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INTRODUCCIÓN 

 

 

El problema de movilidad en educación por su importancia ha sido abordado por 

diferentes autores con distintos tipos de metodologías, en este caso el argumento 

central de la investigación propuesta es la conexión que se halla entre la 

educación de las madres cabeza de familia1  y la educación de sus hijos. En 

Colombia, los hogares con jefatura femenina han pasado de representar el 25.8% 

del total de hogares en 1977, al 29.9% en el año 2005 (Censo General 2005).  

 

¿A qué está asociado el nivel socioeconómico de una persona en el futuro? La 

respuesta a este interrogante está relacionada con los padres, porque el destino 

de los hijos no sólo depende de las inversiones que se hagan en ellos, sino 

también de las dotaciones conseguidas por los padres y otros miembros de la 

familia (Becker y Tomes, 1979). La educación es uno de los medios por los cuales 

los padres influyen en la vida de los hijos (otros caminos  donde los progenitores 

intervienen en el proceder de sus descendientes es a través de los ingresos, los 

parientes y el entorno social) y además, significa prestigio y una forma de 

ascender en la sociedad. Existe una relación entre el nivel educativo de los hijos y 

el nivel educativo de los padres (Behrman, Gaviria y Székely, 2001). 

 

La movilidad educativa intergeneracional es la probabilidad  de que los hijos 

alcancen un mayor nivel educativo (movilidad ascendente), o en el caso contrario, 

un menor nivel educativo (movilidad descendente) en comparación con el de sus 

padres. Sin embargo, esto dependerá de varios factores como: la dotación 

genética (que no se tratará aquí), el estatus socio-económico de los padres y la 

factibilidad de acceso a la educación a causa de las políticas educativas. 

 

El tema de la movilidad intergeneracional es muy interesante porque muestra las 

causas de distintas realidades que está viviendo el país como la pobreza (Nina y 

Grillo, 2000), desigualdad en educación e ingresos, etc., por tal motivo este tópico 

ha sido objeto de estudio de muchos investigadores como: Becker y Tomes 

(1979), y Solon (1999); en el caso de América Latina tenemos a Behrman, Gaviria 

                                                             
1
 Madres cabeza de familia: La mujer soltera o casada que ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo 

su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas 
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, 
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar. (Ley 1232/2008, art.1). 
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y Székely (2001); Nina y Grillo (2000), Tenjo (2004), Cartagena (2004), para 

Colombia. 

 

Aunque la movilidad educativa intergeneracional ha sido tema de mucha acogida 

tanto a nivel internacional como nacional por parte de los investigadores; lo 

novedoso de esta investigación será el enfoque especial que se le dará al caso de 

las madres cabeza de familia, quienes debido a la tipología de su hogar, 

manejarán variables distintas para la toma de decisiones con respecto al proceso 

educativo de sus hijos en contraste con aquellos hogares que están conformados 

por padre y madre. 

 

El grupo de mujeres cabeza de hogar es de gran trascendencia en el estudio de la 

pobreza en Colombia dado que representa un grupo de alta vulnerabilidad en la 

sociedad. Aunque se ha tratado de superar los antecedentes patriarcales del país, 

todavía persisten discriminaciones hacia la mujer en los sectores sociales, 

económicos y políticos; y esto a su vez se evidencia en las condiciones de vida. 

Además, para conseguir un buen trabajo es muy importante contar con un alto 

nivel educativo, el cual es algo difícil para este grupo de mujeres. 

 

Bajo la hipótesis de que los hogares de madres cabeza de familia además del 

nivel educativo poseen otro conjunto de restricciones adicionales que participan en 

la movilidad intergeneracional, este trabajo pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Qué factores determinan las diferencias en la 

movilidad educativa intergeneracional entre los hogares con madres cabeza de 

familia frente a los hogares conformados por padres (jefes de hogar) y madres en 

Colombia? ¿Cómo influye el nivel educativo logrado por las mujeres cabeza de 

familia donde no hay un cónyuge en el nivel educativo alcanzado de sus hijos en 

Colombia? ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos superen, igualen o no 

superen el nivel educativo de sus madres? ¿Es la diferencia educativa entre 

madres e hijos una posible causa de la desigualdad y la pobreza? 

 

Este trabajo analiza las características del hogar y de las personas con los datos 

de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003). Cabe resaltar las limitaciones que 

presenta esta investigación en relación a la información, las cuales son: escasez 

de encuestas que observen a las personas y a los hogares a través del tiempo o 

durante períodos extensos, entorpeciendo la estimación de la movilidad 

intergeneracional; y además, la información que se encuentra disponible puede 

originar problemas de interpretación, puesto que no se sabe si los cambios en los 

niveles de educación suceden al interior de la misma familia u otra, es decir, no se 
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puede confrontar el progreso educativo de los mismas sujetos en el transcurso del 

tiempo.  

 

Después de esta introducción el trabajo está compuesto por una revisión 

bibliográfica internacional como nacional; planteamiento de los objetivos generales 

y específicos; un marco teórico para la movilidad intergeneracional de ingresos y 

matrices de movilidad; se explicará la metodología a seguir y los resultados 

obtenidos; y por último, las conclusiones. Se terminará con las respectivas 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

La movilidad intergeneracional de ganancias y educativa, ha sido un tema de gran 

interés para una gama de autores por las brechas existentes entre países con 

respecto a la permanencia en el mismo estatus social entre generaciones, así 

como los determinantes que promueven o restringen la movilidad social. 

 

 

1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Se han escrito diversos trabajos a nivel teórico como el de Samuel Bowles (1972), 

el cual afirma que el sistema educativo es un importante vehículo para la 

transmisión de la situación económica de una generación a la siguiente; o el de 

Becker y Tomes (1979) donde reconocen que el grado de movilidad 

intergeneracional de los ingresos depende de la dotación que los padres heredan 

a sus hijos y de la propensión a invertir en ellos. 

 

Un trabajo importante que sirvió como antecedente es el de Becker y Tomes 

(1986). Donde estimó la movilidad intergeneracional de ingresos para los Estados 

Unidos entre 1981-1982 por el método de MCO con los salarios anuales del padre. 

Este modelo muestra aspectos muy importantes acerca de la movilidad 

intergeneracional de ingresos como que las ganancias de los hijos dependen en 

gran parte de la inversión que se haga en ellos y la cantidad de inversión va a 

depender de las ganancias parentales. 

 

El modelo que trabaja Gary Solon (1992), es el método de regresión a la media, 

en el cual formaliza una regresión donde los ingresos permanentes de los hijos 

son la variable dependiente y los ingresos permanentes de los padres, son la 

variable explicativa. El método de regresión a la media genera unas estimaciones 

más robustas en comparación con otros modelos. 

 

Daniele Checchi (1997), emplea el modelo de MCO con los ingresos 

ocupacionales de padres e hijos para los países de Alemania, Italia y los Estados 

Unidos. Este autor muestra que la educación es la principal responsable de casi la 

mitad de la inmovilidad social observada. Por consiguiente, entre mayor acceso a 

la educación significará más igualdad en la distribución de los ingresos.  
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Gary Solon hace una recopilación de varias investigaciones acerca de qué se ha 

aprendido acerca de la movilidad intergeneracional de las ganancias y las une en 

“Intergenerational Mobility in the Labor Market” (1999). En este capítulo, Solon se 

concentra en los efectos de los orígenes del background familiar y los efectos de 

vecindad (neighborhood effects). 

 

En el 2002, Samuel Bowles y Hebert Gintis aparecen con el trabajo “The 

Inheritance of Inequality”, en el cual explican que la transmisión intergeneracional 

de la situación económica se debe a distintos componentes como la transferencia 

genética y cultural por parte de los padres, la personalidad de los empleadores, 

etc. Lo que estos autores quieren decir es que los investigadores se han 

preocupado más por analizar factores como los ingresos y el nivel educativo, 

dejando a un lado los rasgos de comportamiento cognitivo de las personas que 

también influyen en el futuro. 

 

Otro estudio que se encuentra acerca de la movilidad intergeneracional en los 

Estados Unidos es el de Thomas Hertz, “Rags, Riches and Race: the 

intergenerational economic mobility of black and white families in the United 

States” (2003). En esta investigación se contrasta a personas de distintas razas en 

el transcurso de dos generaciones o 32 años. Los resultados que se obtuvieron 

fueron que los individuos de raza blanca presentan una mayor movilidad en 

comparación con los de raza negra. Además, una persona blanca de estrato 

socioeconómico alto tiene mayor probabilidad (cinco veces más) de continuar en 

su estatus que un individuo negro del mismo estrato. 

 

En el 2006, Miles Corak presenta el trabajo “Do Poor Children Become Poor 

Adults? Lessons from a Cross Country Comparison of Generational Earnings 

Mobility”. En el cual demuestra que en el largo plazo, el triunfo que consigan los 

hijos en el mercado de trabajo va a depender del éxito de sus padres en éste. Uno 

de los objetivos de esta investigación es la efectividad de las políticas públicas en 

la movilidad intergeneracional con el fin de que los responsables de hacer las 

políticas tengan una base para saberlas formular. Además, una característica de 

este trabajo es el análisis de la movilidad sólo en países ricos. El análisis de los 

países ricos dio como resultado que existe una gran diferencia en el grado de 

movilidad intergeneracional de los ingresos 

 

 

 

 



10 
 

1.2.  A NIVEL NACIONAL 

 

Una de las realidades más crudas que ha estado viviendo Colombia son las 

“trampas de pobreza”, donde las personas que caen en ellas están destinadas a 

seguir en la pobreza absoluta (Nina y Grillo, 2000). Cuando un padre no tiene la 

suficiente educación su trayectoria será encontrar un trabajo poco remunerado, 

causando que sus hijos tengan cada vez menos años de escolarización, y por 

ende, encontrarán empleos más precarios. 

 

La educación es un peldaño alto y muy importante en el ascenso de un individuo 

que aspira a un mayor bienestar socioeconómico para los autores Esteban Nina y 

Santiago Grillo (2000). Estos autores con base en el Encuesta de Calidad de Vida 

(ECV) de 1997 realizan un análisis de la influencia que ejerce la educación y 

ocupación de los padres en sus hijos a través de matrices de transición. Entre los 

resultados importantes están que la movilidad ocupacional es un poco mayor que 

la movilidad educativa. Y con respecto a la movilidad educativa llegaron a la 

conclusión de que los hijos de padres que tiene muy bajo logro educativo tienden 

a repetir la misma historia. 

 

Se presenta una mayor movilidad intergeneracional en los Estados Unidos en 

comparación con América Latina porque existe una mayor inversión en educación 

por parte del gobierno. Por lo tanto, en los países pobres donde se destina una 

cantidad mínima de recursos al sistema educativo, la movilidad será muy baja. Es 

decir, los países de América Latina presentan altos niveles de desigualdad al 

acceso de la educación (Behrman, Gaviria y Székely, 2001). 

 

Luego, Alejandro Gaviria presenta en el 2002 un estudio llamado “Los que Suben 

y los que Bajan: Educación y movilidad social en Colombia”, donde muestra que la 

movilidad social en Colombia es muy parecida a la de Brasil, pero menor en 

comparación con México y Perú, sobretodo en comparación con los Estados 

Unidos. También dice que los pobres al no poderles ofrecer un buen estudio a sus 

hijos, están ocasionando que se presente inmovilidad social. Por ende, la escasez 

de ingresos de las personas origina una disminución de la movilidad social que 

puede ser reparada por medio de políticas que mejoren la calidad de la educación 

del sector público. 

 

Otro trabajo importante a nivel nacional es el de Katherine Cartagena “Movilidad 

Intergeneracional en Colombia” (2004) donde calcula la movilidad 

intergeneracional en Colombia utilizando la diferencia en los niveles de educación 
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de padres e hijos desde 1915 hasta 2003 utilizando los datos de la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV) de 2003. En este trabajo se muestra que la educación de 

los padres interviene en la educación de los hijos debido al papel que interpretan  

las políticas educativas y a las fallas del mercado de financiamiento de la 

educación. 

 

Jaime Tenjo y Gloria Bernal en su escrito “Educación y Movilidad Social en 

Colombia” (2004), expone que la relación entre el logro educativo del padre y del 

hijo es positiva por el hecho de que el nivel educativo alcanzado por el padre 

repercute en el nivel educativo del hijo y decreciente porque a mayor años de 

escolaridad del padre menor es la movilidad educativa intergeneracional. 

 

El anterior trabajo de Tenjo y Bernal se basó más que todo en el estudio de 

Esteban Nina y Santiago Grillo (2000), pero perfeccionando la metodología de las 

matrices de transición en el sentido de que ahora este autor no sólo analiza si los 

hijos han incrementado su nivel educativo en comparación con el de sus padres, 

también busca saber si la brecha que existe entre las personas con alto nivel 

educativo y las de bajo nivel educativo es cada vez mayor o menor. Tomando en 

cuenta esto se elabora el índice de logro educativo relativo.  

 

“El logro educativo relativo se define en esta investigación como el nivel educativo 

de cada individuo dividido por el promedio de años de educación de las personas 

con la misma edad” (Tenjo y Bernal, 2004, Pp. 15). 

 

Otro trabajo colombiano acerca de movilidad educativa es el Viáfara y Urrea 

(2006), pero con la particularidad de mostrar de cómo influye la raza y el género 

en ésta para las ciudades de Cali, Cartagena y Bogotá. Este estudio revela la 

desigualdad educacional que se presenta en estas ciudades para las personas 

afrocolombianas y las no afrocolombianas. Las causas de estas desigualdades se 

deben a la brecha que existe entre los hijos de padres con altos niveles educativos 

de los hijos de padres con bajos niveles educativos. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  OBJETIVOS GENERALES 

 

 Analizar la movilidad educativa intergeneracional para el caso especial de las 

madres cabeza de familia y sus hijos en las áreas metropolitanas de Bogotá, 

Cali, Medellín y Barranquilla. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar e interpretar la probabilidad de que los hijos alcancen o no alcancen el 

nivel educativo logrado por la madre. 

 Explicar la trascendencia que tienen las características de los hogares en el 

que la mujer es la cabeza de la familia en el entorno del hijo y en su nivel 

educativo. 

 Analizar si las diferencias entre el nivel educacional de la madre y el hijo es 

una posible causa de desigualdad social y pobreza. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1.  MOVILIDAD INTERGENERACIONAL DE INGRESOS 

 

Gary Solon (1992) estima la movilidad intergeneracional de ingresos utilizando el 

modelo de regresión a la media que es uno de los más usados en la literatura 

económica. Definimos como     el ingreso de largo plazo para el hijo h de la 

familia i y como      el ingreso de largo plazo para el padre p de la familia i. Estas 

dos variables son formuladas en logaritmos y como desviaciones de las medias de 

las generaciones. Llamaremos ρ a la correlación poblacional entre     y    . 

Asumiendo que la varianza poblacional en y va a ser igual en las dos 

generaciones, entonces se obtiene ρ por medio de la estimación MCO de la 

siguiente ecuación; 
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Si hay movilidad intergeneracional perfecta (ρ = 0) en este caso la posición del hijo 

es independiente de la de los padres y, por el contrario, hay movilidad nula (ρ = 1) 

entonces la posición del hijo depende totalmente de la del padre. 

 

En algunos estudios empíricos se suele emplear proxies de corto plazo, un 

ejemplo sería las medidas de ingresos anuales. Este proceso causa un sesgo a la 

baja en la medida de movilidad. Suponiendo que el ingreso anual de los padres y 

los hijos va a estar en función del ingreso permanente más el factor de la edad. Es 

así como se ingresa el efecto del ciclo vital sobre los ingresos (Solon, 1992). El 

modelo para los ingresos del hijo en el momento t va a quedar así: 

 

                         
                                                    

 

donde      es el logaritmo de los ingresos del hijo h de la familia i en el periodo t, 

    es el logaritmo de los ingresos permanentes del hijo,      es la edad del hijo en 

el periodo t,   ,    y    son parámetros a estimar y      es el término de error. El 

modelo para los ingresos del padre en el periodo t es: 

 

                         
                                                    

 

Solucionando para     y     y sustituyendo en la ecuación (1) tenemos: 

 

                                 
                 

         

                 

Esta ecuación muestra los ingresos del hijo observados en el periodo t como 

función de los ingresos del padre observados en el periodo t controlando por la 

edad de ambos. La estimación por MCO de la ecuación (4) permite conseguir un 

parámetro estimado  ̂    sesgado hacia la baja por la correlación entre      y     . 

Esto ocurre aunque se asuma que las variables de edad no están correlacionadas 

con la variable de status de largo plazo y con los términos de error (v). 

 

 
3.2.  MATRICES DE MOVILIDAD 

 
Con el fin de conocer cómo influye el nivel educativo de la madre cabeza de 

familia en el logro educativo de su hijo, se utiliza las matrices de movilidad. Se 

cruza el nivel educativo de la madre (origen) con el del hijo (destino); aunque 
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también se puede asociar nivel ocupacional, nivel salarial y estrato socio-

económico. 

 
Para las tablas de movilidad se manejan 4 supuestos (Cachón Rodríguez, 1989): 

 
1. La población es cerrada, lo que significa que existe relación mutua entre 

hijos  (destino) y padres (origen). 

2. El número de niveles o estados es el mismo para padres e hijos (para 

este trabajo se cuenta con 6 niveles). 

3. Las categorías son las mismas para padres e hijos (niveles: primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria 

completa, universidad incompleta y universidad completa). 

4. Se encuentran organizadas de la misma forma. 

 
 

CUADRO 1: 
Inmovilidad 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con la matriz anterior (Cuadro 1) se pueden realizar cálculos de varios índices: 

 

 Inmovilidad: El nivel educativo del hijo es el mismo de la madre, no existe 

ninguna variación (diagonal azul). 

 

∑    
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 Movilidad:                . 

 

 

En los cuadros 2 y 3 se puede observar la movilidad ascendente, ascendente 

corta distancia y ascendente larga distancia respectivamente. 

 

 

CUADRO 2: 
Movilidad ascendente 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Movilidad ascendente: Esto acontece cuando los hijos superan el nivel 

educativo de las madres (corresponde de la diagonal de inmovilidad hacia 

arriba). 

 

∑    
 
       

   
 

                                                             

   
 Cuando j>i 
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CUADRO 3: 

Movilidad ascendente de corta y larga distancia 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Movilidad ascendente corta distancia: Es cuando el nivel educativo del hijo 

solo se desplazó un logro por encima del nivel educativo de la madre (celdas 

de color amarillo por encima de la diagonal de inmovilidad). 

 

∑    
 
       

   
 

                     

   
 Cuando j>i 

 

 

 Movilidad ascendente larga distancia: Es cuando el nivel educativo del hijo 

supera en 2 o más niveles educativos el logro educativo de la madre (celdas de 

color anaranjado por encima de la diagonal de corta distancia). 

 

∑    
 
       

   
 

                                         

   
 Cuando j>i. 

 

 

A continuación se mostrará la movilidad descendente (Cuadro 4) y movilidad 

descendente de corta y larga distancia (Cuadro 5). 
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CUADRO 4: 

Movilidad descendente 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

 Movilidad descendente: Es cuando el hijo no supera el nivel educativo 

alcanzado por la madre (corresponde de la diagonal de inmovilidad hacia 

abajo). 

 

∑    
 
       

   
 

                                                             

   
Cuando j<i 

 

 
CUADRO 5: 

Movilidad descendente de corta y larga distancia 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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 Movilidad descendente corta distancia: Sucede cuando el nivel educativo de 

la madre estuvo por encima en un nivel del logro educativo alcanzado por el 

hijo (celdas de color amarillo por debajo de la diagonal de inmovilidad). 

 

∑    
 
       

   
 

                     

   
 Cuando j<i 

 

 Movilidad descendente larga distancia: Pasa cuando el nivel educativo de la 

madre supera en 2 o más niveles el logro educacional del hijo (celdas de color 

anaranjado por debajo de la diagonal de corta distancia). 

 

∑    
 
       

   
 

                                         

   
 Cuando j<i 

 

 Movilidad estructural: es la misma movilidad mínima permitida, representa lo 

mínimo para que la clase de los hijos sea igual a la de los padres, es decir se 

logró al menos la clase social de los padres. 

 

 Movilidad circular: esta corresponde a la diferencia entre la movilidad y la 

movilidad estructural.  

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1.  DATOS 

 

En escritos diversos referentes a movilidad educativa se han manejado variables 

como: educación de los padres, educación de los hijos, ingresos del hogar y edad 

(Behrman, Gaviria y Székely, 2001); edad, último grado de educación aprobado y 

educación de los padres (Cartagena, 2004); educación de los padres y de los hijos 

y ocupación de los padres y de los hijos (Nina y Grillo, 2000) y logro educativo 

relativo de los padres e hijos, sexo y edad (Tenjo, 2004). Ver anexo 1. 

 

En este trabajo se va a utilizar los datos provenientes de la Encuesta de Calidad 

de Vida (ECV) año 2003 del DANE. Se empleó la ECV 2003 y no encuestas más 

recientes porque en las actuales no cuentan con las variables requeridas en forma 

desagregada para usarlas en los cálculos de movilidad; además, el tamaño de la 

ECV 2008 es mucho menor en comparación con la del 2003. Pero se requieren los 
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datos de las madres cabeza de familia en las áreas metropolitanas de Bogotá, 

Cali, Medellín y Barranquilla. De esta información solamente se escogieron a las 

personas ocupadas con edad de 25 años en adelante porque en teoría ya han 

finalizado su etapa escolar y ya se encuentran en el mercado laboral. Además, se 

aplica factor de expansión a los datos con el fin de que la muestra sea más 

representativa. 

 

 

4.2.  VARIABLES 

 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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JEFATURA DEL HOGAR: se cataloga como 1 si la jefatura está a cargo del 

hombre y 2 para la jefatura de la mujer. 

 

HOGAR NUCLEADO: se cataloga como 1 si conviven madre y padre y 2 si en el 

hogar solo reside la madre. 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE E HIJO: esta variable hace referencia al nivel 

educativo máximo alcanzado por la madre y el hijo y se cataloga como 1 primaria 

incompleta y menos, 2 primaria completa, 3 secundaria incompleta, 4 secundaria 

completa, 5 universidad incompleta y 6 universidad completa. 

 

ESTATUS SOCIO - OCUPACIONAL DE LA MADRE E HIJO: se cataloga como 1 

No manuales de baja calificación, 2 No manuales de alta calificación, 3 Manuales 

baja calificación y 4 Manuales de alta calificación. Con esta variable se conoce la 

situación socioeconómica del entrevistado. En el cuadro 6 se muestra el esquema 

de la clasificación socio – ocupacional utilizada.  

 

CUADRO 6:  

Clasificación socio – ocupacional 

 
        Fuente: Tomado de Viáfara y Urrea (2006, Pp. 125). 

 

 

4.3.  TABLAS CRUZADAS 

 

Con las tablas cruzadas se verá cómo influyen las variables explicativas escogidas 

(jefe de hogar, hogar nucleado, nivel educativo de la madre y del padre y estatus 
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socio – ocupacional de la madre y del padre) en la variable dependiente, que para 

este caso es el nivel educativo del hijo. 

 

 

GRÁFICO 1: 
Tablas cruzadas: variables jefatura del hogar y hogar nucleado en la educación del 

hijo 

 
  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Del gráfico 1 (ver tabla de datos en el anexo 2) se puede observar que en 

Barranquilla, tanto para el hogar no nucleado como el nucleado, hay un mayor 

nivel educativo de los hijos cuando la jefatura del hogar la tiene el hombre. En 

Bogotá se refleja un comportamiento opuesto al de Barranquilla; un nivel de 

educación alto está más asociado cuando la jefatura es femenina y especialmente 

si el hogar está compuesto por ambos padres. Para el caso de Cali se ve que los 

hijos logran un nivel educacional alto primordialmente cuando el hombre es la 

cabeza de un hogar no nucleado; Cali y Barranquilla manejan una posición similar. 

Aunque en Medellín también prima le jefatura masculina en la educación del hijo 
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como en Barranquilla y Cali, ya sea hogar nucleado o no, cabe mencionar que la 

diferencia entre si el jefe de hogar es hombre o mujer es mínima. 

 

En Barranquilla, los hijos alcanzan un mayor nivel educativo cuando los padres 

tienen universidad incompleta y las madres cuentan con primaria completa y 

universidad incompleta. Una estadística interesante es que los hijos alcanzan un 

superior logro educativo cuando los padres tienen primaria incompleta en 

comparación si ambos tuvieran universidad completa. Para Bogotá se ve una 

tendencia homogénea en el comportamiento de la educación del hijo de acuerdo a 

la educación de los padres. Los puntos más altos de estudios conseguidos por los 

hijos en Bogotá ocurren cuando los padres completan la universidad, luego sigue 

que el padre tenga universidad completa y la madre secundaria completa y por 

último primaria incompleta para padre y madre. Aunque en Cali también hay una 

tendencia semejante en los logros educativos de los hijos teniendo en cuenta el de 

los padres, resaltan dos picos y es cuando ambos padres llegan a universidad 

completa, caso similar al de Bogotá; pero el segundo pico alto acontece en 

universidad completa del padre y secundaria incompleta de la madre. Para 

Medellín, la trayectoria de la educación del hijo es irregular en respecto a la de los 

padres. El punto que sobresale principalmente de la escolaridad del hijo es en el 

cruce de universidad incompleta del padre y secundaria completa de la madre y 

siguiendo primaria completa padre con universidad incompleta madre. Lo anterior 

se puede observar detalladamente en el gráfico 2 (ver tabla de datos en el anexo 

3). 
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GRÁFICO 2: 

Tablas cruzadas: variables educación de la madre y del padre en la educación del 
hijo 

 
  Fuente: elaboración propia. 

 

 

También se cruzaron las variables del estatus socio – ocupacional de los padres 

con la educación del hijo (ver gráfico 3). Para analizar este gráfico hay que tener 

en presente que en las ocupaciones NO MANUALES – ALTA CALIFICACIÓN se 

encuentran los patrones o empleadores y profesionales independientes; NO 

MANUALES – BAJA CALIFICACIÓN están los trabajadores independientes o por 

cuenta propia, empleados de empresa particular o del gobierno; MANUALES – 

ALTA CALIFICACIÓN están artesanos y trabajadores de su propia finca; 

MANUALES – BAJA CALIFICACIÓN se tienen los jornaleros o peones, 

vendedores ambulantes y carteros. Ver cuadro 6. 

 

Para Barranquilla los mejores niveles educativos de los hijos se encuentran en tres 

casos; el primero, el padre tiene una ocupación No Manual Alta Calificación y la 

madre está en Manual Alta Calificación; el segundo, el padre es Manual Alta 

Calificación y la madre Manual Baja Calificación; y por último, el padre es No 

Manual Baja Calificación y la madre No Manual Alta Calificación. Los niveles 

máximos de educación en Barranquilla se obtuvieron cuando los padres tienen un 
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estatus socio – ocupacional mayor o igual al de las madres. En Bogotá el pico más 

alto que sobresale en el nivel educativo, se localiza en padres No Manuales Alta 

Calificación y madres No Manuales Alta Calificación, es decir, ambos padres se 

encuentran posición socioeconómica buena. Continuando con Cali, se analizan 3 

puntos altos; uno, cuando el padre tiene Manual Baja Calificación y la madre 

Manual Alta Calificación; dos, el padre se localiza en Manual Alta Calificación y 

madre Manual Alta Calificación y tres, padre No Manual Alta Calificación y la 

madre Manual Baja Calificación. En los primeros casos, el estatus socio – 

ocupacional de ambos padres es más modesto, mientras en el último, el padre 

maneja una mejor posición. Por último Medellín, donde sobresale apenas el cruce 

entre padre Manual Alta Calificación y madre Manual Baja Calificación para el más 

alto nivel educativo del hijo. Aquí tanto madre como padre, manejan nivel 

económico humilde (ver tabla de datos en el anexo 4). 

 

 

GRÁFICO 3: 

Tablas cruzadas: variables ocupación de la madre y del padre en la educación del 
hijo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



25 
 

4.4.  MODELO AMPLIADO 

 

4.4.1.  Modelo logístico ordenado 

 

En base al modelo logístico ordenado se construyen las matrices de movilidad 

educativa. Este modelo tiene como característica principal de que la variable 

dependiente es ordinal y politómica, esto quiere decir que las variables de 

respuesta de educación, se puede representar a través de una única variable 

ordinal, por ejemplo,    toma valores de (1, 2, 3,…, m), de modo que los valores 

más altos de    significan un mejor logro educativo, el cual depende de distintas 

características personales del individuo (Borooah, 2002).  

 

La importancia de este modelo se encuentra en que podemos conocer cómo 

contribuye la educación de la madre y su estatus socio – ocupacional, además de 

las características de un hogar nucleado en el logro educativo del hijo. 

 

El modelo logístico ordenado se elabora a partir de un modelo de regresión 

latente, donde la ecuación de partida es  

 

  
         

 

Donde    es una variable latente que va desde -∞ a ∞, X es un conjunto de 

variables explicativas, i es el individuo y Ɛ es un error aleatorio. 

 

Para el caso de una sola variable independiente, 

 

  
           

 

Tomando como referencia lo planteado por Viáfara y Urrea (2006), se maneja el 

supuesto de una variable latente   
 , la cual está en función lineal de unas 

variables explicativas   , más un término de error aleatorio   : 

 

  
  ∑   

 

   

                ∑   

 

   

    

 

Donde    es el coeficiente asociado a la variable     para (k = 1, K K),    

∑   
 
      , es la combinación lineal de las variables explicativas y    es un 

término de error aleatorio. 
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De acuerdo a lo anterior, las categorías de respuestas observadas están 

relacionadas con la variable latente   
 : 

 

   

{
 
 

 
 
                

                             

                  
                 

                  
                 

                  
                 

 
                    

                    

 

 
Donde    son las constantes que hacen de umbrales o límites; teniendo en cuenta 
que                    para que la probabilidad de   

  sea positiva. 

 

Utilizando los umbrales de la variable, las probabilidades de    están dadas por: 
 

                                  
 

                        
 

                        
 

                        
 

  
 

                                      
 

Las probabilidades anteriores provienen de la variable    según las 
particularidades de la persona, lo que permitirá conocer la probabilidad de que los 
hijos se encuentren en uno de los distintos niveles educativos. 
 
Suponiendo que la función de densidad acumulativa sigue una distribución 
logística, se tiene que, 
 
                   [            ]⁄  
 
                            [            ]⁄   [            ]⁄  
 

                       [            ]⁄  
 

                       [            ]⁄  
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                         [              ]⁄  
 

Donde los valores de   ,   ,   ,   ,   ,…,       se estiman conjuntamente 
mediante la maximización del logaritmo de la función de verosimilitud, 
 
 

       ∑    [       ]

   

 ∑    [       ]

   

   ∑    [       ]

   

 

 
Si derivamos las probabilidades acumulativas en j categorías, 
 
 

         

      
    

          

[            ] 
 

 
En conclusión, si      significa que la probabilidad de lograr el nivel más alto de 
la variable aumentará cuando se presenta un incremento de la variable explicativa, 
también, la probabilidad de lograr el nivel más bajo disminuirá cuando haya un 

aumento de la variable explicativa. Si     , ocurrirá lo contrario. 
 
 

         

    
    {

          

[            ] 
 

            

[              ] 
} 

 
 
El modelo ordenado logístico no mide directamente el aumento de la probabilidad 
dado el incremento en una unidad en la variable correspondiente. Sin embargo, el 
signo de los coeficientes si muestra la dirección hacia donde varía. 
 
 

5. RESULTADOS 
 
 
5.1.  TABLAS DE MOVILIDAD 
 
En la movilidad intergeneracional educativa se quiere apreciar la posibilidad que 
tienen los hijos de cambiar su logro educativo frente a la educación que tuvieron 
las madres cabezas de hogar.  
 
Para el caso de Barranquilla se puede observar que en el nivel de primaria 
incompleta se presenta una diferencia notable entre la educación del hijo y de la 
madre, teniendo la última un mayor grado de educación. En primaria completa la 
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diferencia se hace mínima y partir de secundaria completa en adelante, el logro 
educacional del hijo supera a la de la madre. Aunque cabe notar que la distancia 
entre madre e hijo es muy pequeña, incluso tienen la misma tendencia (ver gráfico 
2, Barranquilla). En Bogotá se puede ver que hasta secundaria incompleta la 
educación del hijo fue mayor que la de la madre, desde secundaria completa se 
empieza a separar nivel educativo madre e hijo y aparece una amplia brecha en 
universidad completa a favor de la madre (ver gráfico 2, Bogotá). Siguiendo con 
Cali, tiene un comportamiento parecido al de Barranquilla, donde hasta la primaria 
completa la formación de la madre supera la del hijo, en adelante se maneja una 
diferencia pequeña entre la educación de ambos (ver gráfico 2, Cali). Por último, 
Medellín, aquí se nota la gran similitud en el logro educativo de la madre y el hijo, 
manejan casi la misma trayectoria de escolaridad, especialmente cuando inician la 
etapa de universidad (ver gráfico 2, Medellín). 
 
Sin embargo, analizando las cuatro ciudades en conjunto, vale la pena resaltar 
que en Bogotá a diferencia de Barranquilla, Cali y Medellín el porcentaje de 
educación de madre e hijo tiende a aumentarse cuando se inicia la universidad y 
se acrecienta más cuando se realiza la universidad completa, en cambio, en las 
demás ciudades entre más se va avanzando en el nivel educacional cada vez es 
menor el porcentaje de hijos y madres que logran culminar la carrera universitaria. 
Medellín es la ciudad con el nivel más bajo de universidad completa, seguida de 
Barranquilla y Cali.  
 
Los cálculos de las tablas 1 al 6 se obtuvieron de los datos de las tablas de 
frecuencia de cada ciudad a los cuales se les aplicó factor de expansión para 
hacer más representativa la muestra (ver anexo 5). 
 
 

TABLA 1: 

Tabla de movilidad intergeneracional educativa en Barranquilla, Bogotá, Cali y 
Medellín 

 
        Fuente: cálculos propios. 

Madre Hijo Madre Hijo Madre Hijo Madre Hijo

Prim

Incomp
0,421 0,312 0,108 0,150 0,412 0,254 0,491 0,436

Prim

Comp
0,160 0,155 0,126 0,194 0,162 0,149 0,185 0,205

Secun

Incomp
0,182 0,214 0,184 0,213 0,176 0,217 0,134 0,172

Secun

Comp
0,132 0,186 0,186 0,167 0,143 0,198 0,125 0,118

Univ

Incomp
0,051 0,065 0,153 0,124 0,048 0,100 0,039 0,040

Univ

Comp
0,055 0,068 0,243 0,151 0,059 0,082 0,027 0,029

BARRANQUILLA BOGOTA CALI MEDELLIN
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GRÁFICO 2: 

Movilidad intergeneracional educativa en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín 

 
   Fuente: elaboración propia. 

 
 

TABLA 2: 

Porcentaje de salida, Nivel educativo de la madre versus el nivel educativo del 
hijo, Barranquilla 

 
     Fuente: elaboración propia. 
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De la tabla 2 cabe resaltar que el mayor porcentaje de inmovilidad (28,55%) se 
presenta cuando la madre y el hijo tienen un nivel educativo de primaria 
incompleta, es decir, el hijo alcanza el mismo nivel educativo de la madre; 
mientras que el menor grado de inmovilidad ocurre en el caso de que el nivel 
educativo de la madre y el hijo llegue a universidad incompleta, equivalente a un 
4,17%. Otro dato representativo se ve cuando la madre completa la universidad, el 
hijo tiene una probabilidad descendente del 58,78% de lograr primaria incompleta. 
También se maneja un 42,70% de probabilidad de que el hijo logre primaria 
incompleta cuando la madre al menos ha realizado algunos semestres de carrera 
universitaria. Lo anterior refleja el hecho de que un nivel alto de educación por 
parte de la madre cabeza de hogar del área metropolitana de Barranquilla no 
significa que el hijo consiga un nivel elevado de educación. 
 
 

TABLA 3: 

Porcentaje de salida, Nivel educativo de la madre versus el nivel educativo del 
hijo, Bogotá 

 
        Fuente: elaboración propia. 

 
 
Del cuadro anterior se puede decir que la mayor probabilidad de que los hijos 
alcancen el mismo logro educativo de las madres sucede en secundaria 
incompleta (26,39%) y el de menor probabilidad es en universidad incompleta 
(13,55%). Para la ciudad de Bogotá se ve porcentajes altos de movilidad 
ascendente, como por ejemplo, cuando la madre completa su primaria, el hijo 
tiene un porcentaje del 21,62% de finiquitar su secundaria. También se puede 
observar que existe una probabilidad alta en universidad completa de que el hijo 
iguale el nivel educativo de la madre (22,36%). 
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TABLA 4: 

Porcentaje de salida, Nivel educativo de la madre versus el nivel educativo del 
hijo, Cali 

 
        Fuente: elaboración propia. 

 
 
Para el caso de Cali se puede ver que el mayor porcentaje de inmovilidad se 
presenta en el nivel educativo de primaria incompleta (27,98%), mientras lo 
opuesto se ve en universidad completa con un porcentaje del 13,97. Un valor 
representativo es 29,13% que aparece entre el cruce de primaria incompleta de la 
madre con primaria incompleta del hijo, esto muestra un alto porcentaje de 
movilidad descendente. Analizando cifras como: 28,81%, 27,95%, 26,69%, 
25,02% y 24,93% que se encuentran por debajo de la línea de inmovilidad (franja 
azul), se puede concluir que para el área metropolitana de Cali tiende a haber 
probabilidades elevadas de movilidad descendente, es decir, los hijos no alcanzan 
el mismo nivel educativo de las madres cabezas de hogar. 
 
 

TABLA 5: 

Porcentaje de salida, Nivel educativo de la madre versus el nivel educativo del 
hijo, Medellín 

 
        Fuente: elaboración propia. 
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En el área metropolitana de Medellín, se puede apreciar que el mayor valor de 
inmovilidad está en primaria incompleta con un 42,84%, pero el menor grado de 
inmovilidad se genera en universidad completa (0%). En línea de inmovilidad 
(franja azul), se puede notar que hay un salto alto entre secundaria incompleta 
(22,09%) y secundaria completa (5,65%), llegando a la deducción de que hay más 
probabilidad de que los hijos no terminen la secundaria como sus madres a que 
logren finalizarla. Analizando la tabla 5, se puede observar que son mayores las 
probabilidades de que los hijos no logren alcanzar el nivel educativo de la madre 
(movilidad descendente); se tiene datos como: 53,32% (más alto – secundaria 
completa madre y primaria incompleta hijo), 52,96%, 34,69%, 32,44% y 30,90%. 
 
 

TABLA 6: 

Índices de movilidad en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín 

 
Fuente: cálculos propios. 

 
 
Haciendo un análisis comparativo de las principales cuatro ciudades en Colombia, 
podemos notar que en Bogotá es donde hay un mayor porcentaje de movilidad 
(80,17%), seguido de Barranquilla, Cali y Medellín; esto quiere decir que es más 
probable que los hijos superen o no superen el logro educativo de las madres, en 
vez de igualarlo. De la tabla 6, también podemos decir que en Cali la probabilidad 
de que los hijos superen el nivel educativo de la madre es mayor que las demás 
ciudades (48,70%). Mientras tanto, Bogotá es la que tiene un porcentaje superior 
de movilidad descendente (48,94%), lo que representa que las madres cabezas de 
hogar logran un mayor nivel educativo en comparación de sus hijos (Ver Gráfico 
2). También podemos evidenciar en este cuadro que Medellín maneja una alta 
probabilidad (62,22%) de que los hijos logren al menos el nivel educativo de las 
madres (movilidad estructural)  y Bogotá tiene el más alto porcentaje de movilidad 
circular (61,45%). 
 
 
 
 
 

BARRANQUILLA BOGOTA CALI MEDELLIN

21,89% 19,83% 23,79% 28,84%

78,11% 80,17% 76,21% 71,16%

45,73% 31,23% 48,70% 36,45%

13,99% 12,46% 16,19% 13,77%

31,74% 18,76% 32,51% 22,68%

32,39% 48,94% 27,51% 34,72%

14,03% 15,34% 11,27% 16,77%

18,35% 33,60% 16,24% 17,94%

47,40% 18,72% 41,88% 62,22%

30,71% 61,45% 34,33% 8,94%

Inmovilidad

Movilidad Estructural

Movilidad Descendente de larga distancia

Movilidad Descendente de corta distancia

Movilidad Descendente

Movilidad Circular

Movilidad Ascendente de larga distancia

Movilidad Ascendente de corta distancia

Movilidad Ascendente

Movilidad
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GRÁFICO 2: 

Índices de inmovilidad, inmovilidad ascendente y descendente en Barranquilla, 
Bogotá, Cali y Medellín 

 
              Fuente: elaboración propia. 

 
 
5.2.  RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 
 
En el anexo 6 se presentan los resultados de las salidas de Stata del modelo 
logístico ordenado usando el factor de expansión para el nivel educativo de los 
hijos con respecto a las variables de nivel educativo madre, ocupación madre, 
nivel educativo padre, ocupación padre, hogar nucleado y jefe de hogar para las 
cuatro áreas metropolitanas. Para Barranquilla y Cali, todas las variables fueron 
significativas teniendo en cuenta la variable de referencia; sin embargo, en Bogotá 
no dieron significativas _Ieducmadre4 (secundaria incompleta madre 0,243), 
_Ieducpadre5 (universidad incompleta padre 0,506) y _Ijefhogar2 (jefatura 
femenina 0,080). _Ieducmadre6 (universidad completa madre 0,308) y 
_Ieducpadre3 (secundaria incompleta padre 0,908) no fueron significativas para 
Medellín. 
 
Se calcularon los efectos marginales2 con el propósito de conocer el porcentaje de 
influencia de cada ciclo educativo de la madre sobre cada nivel de educación de 
los hijos (primaria incompleta y completa; secundaria incompleta y completa; 
universidad incompleta y completa) para Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. 
Para este documento, se calcularon los efectos marginales en Stata utilizando el 
comando “margins”. En la tabla 7 se presentan los resultados. 
 
 

                                                             
2
 El efecto marginal expresa el cambio de la variable dependiente provocado por un cambio unitario en una 

de las variables independientes manteniendo el resto constante. 
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TABLA 7: 

Efectos marginales de los modelos logísticos ordenados del nivel educativo de la 
madre cabeza de familia sobre el nivel educativo del hijo en Barranquilla, Bogotá, 

Cali y Medellín 

 
   Fuente: cálculos propios. 

 
 
De la tabla anterior se puede decir que en Barranquilla, los porcentajes más altos 
del nivel educativo del hijo se encuentran en secundaria incompleta cuando las 
madres están en un rango de nivel educacional de primaria incompleta a 
universidad incompleta; a excepción de universidad completa por parte de la 
madre, porque en este punto el valor superior de educación del hijo se localiza en 
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primaria incompleta con un 45,09%. Al tener también en cuenta el anexo 6.1, se 
distingue que cuando la madre llega a secundaria completa, los niveles educativos 
de universidad incompleta y completa de los hijos llegan a sus puntos más altos, 
10,24% y 12,80% respectivamente; y disminuyen significativamente a partir de 
universidad incompleta y completa de la madre. 
 
Para el caso de Bogotá, el mayor nivel educativo alcanzado por el hijo teniendo en 
referencia el de la madre, se visualiza en universidad completa tanto para la 
madre como para el hijo con un porcentaje del 25,81%, esto también se ve 
reflejado en el anexo 6.2 de los resultado del modelo logístico ordenado para 
Bogotá con un porcentaje de 52,04%, el cual es el valor más alto de los logros 
educativos. A partir de primaria completa en adelante para la madre, los 
porcentajes del nivel educativo de los hijos de secundaria completa, universidad 
incompleta y completa se incrementan. En cambio, los signos negativos que 
aparecen en este mismo anexo para primaria completa y secundaria incompleta 
se ve reflejado en el decrecimiento en el nivel educativo de los hijos. 
 
En Cali se puede observar que cuando la madre tiene primaria completa se 
incrementan los porcentajes de logro educativo de los hijos en primaria 
incompleta, completa y secundaria incompleta pero se reducen secundaria 
completa, universidad incompleta y completa. En secundaria incompleta y 
completa de la madre, el porcentaje de educación de los hijos decrece de primaria 
incompleta a secundaria completa, pero sube de secundaria completa a 
universidad completa. El nivel educativo de los hijos tiende a incrementarse 
cuando las madres pasan de universidad incompleta a completa. Los valores más 
pequeños de educación logrados por los hijos se hallan en primaria completa 
(9,50%) y universidad incompleta (9,44%) de las madres. Lo anterior se puede 
contrastar con el anexo 6.3 en donde primaria completa y universidad incompleta 
de las madres cabeza de hogar representan los valores más pequeños del modelo 
logístico ordenado para Cali. 
 
En Medellín se encuentra la tendencia que entre más nivel educativo logra la 
madre, menor es el nivel de educación de los hijos. En el anexo 6.4 se visualiza 
que los porcentajes más altos de educación de los hijos se presentan cuando las 
madres tienen primaria completa (36,14%) y  secundaria incompleta (53,79%), a 
partir de secundaria completa inicia la disminución de los niveles. Donde el 
porcentaje más pequeño se encuentra en universidad completa para madre como 
hijo (2,23%); lo mencionado también se ve expresado en el anexo 6.4. 
 
Realizando un comparativo entre las cuatros áreas se contempla que Medellín es 
la ciudad que maneja los niveles más altos de educación primaria incompleta y 
completa de los hijos según el nivel educativo de la madre; sin embargo, 
Barranquilla presentó el punto extremo en primaria incompleta (45,09%). Después 
de Medellín se encuentra Bogotá con mayor porcentaje de logro educativo 
primaria completa en los hijos. En secundaria incompleta del hijo está en primer 
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lugar Barranquilla seguida de Cali con los niveles más altos. Para secundaria 
completa se invierten lo papeles entre Barranquilla y Cali, ocupando ésta última el 
primer puesto y luego sigue Barranquilla. Continuando con el nivel educacional 
universidad incompleta para los hijos, los porcentajes mayores se ubican en Cali, 
seguida de muy cerca por Bogotá. Por último, el nivel educativo universidad 
completa hijo es principalmente logrado por Bogotá, luego Cali, Barranquilla y en 
un grado mucho menor, Medellín. Para lo anterior ver gráfico 3. 
 
 

GRÁFICO 3: 
Efectos marginales de los modelos logísticos ordenados del nivel educativo de la 
madre cabeza de familia sobre el nivel educativo del hijo en Barranquilla, Bogotá, 

Cali y Medellín 

 
    Fuente: elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
Entre los resultados de esta investigación se tiene que en Barranquilla, Cali y 
Medellín, ejerce una mayor influencia en el nivel educativo de los hijos la jefatura 
masculina en comparación con la femenina, especialmente cuando el hogar es no 
nucleado. Sin embargo, se presenta una excepción en Bogotá donde prima la 
jefatura de la madre en la educación de los hijos; lo anterior se debe a que en 
Bogotá se brinda mayores plazas laborales a las mujeres en comparación con la 
región Caribe.  
 
En términos de niveles educativos, se tiene que en Barranquilla los hijos obtienen 
un mayor logro educativo cuando ambos padres alcanzan al menos la primaria en 
vez de la universidad; caso opuesto sucede en Bogotá en donde la educación de 
los hijos llega a la culminación de su carrera universitaria cuando los padres tienen 
estos mismos estudios universitarios; en Cali sucede una situación parecida a la 
de Bogotá, pero también se obtiene nivel de universidad en el momento que el 
padre ha finalizado la universidad y la madre logra alcanzar a la secundaria; para 
Medellín, los hijos adquieren un nivel educacional más alto si algunos de los dos 
padres al menos tiene algunos años de universidad y el otro como mínimo termina 
la primaria.  
 
Refiriéndose al estatus socio-ocupacional, los resultados arrojan que el nivel 
educacional de los hijos en Barranquilla es alto siempre y cuando el padre tenga 
un mejor estatus que la madre; en cambio, los mayores niveles de educación de 
los hijos en Bogotá se presentan si ambos padres tienen ocupaciones que les 
ofrezcan un estatus económico bueno; para Cali y Medellín se resalta que el nivel 
educativo más alto se muestra en un estatus socioeconómico humilde para ambos 
padres. Entre mejor sea el nivel educativo y estatus socio-ocupacional de la madre 
jefe de hogar, tiene más posibilidad de conseguir un empleo. En Bogotá se 
presentan las mayores tasas de ocupación para las mujeres en edad fértil, 
mientras que en la región Caribe y Antioquia presentan las menores (Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2010).  
 
Las tablas de movilidad calculadas muestran que en Barranquilla, Cali y Medellín 
la tendencia de la educación de la madre y el hijo es muy similar; en primaria 
incompleta la educación de la madre es superior a la del hijo, pero desde primaria 
completa el hijo supera a la madre; sin embargo, a medida que va aumentando el 
nivel educativo es menor el número de madres e hijos que terminan la carrera 
universitaria, principalmente en Medellín. En Bogotá hay un comportamiento 
distinto, existe una brecha amplía entre el nivel educativo de la madre con 
respecto a la del hijo; en los primeros ciclos de educación (primaria incompleta, 
completa y secundaria incompleta), el hijo alcanza un nivel educativo más alto en 
comparación con el de la madre, pero a partir de secundaria completa se invierten 
los papeles. Bogotá a diferencia de Barranquilla, Cali y Medellín, entre mayor sea 
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el ciclo educativo se incrementa la cifra de madres e hijos que terminan la etapa 
de la universidad. La situación anterior se puede dar porque en Bogotá hay más 
políticas y programas que se enfocan en impulsar el desarrollo personal y 
profesional de las madres cabeza de familia. Debido a la variedad de incentivos 
que ha realizado el gobierno para la oferta de cupos libres, se puede observar que 
los porcentajes superiores de educación se ubican principalmente en los ciclos de 
primaria y secundaria. 
 
De las tablas outflow3 se puede concluir que en Barranquilla a más estudios de la 
madre no representa un logro educativo alto para el hijo, al contrario; y esto se 
puede considerar porque es más difícil para las mujeres conseguir un buen 
empleo en la costa Atlántica por las pocas oportunidades laborales. Bogotá 
muestra mayor grado de inmovilidad en secundaria incompleta; siendo esta ciudad 
la única de las 4 ciudades donde la inmovilidad es bastante alta en universidad 
completa (22,36%). Para Cali se distingue que la inmovilidad mayor está cuando la 
madre y el hijo tienen primaria incompleta, pero el valor más pequeño de 
inmovilidad se encuentra en universidad completa. Medellín también revela una 
inmovilidad grande en primaria incompleta, pero a más nivel educativo los 
porcentajes de madres e hijos con estos estudios decrece de manera abrupta en 
secundaria completa.  
 
Otros resultados que arrojaron estas tablas fueron los siguientes: Medellín es la 
ciudad con mayor inmovilidad (28,84%), es decir, el nivel educativo logrado por 
parte de las madres y los hijos es el mismo, esto puede ser causado por la 
desigualdad social dentro de esta ciudad; mientras Bogotá tiene la mayor 
movilidad educativa con un porcentaje del 80,17%, lo que representa una 
probabilidad alta de que los hijos sobrepasen o no la educación obtenida por las 
madres; luego sigue Barranquilla (78,11%), Cali (76,21%) y por último Medellín 
(71,16%). Cali es el área metropolitana donde los hijos tienen más oportunidades 
de traspasar el nivel educacional de la madre y Bogotá maneja el porcentaje más 
alto de movilidad descendente (48,94%), las madres tienen un nivel educativo 
superior a los de sus hijos. 
 
Medellín y Barranquilla son las áreas metropolitanas donde los valores superiores 
de educación se localizan en primaria incompleta y completa; para el nivel 
educativo de secundaria incompleta y completa, se tiene que Barranquilla y Cali 
poseen los porcentajes más altos; y por último, en el caso de universidad 

                                                             
3
 Las tablas “outflow” o tablas de porcentajes de salida indican la distribución de destinos, para cada 

categoría de origen, es decir, muestran las oportunidades de movilidad de los hijos (destino), teniendo en 
cuenta el nivel educativo del padre (origen). Los porcentajes “inflow” muestran la distribución de orígenes 
para cada categoría de destino, es decir, se analiza la composición del nivel educativo de destino de los hijos, 
de acuerdo con el nivel educativo alcanzado por el padre. En este trabajo se usará las tablas outflow, por 
tratarse de movilidad educativa entre madres e hijos. 
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incompleta y completa, los niveles educativos mayores lo tienen Cali y Bogotá, 
especialmente ésta última. 
 
En la Constitución Política de Colombia se halla diversos mecanismos de 
protección a las madres cabeza de familia como aparece en el artículo 434, por tal 
motivo el Estado Colombiano ha buscado la manera de proteger a este grupo de 
mujeres, buscando el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y 
culturales. Entre los mecanismos de la parte educativa se tiene que los 
establecimientos educativos pondrán a disposición de los hijos el préstamo de los 
textos escolares (Ley 82 de 1993. artículo 5º). Para el acceso a la educación se 
cuenta con la siguiente ley “Los establecimientos públicos de educación básica, 
media y superior atenderán de preferencia las solicitudes de ingreso de hijos o 
dependientes de mujeres cabeza de familia, siempre que cumplan con los 
requisitos y que los resultados de sus exámenes de admisión y demás pruebas, 
sean por lo menos iguales a los de los demás aspirantes (Ley 82 de 1993 artículo 
7º”. Cuando se trata de empleo, las madres cabeza de familia cuentan con 
fomento para el desarrollo empresarial (Ley 82 de 1993. Artículo 8º); incentivos al 
empleo (Ley 82 de 1993, Artículo. 10); estabilidad laboral en empleos públicos 
(Ley 790 de 2002, artículo 12); prelación de aspirantes a cargos de empleos de 
carrera administrativa (Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Artículo 7, Parágrafo 
2, Numeral 2) y por último, protección reforzada en el ámbito laboral de las madres 
cabeza de familia (Sentencia T-061 de 2006). Otros apoyos que reciben las 
mujeres jefes de hogar son en el ámbito de vivienda y desplazamiento forzado; 
además de beneficios en materia penal, pensional y acceso a conciliaciones 
gratuitas de los centros de conciliación. 
 
Analizando los índices de movilidad ascendente de corta y larga distancia, cabe 
resaltar que para las cuatro áreas metropolitanas es mayor el índice de larga 
distancia, lo que implica que los hijos superan considerablemente el nivel 
educativo alcanzado por las madres cabeza de familia, lo cual conlleva a que 
mejore el estatus socioeconómico de los hijos por alcanzar niveles educativos más 
altos y conseguir trabajos mejor pagos. Lo mencionado anteriormente puede ser 
consecuencia de políticas educativas las cuales ofrecen una mayor cobertura en 
cupos escolares; debido a los distintos métodos anticonceptivos que se existen, se 
ha reducido la tasa de fertilidad y las familias cada vez son más pequeñas; ingreso 
significativo de la mujer en el mercado laboral (Flórez, 2000). 
 
 
 

                                                             
4
 Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia de 1991: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

Trabajo Objetivos  Hipótesis Variables Resultados 

Becker y 
Tomes 
(1979) 

Medir el efecto de 
movilidad 
intergeneracional de 
una familia en el 
bienestar de sus niños. 

El equilibrio de ingresos de los  
hijos está determinado por su mercado, la 
dotación, los ingresos propios y la 
dotación de los padres, y además, el 
grado de heredad y propensión a invertir 
en ellos. 

→Ingresos 
permanentes de los  
padres. 
 
→Ingresos 
permanentes de los 
hijos. 

→La familia es más importante cuando el 
grado de heredad y la propensión a invertir 
en los hijos es grande. 
→La desigualdad en los ingresos familiares 
y la movilidad intergeneracional a través del 
tiempo en los niveles de enfoque de 
equilibrio dependen de la suerte y de 
diversos parámetros de la familia, 
especialmente la herencia de dotaciones y 
la propensión a invertir en los hijos. 

Behrman,  
Gaviria y  
Székely 
(2001) 

Examinar la 
transmisión 
intergeneracional de la 
escolaridad y la 
situación profesional de 
estos países y sacar 
algunas comparaciones 
con los Estados 
Unidos, un 
representante de los 
países desarrollados 
para que se disponga 
de datos.  

La movilidad intergeneracional es mucho 
mayor en los Estados Unidos que en 
América Latina, porque hay considerables 
diferencias en la movilidad dentro de 
América Latina, pues está fuertemente 
asociada con los niveles de escolaridad y 
los gastos en educación. 

→Educación de los 
padres. 
 
→Educación de los 
hijos. 
 
→Ingreso del hogar. 
 
→Edad. 

→La movilidad intergeneracional es  
mucho mayor en los Estados Unidos que 
en los países de América Latina. 
→La movilidad tiende a ser mayor en los 
países donde los adolescentes tienen más 
años de escolaridad y en los países que 
gastan más dinero en educación. 
→En América Latina el logro en la 
escolarización de los hijos está altamente 
correlacionado con el logro educativo de 
sus padres. 

Cartagena, K. 
(2004) 

Calcular y analizar la 
movilidad 
intergeneracional en 
Colombia utilizando la 
diferencia en los 
niveles de educación 
de padres e hijos desde 
1915 hasta 2003. 

La poca cobertura de la educación 
pública y la presencia de imperfecciones 
del mercado de financiamiento de la 
educación, disminuyen las oportunidades 
de continuar o culminar los ciclos de 
enseñanza secundaria y superior, lo que 
podría explicar la mayor incidencia de la 
educación de los padres sobre los logros 
educativos de los hijos en dichos niveles. 

→Edad del 
individuo. 
 
→Último grado de 
educación 
aprobado. 
 
→Nivel educativo de 
sus padres. 

→Entre 1979 y 1985 la disminución en la 
rentabilidad de la educación parece debida 
a cambios en la cobertura de la ENH. 
→Se presentó una importante expansión 
educativa (aumento de los años promedio 
de educación entre cohortes). 
 →La expansión educativa muestra que las 
políticas públicas han sido significativas 
para el estímulo de la educación. 
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Trabajo Objetivos  Hipótesis Variables Resultados 

Nina  y Grillo 
(2000) 

Investigar y medir la 
correlación entre el 
estatus socio-
económico del padre 
(nivel educativo, tipo de 
ocupación y nivel de 
ingresos) y el estatus 
de sus hijos. 

El nivel educativo de los padres de hoy 
está influenciado por el nivel educativo de 
sus padres.  

→Nivel educativo 
de los padres. 
→Nivel educativo  
de los hijos. 
→Ocupación de los 
padres. 
→Ocupación de los 
hijos. 

→Existe una movilidad ascendente entre 
padres e hijos al interior de la familia a 
medida que aumenta el logro de años de 
educación. 
→Hay movilidad ascendente en el caso de 
las personas ricas y movilidad descendente 
en el caso de las personas pobres. 

Solon, G. 
(1999) 

Analizar la transmisión 
intergeneracional de las 
ganancias en base a 
otras investigaciones 
realizadas acerca de 
este tema. 

Los hijos de personas pobres no  
tienen las mismas oportunidades que los 
hijos de las personas ricas. 

→Ingresos de los 
padres. 
→Ingresos de los 
hijos. 
→Edad. 

→El rol de los orígenes de la familia y la 
comunidad en la explicación de la 
desigualdad en las ganancias es bastante 
importante. 
→Los ingresos de los padres es una fuerte 
predicción de los ingresos de los hijos. 

Tenjo, J. 
(2004) 

Investigar la relación  
entre los logros 
educativos de padres e 
hijos. 

El efecto de los logros educativos de  
los padres en los niveles educativos de 
los hijos es positivo pero decreciente. 

→Logro educativo 
relativo de los 
padres. 
→Logro educativo 
relativo de los hijos. 
→Sexo. 
→Edad. 

→Los logros educativos de los padres  
tienen un importante efecto en los logros de 
los hijos. 
→Los logros educativos de las mujeres ha 
ido aumentado. 
→Las personas nacidas en las zonas 
urbanas tienen mayores logros educativos 
que las personas nacidas en las zonas 
rurales. 
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ANEXO 2. 

 
Anexo 2.1. 

Datos tablas cruzadas: variables jefatura del hogar y hogar nucleado en la 
educación del hijo 

Barranquilla 

  
                             Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 2.2. 
Datos tablas cruzadas: variables jefatura del hogar y hogar nucleado en la 

educación del hijo 
Bogotá 

    
                               Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 

Anexo 2.3. 

Datos tablas cruzadas: variables jefatura del hogar y hogar nucleado en la 
educación del hijo 

Cali 

    
                             Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 2.4. 
Datos tablas cruzadas: variables jefatura del hogar y hogar nucleado en la 

educación del hijo 
Medellín 

 
                             Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 

BARRANQUILLA Hogar Nucleado Hogar NO Nucleado

Jefatura Hombre 2,79695 2,90909

Jefatura Mujer 2,70345 2,55056

BOGOTA Hogar Nucleado Hogar NO Nucleado

Jefatura Hombre 3,35869 3,31778

Jefatura Mujer 3,45025 3,39626

CALI Hogar Nucleado Hogar NO Nucleado

Jefatura Hombre 2,91342 3,37288

Jefatura Mujer 2,89844 3,08333

MEDELLIN Hogar Nucleado Hogar NO Nucleado

Jefatura Hombre 2,16519 2,39216

Jefatura Mujer 1,91964 2,12245
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ANEXO 3. 

 
 

Anexo 3.1. 
Datos tablas cruzadas: variables educación de la madre y del padre en la 

educación del hijo  
Barranquilla 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 3.2. 

Datos tablas cruzadas: variables educación de la madre y del padre en la 
educación del hijo 

Bogotá 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 
 
 
 

BARRANQUILLA
Prim

Incomp 

PADRE

Prim

Comp PADRE

Secun

Incomp 

PADRE

Secun

Comp PADRE

Univ

Incomp 

PADRE

Univ

Comp PADRE

Prim

Incomp MADRE
2,86538 2,54545 3,10714 2,42857 3,14286 3,16667

Prim

Comp MADRE
2,70588 2,72727 2 2,88889 4 1,6

Secun

Incomp MADRE
2,48649 3,41667 2,35714 2,36364 3 2,25

Secun

Comp MADRE
2,90476 2,55556 3,23077 2,92308 0 2,33333

Univ

Incomp MADRE
2,72727 1,5 2 2,75 4 2

Univ

Comp MADRE
1,41667 3 1,5 1,75 0 2

BOGOTA
Prim

Incomp 

PADRE

Prim

Comp PADRE

Secun

Incomp 

PADRE

Secun

Comp PADRE

Univ

Incomp 

PADRE

Univ

Comp PADRE

Prim

Incomp MADRE
3,42222 3,13333 2,84884 3,0404 3,15789 3,48387

Prim

Comp MADRE
2,98387 3,05063 3,17347 2,96774 3 3,45455

Secun

Incomp MADRE
2,94624 3,04673 2,81395 3 3,01818 3,38922

Secun

Comp MADRE
3,01429 2,9375 2,91538 2,9589 3,00794 3,75

Univ

Incomp MADRE
3,06383 3 3,03704 3,19091 2,82222 3,49708

Univ

Comp MADRE
3,02083 3,14516 3 3,27481 3,16935 3,92212
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Anexo 3.3. 

Datos tablas cruzadas: variables educación de la madre y del padre en la 
educación del hijo 

Cali 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 3.4. 

Datos tablas cruzadas: variables educación de la madre y del padre en la 
educación del hijo 

Medellín 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALI
Prim

Incomp 

PADRE

Prim

Comp PADRE

Secun

Incomp 

PADRE

Secun

Comp PADRE

Univ

Incomp 

PADRE

Univ

Comp PADRE

Prim

Incomp MADRE
2,81308 2,91176 2,76471 2,7037 2,8 3,75

Prim

Comp MADRE
3,25714 2,55556 2,80952 3,23077 1,25 2,6

Secun

Incomp MADRE
2,90909 2,9375 3,14286 3,11765 3 4,83333

Secun

Comp MADRE
2,96 3,13333 3,52941 3,53333 3,6 3,5

Univ

Incomp MADRE
2,4 3,16667 3,28571 3 3 3,16667

Univ

Comp MADRE
3,08333 3,66667 2,85714 3 2,5 5,4

MEDELLIN
Prim

Incomp 

PADRE

Prim

Comp PADRE

Secun

Incomp 

PADRE

Secun

Comp PADRE

Univ

Incomp 

PADRE

Univ

Comp PADRE

Prim

Incomp MADRE 2,35043 2,14286 2,30303 2 2,6 3,25
Prim

Comp MADRE 2,21951 2,1875 2 1,33333 3,33333 2,8
Secun

Incomp MADRE 2,3 2,55556 2,53333 2,33333 2 2,66667
Secun

Comp MADRE 1,66667 2 2 2,44444 5 2,33333
Univ

Incomp MADRE 2,6 3,66667 2,6 1,5 0 0
Univ

Comp MADRE 2,25 1 3,33333 2 3 1,5
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ANEXO 4. 
 

Anexo 4.1. 
Datos tablas cruzadas: variables ocupación de la madre y del padre en la 

educación del hijo 
Barranquilla 

 
      Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 4.2. 
Datos tablas cruzadas: variables ocupación de la madre y del padre en la 

educación del hijo 
Bogotá 

  
       Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 

 

 

 

 

BARRANQUILLA

NO MAN 

Baja 

calif PADRE

NO MAN 

Alta 

calif PADRE

MAN Baja 

calif PADRE

MAN Alta 

calif PADRE

NO MAN Baja 

calif MADRE
3,0137 3,11111 2,2 2,74286

NO MAN Alta 

calif MADRE
3,6 2,5 0 3

MAN Baja 

calif MADRE
1,66667 3 0 4

MAN Alta 

calif MADRE
2,83333 4 0 2

BOGOTA

NO MAN 

Baja 

calif PADRE

NO MAN 

Alta 

calif PADRE

MAN Baja 

calif PADRE

MAN Alta 

calif PADRE

NO MAN Baja 

calif MADRE
3,06919 3,54839 3,10526 2,33333

NO MAN Alta 

calif MADRE
3,18012 4,375 0 0

MAN Baja 

calif MADRE
2,39535 3,4 0 0

MAN Alta 

calif MADRE
3,07778 3,05882 0 0
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Anexo 4.3. 

Datos tablas cruzadas: variables ocupación de la madre y del padre en la 
educación del hijo 

Cali 

  
      Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 4.4. 
Datos tablas cruzadas: variables ocupación de la madre y del padre en la 

educación del hijo 
Medellín 

  
       Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALI

NO MAN 

Baja 

calif PADRE

NO MAN 

Alta 

calif PADRE

MAN Baja 

calif PADRE

MAN Alta 

calif PADRE

NO MAN Baja 

calif MADRE
3,26667 2,8 3,9 2,94444

NO MAN Alta 

calif MADRE
3,66667 1,5 0 0

MAN Baja 

calif MADRE
3,80952 5 0 3,66667

MAN Alta 

calif MADRE
3,29167 2 6 6

MEDELLIN

NO MAN 

Baja 

calif PADRE

NO MAN 

Alta 

calif PADRE

MAN Baja 

calif PADRE

MAN Alta 

calif PADRE

NO MAN Baja 

calif MADRE
2,00806 2,375 2,83333 3,36

NO MAN Alta 

calif MADRE
1 2,5 0 0

MAN Baja 

calif MADRE
2,33333 0 0 6

MAN Alta 

calif MADRE
2,8 0 4 2



49 
 

ANEXO 5. 
 
 

Anexo 5.1. 
Tabla de Frecuencia Barranquilla 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 5.2. 
Tabla de Frecuencia Bogotá 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Incompleta

Primaria 

Completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa

Universidad 

Incompleta

Universidad 

Completa
TOTAL

Primaria 

Incompleta
93,511 49,274 69,098 64,183 21,596 29,849 327,511

Primaria 

Completa
41,442 15,038 29,021 25,216 12,088 1,574 124,379

Secundaria 

Incompleta
39,976 28,281 35,762 22,216 5,438 9,801 141,474

Secundaria 

Completa
25,784 13,819 25,726 20,697 8,356 8,235 102,617

Universidad 

Incompleta
16,941 3,413 5,462 12,201 1,655 0 39,672

Universidad 

Completa
25,145 10,68 1,655 0 1,574 3,723 42,777

TOTAL 242,799 120,505 166,724 144,513 50,707 53,182 778,430

NIVEL EDUCATIVO DEL HIJO

BARRANQUILLA

N
IV

E
L

E
D

U
C

A
T

IV
O

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E

Primaria 

Incompleta

Primaria 

Completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa

Universidad 

Incompleta

Universidad 

Completa
TOTAL

Primaria 

Incompleta
8,532 11,318 12,236 8,685 5,533 8,58 54,884

Primaria 

Completa
9,684 14,074 13,986 13,825 5,488 6,887 63,944

Secundaria 

Incompleta
14,888 16,893 24,714 16,258 10,776 10,107 93,636

Secundaria 

Completa
15,868 18,284 20,617 15,368 11,234 13,288 94,659

Universidad 

Incompleta
11,045 17,099 17,387 11,277 10,561 10,577 77,946

Universidad 

Completa
16,331 20,730 19,598 19,608 19,532 27,586 123,385

TOTAL 76,348 98,398 108,538 85,021 63,124 77,025 508,454

NIVEL EDUCATIVO DEL HIJO

BOGOTA

N
IV

E
L

E
D

U
C

A
T

IV
O

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
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Anexo 5.3. 
Tabla de Frecuencia Cali 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 

Anexo 5.4. 
Tabla de Frecuencia Medellín 

 
         Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Incompleta

Primaria 

Completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa

Universidad 

Incompleta

Universidad 

Completa
TOTAL

Primaria 

Incompleta
69,925 43,245 51,014 47,186 18,869 19,663 249,902

Primaria 

Completa
28,663 16,551 19,766 15,342 9,576 8,512 98,410

Secundaria 

Incompleta
26,747 11,417 25,065 22,735 12,118 8,828 106,910

Secundaria 

Completa
14,021 11,708 21,573 22,134 10,819 6,282 86,537

Universidad 

Incompleta
8,176 2,069 8,426 3,171 5,705 1,704 29,251

Universidad 

Completa
6,732 5,288 5,798 9,632 3,597 5,041 36,088

TOTAL 154,264 90,278 131,642 120,200 60,684 50,030 607,098

NIVEL EDUCATIVO DEL HIJO

CALI

N
IV

E
L

E
D

U
C

A
T

IV
O

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E

Primaria 

Incompleta

Primaria 

Completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa

Universidad 

Incompleta

Universidad 

Completa
TOTAL

Primaria 

Incompleta
149,739 70,452 63,82 38,458 16,249 10,850 349,568

Primaria 

Completa
69,852 27,066 9,136 16,249 4,001 5,593 131,897

Secundaria 

Incompleta
30,949 20,912 21,077 16,069 2,044 4,346 95,397

Secundaria 

Completa
47,536 13,711 20,417 5,041 2,455 0 89,160

Universidad 

Incompleta
6,573 7,519 3,876 7,018 2,558 0 27,544

Universidad 

Completa
5,879 6,599 4,015 1,199 1,333 0 19,025

TOTAL 310,528 146,259 122,341 84,034 28,640 20,789 712,591

NIVEL EDUCATIVO DEL HIJO

MEDELLIN

N
IV

E
L

E
D

U
C

A
T

IV
O

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
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ANEXO 6. 
 
 

Anexo 6.1. 
Salida Stata modelo logístico ordenado para el nivel educativo del hijo en 

Barranquilla 

 
  Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 
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Anexo 6.2. 

Salida Stata modelo logístico ordenado para el nivel educativo del hijo en Bogotá 

 
  Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 
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Anexo 6.3. 

Salida Stata modelo logístico ordenado para el nivel educativo del hijo en Cali 

 
  Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 
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Anexo 6.4. 

Salida Stata modelo logístico ordenado para el nivel educativo del hijo en Medellín 

 
  Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2003), DANE. 

 


