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Aspiraciones económicas y movilidad social en Colombia: efectos y relaciones 

María Paula Fajardo B. 

 

Resumen 

Esta investigación pretende hallar una relación entre la movilidad social y las aspiraciones 

económicas en Colombia. Específicamente, este trabajo se enfoca en el vínculo de la 

movilidad social hacia las aspiraciones económicas manteniendo constante variables 

demográficas como la edad, el género, entre otros. Para ello, se realiza un análisis de 

regresión tipo logit y se hace uso de datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de 

los Andes (ELCA), de los jóvenes entre 9 y 14 años de las zonas rurales y urbanas del país. 

Se encuentra que la movilidad social no tiene efectos significativos en la formación de las 

aspiraciones de los jóvenes y que, además, existen factores individuales como el grado de 

educación del joven y del jefe de hogar, los cuales determinan la formación de aspiraciones 

académicas de los jóvenes. 
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1. Introducción 

Las aspiraciones económicas se ubican en la reciente literatura académica como un 

importante foco de estudio en la medida que intentan explicar un fenómeno socioeconómico 

que entrelaza los deseos económicos de los agentes, sus decisiones y sus comportamientos. 

Según autores como Duflo (2012), las aspiraciones determinan las decisiones económicas de 

los agentes en el corto y mediano plazo. A grandes rasgos, la formación de dichas 

aspiraciones depende del contexto en el que se desarrolla o vive el individuo y de las acciones 

y condiciones de las personas en su entorno. De manera paralela, Ray (2006) expone que las 

aspiraciones de los agentes están formadas a partir de lo que él denomina la brecha de 

aspiraciones y que se moldean de acuerdo a la ventana de aspiraciones de cada individuo. 

De ahí que, estas terminan codificando los logros económicos y sociales de los agentes. 

Asimismo, supone que las personas que tuvieron una movilidad social ascendente tienden a 

formar mejores y mayores aspiraciones económicas que aquellos que tuvieron una 

descendente o estancada. 

 

En este orden de ideas, recientemente en diversos países del mundo se ha optado por 

implementar políticas públicas que buscan afectar positivamente los anhelos y metas de los 

individuos respecto a su movilidad social. De ahí que, desde 1997 hasta 2008 se crearon más 

de 25 programas en distintos países alrededor del mundo (Campos, et al., 2013). Entre estos 

se destacan, transferencias monetarias condicionadas a hogares pobres (Campos, et al., 

2013), o la experiencia de observar a personas similares que tienen éxito en su vida gracias 

a su propio esfuerzo (Bernard, et al., 2014), los cuales lograron modificar las creencias y 

aspiraciones de los individuos. 

 

Colombia, a su vez, se puede perfilar como un importante caso de estudio en relación a 

las aspiraciones económicas y la movilidad social en cuanto a que en este país las tasas de 
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pobreza1 y la desigualdad23 infieren un escenario plausible para analizar este tipo de 

correlaciones en el agente económico. Durante un buen tiempo, los estudios de movilidad 

social en el país no tuvieron sustento empírico sino estuvieron ligados mayormente a 

opiniones (Angulo et al., 2012). No obstante, esta tendencia ha venido cambiando al 

promover el desarrollo de investigaciones con datos de corte transversal que miden la 

movilidad social en términos de educación, ingreso y ocupación. Este fenómeno ha venido 

mejorando y aumentando de manera sistemática durante las últimas décadas, sobre todo en 

términos de educación y nivel socioeconómico (Gaviria, 2002; Angulo et. al., 2012; García 

et. al., 2015).  Así, se ha determinado que la movilidad social en Colombia es baja comparada 

con algunos países de Latinoamérica y con países desarrollados como Estados Unidos. Por 

consiguiente, el contexto actual en el que se encuentra la movilidad social en el país, permite 

pensar que su comportamiento o tendencia ascendente resulta en mejores y altas formaciones 

de aspiraciones por parte de los colombianos. 

 

Este trabajo está centrado en el estudio de la formación de las aspiraciones económicas 

de los agentes de acuerdo a las características del entorno en el que viven, es decir, se busca 

dar respuesta al efecto que tiene la movilidad social en la formación de aspiraciones 

económicas para el caso específico de Colombia. Aunque en los últimos años se han tratado 

de abordar esta racionalidad del agente económico, en la literatura aún no se concibe una 

relación explícita entre las aspiraciones económicas de los agentes y la movilidad social. 

Vacío en la literatura que para el caso colombiano no da cuenta de estudios en relación con 

las repercusiones de la movilidad social en la formación de aspiraciones de los agentes. 

 

Para este propósito y con base en un análisis econométrico en el que se analizan dos 

periodos de tiempo: 2010 y 2013, de acuerdo a la Encuesta Longitudinal de la Universidad 

de los Andes (ELCA), se busca entender de manera más clara el vínculo de correspondencia 

                                                
11 Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base $3.10 por día (2011 PPA) (% de la población) (en 2012) 
para Colombia: 16.2, comparado con Argentina: 3.7 y Eslovenia: 0.1 (Banco Mundial, 2015). 
2 Coeficiente de Gini (en 2012) para Colombia: 53.5, comparado con dos de los países menos desiguales del 
mundo: Eslovenia 25.6, Noruega 25.9 (Banco Mundial, 2015). 
3 El coeficiente de Gini mide el punto en el cual la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro 
de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Un índice cercano a 0 representa 
equidad perfecta, mientras que 100 representa una inequidad perfecta (Banco Mundial, 2015). 
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de estos dos factores, en el que de manera específica se analiza el efecto de la movilidad 

social en las aspiraciones en los jóvenes entre 9 y 14 años, de las zonas rurales y urbanas del 

país. Esto se realiza a partir de una metodología de modelos logit. 

 

Finalmente, y en cuanto a la estructura del presente texto, en la segunda sección se 

analizan los diversos artículos y publicaciones relacionadas al tema de aspiraciones. 

Seguidamente, en la tercera parte describe la metodología, datos y modelos usados para llegar 

a una relación cuantitativa entre las variables. En la cuarta parte se describen y analizan los 

resultados obtenidos y en la quinta parte se exponen las conclusiones. Finalmente, en la sexta 

parte se enuncian las limitaciones y se realiza una discusión final. 

 

2. Literatura y contexto  

2.1.Aspiraciones económicas 

En la literatura, las aspiraciones económicas de los agentes están definidas como metas 

o anhelos que las personas se fijan con el fin de tener mejores estándares y calidad de vida 

en el futuro (Ray, 2006). Más aún, las aspiraciones como un factor psicológico de los agentes, 

pueden enfocarse tanto en bienes materiales como en componentes sociales o personales. No 

obstante, en el grueso de estudios académicos, las investigaciones adelantadas se han hecho 

principalmente conforme a unas aspiraciones operacionalizadas en términos económicos 

como en la educación, el ingreso, ocupación, entre otros.  

 

Las aspiraciones se pueden entender a nivel micro en cuanto dan cuenta de lo que la gente 

quiere y busca en el futuro logrando modificar sus decisiones e incentivos de consumo, 

inversión, innovación, ahorro, entre otros. Esto quiere decir que si los agentes tienen ciertas 

aspiraciones, estos van a tomar decisiones particulares que en el mediano o largo plazo 

afectar sus estándares de vida. Sin embargo, como afirma Ray (2006) lo que realmente afecta 

el comportamiento orientado hacia el futuro en una perspectiva de mediano plazo, no son las 

aspiraciones per se sino la brecha registrada entre estas; es decir por el diferencial entre el 

estándar de vida deseado y el estándar de vida actual. Por ende, para cerrar aquella diferencia 

aspiracional, se requiere la inversión en capital físico y humano, en tanto que esta aumenta 
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los estándares de vida y por lo tanto disminuye la distancia entre el estado al que se quiere 

llegar y el actual. 

 

Más aún, la formación de las metas de un agente económico está también condicionada 

por la ventana de aspiraciones, la cual está constituida por las vivencias, logros e ideales de 

los que viven alrededor del individuo y también de sus propias experiencias. De manera que, 

en primer lugar, una persona se compara con individuos cercanos a él y con los cuales 

comparta características con el fin de formar sus aspiraciones, en la medida en que 

equipararse con alguien lejano no representa verdaderamente sus posibles estados de vida 

futuros. En segundo lugar, las experiencias del individuo afectan tanto sus aspiraciones en 

cuanto  proveen información sobre lo que se puede lograr, como el optimismo o desesperanza 

hacia las acciones o decisiones que tome en la búsqueda de sus aspiraciones (Ray, 2006; 

Duflo, 2012).  

 

En este orden de ideas, una persona de bajos recursos puede tener una débil formación de 

aspiraciones debido a una serie de factores disientes sobre las maneras de salir de la pobreza 

como lo son la ausencia de información, el nivel de esfuerzo necesario, los recursos 

demandados, las historias no exitosas de las personas de su vecindario o simplemente las 

bajas percepciones de movilidad (Moya & Carter, 2014). 

 

Por su parte, la movilidad social se define en la literatura como el “rompimiento de la 

dependencia de los resultados socioeconómicos de una cohorte de individuos con respecto a 

la de sus padres” (García et al., 2015, pág. 4). En la literatura, esta es estudiada debido a su 

importante representación y alcance de los niveles de desigualdad y pobreza de un territorio. 

Más aún, los autores la evalúan a través de la educación, el ingreso, la riqueza y la ocupación 

y en algunos análisis se operacionaliza por medio de índices de riqueza creados a partir de la 

posesión de bienes durables y la tenencia de activos fijos en el hogar (Londoño, 2011; 

Angulo, et al., 2012).  

 

En contextos con determinados tipos de movilidad social es plausible que se presenten 

formación de aspiraciones específicas. En este sentido, se podría pensar que si un individuo 



 6 

tuvo un tipo de movilidad social ascendente, su entorno se modifica y se tienen mejores 

condiciones de vida. Lo anterior en tanto el agente esté en contacto con personas con niveles 

de riqueza diferentes al propio, que a su vez, lo lleve a experimentar distintas situaciones que 

logren aumentar sus aspiraciones. De ahí que se genera un círculo virtuoso donde las personas 

se sienten mejor, trabajan más, son más productivas y crean mayores aspiraciones. 

 

Del mismo modo, se puede inferir que si una persona no tiene o esta ha sido descendente, 

por los mismos motivos expuestos anteriormente, esta registrará de manera parcial o total la 

ausencia de aspiraciones. Sucesos que consecuentemente pueden llevar al pesimismo o 

desesperanza y con ello a poca motivación en su día a día, poca productividad en el trabajo, 

menos ingreso y mayor tendencia a permanecer y reforzar una trampa de pobreza (Duflo, 

2012). Es así que, la movilidad social brinda al agente nueva información, tanto de su entorno 

como de sus experiencias propias, lo que ofrece al individuo oportunidades que modifican la 

brecha, la ventana y la formación de sus aspiraciones.  

 

En este sentido, y con base en lo encontrado en la investigación de literatura, este trabajo 

tiene como hipótesis que un individuo el cual tiene una movilidad social ascendente forme 

mejores aspiraciones.  
 

 

3. Metodología 

3.1.Datos 

Esta investigación trabaja con una muestra de datos usando información de la Encuesta 

Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA). Los años evaluados corresponden a 

aquellos en los que se ha realizado la encuesta hasta ahora y de los que hay datos disponibles: 

2010 y 2013. De manera específica, se hace uso de las tablas de personas para medir las 

aspiraciones de los agentes y la tabla de hogares para evaluar la movilidad social.  

 

Para medir las aspiraciones económicas de los agentes se usaron variables del capítulo 

sobre comportamientos y planes de los jóvenes entre 10 y 13 años de edad del año 2013. Las 

variables escogidas indagan a los adolescentes sobre sus aspiraciones y la ocurrencia de 
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ciertos eventos en el futuro. Con base en el tema de esta investigación, se seleccionaron 

aquellas variables relacionadas con aspiraciones de ingreso y educación en el futuro: 

 

1. Terminar estudios de bachillerato 

2. Ingresar a estudiar una carrera profesional 

3. Terminar una carrera profesional 

4. Conseguir un trabajo estable 

5. Crear un negocio propio 

6. Comprar una casa propia 

 

Por otro lado, esta investigación mide la movilidad social en términos de nivel 

socioeconómico, por lo cual se diseña un índice de riqueza con base en activos del hogar, 

acceso a servicios públicos, infraestructura pública, entre otros4. En primer lugar, este índice 

se fragmenta por quintiles para luego construir una variable que captura el cambio del quintil 

del hogar entre el 2013 y 2010. Además, para realizar un análisis más detallado, se construyen 

tres variables dicótomas para cada tipo de movilidad social: ascendente, estancada y 

descendente. 

 

Una limitación de medir la movilidad social en periodos tan cortos da cuenta da una 

posible omisión de cambios intergeneracionales en contraposición a diferencias de riqueza 

entre periodos cercanos de tiempo. Esto genera que los resultados y el análisis no estén 

enfocados a análisis de largo plazo sino más bien de corto y mediano plazo. 

 

Finalmente, las variables de control seleccionadas, y que son enunciadas más adelante, 

corresponden a medidas del año 2010 únicamente. Esto se realiza de esta manera ya que se 

desean dar cuenta de comparaciones de movilidad social y de aspiraciones para familias y 

sujetos que fueran similares en 2010.  

 

 

                                                
4 El índice fue elaborado por Adriana Camacho, profesora de la facultad de Economía de la Universidad de 
los Andes. 
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3.2.Modelo 

El propósito de este trabajo de investigación es medir los efectos de la movilidad social 

en la formación de aspiraciones económicas de los jóvenes entre 9 y 14 años de las zonas 

rurales y urbanas del país, manteniendo constante variables demográficas como la edad, el 

género, entre otros. Para lograr esto, la hipótesis de esta investigación es probada con base 

en la siguiente relación:  

 

	𝑴𝒐𝒗𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅	𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊 → 𝒂𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝟐𝟎𝟏𝟑𝒊 

 

Con el fin de hacer un análisis más detallado, se decide realizar tres modelos logit de 

la siguiente manera: 

 

1. 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠=>?@A	 = 	𝛽> + 	𝛽?𝑀𝑆A + 	𝛼𝑿 + 𝑒A 

2. 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠=>?@I = 	𝛽> + 𝛽?𝑀𝑆J𝐴A + 𝛼𝑿 + 𝑒A 

3. 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠=>?@I = 	𝛽> + 𝛽?𝑀𝑆J𝐴A + 𝛽=𝑀𝑆J𝐸A + 𝛼𝑿 + 𝑒A 

 

Para cada uno de estos modelos las variables 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠=>?@A son las variables 

dependientes del modelo que miden las aspiraciones hacia la ocurrencia de ciertos eventos 

en el futuro por parte del individuo 𝑖; 𝑀𝑆A es la variable que captura la movilidad social del 

individuo 𝑖; 𝑀𝑆_𝐴A y 𝑀𝑆_𝐸A son variables categóricas que representan la movilidad social 

ascendente y estancada de cada individuo 𝑖; 𝑿 es la matriz de variables de control, 

𝛽>	, 𝛽?, 𝛽=	y 𝛼 son coeficientes y 𝑒A es el término de error estocástico, el cual se asume con 

distribución normal con varianza 𝜎= y media 0.   

 

De esta manera, para cada modelo se decide realizar una regresión de tipo logit por cada 

variable de aspiraciones y se elabora un análisis individual de los resultados para cada una 

de ellas. 

 

Por otro lado, la escogencia de este tipo de modelo probabilístico se hizo con base en las 

características de las variables independientes, las cuales son dicótomas. Así, siguiendo a 
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Rosales Álvarez (2013), en el modelo logit la probabilidad está determinada por una función 

no lineal de la forma: 

𝑃 𝒀 = 1 𝑿 = 𝐹 𝑿𝜷 =
𝑒𝑿𝜷

1 + 𝑒𝑿𝜷 

 

𝐹(𝑿𝜷) denota la relación denominada modelo base, que toma valores en un intervalo 

abierto (0,1), para todo 𝑿𝜷 ∈ ℝ por el tipo de respuesta condicionada 𝑃 𝒀 = 1 𝑿 .  El 

modelo logit parte de una regresión de variable dependiente no observable: 

 

𝒀∗ = 	𝑿𝜷 + 𝑼	𝑐𝑜𝑛	𝒀 = 1	𝑠𝑖	𝒀∗ > 0 

 

Donde 𝒀∗ no es observable, 𝒀 es la variable binaria observada con valores de 0 o 1, 𝑿 

es la matriz con las variables independientes y 𝑼 es el vector de errores. De esta manera, 

con la relación entre 𝒀∗ y 𝒀 se puede deducir la probabilidad de éxito para un evento: 

 

𝑃 𝒀 = 1 𝑿 = 𝑃 𝒀∗ > 0 𝑿 = 𝑃 𝑼 > −𝑿𝜷 𝑿 = 	1 − 𝐹 −𝑿𝜷 = 𝐹(𝑿𝜷) 

 

Debido a que 𝒀∗ es no observada, el modelo de regresión lineal no puede evaluar la 

relación entre esta variable y 𝑿, por lo tanto, el modelo logit permite una mejor aproximación 

a la variable observada binaria 𝒀5. 

  

                                                
5 Véase (Rosales Alvarez, 2013). 
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4. Resultados 

4.1.Estadísticas descriptivas 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas variables aspiraciones - Panel personas rural 

Rural 
Estadísticas descriptivas 

Media y desviación estándar 
Diferencia de 

medias 

Variable Obs. 
M. S. 

Ascendente 
M. S. 

Estancada 
M. S. 

Descendente p-value 

590 615 383 A-E E-D 

A
sp

ir
ac

io
ne

s (
de

pe
nd

ie
nt

es
) 

Terminar estudios de 
bachillerato en el futuro (1: 
Sucederá) 

1588 
97.1% 96.6% 97.7% 

0.596 0.338 
(0.7%) (0.7%) (0.8%) 

Ingresar a estudiar una 
carrera profesional en el 
futuro (1: Sucederá) 

1588 
91.7% 90.1% 95.0% 

0.331 0.005*** 
(1.1%) (1.2%) (1.1%) 

Terminar una carrera 
profesional en el futuro (1: 
Sucederá) 

1588 
90.7% 89.4% 94.5% 

0.469 0.005*** 
(1.2%) (1.2%) (1.2%) 

Conseguir un trabajo estable 
en el futuro (1: Sucederá) 1588 

94.8% 94.6% 96.3% 
0.931 0.214 

(0.9%) (0.9%) (1.0%) 

Crear un negocio propio en 
el futuro (1: Sucederá) 1588 

78.6% 75.0% 79.6% 
0.13 0.089* 

(1.7%) (1.8%) (2.1%) 

Comprar casa propia en el 
futuro (1: Sucederá) 1588 

92.2% 90.2% 94.8% 
0.23 0.010** 

(1.1%) (1.2%) (1.1%) 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
as

 (i
nd

ep
en

di
en

te
s)

 

Género del joven (1: 
Hombre) 1588 

48.6% 52.5% 48.6% 
0.178 0.224 

(2.1%) (2.0%) (2.6%) 
Al menos uno de los padres 
del joven vivía en 2010 (1: 
Sí) 

1588 
73.2% 69.3% 68.9% 

0.129 0.91 
(1.8%) (1.9%) (2.4%) 

Joven era beneficiario de 
alguna entidad de Seguridad 
Social en Salud en 2010 (1: 
Sí)  

1166 
95.5% 94.7% 90.9% 

0.553 0.051* 
(1.0%) (1.0%) (1.7%) 

Joven pertenece al grupo de 
edad entre 6 y 8 años en 
2010 (1: Sí, 0: 9 a 11 años) 

1588 
49.2% 51.5% 47.8% 

0.406 0.247 
(50.0%) (50.0%) (50.0%) 

Edad que tenía el joven en 
2010 1588 

8.6 8.5 8.6 
0.214 0.125 

(1.1) (1.1) (1.1) 

Grado que cursaba el joven 
en 2010 1154 

2.8 2.7 2.8 
0.404 0.764 

(1.1) (1.1) (1.1) 

Grado de educación del jefe 
del hogar en 2010 1357 

4.4 4.5 4.4 
0.53 0.604 

(2.5) (2.6) (2.5) 
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas variables aspiraciones - Panel personas urbano 

Urbano 
Estadísticas descriptivas 

Media y desviación estándar 
Diferencia de 

medias 

Variable Obs. 
M. S. 

Ascendente 
M. S. 

Estancada 
M. S. 

Descendente p-value 

332 617 354 A-E E-D 

A
sp

ir
ac

io
ne

s (
de

pe
nd

ie
nt

es
) 

Terminar estudios de 
bachillerato en el futuro (1: 
Sucederá) 

1303 
99.7% 99.4% 99.4% 

0.481 0.873 
(0.3%) (0.3%) (0.4%) 

Ingresar a estudiar una 
carrera profesional en el 
futuro (1: Sucederá) 

1303 
97.0% 95.9% 95.8% 

0.417 0.888 
(0.9%) (0.8%) (1.1%) 

Terminar una carrera 
profesional en el futuro (1: 
Sucederá) 

1303 
97.0% 94.8% 95.2% 

0.12 0.792 
(0.9%) (0.9%) (1.1%) 

Conseguir un trabajo 
estable en el futuro (1: 
Sucederá) 

1303 
96.1% 96.6% 95.8% 

0.685 0.508 
(1.1%) (0.7%) (1.1%) 

Crear un negocio propio en 
el futuro (1: Sucederá) 1303 

71.4% 73.3% 73.2% 
0.537 0.974 

(2.5%) (1.8%) (2.4%) 

Comprar casa propia en el 
futuro (1: Sucederá) 1303 

95.8% 95.9% 94.9% 
0.902 0.451 

(1.1%) (0.8%) (1.2%) 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
as

 (i
nd

ep
en

di
en

te
s)

 

Género del joven (1: 
Hombre) 1303 

49.7% 53.8% 50.6% 
0.226 0.329 

(2.7%) (2.0%) (2.7%) 
Al menos uno de los padres 
del joven vivía en 2010 (1: 
Sí) 

1303 
55.7% 58.2% 52.3% 

0.464 0.073* 
(2.7%) (2.0%) (2.7%) 

Joven era beneficiario de 
alguna entidad de 
Seguridad Social en Salud 
en 2010 (1: Sí)  

987 
92.9% 93.7% 92.5% 

0.688 0.549 
(1.6%) (1.1%) (1.6%) 

Joven pertenece al grupo 
de edad entre 6 y 8 años en 
2010 (1: Sí) 

1303 
52.7% 54.3% 46.9% 

0.64 0.026** 
(50.0%) (49.9%) (50.0%) 

Edad que tenía el joven en 
2010 1303 

8.4 8.4 8.6 
0.693 0.008*** 

(1.2) (1.2) (1.1) 

Grado que cursaba el joven 
en 2010 981 

2.8 2.7 2.8 
0.22 0.087* 

(1.0) (1.1) (1.0) 

Grado de educación del 
jefe del hogar en 2010 1303 

6.7 6.1 6.3 
0.013** 0.329 

(3.4) (3.4) (3.4) 
 

El panel personas en la zona rural está constituido por 29.140 individuos, de los cuales 

1.588 corresponden a jóvenes de seguimiento que contestaron las preguntas sobre 

comportamientos y planes en 2013, es decir un 5.4% de la población total. Por otro lado, para 
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la zona urbana el panel está compuesto de 29.997 individuos, de los cuales el 4.3%, es decir 

1.303 observaciones, corresponden a jóvenes de seguimiento que contestaron dichas 

preguntas. 

 

Según lo mostrado en la Tabla 1 para el caso rural, el promedio de jóvenes que tuvieron 

una movilidad social estancada y responden afirmativamente que querían ingresar a estudiar 

y terminar una carrera profesional, crear un negocio propio y comprar una casa propia en un 

futuro, es significativamente diferente que aquellos que denotan una movilidad social 

descendente y dan una respuesta afirmativa a las preguntas anteriormente planteadas.  

 

Por otro lado, con base en la Tabla 2, los resultados del caso urbano indican que el 

promedio de jóvenes que responden afirmativo a las preguntas de aspiraciones es 

significativamente igual para la movilidad social ascendente, estancada y descendente. Esto 

se da, principalmente, debido a que los datos de las variables dependientes son muy 

homogéneos6. 

 
4.2.Estimaciones econométricas 

4.2.1. Modelo 1: 𝒂𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝟐𝟎𝟏𝟑𝒊	 = 	𝜷𝟎 + 	𝜷𝟏𝑴𝑺𝒊 + 	𝜶𝑿 + 𝒆𝒊	

En este apartado se exponen e interpretan los resultados obtenidos por medio de la 

estimación logit del modelo uno para las zonas rurales y urbanas. En este modelo se corren 

las regresiones con la movilidad social entre 2013 y 2010. 

 

Tabla 3. Efectos marginales logit modelo 1 – Rural 

Rural 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social (MS) -0.002 -0.006 -0.006 -0.011* -0.004 -0.017*** 
 (0.004) (0.007) (0.007) (0.00) (0.010) (0.007) 
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 
años en 2010 

0.012 0.052** 0.038 0.010 0.069** 0.056** 

                                                
6 La gran mayoría de jóvenes en el área urbana contestaron afirmativo a las variables de aspiraciones. 
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Rural 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
 (0.014) (0.022) (0.023) (0.022) (0.035) (0.023) 
MS x Joven edad entre 
6 y 8 años en 2010 0.020 0.062 0.042 0.014 0.071 0.060 

 (0.018) (0.027) (0.026) (0.023) (0.037) (0.029) 
Género 0.003 -0.035* -0.051*** 0.001 0.008 0.021 
 (0.012) (0.019) (0.020) (0.017) (0.028) (0.019) 
MS x género 0.007 -0.033 -0.049 0.009 0.017*** 0.016 
 (0.011) (0.018) (0.018) (0.016) (0.027) (0.018) 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.007 -0.001 -0.003 0.021 -0.002 -0.010 

 (0.012) (0.020) (0.021) (0.017) (0.030) (0.020) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

-0.012 -0.067 -0.046 -0.007 -0.142* -0.065 

 (0.029) (0.055) (0.051) (0.038) (0.074) (0.054) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 0.018** 0.024** 0.017* 0.035*** 0.041*** 0.052*** 

 (0.007) (0.010) (0.011) (0.010) (0.016) (0.011) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.001 0.010** 0.011** -0.003 0.001 -0.002 

 (0.002) (0.004) (0.004) (0.003) (0.006) (0.004) 
       
Observaciones 989 989 989 989 989 989 

Errores estándar en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla 4. Efectos marginales de la movilidad social - Rural 

Efectos marginales de la movilidad social 
Rural 

Terminar bachillerato Estudiar carrera 

  

Terminar carrera Trabajo estable 
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Efectos marginales de la movilidad social 
Rural 

 

 

 

Crear negocio Comprar casa 

 

 

 

 

En primer lugar, para la zona rural puede observarse que, para todas las regresiones, 

los estimadores de los efectos marginales de la movilidad social sobre las variables de 

aspiraciones tienen un signo contrario al esperado y sólo son significativos para las variables 

tener trabajo estable y comprar casa propia. Esto indica que un cambio de una unidad en la 

movilidad social, medida en quintiles, disminuye la probabilidad de tener una respuesta 

afirmativa en las aspiraciones de los jóvenes de la zona rural de 1.1 y 1.74 puntos 

porcentuales (pp), respectivamente, para las variables descritas anteriormente. Además, al 

tener en cuenta los sustentos gráficos de la Tabla 4, se evidencia que la movilidad social tiene 

unos efectos marginales con tendencia negativa en todo su dominio para la mayoría de las 

variables dependientes de aspiraciones. Únicamente para la variable crear negocio propio se 

observa un aporte positivo de la movilidad social cuando esta es de tipo descendente. 
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Como variables de control, para este y los modelos expuestos en las siguientes 

secciones, se seleccionan aquellas que tenían que ver con el individuo, con sus familiares o 

acudientes7. Todas estas se eligen exclusivamente para el año 2010, dado que se quiso tener 

un análisis de familias y sujetos similares para este año. 

 

Entre las características individuales del joven se encuentran la edad8, el género, si al 

menos uno de sus padres vivía, si era beneficiario de alguna entidad de Seguridad Social en 

Salud y el grado de educación que cursaba en el 2010. Además se tienen en cuenta 

interacciones entre el grupo de edad al que pertenece el joven y el género con las variables 

que miden la movilidad social según corresponda en cada modelo. Por otro lado, entre las 

características del jefe de hogar se hace uso de su grado de educación máximo en 2010. 

 

En términos de resultados, pertenecer al grupo de edad entre 6 y 8 años, en 

comparación con el de 9 y 11 años, es significativo y aumenta la probabilidad de tener 

mejores aspiraciones respecto a ingresar a estudiar una carrera profesional, crear un negocio 

y comprar una casa propia en 5, 7 y 6 pp, respectivamente.  

 

Para el caso de la variable género se tiene que el ser hombre es significativo y 

disminuye la probabilidad de tener respuestas afirmativas en las variables ingresar a estudiar 

una carrera profesional y terminar una carrera profesional en 3 y 5 pp, respectivamente. 

Sin embargo, el ser hombre y tener algún tipo de movilidad social aumenta la probabilidad 

de querer crear un negocio propio en 2 pp. 

 

Por otro lado, y tal vez es lo más notable en la tabla de resultados, la variable grado 

que cursaba el joven en 2010 es diferente de cero para todas las variables dependientes del 

modelo. Para todos los casos, esta aumenta la probabilidad de aspirar a terminar estudios de 

bachillerato, de ingresar a estudiar y de terminar una carrera profesional en 2 pp para cada 

                                                
7 Dada la disponibilidad de datos, se decidió elegir al jefe del hogar como el acudiente más cercano para el 
joven en el hogar. 
8 Con el fin de hacer un análisis más detallado, se construyó un variable dicótoma que representa el grupo de 
edad al que pertenece el joven: 1 si ∈ [6,8] años, 0 si ∈ [9,11] años. 
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una; de conseguir un trabajo estable en 3 pp, de crear un negocio propio en 4 pp y, finalmente, 

de comprar una casa propia en 5 pp. 

Por último, los efectos marginales del grado de educación del jefe del hogar en 2010 

son significativos e indican que por cada año de más estudiado por el jefe del hogar, se 

aumenta la probabilidad de tener aspiraciones positivas tanto en ingresar a estudiar como en 

terminar una carrera profesional.  

 

Tabla 5. Efectos marginales logit modelo 1 - Urbano 

Urbano 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social (MS) -0.002 0.005 0.005 0.002 0.005 -0.001 
 (0.003) (0.006) (0.006) (0.007) (0.014) (0.006) 
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 
años en 2010 

0.011 0.027 0.053*** 0.033* -0.081* 0.022 

 (0.009) (0.019) (0.019) (0.020) (0.042) (0.019) 
MS x Joven edad entre 
6 y 8 años en 2010 0.019 0.034 0.074 0.040 -0.079 0.027 

 (0.019) (0.027) (0.032) (0.027) (0.039) (0.024) 
Género 0.003 -0.021 -0.034** -0.005 -0.070** 0.005 
 (0.006) (0.014) (0.016) (0.014) (0.030) (0.013) 
MS x género 0.002 -0.020 -0.032 -0.005 -0.069 0.004 
 (0.006) (0.012) (0.013) (0.014) (0.030) (0.013) 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.006 0.019 0.0256* 0.003 0.027 -0.025* 

 (0.006) (0.013) (0.014) (0.014) (0.030) (0.015) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

0.002 -0.003 -0.009 0.013 -0.053 0.001 

 (0.008) (0.022) (0.026) (0.025) (0.063) (0.024) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 0.006 0.029*** 0.038*** 0.015* -0.024 0.016* 

 (0.005) (0.009) (0.010) (0.009) (0.020) (0.009) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.004 0.000 

 (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.004) (0.002) 
        
Observaciones 871 871 871 893 893 893 

Errores estándar en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 6. Efectos marginales de la movilidad social - Urbano 

Efectos marginales del delta de movilidad social 
Urbano 

Terminar bachillerato Estudiar carrera 

  

Terminar carrera Trabajo estable 

  

Crear negocio Comprar casa 

  

 
 

En primera instancia, con base en la Tabla 5, para la zona urbana puede observarse 

que los estimadores de los efectos marginales de la variable movilidad social tienen una 

relación esperada (positiva) con las variables ingresar a estudiar y terminar una carrera 

profesional, conseguir un trabajo estable y crear un negocio propio, mientras que con el 
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resto de variables la relación no corrobora lo encontrado en la literatura: la relación es 

negativa. 

 

Un soporte gráfico a lo descrito anteriormente se observa en la Tabla 6, donde se 

evidencia que para todas las variables dependientes, menos para terminar estudios de 

bachillerato y comprar casa propia, los efectos marginales son siempre positivos para todo 

el dominio de la movilidad social. Para las dos variables en las que los efectos marginales no 

son siempre positivos, se observa que el cambio de signo se genera cuando se presenta 

movilidad social estancada. Sin embargo, la variable movilidad social no es significativa para 

ninguna variable dependiente, lo cual limita el análisis de los resultados. 

 

Por otro lado, al analizar las variables de características individuales, pertenecer al 

grupo de edad entre 6 y 8 años, en comparación con el de 9 y 11, es significativo y aumenta 

la probabilidad de tener aspiraciones positivas para terminar una carrera profesional en 5 pp 

y para tener un trabajo estable en 3 pp, mientras que disminuye la de crear un negocio propio 

en 8 pp. Por otra parte, ser hombre es significativo e implica disminuciones en la probabilidad 

de tener aspiraciones positivas en terminar carrera profesional y crear negocio propio en 3 

y 7 pp, respectivamente. 

 

Por último, el grado de educación del joven en 2010 es significativo para las 

aspiraciones a estudiar y terminar carrera profesional, tener un trabajo estable y comprar 

una casa propia lo que indica que aumentar un grado de educación del joven también 

aumenta la probabilidad de tener respuestas afirmativas en las aspiraciones medidas en estas 

variables. 

 

4.2.2. Modelo 2: 𝒂𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝟐𝟎𝟏𝟑𝒊 = 	𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝑺J𝑨𝒊 + 𝜶𝑿 + 𝒆𝒊	

En este apartado se exponen e interpretan los resultados obtenidos por medio de la 

estimación logit del modelo dos para las zonas rurales y urbanas. Para este modelo se 

corrieron las regresiones con la movilidad social medida únicamente de manera ascendente. 

 



 19 

Tabla 7. Efectos marginales logit modelo 2 – Rural 

Rural 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social 
ascendente (MSA) 

-0.061** -0.038 -0.014 -0.0555 -0.037 0.014 

 (0.025) (0.036) (0.040) (0.0362) (0.056) (0.039) 
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 
años en 2010 

-0.0057 0.051* 0.041 0.00358 0.076* 0.058** 

 (0.018) (0.026) (0.027) (0.0267) (0.039) (0.026) 
MSA x Joven edad 
entre 6 y 8 años en 
2010 

0.019 0.061 0.0410 0.0134 0.072 0.057 

 (0.017) (0.027) (0.026) (0.023) (0.036) (0.028) 
Género -0.012 -0.040* -0.051** -0.00314 -0.029 0.027 
 (0.014) (0.024) (0.025) (0.0214) (0.034) (0.023) 
MSA x género 0.012*** -0.033 -0.048 0.0100 0.019*** 0.0173 
 (0.014) (0.017) (0.018) (0.0160) (0.018) (0.018) 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.0075 -0.001 -0.003 0.0215 0.0004 -0.013 

 (0.011) (0.019) (0.021) (0.0171) (0.030) (0.020) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

-0.012 -0.068 -0.047 -0.00925 -0.145** -0.071 

 (0.028) (0.055) (0.051) (0.0376) (0.073) (0.054) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 

0.018*** 0.024** 0.017 0.0352*** 0.041** 0.051*** 

 (0.007) (0.010) (0.011) (0.00998) (0.016) (0.011) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.000 0.010** 0.0104** -0.00267 0.0012 -0.0023 

 (0.0024) (0.0043) (0.004) (0.0032) (0.005) (0.003) 
       
Observaciones 989 989 989 989 989 989 

Errores estándar en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al observar los resultados expuestos en la Tabla 7 se puede notar que los efectos 

marginales de la variable movilidad social ascendente para la zona rural tienen signos 

negativos en la mayoría de las variables dependientes, menos en comprar casa propia. Este 

resultado está en contra de lo encontrado en la literatura pues quiere decir que a medida que 

se tiene movilidad social ascendente, la probabilidad de tener respuestas afirmativas a las 

variables de aspiraciones, disminuye. Sin embargo la movilidad social ascendente es 
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significativa únicamente para la variable terminar estudios de bachillerato y afecta 

negativamente su probabilidad de responderla afirmativamente en 6 pp. 

 

Con respecto a las variables de características individuales, pertenecer al grupo de 

edad entre 6 y 8 años resulta significativo y aumenta la probabilidad de tener aspiraciones 

positivas para ingresar a estudiar una carrera profesional, crear un negocio y comprar una 

casa propia, en comparación al grupo de 9 y 11 años. Por otro lado, el ser hombre es 

significativo y disminuye la probabilidad de aspirar a estudiar una carrera y terminar una 

carrera profesional. Además, la interacción entre ser hombre y la movilidad social ascendente 

es significativa y aumenta la probabilidad de que los jóvenes quieran terminar estudios de 

bachillerato o crear un negocio propio. Por otra parte, ser beneficiario de alguna entidad de 

Seguridad Social de Salud es significativo y tiene un impacto negativo en la probabilidad de 

aspirar a crear negocio propio. 

 

Análogamente a los resultados rurales del modelo uno, el grado de educación que 

cursaba el joven en 2010 es significativo para la mayoría de variables dependientes, empero, 

en este caso no lo es para la variable terminar carrera profesional. Para el resto de variables 

de aspiraciones, un grado mayor de educación del joven aumenta la probabilidad de aspirar 

a terminar bachillerato, de estudiar una carrera profesional, de conseguir un trabajo estable, 

de crear un negocio y de comprar una casa propia. 

 

Finalmente, el grado de educación del jefe del hogar en 2010 es significativo y 

aumenta la probabilidad de aspirar a estudiar y terminar una carrera profesional. 

 

Tabla 8. Efectos marginales logit modelo 2 - Urbano 

Urbano 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social 
ascendente (MSA) -0.008 -0.012 0.005 0.022 0.024 -0.055* 

 (0.011) (0.036) (0.041) (0.036) (0.076) (0.028) 
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 0.017 0.020 0.052*** 0.037* -0.079* 0.005 
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Urbano 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
años en 2010 
 (0.011) (0.020) (0.020) (0.022) (0.047) (0.021) 
MSA x Joven edad 
entre 6 y 8 años en 
2010 

- 0.032 0.073 0.040 -0.078 0.026* 

  (0.027) (0.032) (0.027) (0.039) (0.024) 
Género 0.006 -0.024 -0.0392** -0.002 -0.066* -0.006 
 (0.008) (0.015) (0.017) (0.016) (0.035) (0.015) 
MSA x género - -0.021 -0.033 -0.005 -0.069 0.004 
  (0.012) (0.013) (0.014) (0.030) (0.013) 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.008 0.018 0.025* 0.003 0.028 -0.024* 

 (0.007) (0.013) (0.014) (0.014) (0.030) (0.015) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

0.006 -0.006 -0.009 0.014 -0.053 0.000 

 (0.010) (0.022) (0.026) (0.025) (0.063) (0.025) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 0.008 0.027*** 0.037*** 0.016* -0.024 0.016* 

 (0.005) (0.009) (0.010) (0.009) (0.020) (0.009) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.004 0.000 

 (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.004) (0.002) 
       
Observaciones 722 871 871 893 893 893 

Errores estándar en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Respecto a los resultados de la zona urbana, expuestos en la Tabla 8, los signos de los 

efectos marginales de la movilidad social ascendente corroboran lo expuesto en la literatura 

con las variables terminar una carrera profesional, conseguir un trabajo estable y crear un 

negocio propio. Para el resto de variables, su relación con la movilidad social es contraria e 

indica que a medida que se presenta movilidad social ascendente hay mayor probabilidad de 

tener respuestas positivas a aspirar a terminar estudios de bachillerato, ingresar a estudiar 

una carrera profesional y comprar una casa propia. Sin embargo, la movilidad social 

ascendente es significativa únicamente para la variable comprar casa propia y disminuye la 

probabilidad de aspirar a ella en 5 pp. 
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Por parte de las variables de características individuales, que el joven tenga entre 6 y 

8 años es significativo y aumenta la probabilidad de tener aspiraciones positivas para terminar 

una carrera profesional, mientras que disminuye dicha probabilidad para crear un negocio 

propio. Por otro lado, el ser hombre es significativo y disminuye la probabilidad de tener 

respuestas afirmativas a terminar una carrera profesional y crear un negocio propio. 

 

Por otra parte, el grado de educación que cursaba el joven en 2010 resultó 

significativo y aumenta la probabilidad de tener aspiraciones afirmativas a ingresar y 

terminar una carrera profesional, conseguir un trabajo estable y comprar una casa propia. 

Como se puede ver, estos resultados resultan bastante similares a los obtenidos en el área 

rural. 

 

4.2.3. Modelo 3: 𝒂𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝟐𝟎𝟏𝟑𝒊 = 	𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝑺J𝑨𝒊 + 𝜷𝟐𝑴𝑺J𝑬𝒊 + 𝜶𝑿 + 𝒆𝒊 

En este apartado se exponen e interpretan los resultados obtenidos por medio de la 

estimación logit del modelo tres para las zonas rurales y urbanas. En este caso se realiza la 

regresión con cada tipo de movilidad social: ascendente, estancada y descendente con el fin 

de hacer el análisis más detallado y enfocado únicamente al tipo de movilidad que tuvo cada 

individuo. 

Tabla 9. Efectos marginales logit modelo 3 – Rural 

Rural 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social 
ascendente (MSA) 

-0.091** -0.129* -0.093 -0.085 -0.135* -0.095 

 (0.045) (0.067) (0.065) (0.058) (0.078) (0.071) 
Movilidad social 
estancada (MSE) 

-0.039 -0.122* -0.109* -0.044 -0.145* -0.141** 

 (0.046) (0.067) (0.065) (0.059) (0.076) (0.069) 
Movilidad social 
descendente (MSD) 

- - - - - - 

       
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 
años en 2010 

-0.013 -0.002 -0.0061 -0.001 0.022 0.005 

 (0.032) (0.053) (0.052) (0.051) (0.065) (0.060) 
Género -0.041 -0.069 -0.074 -0.006 -0.082 -0.016 
 (0.032) (0.052) (0.051) (0.042) (0.059) (0.049) 
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Rural 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.007 -2.86e-05 -0.002 0.021 -0.0003 -0.014 

 (0.012) (0.019) (0.021) (0.017) (0.030) (0.020) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

-0.012 -0.064 -0.043 -0.008 -0.140* -0.067 

 (0.029) (0.055) (0.050) (0.038) (0.073) (0.054) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 

0.019*** 0.025** 0.018* 0.035*** 0.042*** 0.051*** 

 (0.0072) (0.010) (0.011) (0.010) (0.016) (0.011) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.001 0.010** 0.011** -0.003 0.0013 -0.003 

 (0.002) (0.004) (0.004) (0.003) (0.006) (0.004) 
       
Observaciones 989 989 989 989 989 989 

Errores estándar en paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Para el caso rural, los resultados expuestos en la Tabla 9, evidencian que, en comparación 

a la movilidad social descendente, la ascendente es significativa y disminuye la probabilidad 

de aspirar a terminar estudios de bachillerato, ingresar a estudiar una carrera profesional y 

crear un negocio propio. Sin embargo, estos resultados van en contra de lo encontrado en la 

literatura pues se espera que en la medida en que se den movimientos ascendentes de 

movilidad social, la probabilidad de aspirar positivamente también aumente. 

 

Por su parte, la movilidad social estancada, en comparación con la descendente, es 

significativa y disminuye la probabilidad de aspirar a ingresar a estudiar y terminar una 

carrera profesional, crear un negocio y comprar una casa propia. En este tipo de movilidad 

los resultados no son tan contra intuitivos como en la ascendente, pues se piensa que si no 

hay movilidad social, los agentes disminuyen sus aspiraciones. 

 

En otro orden de ideas, el grado de educación que tenía el joven en 2010, de nuevo, es 

diferente de cero y aumenta la probabilidad de aspirar a todas las variables dependientes del 

modelo. Esta misma relación la tiene el grado de educación del jefe del hogar en 2010, aunque 

únicamente para las variables ingresar a estudiar y terminar una carrera profesional. 
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Tabla 10. Efectos marginales logit modelo 3 – Urbano 

Urbano 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Terminar 

estudios de 
bachill. 

Ingresar a 
estudiar 

carrera prof. 

Terminar 
carrera 
prof. 

Conseguir 
trabajo 
estable 

Crear 
negocio 
propio 

Comprar 
casa 

propia 
       
Movilidad social 
ascendente (MSA) 

0.001 0.011 0.018 0.036 0.023 -0.058 

 (0.019) (0.040) (0.047) (0.040) (0.090) (0.037) 
Movilidad social 
estancada (MSE) 

0.008 0.043 0.020 0.030 -0.001 -0.005 

 (0.014) (0.038) (0.037) (0.033) (0.077) (0.038) 
Movilidad social 
descendente (MSD) 

- - - - - - 

       
Joven pertenece a 
grupo edad entre 6 y 8 
años en 2010 

0.024* 0.044 0.063** 0.066** -0.126* -0.012 

 (0.014) (0.028) (0.029) (0.03) (0.068) (0.032) 
Género 0.002 -0.019 -0.029 -0.016 -0.024 -0.008 
 (0.010) (0.024) (0.027) (0.026) (0.057) (0.023) 
Al menos uno de los 
padres del joven vivía 
en 2010 

0.010 0.018 0.025 0.0032 0.026 -0.025* 

 (0.010) (0.013) (0.014) (0.014) (0.030) (0.014) 
Joven era beneficiario 
de alguna entidad de 
SSS en 2010 

0.008 -0.006 -0.009 0.015 -0.055 -0.002 

 (0.013) (0.023) (0.026) (0.025) (0.063) (0.024) 
Grado que cursaba el 
joven en 2010 

0.009 0.029*** 0.037*** 0.016* -0.024 0.016* 

 (0.006) (0.001) (0.001) (0.001) (0.019) (0.009) 
Grado de educación 
del jefe del hogar en 
2010 

0.001 1.20e-06 0.002 -0.002 -0.003 0.001 

 (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.004) (0.002) 
       
Observaciones 567 871 871 893 893 893 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Ahora bien, los resultados para el área urbana, expuestos en Tabla 10, son 

significativamente diferentes a los del área rural. En principio, ninguna variable del tipo de 

movilidad social es significativa para alguna variable dependiente, sin embargo la mayoría 

de signos de la movilidad social ascendente y estancada corroboran lo encontrado la 

literatura. En efecto, la relación entre estas variables y las dependientes es positivo en la 

mayoría de variables, menos en crear negocio propio y comprar casa propia. 
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Por su parte, la variable del grupo de edad entre 6 y 8 años es significativa y aumenta 

la probabilidad de aspirar afirmativamente a terminar estudios de bachillerato, terminar 

carrera profesional y conseguir trabajo estable, mientras que disminuye dicha probabilidad 

para crear negocio propio. Además, el grado de educación del joven en 2010 vuelve a ser 

significativa y aumenta la probabilidad de aspirar a ingresar y terminar una carrera 

profesional, conseguir un trabajo estable y comprar una casa propia. 

 
 
5. Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se puede decir que en muy 

pocos casos existe una relación positiva y significativa entre la movilidad social de los 

jóvenes entre 9 y 14 años, en 2013, y sus aspiraciones de ingreso o académicas en el país. 

Sin embargo, estos resultados se pueden deber a la poca variabilidad que existe entre las 

variables de aspiraciones y la movilidad social ascendente, estancada y descendente. La 

mayoría de jóvenes que se registran en las encuestas contestan de manera afirmativa a todas 

las preguntas de aspiraciones, sin importar su cambio en movilidad social, lo que genera poca 

variación y con esto resultados no acordes a lo encontrado a la literatura. 

 

Existen claras diferencias entre los resultados obtenidos en las zonas rurales y urbanas 

del país: en muchos casos los signos de las variables de movilidad social entre cada zona eran 

opuestos y, por lo tanto, en muchos casos se llegan a conclusiones contra intuitivas y 

demasiado específicas para cada área.  

 

Por otra parte, el grado de educación de los jóvenes es la variable de control más 

representativa en los resultados de los tres modelos realizados. Tanto para zonas urbanas 

como rurales esta variable se muestra significativa para la mayoría de las variables de 

aspiraciones, por lo que se puede inferir que el hecho de que el individuo estudie y tenga cada 

vez más años de educación genera en él un camino para lograr cerrar sus brechas de 

aspiraciones, tanto académicas como de ingreso. 
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Además, para los casos en los que la variable del grado de educación del jefe del hogar 

resulta ser significativa, siempre lo es para las zonas rurales y para las variables relacionadas 

con ámbitos académicos. Esto permite concluir que en estas zonas del país, el ejemplo 

académico de los jefes del hogar en los jóvenes es muy importante en la formación de sus 

aspiraciones educativas de largo plazo. 

 

Finalmente, la presente investigación realiza un aporte a la literatura existente sobre las 

aspiraciones económicas en Colombia, en este caso relacionadas con la movilidad social. Sin 

embargo, es importante seguir indagando el efecto de las aspiraciones (o de la formación de 

aspiraciones) en el comportamiento de los agentes y en sus decisiones de consumo e 

inversión.  

 

6. Limitaciones y reflexiones finales  

Aunque a lo largo del documento se enfatiza en el enfoque académico y de ingreso de las 

aspiraciones, la mayoría de variables independientes usadas estuvieron dirigidas a ámbitos 

académicos únicamente. Esto debido a que algunas de las variables de ingreso y ocupación 

no fueron medidas en 2010, aunque sí en 2013. Sin embargo, dado que se querían medir 

hogares y personas parecidas en 2010, sólo se tuvieron en cuenta las variables que fueron 

evaluadas en este año. 

 

Por otro lado, es evidente que la movilidad social se midió en un periodo de tiempo muy 

corto, en el cual no se pueden observar verdaderos cambios generacionales de movilidad 

social. No obstante, el índice de riqueza elaborado asemeja estos cambios y permitió la 

realización de un análisis que lleva a un primer acercamiento de las relaciones entre 

movilidad social y aspiraciones económicas en el país. 

 

Para concluir, debido a las limitaciones expresadas anteriormente, es probable que los 

resultados obtenidos no tengan suficiente robustez técnica o estadística, la cual puede ser 

suplida con la utilización de otros tipos o fuentes de datos que tengan un mayor tamaño de 

muestra y más periodos de medición. 
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