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Resumen 
El alcance que tiene este trabajo es exploratorio. Está 

orientado a analizar, por un lado, el grado en que el 

peso del origen social está definiendo el estatus de 

destino en la educación y percepción de la situación 

económica de un individuo, y por otro, las 

condiciones estructurales a las que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro. Lo anterior al 

plantearse dos objetivos: 1) describir la situación del 

crecimiento económico y el desarrollo de los 

individuos en el estado y 2) estimar el efecto de las 

características de los padres sobre los hijos, para 

identificar el impacto que tienen sobre la movilidad 

social intergeneracional, considerando la educación y 

la percepción. Se analizan datos macroeconómicos e 

indicadores de desarrollo para describir el escenario y 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios se estima el 

efecto de la movilidad social con variables proxy. 

Siendo uno de los estados con mayor dinamismo 

económico en México, se replica lo que sucede a nivel 

nacional: relevar las condiciones sociales bajo las 

cuales se observa la tendencia positiva de un 

crecimiento económico, trae como consecuencia una 

profundización de la desigualdad y un aumento en la 

vulnerabilidad de las carencias sociales. El origen 

sigue afectando el estatus de destino, pero cuando se 

controla por otras variables, el peso del origen 

disminuye e incluso deja de ser estadísticamente 

significativo. Ante una economía terciarizada, su 

capital humano está siendo desaprovechado y hay 

ineficiencia al no utilizar al máximo los recursos que 

tiene a su alcance. 

 
Palabras clave: bienestar, desigualdad, educación, migración 

interna, movilidad subjetiva. 

 

Abstract 
The aim of this paper is to develop an approach to 

how the social origins determine the adulthood 

socioeconomic status in terms of education and self-

perception of economic status. Also, it is relevant to 

discuss the role of structural conditions in the state of 

Queretaro. These considerations are important to 

point out the purpose of this paper: 1) to describe the 

status of economic growth and development and 2) to 

estimate the effect of social origins (parents' 

education and occupation) on education and 

perception of economic status. By estimating a model 

by Ordinary Least Squares, it is possible to identify 

the existence of intergenerational mobility. In 

addition to the estimates, some macroeconomic and 

development indicators are analyzed to fully describe 

the state scenario. Queretaro is one of the states with 

more economic dynamism and it replicates the 

national problem: it focuses on economic growth and 

productivity, but leaving behind the struggle to 

achieve better social conditions, which leads to 

deepen inequality and vulnerability on education and 

health. Social origins affects the adulthood outcomes 

in education and occupation but when other variables 

are included the effect diminishes until it is no longer 

statistically significant. The economy in Queretaro is 

oriented towards services, but the human capital is 

not being used at the maximum level, that derives in 

economic inefficiency by not optimizing their 

resources. 
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mobility, wellbeing. 
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Introducción 
Dentro de la movilidad social intergeneracional se 

puede estudiar la asociación entre las características 

socioeconómicas del hogar de origen de un individuo 

y las características socioeconómicas de su vida 

adulta. En otras palabras, la movilidad social se 

refiere al cambio que los individuos experimentan en 

cuanto a su posición en la distribución 

socioeconómica. El cambio en la distribución puede 

ser medido desde cuatro dimensiones: ingreso o 

riqueza, educación, ocupación y percepción; además, 

se puede distinguir el cambio que ocurre en relación a 

la posición que alcanzaron sus padres –

intergeneracional– o el cambio que experimentan en 

su ciclo de vida –intrageneracional– (Campos, 2016; 

Vélez et al., 2015; Vélez y Monroy, 2017).  

El concepto de movilidad social está fuertemente 

relacionado con la igualdad de oportunidades. Al 

determinar que una sociedad tiene apertura de clase o 

es móvil, se observará como resultado que existe una 

igualdad de oportunidades para que los individuos 

puedan conseguir determinado resultado o meta en su 

vida adulta, basado en habilidades y esfuerzo 

individual. Es decir, se premia la meritocracia, pero 

cuando sucede en sincronía con la existencia de 

condiciones estructurales socialmente justas que 

evitan que el origen de los individuos determine el 

destino, siguiendo los planteamientos de justicia 

según Rawls (1999) y Roemer y Trannoy (2015).  

De acuerdo a Dalle (2015), cuando una sociedad 

permite que haya ascenso social, o una mejora de los 

hijos respecto de los padres, el logro ocupacional o 

estrato de destino no se encuentra ligado con su origen 

social u hogar de origen, más bien se encuentra 

determinado por habilidades propias y capacidades 

adquiridas mediante la educación.  

Entonces, dada la justicia social, el origen 

socioeconómico de un individuo no debería 

determinar el destino, sino el esfuerzo individual, para 

el que la educación se presenta como un potenciador 

de habilidades. Además, el papel de las instituciones 

será el de utilizar la política como un instrumento 

mediante el cual se puede ejercer influencia en el 

resultado del individuo al "nivelar el campo de juego", 

mediante los aspectos que no pueden ser controlados 

por el individuo. Es decir, eliminar las desventajas a 

las que se enfrentan los individuos por sus 

condiciones o circunstancias iniciales, para que su 

resultado final sea solamente el producto de su 

esfuerzo y la desigualdad final pueda ser atribuible 

solamente a dicho esfuerzo.  

De tal manera que la importancia de estudiar la 

movilidad social radica en tres puntos, (Torche, 

2010): 1) la justicia o razones normativas, ya 

mencionado anteriormente, 2) la integración social y 

3) la eficiencia.  

Respecto a la integración social, si los individuos 

perciben que no hay una "nivelación del campo de 

juego" (desigualdad de oportunidades) y el potencial 

económico está dictado por el origen, podrían 

aumentar los conflictos afectando la cohesión social. 

Por su parte, la eficiencia está relacionada con el 

hecho de que una sociedad cerrada, la cual refleja una 

desigualdad de oportunidades, sub-utiliza sus 

recursos disponibles: los individuos que no se educan 

son capital humano valioso que deja de aportar al 

crecimiento de la economía. Podría decirse que hay 

pérdida de eficiencia en el uso de los recursos 

humanos disponibles al encontrar rezago educativo, 

porque no se está potenciando la habilidad de todos 

los individuos. 

Ahora bien, la eficiencia se puede relacionar 

directamente con los modelos clásicos de crecimiento 

económico en los que es necesario optimizar los 

recursos para promover la productividad. 

Particularmente, cuando se observan modelos de 

crecimiento económico endógeno se encuentra que 

uno de los canales para expandir el crecimiento, es la 



N. Rodríguez Arias. Nthe, núm. 32, pp. 18-28, 2020  

20 | Revista Nthe, número 32, enero-abril de 2020: pp. 18-28, ISSN: 2007-9079  

inversión en capital humano1. Entonces, la educación, 

parte del capital humano, genera spillovers que 

reducen los rendimientos decrecientes en la 

acumulación del capital físico, por lo tanto, se amplía 

la curva de la productividad.  

En resumen, este trabajo se centra en la dimensión de 

la educación que permite medir la movilidad social 

intergeneracional de acuerdo con lo siguiente:  

1. La adquisición de conocimientos y desarrollar 

habilidades es una forma de eliminar circunstancias 

adversas o arbitrarias ("accidente de cuna"). Además, la 

inversión en educación es comparable con la inversión 

en capital físico, por lo tanto, hay rendimientos 

esperados.  

2. Si la educación permite una mejora en la productividad, 

entonces, los ingresos -rendimientos- son el resultado 

de la educación una vez que se aplica en determinada 

ocupación. Esto debería tener implicaciones tanto en el 

crecimiento económico, como en la movilidad social. 

Específicamente, Moreno (2017) realiza un análisis 

por estados sobre la movilidad educativa 

intergeneracional, en el cual encuentra que en 

Querétaro se presenta movilidad educativa entre 2010 

y 2014. Además, a nivel nacional el autor observa una 

disminución de la importancia del logro educativo de 

los padres sobre los hijos. Este resultado representaría 

un panorama positivo respecto a una mejora 

estructural donde no se arrastran los orígenes. Pero, 

por otro lado, Delajara et al. (2020) muestran que 

Querétaro es de los estados con mayor persistencia 

intergeneracional en la desigualdad de la riqueza y 

aunque presenta movilidad ascendente, se encuentra 

en el lugar 17.  

Como se puede observar con los dos trabajos 

mencionados en el párrafo anterior, sigue pendiente el 

análisis sobre la relación entre productividad y las 

oportunidades efectivas que se logran con esa 

movilidad educativa, ya que años después del primer 

estudio, el estado no consigue mejoras en indicadores 

como el de la desigualdad. De hecho, el Informe de 

Movilidad Social, destaca que, en su conjunto, 

 
1 Además de la educación formal, el capital humano abarca otros 

factores: salud, habilidad innata, capacitación y experiencia 

laboral. 

México es de los países que presentan menor 

movilidad social y mayor desigualdad (Orozco et al., 

2019). 

Actualmente, no se encuentra ningún análisis 

específico para el estado de Querétaro sobre la 

movilidad social; además, la idea de incorporar el 

desempeño económico ha sido poco estudiada 

empíricamente, aunque sí se tiene identificada una 

relación positiva entre movilidad social y crecimiento 

económico (ver Figura 1). Delajara et al. (2018) 

proponen que:  

[...] una igualdad de oportunidades que impulse la movilidad 

social logrará ubicar al país en un equilibrio con mayor bienestar 

para todos; es decir, uno con mayor crecimiento y menor 

desigualdad. (Delajara et al., 2018: p. 15) 

 

Figura 1. Relación entre crecimiento económico, desigualdad y 
movilidad social. Fuente: Orozco et al. (2019). 

La importancia de un estudio estatal sobre la 

movilidad social está justificado parcialmente a través 

de un informe del Centro de Estudios para las 

Finanzas Públicas (2018), en el cual se destaca a 

Querétaro como el segundo estado más dinámico a 

nivel nacional, de acuerdo a su tasa de crecimiento 

promedio anual de 2003 al 2016 (4.7%). En ese 
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mismo periodo, Querétaro ganó participación en la 

actividad nacional (0.57%), siendo el segundo estado 

con mayor cambio en dicha participación. En 

términos generales, su participación total al PIB 

nacional fue de 2.26% en el 2016, ocupando el lugar 

número 16.  

Por lo tanto, considerando el desempeño y dinamismo 

de la economía estatal de Querétaro, no se puede 

obviar la dinámica social ni las oportunidades que 

tiene su población para moverse fluidamente entre 

estratos, lo que termina de justificar la importancia del 

presente estudio. De tal manera que el alcance es 

exploratorio y el propósito queda dividido en dos 

puntos: 1) describir la situación del crecimiento 

económico y el desarrollo en el estado y 2) estimar el 

grado de correlación entre algunas características de 

hogar de origen para identificar el impacto que tienen 

sobre la movilidad social intergeneracional, 

considerando la dimensión de educación y 

percepción. Ambos puntos están orientados a analizar 

el grado en que el peso del origen social está 

definiendo el destino de los individuos y las 

condiciones estructurales a las que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro.  

A continuación, se discuten los métodos utilizados 

para el análisis propuesto. 

Método 
Para cumplir con el objetivo planteado de este trabajo, 

se hace uso de datos secundarios a través del MMSI-

2016 del INEGI. El diseño estadístico de este módulo 

está basado en la Encuesta Nacional de los Hogares y 

busca proporcionar información para analizar la 

movilidad social a nivel nacional. Gracias a este 

levantamiento, se proporciona información por 

estados acerca de las características sociales, 

económicas y demográficas retrospectivas y actuales 

de los informantes, en este caso, hombres y mujeres 

de 25 a 64 años de edad que vivían en el estado de 

Querétaro al año 2016. 

 
2 El proveedor principal del hogar era quien sostenía los gastos 

del hogar. Puede ser el padre, la madre, el mismo individuo o 

alguna otra persona pariente o no. 

La encuesta del MMSI-2016 es probabilística, por 

tanto, los resultados se pueden generalizar a toda la 

población; a su vez es bietápico, estratificado y por 

conglomerados, donde la unidad última de selección 

es la persona. Además, la afijación y la selección de 

la muestra se realizó de manera equitativa e 

independiente por entidad, de tal manera que los 

resultados aplicados solamente para el estado de 

Querétaro son válidos.  

Además, para realizar el análisis descriptivo de la 

actividad económica en el estado, se utilizan datos del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y 

la Encuesta Nacional de Empleo, ambos del INEGI. 

Por otro lado, se toma información de indicadores de 

pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Para estimar el efecto de las características de los 

padres y hogar de origen sobre la educación de los 

hijos, se estiman los siguientes modelos a través de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  

En el modelo (1) los años de escolaridad del individuo 

son explicados por los años de escolaridad de los 

padres, la ocupación del proveedor principal del hogar 

de origen2, el factor migración, que indica si la 

residencia a los 14 años era el estado de Querétaro y 

finalmente, se incluye la percepción del individuo 

sobre la situación económica del hogar a los 14 años. 

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 = 𝛽1 + 𝛽𝑛𝑋𝑖 + 𝜀𝑖    (1) 

En el modelo (2), la variable dependiente es la 

percepción de la situación económica actual del 

individuo, es decir, se estima el grado en el que las 

características de origen repercuten en la propia 

percepción del individuo sobre su situación 

económica. Además, de las características de origen 

mencionadas para el modelo (1), se incluyen los años 

de escolaridad del individuo y el sexo:  

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖 = 𝛼1 + 𝛼𝑛𝑍𝑖 + 𝜖𝑖   (2) 
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Se toma la educación reportada en años acumulados, 

primero, porque es una de las dimensiones 

tradicionales para medir la movilidad social –junto 

con ocupación– justamente asociando la educación de 

padres e hijos (Campos, 2016; Moreno, 2017; etc.) y 

segundo, por la presencia de rezago educativo y bajo 

promedio escolar en el estado.  

Por otro lado, de manera más reciente se integra el 

estudio de la movilidad subjetiva mediante la 

percepción (Campos, 2016). Durán y Soloaga (2015) 

identifican que existe una brecha aspiracional entre la 

situación actual del individuo y la situación deseada, 

por lo que las percepciones determinan el esfuerzo 

para alcanzar sus metas y encuentran que las 

aspiraciones educativas e incluso, la inversión en 

educación se ven afectadas por la percepción de su 

entorno (efecto geográfico o de vecindario). 

La variable de percepción está reportada entre 1 y 10, 

donde 10 equivale a un hogar rico y 1 a un hogar 

pobre; esta variable se integra como una variable 

proxy de la situación económica real del hogar, 

aunque es pertienente mencionar que puede existir 

sesgo, ya que los individuos tienden a reportar un 

nivel menor al que tienen. Sin embargo, con ello en 

cuenta, bien puede aproximarse a la situación real. 

Asimismo, se considera como otra forma de analizar 

la movilidad, porque por definición describe un 

panorama de la situación socioeconómica más amplio 

que el de la escolaridad. 

Aunado a la importancia de la percepción del entorno, 

se controla por ubicación geográfica del hogar de 

origen ya que las diferencias regionales o de 

"socialización terriotorial" –o residencial– tienen 

influencia en el grado de movilidad social ascendente 

(Boniolo y Estévez, 2017). Además, Querétaro 

continúa como estado receptor en la migración interna 

y se observa una relación interesante entre educación 

alcanzada y estado de origen (ver Gráfica 1).  

Por último, la ocupación del proveedor principal o 

jefe de hogar tiene una afectación en la ocupación y 

vida adulta de los hijos, al estar asociada con cierto 

nivel de ingreso (Orozco et al., 2019). Para este 

análisis, la ocupación es una variable dummy de 

comparación: el individuo reporta si tiene una mejor, 

igual o peor ocupación que el proveedor principal de 

su hogar de origen. 

Estos modelos no intentan sustituir las mediciones 

realizadas previamente a nivel nacional y por estados 

(Moreno, 2017; Delajara et al.; 2020), sino que se 

proponen explorar el peso de las variables de origen y 

contrastarlo con una radiografía del entorno 

macroeconómico. Se considera indispensable analizar 

el desempeño económico en combinación con 

indicadores de desarrollo para obtener un mejor 

panorama sobre las condiciones estructurales a las que 

están sujetos los habitantes del estado. 

Además de los modelos (1) y (2), se describen las 

variables relacionadas con la estructura productiva y 

el desarrollo.  

Resultados 
Para el año 2016, Querétaro contaba con una 

población de 1,036,218 personas de entre 25 y 64 años 

de edad, de las cuales, el 37% contaba con un nivel 

educativo de secundaria y sólo el 21% de la población 

con educación superior. Además, de ese 21%, más de 

la mitad de los individuos eran residentes de otro 

estado de la República a los 14 años (MMSI-2016).  

Estos datos muestran un apunte interesante sobre el 

grado escolar de las personas que han migrado al 

estado: El nivel escolar con mayor porcentaje entre la 

población residente en Querétaro a los 14 años, y que 

para el 2016 siguen siendo residentes, es el de 

secundaria. Por el contrario, para la población que era 

residente en otro estado a los 14 años, pero que al 

2016 habita en Querétaro, es el de educación superior 

(ver: Gráfica 1).  

Previamente se hablaba sobre la pérdida de eficiencia 

si no se invierte en capital humano o hay rezago 

educativo. En este caso, el grado promedio escolar del 

estado es de 9.5 años (MMSI-2016), lo que lleva a 

suponer que la mayoría de las actividades productivas 

están sostenidas, en su mayoría, por capital humano 

de baja cualificación, al tiempo que se observa un 

comportamiento positivo del crecimiento en la 

economía queretana.  
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Gráfica 1. Porcentaje de población por grado escolar, según estado de 
residencia a los 14 años. Categorías: sin escolaridad, primaria y 
secundaria incompleta y completa, preparatoria, licenciatura y superior. 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI-2016. 

La línea de tendencia del PIB estatal del año 2003 al 

2018, mantiene una pendiente positiva y sostenida 

durante ese periodo. En la Gráfica 2 se observa un 

ligero decrecimiento en términos monetarios, que 

corresponde al periodo de la crisis causada por el 

estallamiento de la burbuja financiera relacionada con 

las hipotecas subprime en Estados Unidos; esto afectó 

al PIB estatal del 2008 al 2009, empezando su 

recuperación en el 2010 (SCNM del INEGI, 2019). 

 

Gráfica 2. PIB Estatal de Querétaro. Millones de pesos, año base 2013. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

En la Gráfica 3, se observa la variación anual 

porcentual del PIB estatal. El crecimiento sufrió dos 

caídas abruptas evidentes, la primera en el año 2009 

(-2.9%) y la segunda en el 2013 (0.5%). Como ya se 

comentó, la caída en el 2009 fue reflejo de la crisis de 

Estados Unidos, la cual afectó a nivel nacional e 

internacional. Después de 2009, el crecimiento más 

bajo se presentó en el año 2013, que fue un 

comportamiento explicado por la desaceleración de la 

economía nacional en el primer año del sexenio de 

Enrique Peña Nieto. Este bajo desempeño de 2013, 

puede observarse en las cifras de otros indicadores 

macroeconómicos como desempleo, inversión fija 

bruta y demanda interna; en términos generales, el 

crecimiento de la economía nacional del 2013 fue de 

1.1% (Cifra del INEGI), es decir, seis puntos 

porcentuales más que el registrado para Querétaro. 

 

Gráfica 3. Variación porcentual anual del PIB estatal. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

¿Qué se puede resumir de las Gráficas 2 y 3? La 

economía estatal tiene un comportamiento similar al 

de la economía nacional y los dos despuntes 

registrados son causados por shocks externos a la 

economía estatal. De modo que se puede establecer lo 

que ya antes se mencionó: la actividad económica de 

Querétaro ha mostrado un crecimiento sostenido 

durante el periodo mencionado.      

Para retomar el análisis sobre educación y el 

desempeño económico del estado, se divide la 

producción según la participación de los sectores 

económicos en el PIB estatal en la Gráfica 4. El sector 

terciario se mantiene entre 57 y 61 por ciento entre 

2003 y 2018. Este sector, también llamado de 

servicios, es el que realiza la mayor aportación al PIB 

estatal. 

La característica del sector terciario es el de cubrir sus 

actividades mediante capital humano, más que con 
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capital físico. Este sector en general, combina 

servicios de alta profesionalización y de baja 

cualificación. Según, Almonte y Carbajal (2017), casi 

60% del sector terciario correspondía a la economía 

informal en México. Asimismo, este sector es 

receptor de la reestructuración económica cuando hay 

despidos, alta tasa de desempleo y crisis, jóvenes de 

primer empleo, jubilados prematuros, mujeres que 

recién se incorporan al mercado laboral, etc. Por lo 

que en ocasiones este sector es refugio de personas 

que trabajan en actividades de menor cualificación 

por no encontrar un empleo de acuerdo a su capacidad 

o actividades de servicios que permiten sobrellevar 

despidos o crisis, y que generalmente, están 

relacionados con un ingreso bajo.  

Lo que ocurre con la economía de Querétaro, 

nuevamente es el reflejo de lo que sucede a nivel 

nacional: una economía terciarizada. Las actividades 

que más aportan al PIB estatal son el comercio, 

servicios inmobiliarios y transporte (SCNM, 2019). 

 

Gráfica 4. Participación porcentual del PIB estatal por sector. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

Entonces, ¿cuál es el estatus de desarrollo en un 

escenario donde prevalece una economía terciarizada, 

combinada con una tendencia positiva de crecimiento 

económico, pero con capital humano de baja 

cualificación?  

El porcentaje de personas vulnerables por carencias 

sociales aumentó en 2018, a pesar de que el porcentaje 

de población en situación de pobreza disminuyó de 

31% a 27% al 2018, así como también la población 

vulnerable por ingresos, de 9% a 6%. El aumento 

registrado en los indicadores de carencias sociales 

para Querétaro, se registra en tres de los ocho que son 

medidos: rezago educativo, seguridad social y acceso 

a la alimentación (CONEVAL, 2018). Estas tres 

carencias mencionadas están consideradas dentro del 

concepto de capital humano, mediante salud y 

educación. 

Por lo tanto, cuando se observa un escenario 

vulnerable y desigual (Delajara et al., 2020), es 

indispensable considerar que, aunque hay factores 

sobre los que el individuo tiene total responsabilidad 

– i.e. esfuerzo–, las circunstancias arbitrarias –nacer 

en un estrato bajo– no deberían "jugar en su contra". 

¿Cuál es el impacto de los factores arbitrarios o de 

hogar de origen en un escenario con carencias en su 

capital humano? 

Con el objeto de relacionar de forma descriptiva, la 

educación del proveedor principal con la educación 

del individuo, se realizó la Gráfica 5. En ella se 

muestra como el haber superado o igualado la 

educación del proveedor principal tiene una relación 

con el nivel educativo alcanzado. Los datos de esta 

gráfica presentan un ejemplo sobre el peso de las 

características del hogar de origen –educación– si no 

se controla por otras variables.  

 

Gráfica 5. Porcentaje de población por grado escolar, comparado por 
el grado alcanzado por el proveedor principal de su hogar a los 14 años. 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI-2016. 
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En la Tabla 1 se presentan los resultados de las 7 

estimaciones realizadas con base en los modelos (1) y 

(2) presentados en la sección anterior. Las primeras 5 

columnas tienen como variable dependiente a la 

educación y las columnas 6 y 7 tienen como variable 

a explicar la percepción de la situación económica 

actual del individuo.

De acuerdo a Orozco et al. (2019), integrar la 

ocupación en el análisis de la movilidad social es 

importante porque refleja el resutado de la educación 

en el mercado laboral y las oportunidades que ofrece 

el entorno. Concretamente la movilidad ocupacional 

se refiere a la medida en que los hijos pueden ascender 

al estrato más alto basándose en la ocupación de los 

padres. 

. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
Educ Educ Educ Educ Educ 

Perc. 
Econ. 

Perc. Econ. 

Educación padre 
0.148***  0.0803*** 0.0921*** 0.0892***  -0.000867 

(9.47)  (6.48) (3.87) (5.88)  (-0.51) 

Educación madre 
 0.142*** 0.100*** 0.0646*** 0.0616***  -0.00222 

 (8.3) (4.73) (6.09) (3.68)  (-1.19) 

Percepción econ. de hog orig. (Log) 
  1.721*** 1.522*** 1.691*** 0.385*** 0.378*** 

  (8.49) (7.62) (8.07) (16.73) (15.6) 

Residencia en Qro a los 14 años 
(Ref: Residencia en otro estado) 

   -2.037*** -2.086*** 0.0762*   0.0638 

   (-6.45) (-6.40) (2.19) (1.72) 

Ocupación del proveedor princ. (Ref: 
Menor ocupación que el PP)   

  0.706* 0.218*** 0.225*** 

  (2.30) (6.77) (6.56) 

Educación  
     0.0108**  0.0124** 

     (2.87) (2.99) 

Sexo 
      -0.0321 

      (-1.00) 

Constante 
8.865*** 8.959*** 6.561*** 8.367*** 8.065*** 0.839*** 0.868*** 

(50.35) (52.09) (21.96) (20.72) (17.63) (14.87) -14.06 

R2 ajust. 0.1033 0.0776 0.2081 0.2485 0.2572 0.3180 0.3074 

Estad. F 89.66 68.84 67.30 63.59 50.59 92.99 46.41 

Valor p del Estad. F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

AIC 4464.547 4627.521 4236.519 4197.764 3969.138 893.2158 811.5721 

BIC 4473.866 4636.908 4255.041 4220.918 3996.588 916.576 848.1727 

Método MCO MCO MCO MCO MCO MCO MCO 

N 780 807 758 758 717 790 717 

Tabla 1. Estimaciones de la educación y percepción de situación económica actual. Estadístico t entre paréntesis, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.  

 

En las columnas 1 y 2 se observa que hay una relación 

positiva entre la educación de los padres y la 

educación del hijo y son estadísticamente 

significativas al 99%. Lo anterior indica que por un 

año más de escolaridad del padre, el hijo podría tener 

1.5 años más de escolaridad, de forma similar 

respecto a la madre (1.4 años). El efecto del logro 

educativo de los padres sobre los hijos va 

disminuyendo conforme se agregan más variables, lo 

que va en sintonía con el resultado de Moreno (2017). 

El modelo que tiene un mejor ajuste para explicar la 

educación de los habitantes en el estado es el que se 

encuentra en la columna 5. En éste, la percepción de 
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la situación económica del hogar de origen 

(transformada en logaritmos) se considera como una 

variable proxy de la clasificación real del hogar del 

individuo de acuerdo a sus características 

socioeconómicas, el resultado se podría interpretar 

como sigue: por cada 1% que se encuentre más 

cercano a la riqueza que a la pobreza, los años en 

educación aumentarían en 0.017 años, lo cual es un 

valor muy bajo. 

Por otro lado, la ocupación también se registra como 

una variable dummy y lo que se encuentra es que tener 

mejor ocupación que el proveedor principal de hogar 

de origen representa 0.7 más años de escolaridad que 

los que tienen una peor ocupación que el proveedor 

principal, este resultado es estadísticamente 

significativo a 95%.  

Finalmente, la variable que tiene mayor peso, es el 

estado de residencia del hogar de origen. Haber tenido 

hogar de origen con residencia en el estado de 

Querétaro, representa tener 2 años menos de 

educación que los que residían en otro estado a los 14 

años, con una significancia estadística del 99%. 

Para los modelos de las columnas 6 y 7, se identifican 

las variables que afectan a la percepción de un 

habitante del estado respecto a su situación económica 

y el que mejor ajuste tiene es el 6. En éste, cada unidad 

porcentual de mejora en la percepción de la situación 

económica de hogar de origen afecta en 0.38% la 

mejora en la percepción actual de la situación 

económica.  

En el caso de la ocupación, tener mejor ocupación que 

el proveedor principal de hogar de origen representa 

casi un 22% de mejora en la percepción de la situación 

económica actual respecto a los que tienen una peor 

ocupación que la que tenía su proveedor principal, 

siendo estadísticamente significativo al 99%. 

Respecto al estado de residencia, los hogares de 

origen en el estado de Querétaro tienen 7.6% mejor 

percepción de la situación económica actual que los 

que residían en otro estado a los 14 años. En este caso, 

este resultado es estadísticamente significativo al 

90%. 

Finalmente, respecto a la educación del individuo, por 

cada año más de escolaridad, la percepción de la 

situación económica actual mejora en 1%. 

Cuando se controla por sexo y escolaridad de los 

padres, el efecto no es estadísticamente significativo.   

Discusión y conclusiones 
En este trabajo se realizó un análisis de tipo 

exploratorio sobre el escenario de crecimiento 

económico y de desarrollo al que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro, relacionando esta 

descripción con el estatus sobre movilidad social 

intergeneracional. Para ello se estimaron modelos con 

el objetivo de identificar el efecto de algunas 

características de hogar de origen sobre la dimensión 

de educación de la movilidad social 

intergeneracional, considerando importante incluir la 

percepción de la situación económica como variable 

proxy de la movilidad social.  

Los resultados apuntan a que Querétaro es un estado 

con tendencia positiva de crecimiento y economía 

terciarizada, sus principales actividades económicas 

son impulsadas por capital humano de baja 

cualificación. Sus habitantes con grado promedio 

escolar bajo, educación básica, se enfrentan a un 

entorno donde, aunque el porcentaje de pobreza es 

bajo, existen carencias sociales como el acceso a la 

alimentación, rezago educativo y seguridad social.  

En conjunto con lo anterior, la variable más 

importante en la estimación de la educación –

movilidad educativa intergeneracional– fue el estado 

de residencia. En este sentido, pasa de ser una 

característica de hogar de origen, a ser definida como 

una característica de entorno que indica que el estado 

de residencia a los 14 años tiene una fuerte influencia 

en la educación acumulada. Es decir, hay un efecto 

vecindario o de segregación residencial donde un 

factor arbitrario, que quizás el individuo no pudo 

decidir (ser menor de edad, vivir con sus padres, etc.) 

está determinando sus condiciones en la vida adulta.  

Tal como se menciona en Delajara et al. (2020), existe 

persistencia intergeneracional en la desigualdad de la 

riqueza y muestran que varía según el estado y según 
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la región. Por su parte, Campos (2016) hace mención 

a que las grandes diferencias regionales en riqueza e 

infraestructura repercuten en la calidad educativa –y 

aquí se podría agregar, la oferta educativa–. 

Entonces, es preciso resaltar que la educación debería 

ser el medio por el cual se mitiguen las diferencias 

entre estados, regiones, vecindarios, etc., para ello, las 

cuestiones institucionales juegan un papel importante: 

acercar la educación a toda la población por igual, 

además, considerar los lugares donde se requieren de 

acciones más intensivas en la implementación de 

dichas políticas educativas, dado que existen esas 

grandes diferencias entre regiones. 

Otra de las variables importantes y que también 

coinciden con las más utilizadas para medir la 

movilidad es la ocupación de los padres o del 

proveedor principal. Tanto para la educación como 

para la percepción de la situación económica actual 

tiene un peso importante. Esto está relacionado con 

que, a mayor nivel de ocupación de los padres, 

representaría un hogar de origen con mayores 

ingresos, la posibilidad de que además de la 

educación, les proporcionen actividades extra 

escolares a sus hijos, en forma de capital cultural, el 

cual, también es impulsor de la movilidad social.  

Por ejemplo, Orozco et al. (2019) mencionan que 

cuando la posición ocupacional de los padres es baja, 

representa mayores barreras para que se encuentre 

movilidad ocupacional de los hijos. El dato certero es 

muy contrastante: solo el 3% de los hijos de padres 

con ocupaciones agrícolas, llegan a ocupaciones altas 

como profesionistas, directivos, etc.; por el contrario, 

el 34% de quienes tuvieron padres con ocupaciones 

altas se conservan en esas posiciones.  

Finalmente, aunque se consigue acceso igual a la 

educación, se arrastra el efecto de la ocupación de los 

padres. El desempleo, o sub-empleo, se debería volver 

también un reto para las políticas educativas, ya que 

se deja de aprovechar el talento humano capacitado, 

incurriendo en un tipo de ineficiencia económica al no 

utilizar al máximo los recursos disponibles. 

Se podría observar una trampa de pobreza, por un 

lado, la educación no refleja igualdad de condiciones, 

y por otro, existe una mala asignación sobre la 

correspondencia entre habilidades adquiridas y 

ocupaciones (Levy, 2018): 1) si los individuos de los 

estratos más bajos no desarrollan habilidades para 

ocuparse de labores calificadas, seguirán obteniendo 

sueldos bajos. Y, 2) en caso de conseguir acceso a la 

educación e igualdad de condiciones, las empresas no 

ofrecen puestos que permitan la aplicación de las 

habilidades adquiridas, entonces, los individuos 

realizan tareas sub-calificadas y la ocupación no 

refleja ingresos según la educación obtenida. 

Para conseguir beneficios económicos y sociales que 

pueden derivar del estudio de la movilidad social en 

el estado, es importante el diseño de políticas públicas 

estatales relacionadas con asumir el compromiso de 

eliminar carencias sociales, asimismo, conjuntar el 

desempeño económico con el acceso a la educación y 

las oportunidades de desarrollo.  

Se deja para trabajos futuros, realizar estimaciones 

que incluyan los contrastes del desempeño económico 

y las oportunidades que la economía queretana está 

ofreciendo a sus individuos. 
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