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Resumen
La investigación en educación y su rol en la estratificación social ha sido foco de atención en
la literatura sociológica desde hace ya varias décadas. Sin embargo, es bastante menos lo que se
sabe sobre lo que sucede en Latinoamérica. El supuesto de partida para estudiar la educación y su
rol en la estratificación es que la educación debe actuar para romper las inercias entre orígenes y
destinos. Este artículo se ha planteado la pregunta de si la educación es un factor que contribuye a
romper el ciclo de la desigualdad persistente en México, y también que ésta es una forma de
evaluar los alcances del contrato social emanado de la Revolución Mexicana, que este año de
2010 celebra el centenario de su inicio. Esto es así porque la revolución habría tenido como uno
de sus objetivos principales cortar los privilegios de la clase dominante y, junto con ello, la
transmisión inter generacional de riqueza que perpetua la desigualdad. Se comparan dos modelos
de ecuaciones estructurales que evalúan las relaciones entre la riqueza del hogar de origen, la
escolaridad de los padres, el desempeño académico infantil, la escolaridad final de ego y su
bienestar socioeconómico. Los resultados muestran que existen diferencias estadísticas entre los
casos de México y Chile en términos de los procesos de estratificación. En México, la riqueza del
hogar de origen y el desempeño académico infantil son las variables que mejor explican tanto la
escolaridad final como el bienestar socioeconómico de ego. En Chile, la educación funciona
como una variable que interrumpe el peso de la herencia inter generacional. Se discute entonces
que el Estado en México ha fallado para proveer un sistema educativo que rompa las inercias de
la asociación entre orígenes y destinos, y las implicaciones de la importancia del desempeño
académico infantil, lo que incluye sostener a los niños en las aulas, al menos, en el umbral en que
la ley así lo determina.

2

LA REVOLUCIÓN MEXICANA CAMBIÓ LOS PRIVILEGIOS DE LAS ÉLITES, ¿O NO?
THE ROLE OF EDUCATION ON SOCIAL MOBILITY IN MEXICO Y CHILE

México ha celebrado recientemente el bicentenario de su independencia, y el centenario
de su revolución. Las ideas liberales del contrato social que iniciaron en todo el mundo con la
revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos, son las mismas que se plasman en
la Constitución de 1917 en México. En su concepción más simple, establecen que las personas
son iguales en sus derechos, y que su grado de bienestar es función del Estado en al menos dos
concepciones básicas. Primero, el Estado, es decir, todas las personas viviendo en el mismo
territorio, se organizan para proveerse mutuamente de los satisfactores mínimos para la vida
buena. Segundo, una vez que el Estado ha provisto de estos satisfactores mínimos, será el propio
esfuerzo y talento de las personas lo que distinga sus niveles de bienestar. Diversos estudios han
mostrado que el Estado ha fallado parcialmente en su primer compromiso, pues la pobreza y
desigualdad ha sido persistente en México. Poco se sabe, sin embargo, respecto al segundo
compromiso del pacto social derivado de la Revolución.
Este artículo explora si la educación constituye una fuente exitosa para romper el núcleo
entre orígenes y destinos de los mexicanos. En la literatura sociológica de los procesos de
estratificación social, existen distintas posibilidades para confrontar la hipótesis de que los
orígenes y destinos de la gente no están fuertemente relacionados, es decir, que existe movilidad
social. Tan importante como resulta identificar si la Revolución Mexicana ha cumplido sus
principios básicos, resultan sorprendentemente escasos los estudios que analicen este tema, y más
escasos aún los estudios que partan de una perspectiva comparada. Este artículo usa el caso de
Chile como una fuente de comparación, es decir, como una medida contra factual para identificar
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si los indicadores del caso mexicanos son altos o bajos. Chile es un país de un nivel de desarrollo
similar en la mayoría de los indicadores de bienestar, por lo cual aparece como bien situado para
tal comparación.
Este artículo compara los casos de Chile y México para explorar el rol de la educación en
el desarrollo económico de los individuos, pero también cuáles son las fuentes del logro
educativo y más específicamente, cuál es el papel que juega la riqueza y educación de los padres
en el logro educativo temprano y en el logro educativo final. El texto ha sido estructurado de la
siguiente manera. La siguiente sección revisa brevemente los estudios sobre educación y
movilidad social, haciendo énfasis en Latinoamérica. Diversos estudios se han centrado antes en
la comparación entre Chile y México, y son analizados en esta sección, para concluir con un
modelo teórico a explorar, y la explicación de las razones por las cuales son relevantes estas
variables. Posteriormente se describen las fuentes de los datos. Se han usado las primeras
encuestas nacionales de movilidad social para Chile y México. Se sigue la estrategia analítica de
modelos de ecuaciones estructurales para analizar estas relaciones. La primera tarea es encontrar
variables similares que puedan usarse para analizar al hogar de origen, el logro educativo y el
bienestar económico, que constituyen las tres partes medulares de análisis. Se sigue una estrategia
de tres pasos de análisis. Primero, se realiza un análisis descriptivo para observar las
características univariadas de cada variable. Segundo, se analizan modelos completos de
ecuaciones estructurales comparando los casos de Chile y México. Tercero, se realiza una prueba
de homogeneidad de varianzas y covarianzas, con el objetivo de observar si los modelos son
estadísticamente significativos entre sí.

Antecedentes conceptuales
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Social mobility studies have received recent attention in Latin America. In the last ten
years, national surveys in Colombia (Behrman, Gaviria and Szekely, 2001), Chile (Torche, 2010),
and Mexico (Puga & Solís, 2010; Torche, 2010) enabled to test the hypothesis that a difference
between origins and destinies in welfare indicators are a consequence of effort and talent. Similar
surveys have recently run at major urban areas in Argentina (Fernandez, 2006), Brazil (Torche &
Costa-Ribeiro 2010), and Uruguay (Boado, 2003). Based on this research studies, now it is
known that social mobility in Latin America is lower than in any other region in the world that
has raised this particular kind of data.
The study of social mobility is relevant to understanding how to break persistent
inequality and poverty. Social mobility may be operationalized as a statistical difference between
origin and destiny. Transition matrices are frequently used to characterize the odds of people to
jump from one stratus to other. Some authors use occupation instead of monetary indicators as
the dependent variable arguing that a person’s occupation captures income, prestige, and power.
Additional dependent variables include those related to human development. Otras variables
dependientes relevantes incluyen mediciones de ingreso y educación. En este caso específico,
este artículo utiliza medidas de educación y bienestar socioeconómico, entendido como una proxy
de ingreso.
El rol del capital humano en el logro de capital económico ha sido frecuentemente
explorado en la literatura. Desde Coleman (1988) a nuestros días, mucha tinta ha corrido
explorando esta relación. Sintetizar la literatura de educación y escolaridad (la forma más usual
de operacionalizar capital humano), y desarrollo económico es una industria por sí, que no será
resuelta en este documento (para una revisión al respecto ver Breen y Johnson, 2005). Buchmann
y Hannum (2001) revisaron la literatura de movilidad social en países en desarrollo, y
encontraron que diversas variables de educación tales como escolaridad y logro educativo
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explican consistentemente el desarrollo económico. Este ensayo de estado del arte también
encontró que factores familiares y del sistema educativo explican consistentemente el logro
educativo. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de los padres y su propio logro educativo
explican consistentemente el logro educativo de los hijos, y así su propio desarrollo económico.
Studies in Latin America son consistentes con la literatura internacional, mostrando that
schooling is a powerful tool to pass over structural barriers mainly for vulnerable populations
(Buchmann y Hannum, 2001). Otherwise, comparative studies have been scarce. Behrman,
Gaviria and Szekely (2001) estimated the association between parents and children in Brazil,
Colombia, Mexico, and Peru. Mexico showed the lower correlations indicators in schooling, and
Brazil scored the highest. Una más alta correlación sugiere que el Estado no es capaz de romper
las inercias entre padres e hijos.
Estudios recientes han encontrado que existe una fuerte correlación entre la escolaridad de
padres e hijos en diversos países de todo el Continente Americano, incluyendo los Estados
Unidos (Dahan y Gaviria, 2003; Hertz, Jayasundera, Piraino, Selcuk, Smith, and Verashchagina,
2007). Dahan y Gaviria (2003) usaron un coeficiente de correlación de escolaridad entre
hermanos para confrontar la hipótesis entre orígenes y destinos. Se trata de uno de los primeros
esfuerzos para explorar movilidad al interior de los hogares. Desde esta perspectiva, si las
oportunidades son más o menos iguales para todos, entonces la distribución de las mismas no será
homogénea al interior de los hogares, sino que dependerá del talento y el esfuerzo individual.
Esto dará como resultado una correlación baja entre hermanos, lo cual sugerirá que los destinos
dependen del esfuerzo individual. Si, en cambio, la desigualdad es persistente, entonces será la
propia ubicación de cada familia en la pirámide socioeconómica la que determine los alcances de
la progenie, y por tanto los destinos de dos hermanos tenderán a ser iguales. El análisis de Dahan
y Gaviria (2003) ha comparado 16 países del Continente Americano. Los coeficientes de
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correlación de Estados Unidos y Costa Rica tienden a ser los más bajos del Continente, mientras
que Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Nicaragua, reportan los
coeficientes de correlación más altos. El coeficiente de correlación de Chile es cercano al
promedio.
Al explorar la movilidad educativa en México, Torche (2010) encontró que 68 por ciento
de mexicanos de entre 30 y 64 años tiene más educación que sus padres, 27 por ciento tiene el
mismo nivel y sólo 5 por ciento tiene menos. El mismo estudio también encontró que las barreras
a la movilidad educativa se encuentran en los niveles socioeconómicos y los niveles educativos
más bajos, de modo que la probabilidad de estudiar educación superior viniendo de padres con
bachillerato es más alta que la probabilidad de estudiar secundaria viniendo de un hogar con
padres de nivel de primaria. Los datos de Torche en el análisis del caso mexicano son relevantes
para entender el peso de las barreras estructurales, sobre todo para los sectores más
desfavorecidos en México. En materia de bienestar económico, Torche estima que estas barreras
son más altas en el caso mexicano que en otros casos que analiza, entre los que se cuentan
Estados Unidos y Chile. Este estudio no reporta una comparación entre los casos de movilidad
educativa de Chile y México, debido a que esto no constituye el foco principal del análisis.
Puga y Solís (2010) comparan las dinámicas de captura de prestigio entre Chile y México
es. Para los autores, las barreras educativas en México son más fuertes que las chilenas. Su
análisis concluye que existen mayores barreras educativas en México, por lo que se encuentra una
más estrecha asociación entre orígenes y destinos en materia educativa que en Chile. También
encontraron que las barreras ocupacionales en Chile son mayores, por lo que sus hallazgos
indican que existe una menor movilidad en materia ocupacional. El análisis de Puga y Solís
añade, por último, una medida de bienestar socioeconómico. Cuando esta variable es añadida, el
peso estructural de la herencia en el caso chileno es todavía mayor, sugiriendo que la educación
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de ego, y aún la transmisión de la herencia educativa vía la escolaridad del padre, actúa como una
variable que efectivamente rompe la inercia entre orígenes y destinos.
Un artículo reciente (Johnson, Brett & Deary, 2010) ha proporcionado información
concluyente respecto a que la educación actúa como un pivote que restringe e impulsa la
movilidad entre estratos sociales. Los investigadores diseñaron una serie de modelos de
ecuaciones estructurales para incluir tres grupos generacionales y diferentes niveles educativos.
La evidencia mostrada indica que no tener educación actúa causando movilidad social
descendente. Una buena educación, en cambio, sostiene a una familia en el estrato
socioeconómico que haya obtenido. Desde la perspectiva de este estudio, la educación actúa, en
países desarrollados, por lo menos para garantizar la estabilidad de una familia en un estrato
socioeconómico. Visto desde Latinoamérica, este enfoque es novedoso porque la apuesta por la
educación ha sido para influir en la movilidad social ascendente, y no necesariamente para
proveer de un escudo a las familias para evitar su movilidad descendente.
Punto importante en la literatura es el momento en que las barreras a la movilidad
empiezan a actuar. Puga y Solís (2010), siguiendo el clásico análisis de Blau y Duncan (1967),
incluyen la ocupación inicial como indicador de ruptura de la herencia a edad temprana. El
razonamiento de partida es la necesidad de observar el comportamiento de varios momentos en la
vida de ego. La aspiración es que el peso estructural de la herencia sea interrumpido lo más
temprano posible. Otro indicador frecuentemente usado en la literatura es el desempeño
académico de ego en la niñez (Buchmann y Hannum, 2001).
De la discusión anterior resulta que para entender si la educación rompe con la inercia de
la transmisión inter generacional de la riqueza, entonces resulta relevante observar si tal ruptura
ocurre desde edad temprana. Si el nivel socioeconómico de los padres no determina el
comportamiento escolar de los niños, ello sugiere que el Estado ha cumplido con su papel
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compensador para determinar que sea el esfuerzo personal, afectado en todo caso por la
educación de los padres pero no por su riqueza, lo que influya a su vez en la escolaridad final y en
última instancia, en el bienestar socioeconómico. Desde esta perspectiva, la riqueza original es
observada como transmisión de la herencia. Del mismo modo, el desarrollo académico infantil y
la escolaridad final son entendidas como evidencia del logro personal de ego, con base en su
propio talento y esfuerzo, aun cuando incluso este logro esté irremediablemente afectado por la
propia distribución de oportunidades al interior de una sociedad. Estas relaciones se pueden
observar en la Figura 1.

Figura 1. Modelo hipotético general
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El modelo busca los efectos directos del nivel socioeconómico de los padres (SES) y
escolaridad (schooling) de ego en el bienestar socioeconómico, así como los efectos indirectos de
la escolaridad de los padres (parents edu) y el desempeño académico infantil (performance).
También busca explicar la escolaridad de ego en los efectos directos de desempeño, escolaridad
de los padres y nivel socioeconómico, así como los efectos indirectos de nivel socioeconómico y
escolaridad de los padres a través del desempeño académico infantil. En otras palabras, el modelo
probará hipótesis estructurales de que la riqueza del hogar de origen actúa directamente en el
bienestar socioeconómico, pero que la escolaridad de los padres actúa indirectamente
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potenciando el talento de ego a través de la educación. Con esto se busca observar el peso de la
transmisión de la herencia de los padres en el bienestar socioeconómico mientras se controla por
la educación de los padres y la escolaridad de ego. Con esto también se busca observar, en un
nivel comparativo, cuál es el papel moderador de la educación en México. Un mayor peso de la
asociación entre la riqueza de origen y la de destino sugiere un rol menos efectivo del Estado
como compensador de las desigualdades de origen, a través de oportunidades educativas. Una
menor asociación sugiere el éxito de la política pública para balancear las oportunidades o, en
otras palabras, que el pacto social que se ha celebrado este año de 2010 ha sido exitoso. La
pregunta que resulta es si la escolaridad actúa como un compensador de la transmisión inter
generacional de la riqueza. Es decir, si la educación actúa como un “pivote” impulsando la
movilidad social ascendente, o al menos actuando como un paracaídas para evitar la movilidad
social descendente. Esto último, sin embargo, no será confrontado empíricamente, y más bien
será parte de la discusión de política pública que aparece en la parte final del texto.
La siguiente sección explica la naturaleza de los datos de origen, la composición de las
variables usadas para observar empíricamente el comportamiento del modelo desde una
perspectiva comparada, y la estrategia analítica utilizada para el análisis de los modelos
observados.

Datos y estrategia analítica
Este estudio compara dos modelos de ecuaciones estructurales para comparar el caso de
México con el de Chile en términos de la transmisión inter generacional de la riqueza y su
relación con la educación. Los modelos de ecuaciones estructurales proponen una relación causal
entre variables observadas y latentes, y después miden la covarianza de tales mediciones para
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observar a) si el modelo observado ajusta con el modelo propuesto y b) cuál es la fuerza y
dirección de las variables en el modelo.
Los modelos analizados aquí utilizan información proveniente de dos encuestas
nacionales y representativas, realizadas en Chile y México. Una de ellas es la Primera Encuesta
de Movilidad Social en México (Emovi), financiada en 2006 por la Fundación Espinosa Rugarcía
y conducida por Florencia Torche, con una muestra de 7 288 casos, probabilística, de nivel
nacional, seleccionándose hogares con jefes mujeres o varones de entre 24 y 64 años. The survey
includes information on respondent's and partner's current education, occupation, household
income, wealth and living standards, social background, migration and occupational history. La
encuesta de Chile es la Primera Encuesta de Movilidad Social en Chile, realizada en 2001 por
Florencia Torche, Guillermo Wormald y la Dirección de Estudios Sociológicos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, con una muestra total de 3 544 casos, probabilística, de nivel
nacional, en la que se seleccionó a hogares con jefes varones de entre 24 y 69 años.
Las variables incluidas fueron las mismas para los dos modelos. Para nivel
socioeconómico, se usó el cuadrado de la suma de 8 ítems de insumos del hogar, a saber, si ego
cuenta con refrigerador, lavadora, teléfono, cuenta de cheques, tarjeta de crédito, cable,
computadora, internet (1 = sí, 0 = no) (Mexico’s Alpha = .762, Chile’s Alpha = .773).
La escolaridad de ego se midió como la respuesta a la pregunta “¿Qué nivel educacional
tiene usted?” (14 opciones de respuesta, desde nula educación hasta posgrado).
El desempeño académico infantil se midió como la respuesta a la pregunta: “Cuando usted
tenía 14 años, ¿cómo le iba en el colegio? Comparado con sus compañeros usted era…” (6
niveles de respuesta desde “no estaba en la escuela a esa edad = 0, uno de los peores = 1, a uno
de los mejores = 5).
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Escolaridad de los padres. Nivel educativo de padre y madre (14 opciones de respuesta, de
nula educación a posgrado)
El bienestar económico de los padres cuenta con un indicador objetivo y otro subjetivo. Se
usa la propiedad de vehículo en la familia a la edad de 14 años (1 = sí, 0 = no), y la respuesta a la
pregunta “Comparando el hogar donde usted vivía a los 14 años, con todos los hogares de
Chile/México en ese tiempo, en una escala de 1 a 10, en la que 1 son los hogares más pobres y 10
son los más ricos, ¿dónde pondría usted a su hogar? (SES ranking)
Se usaron submuestras de 30 a 59 años de edad. El corte inferior se realizó para dejar que
la muestra “madurara”, en términos de su propio progreso económico. El corte superior se realizó
considerando la variable propiedad de vehículo. Se estima que para los latinoamericanos de 60 ó
mayores la falta de propiedad de un vehículo no representa un indicador socioeconómico, sino
simplemente que no formaba parte de los patrones de consumo de la época previa a 1965. Con
esto, la muestra de México se recortó a 5179 casos, mientras que la de Chile quedó en 2671
casos.
A continuación, se sigue una estrategia de tres pasos de análisis. Primero, se realiza un
análisis descriptivo para observar las características univariadas de cada variable. Segundo, se
analizan modelos completos de ecuaciones estructurales comparando los casos de Chile y
México. Tercero, se realiza una prueba de homogeneidad de varianzas y covarianzas, con el
objetivo de observar si los modelos son estadísticamente significativos entre sí.

Análisis descriptivo
La tabla 1 contiene las mediciones de medias, desviaciones estándar y muestra usada en
cada una de las variables observadas. En términos generales, los indicadores de bienestar de Chile
parecen mayores que los de México. Esto se observa en el reporte de posesión de bienes del
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hogar, por ejemplo, 91 por ciento (s = .28) posee lavadora en Chile contra 74 por ciento (s = .28)
en México, 73 por ciento (s = .5) de hogares cuentan con teléfono en el hogar contra 53 por
ciento (s = .43) en México, 3 de cada 10 hogares (s = .3) cuentan con cable en Chile contra 1 de
cada 10 (s = .46) en México. Pero también en la educación promedio reportada de los padres, que
en Chile se reporta cercana a secundaria (4) y en México cercana a primaria (2). En ambos
países, la educación del padre se reportó como mayor, pero el dato es cercano al de la madre. La
mejor condición reportada de los chilenos sobre los mexicanos se repite también en el promedio
de escolaridad, más cercana al bachillerato (5) y en México más cercana a la secundaria (4). La
movilidad educativa absoluta habría sido ascendente en ambos casos y similar, pero el dato
sugiere un retraso histórico de México frente a Chile. La percepción del hogar de origen fue un
poco por debajo del promedio en ambos casos (M = 4.15, s = 1.75 en Chile; M = 4.21, s = 2.26 en
México), con una mayor desviación estándar en el caso mexicano, una percepción de
desigualdad consistente con lo que los datos acerca de la misma han planteado, mayor en el caso
mexicano que en el chileno.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos
Chile
Media

S

México
N

Media

s

N

Refri

.916

.278 2671

.882

.322 5174

Lavadora

.913

.282 2672

.740

.439 5173

Teléfono

.751

.433 2669

.536

.499 5171

cheques

.206

.404 2661

.213

.409 5172

credit card

.237

.425 2662

.185

.388 5172

cable

.302

.459 2662

.101

.301 5171

computadora

.261

.439 2663

.082

.275 4859

internet

.145

.352 2657

.096

.295 4859

car

.177

.382 2664

.187

.390 5153

SES ranking

4.15

1.74 2658

4.21

2.26 5046

father's ed

4.24

2.91 2142

2.52

2.07 4801

mother's ed

3.83

2.44 1807

2.26

1.66 4593

performance

2.67

1.51 2688

1.98

1.75 5179

schooling

5.55

3.63 2688

4.81

2.77 5179

Modelo mexicano
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La figura 2 es la representación de la especificación del modelo realizado con los datos de
la Primera Encuesta de Movilidad Social en México (Emovi). El modelo ajusta al modelo teórico
prácticamente a la perfección. Descriptivamente, el modelo funciona bien, y esto es confirmado
por un índice de bondad de ajuste (GFI) de .995 y un índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI)
de .984. Desde un punto de vista inferencial, el modelo fue evaluado usando los siguientes
índices: la prueba de ji cuadrada (X2), y la raíz cuadrada promedio del error de aproximación
(RMSEA). El procedimiento de máxima probabilidad fue usado para especificar el modelo
completo de ecuaciones estructurales. Aunque la X2 (140.908, grados de libertad = 19) resultó
significativa (p < .05), el valor RMSEA (.029) resultó óptimo, ante lo cual se considera que se ha
logrado una óptima bondad de ajuste.
El modelo también prueba cuatro hipótesis confirmatorias, a) si en el hogar de ego había
un carro a los 14 años, es más alta la probabilidad de que el nivel socioeconómico de sus padres
haya sido mayor, b) a una mayor auto percepción de nivel socioeconómico, más alta la
probabilidad de que el nivel socioeconómico de los padres haya sido mayor, c) si el padre cuenta
con una escolaridad mayor, más alta la probabilidad de que la escolaridad de los padres sea
mayor, d) si la madre cuenta con una escolaridad mayor, más alta la probabilidad de que la
escolaridad de los padres sea mayor. El umbral de aceptación de la hipótesis confirmatoria es una
carga factorial superior al .45. Las cuatro hipótesis confirmatorias han sido aceptadas, por lo que
se considera que los factores nivel socioeconómico de los padres, y educación de los padres se
encuentran bien definidos, cada uno por dos variables observadas.
De acuerdo con este modelo, el bienestar socioeconómico se correlaciona positivamente
con la escolaridad ( = .26, p < .01), y fuertemente con el nivel socioeconómico de los padres ( =
.48, p < .01). Debido a las implicaciones que representa hablar sobre causalidad, se evita aquí
hablar de predictores y se usará en cambio el término asociación o correlación. Sin embargo, hay
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que hacer notar que los indicadores del modelo se refieren a coeficientes de regresión y no a
coeficientes de correlación, y que los modelos de ecuaciones estructurales son entendidos como
modelos causales. Se encontró también una correlación positiva y poderosa entre escolaridad de
ego y desempeño académico infantil ( = .53, p < .01), así como relaciones positivas de
escolaridad con nivel socioeconómico de los padres ( = .23, p < .01) y educación de los padres
( = .21, p < .01). A su vez, el desempeño académico está relacionado positivamente con el nivel
socioeconómico de los padres ( = .29, p < .01), y educación de los padres ( = .17, p < .01). Se
hace notar que los indicadores de varianza explicada (R2) de las tres variables endógenas son
altos. La variable principal, bienestar, es explicada por una R2 de .45, mientras que la varianza
explicada de escolaridad es .64 y la de desempeño académico infantil es .48.

Figure 2. México: General Population Model
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Además de las relaciones directas mostradas en la figura 2, la tabla 2 estima algunos de
los efectos indirectos que se sugieren gráficamente en la figura 2. Es el caso del efecto indirecto
que el nivel socioeconómico de los padres, a través del desempeño académico infantil sobre la
escolaridad final de ego (.154). Otro caso es el efecto indirecto que el desempeño académico
infantil, a través de la escolaridad, tiene sobre el bienestar socioeconómico (.136). Al computar
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efectos directos y efectos indirectos se tiene que el nivel socioeconómico de los hogares de origen
correlaciona fuertemente con el bienestar socioeconómico (.58), y la escolaridad final (.38). Las
implicaciones de los hallazgos son discutidos en la sección final.

Modelo chileno
La figura 3 es la representación de la especificación del modelo realizado con los datos de
la Primera Encuesta de Movilidad Social en Chile. Como el modelo de México, el modelo de los
datos chilenos ajusta al modelo teórico prácticamente a la perfección. Para efectos de
comparación, los modelos empíricos de Chile y México se ajustaron para que las varianzas de los
indicadores de las variables latentes fueran iguales. Ello tuvo como resultado que las mediciones
de bondad de ajuste de ambos modelos fueran idénticas. Es decir, se replicó un índice de bondad
de ajuste (GFI) de .995 y un índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI) de .984. Los valores de
la prueba de ji cuadrada (X2), y la raíz cuadrada promedio del error de aproximación (RMSEA)
resultaron también idénticos. El procedimiento de máxima probabilidad fue usado para
especificar el modelo completo de ecuaciones estructurales. Aunque la X2 (140.908, grados de
libertad = 19) resultó significativa (p < .05), el valor RMSEA (.029) resultó óptimo, ante lo cual
se considera que se ha logrado una óptima bondad de ajuste.
Como en el modelo mexicano, en el modelo chileno las cuatro hipótesis confirmatorias
que corresponden a las variables latentes fueron confirmadas también, a) si en el hogar de ego
había un carro a los 14 años, es más alta la probabilidad de que el nivel socioeconómico de sus

17

padres haya sido mayor (.59), b) a una mayor auto percepción de nivel socioeconómico, más alta
la probabilidad de que el nivel socioeconómico de los padres haya sido mayor (.68), c) si el padre
cuenta con una escolaridad mayor, más alta la probabilidad de que la escolaridad de los padres
sea mayor (.79), d) si la madre cuenta con una escolaridad mayor, más alta la probabilidad de que
la escolaridad de los padres sea mayor (.80).
Probablemente el dato que más destaca de este estudio es el alto indicador de la
correlación del bienestar socioeconómico con la escolaridad ( =.46, p< .01), y con el nivel
socioeconómico de los padres ( =.25, p< .01). Se encontró también una correlación positiva
entre escolaridad de ego y desempeño académico infantil ( = .27, p< .01), así como relaciones
positivas de escolaridad con nivel socioeconómico de los padres ( = .31, p < .01) y educación de
los padres ( = .33, p < .01). A su vez, el desempeño académico está relacionado positivamente
con el nivel socioeconómico de los padres ( = .31, p < .01), y educación de los padres ( = .12, p
< .01). Se hace notar, como en el caso de México, que los indicadores de varianza explicada (R2)
de dos de las tres variables endógenas son altos. La variable principal, bienestar, es explicada por
una R2 de .41, mientras que la varianza explicada de escolaridad es .45 y la de desempeño
académico infantil es .18.

Figure 3. Chile: General Population Model
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Además de las relaciones directas mostradas en la figura 3, la tabla 3 estima, tal como se
hizo en el caso mexicano, algunos de los efectos indirectos que se sugieren gráficamente en la
figura 2. A diferencia del caso mexicano, es la educación de los padres la que tiene un mayor
peso indirecto en el bienestar socioeconómico de ego (.18), ya sea a través del efecto directo
sobre la educación de los hijos (.33) o a través del desempeño académico infantil (.16). Otros
efectos indirectos notables sobre el bienestar socioeconómico de ego son los que ejerce el nivel
socioeconómico de los padres (.13) y el desempeño académico infantil (.13).
Al computar efectos directos e indirectos se tiene que el nivel socioeconómico de los
hogares de origen sigue teniendo un efecto fuerte sobre el bienestar socioeconómico (.38) pero
menor al del caso mexicano en 20 puntos. También explica menos la escolaridad final (.28) que
en el caso mexicano, mientras que el efecto de la escolaridad de los padres es ligeramente mayor
en Chile (.18) que en México (.12).

Diferencias estadísticas
Hasta aquí se han descrito los modelos empíricos y se ha observado que las estimaciones
de sus parámetros difieren entre sí. La principal diferencia es que el efecto de la escolaridad de
ego es la variable que mejor explica su propio bienestar socioeconómico en Chile, mientras que la
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riqueza del hogar de origen es la que explica el bienestar socioeconómico en México. Si esto es
así, ello sugiere que el Estado en México ha fallado para romper las barreras estructurales al
esfuerzo y talento de las personas. Parte del trabajo de comparación estadística ha sido realizado
ya al someter ambos modelos a una misma prueba y correrlos a la vez. Una forma alternativa de
realizar el análisis es probar un modelo cada vez, pero de esta manera tendremos diferentes
bondades de ajuste, y ninguna posibilidad de observar las diferencias estadísticas entre los
modelos. Para complementar la comparación, ahora se ponen a prueba las diferencias de los
modelos mediante una prueba de homogeneidad de varianzas. El principio es que si la matriz de
varianzas y covarianzas de las variables de ambos modelos son diferentes entre sí, entonces las
diferencias de los modelos estructurales son significativas, con lo cual los modelos dejan de ser
descriptivos y se pueden discutir inferencias sobre la validez de tales diferencias.
La figura 4 es una representación gráfica de la prueba de homogeneidad de varianzas y
covarianzas para las variables bajo estudio en ambos modelos. En lugar de las variables latentes,
se usan los indicadores observados para los constructos nivel socioeconómico de los padres y
escolaridad de los padres. Todas las variables bajo estudio se someten a pruebas de correlación
con cada una de las variables. El modelo de la figura 4 ha sido rechazado bajo cualquier nivel de
significancia (X2 = 6395, df = 23, p = .000). Los resultados indican que cualquier proposición
respecto a la semejanza de los casos mexicano y chileno será rechazada y que se acepta la
hipótesis nula de que los modelos son estadísticamente diferentes entre sí.
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Figure 4. Test of variance / covariance homogeneity
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Discusión
La investigación en educación y su rol en la estratificación social ha sido foco de atención en
la literatura sociológica desde hace ya varias décadas. Sin embargo, es bastante menos lo que se
sabe sobre lo que sucede en Latinoamérica. El supuesto de partida para estudiar la educación y su
rol en la estratificación es que la educación debe actuar para romper las inercias entre orígenes y
destinos. Este artículo se ha planteado la pregunta de si la educación es un factor que contribuye a
romper el ciclo de la desigualdad persistente en México. Se ha planteado que ésta es una forma de
evaluar los alcances del contrato social emanado de la Revolución Mexicana, que este año de
2010 celebra el centenario de su inicio. Esto es así porque la revolución habría tenido como uno
de sus objetivos principales cortar los privilegios de la clase dominante y, junto con ello, la
transmisión inter generacional de riqueza que perpetua la desigualdad. De la revisión de literatura
resultó un modelo teórico según el cual se comparó el modo en que la escolaridad y la riqueza del
hogar de origen afectan tanto el desempeño académico infantil como la escolaridad de ego. A su
vez, el modelo comparó los casos mexicano y chileno para observar el peso de la riqueza de
origen y la escolaridad sobre el bienestar socioeconómico de ego.
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Los resultados del análisis mostraron que existen diferencias estadísticas entre los casos de
México y Chile. En México, el peso de la transmisión inter generacional de riqueza es grande,
como sugiere un coeficiente de efectos totales de .58. La riqueza del hogar de origen determina
por completo el modelo, teniendo también un peso importante en el desempeño académico
infantil (.29) y la escolaridad final de ego (.38). Hay, sin embargo, un dato que merece atención
porque de aquí puede resultar una avenida de política pública. Se trata del efecto directo que el
desempeño infantil tiene sobre la escolaridad de ego (.53). Aun cuando el desempeño infantil está
mejor explicado por la riqueza del hogar de origen que por la escolaridad de los padres, el peso
que el desempeño académico tiene sobre escolaridad, que determina en gran medida el resultado
final del 64 por ciento de la varianza explicada de esta variable, es suficiente para explorar las
implicaciones de esta relación, lo cual se realiza un poco más adelante.
En contraste, el modelo de los datos de la encuesta de Chile revela que la educación tiene, en
ese país, al menos un buen efecto parcial de ruptura de la transmisión inter generacional de
riqueza. Pese a que la riqueza del hogar de origen sigue teniendo un efecto mayor en el bienestar
socioeconómico de ego (.38), aún es menor en 9 puntos porcentuales que la escolaridad (.47).
También a diferencia del modelo mexicano, la escolaridad final de ego se explica menos por el
nivel socioeconómico del hogar de origen (.28) que por la escolaridad de los padres (.38) e igual
que por el desempeño académico temprano. Una primera conclusión es que en ambos casos, la
transmisión inter generacional de la riqueza es grande. Tal como se ha mostrado desde la revisión
de la literatura, Latinoamérica es la región del mundo, donde existen datos, en que éstos muestran
mayor desigualdad, y la desigualdad se relaciona siempre con la falta de movilidad social. La
segunda conclusión es que en Chile la educación tiene el efecto pivote de motivar la
estratificación social, y que, si bien existe influencia de la riqueza del hogar de origen, ésta es
menor que en el caso mexicano. La tercera conclusión es que, en sentido comparado, en México,
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a 100 años de la revolución mexicana, es escasa la ruptura de la transmisión inter generacional de
riqueza, el sueño liberal de las revoluciones armadas o pacíficas llevadas a cabo en el continente
durante el siglo 20. La cuarta conclusión se refiere al origen de la escolaridad de ego. En México,
la escolaridad es explicada más por la riqueza del hogar de origen, mientras que en Chile la
transmisión de la herencia ocurre más en términos de la escolaridad de los padres. Como se
comentó más arriba en esta sección, el desempeño académico infantil es la variable que explica
fuertemente la escolaridad final de ego en el caso mexicano.
Al menos dos reflexiones para la política pública mexicana y con ello, para la investigación
futura, resultan de estos hallazgos. Por un lado, existe una relación que sugiere una relación lineal
entre la riqueza del hogar de origen y la escolaridad final de ego, sobre todo cuando se compara
con el caso chileno. Esto sugiere cierta debilidad del esquema de educación pública en México.
Un sistema de educación pública tiene como finalidad, justamente, romper las inercias entre
orígenes y destinos y permitir que cualquier persona, sin importar su condición social de partida,
pueda acceder a la educación solamente con base en su propio esfuerzo y talento. Por supuesto
los datos aquí mostrados no permiten observar qué hace falta en el sistema de educación pública
para que pueda mejorar y cumplir con el rol de ruptura de las inercias entre orígenes y destinos.
Pero los datos apuntalan un hecho de la evidencia anecdótica. Las clases medias están
reemplazando al Estado con recursos propios. Ante la insuficiencia del sistema de educación
pública por cumplir con su rol, las clases medias, por no contar las altas, están acudiendo al
creciente sistema de educación privada. La eficiencia del sistema de educación privada, sin
embargo, es una pregunta abierta para la investigación futura. Aunque los datos sugieren la
relación lineal entre riqueza y escolaridad, los medios por los cuales esta relación ocurre no han
quedado probados empíricamente, y más investigación hace falta al respecto.
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Una segunda reflexión para la política pública y la investigación futura viene de la relación
del desempeño académico infantil y la escolaridad final de ego. Dado que se ha introducido la
categoría “no se encontraba en la escuela a los 14 años” como valor 0, el hallazgo indica que
tener buen desempeño académico terminará en una mayor escolaridad, pero que incluso
mantenerse en la escuela es mejor que no haber estado en la escuela. El asunto es que en México,
como ha mostrado López Calva (2010), el trabajo infantil temprano predice un menor bienestar
socioeconómico. Nuevamente hay que recurrir a evidencia anecdótica para dar cuenta que en
México el trabajo infantil temprano ocurre con alarmante frecuencia, sobre todo, entre los niños
más talentosos de los niveles socioeconómicos bajos. Miles de niños en todo el país trabajan
como empacadores de supermercado.

Para trabajar como empacadores, un supermercado les

pide que demuestren alto rendimiento académico, y los contrata sin sueldo, para que trabajen por
propinas. Cada cliente contribuye a un ciclo vicioso en el cual los supermercados mantienen bajos
precios mientras explotan el trabajo infantil, y muchos niños terminan fuera de la escuela porque
el monto de sus ingresos resultan con frecuencia mayores a los de sus padres, ejerciendo una
recompensa inmediata y sin esfuerzo. No hay que decir que tales ingresos son mayores a los que
tales niños talentosos tendrían si se mantuvieran en la escuela, tal como revela la relación entre
escolaridad y bienestar socioeconómico, aún en México. La Constitución Mexicana, emanada
por supuesto del Constituyente de la revolución, establece que la educación es gratuita y
obligatoria. Pero la obligación, en la práctica, se ha limitado a la oferta, y no a la demanda. No
existen mecanismos para que los padres de familia sean obligados a mantener a los niños en las
escuelas, por lo menos, hasta la etapa en que es considerada obligatoria por ley, es decir, hasta
completar la secundaria, lo cual ocurre entre los 14 y los 15 años. Cómo hacer esto es materia de
política pública, y también de la investigación futura en la materia.
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