. 

Finalmente, en términos metodológicos cabe también destacar que este trabajo ha sido 

llevado a cabo gracias a la flexibilidad propia del aparato analítico neoclásico, que, como lo 

menciona Koopmans (1980), permite “expresar fenómenos económicos bastante distintos 

mediante conjuntos de postulados cuyo contenido lógico es similar e incluso idéntico” y sin 

alterar el núcleo central de la teoría, dando así cuenta de fenómenos antes no captados. 
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ANEXO 1. 

 

DIAGRAMA DE USO DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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