
-1- 

MOVILIDAD INTERGENERACIONAL EDUCATIVA Y 

OCUPACIONAL EN ESPAÑA: ¿IMPORTAN LAS CUESTIONES DE 

GÉNERO?1 
 

De Pablos, Laura 
Universidad Complutense de Madrid 

Gil, María* 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

* Autor para la correspondencia: maria.gil@uam.es; 914973524 

 

El objetivo de este trabajo es el de profundizar en la movilidad intergeneracional en España 

en las últimas décadas, desde dos perspectivas: ocupacional y de rentas, tratando de evaluar 

cuál ha sido el papel que ha jugado la educación en dicha movilidad. Para ello, se propone 

utilizar el módulo longitudinal de la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2005. 

Además, se pretende evaluar si existe un efecto diferenciado por cuestiones de género. Para 

llevar a cabo este análisis se proponen diversas metodologías empleadas en la literatura 

relativa a esta línea de investigación: matrices de transición, índices de correlación e índices 

de movilidad. Los resultados alcanzados nos permitirán concluir si existe o no una 

persistencia en la transmisión intergeneracional de los niveles ocupación laboral, esto es, si 

las diferentes políticas educativas han permitido a los individuos avanzar en la escala social, 

independientemente de la situación original de sus padres.  
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1 1.- Introducción 

 

Siendo un hecho demostrado que las sociedades más avanzadas son aquéllas más igualitarias en 

cuestiones de género (Global Monitoring Report, FMI, 2007), en Europa en general, y en España 

en particular, se están realizando importantes y muy variados avances en este sentido en los 

últimos años (en este momento se está trabajando a nivel europeo en establecer una política de 
                                                 
1 Las autoras agradecen la financiación recibida por el Instituto de Estudios Fiscales a través del proyecto de 

investigación con título “Incidencia del Gasto Público en la distribución de la renta: Metodologías de 

análisis desde un punto vista estático y dinámico. Aplicación al gasto público en educación.” 
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cuotas para las empresas). Por ejemplo, España cuenta, a través de una política de cuotas, con uno 

de los parlamentos más igualitarios en paridad del mundo, tanto a nivel nacional como a nivel de 

CCAA. Sin embargo, si se profundiza en ciertas cuestiones de género para el caso español, en 

comparación con muchos países de su entorno, nuestro país no sale muy bien parado. Así, la 

proporción de mujeres que alcanzan puestos directivos es mucho menor que la de los hombres (en 

media, alrededor del 13% de mujeres en puestos directivos, valor que varía entre el tipo de 

puestos de dirección, Observatorio Salarial de ICSA, 2007) y siguen existiendo diferencias 

salariales en detrimento de las mujeres para los mismos puestos de trabajo -la brecha salarial 

agregada actualmente en España es de más de cinco mil euros anuales para los hombres frente a 

las mujeres, si bien se ha ido reduciendo en los últimos años y además en las ocupaciones con 

remuneraciones más altas fueron las mismas tanto para hombres como para mujeres, (Encuesta de 

Estructura Salarial, INE, 2010)-. Este hecho contrasta con el importante incremento en el acceso 

de las mujeres a la educación en España, dándose además la circunstancia que en los niveles más 

altos de educación la presencia de las mujeres está  notablemente por encima de la de los varones. 

Sin embargo, se produce la paradoja a la que apuntábamos en líneas anteriores, ya que frente a 

esta superioridad en nivel de estudios, persisten discriminaciones laborales muy notables que 

suponen un obstáculo para el progreso económico y social de las mujeres. Con el mismo nivel 

educativo, las mujeres tienen más dificultades que los hombres para tener contratos indefinidos, 

buenos puestos de trabajo y sueldos acordes a su valía. La educación, sin embargo, tiene una 

importancia crucial para las mujeres, ya que además de mejorar su productividad en el mercado 

de trabajo (los salarios de las mujeres con formación superior son bastante más elevados que el de 

las mujeres que carecen de ella), es más importante para la movilidad intergeneracional 

ascendente que para el caso de los varones, puesto que les permitirá mejorar su situación laboral 

de forma notable con respecto a sus progenitores. 

 

Ante este estado de la cuestión, el objetivo primero del presente trabajo es el de estimar la 

movilidad educativa y ocupacional de forma detallada para el caso español, haciendo uso de la 

disponibilidad de una encuesta de microdatos (que recoge información sobre muy diversas 

cuestiones sobre las condiciones de vida de la población) que, de forma específica, permite 

conocer la transmisión intergeneracional de educación y ocupación de padres a hijos. Para 

aprovechar las ventajas de la información longitudinal, se llevará a cabo una diferenciación por 

generaciones, que tratará de tener en cuenta los acontecimientos singulares acaecidos en nuestro 

país durante el último siglo. En línea con lo apuntado por Grawe (2003) y  Ayala y Sastre (2004) 

es importante tener presente en los estudios de movilidad diferentes cohortes de edad que intenten 

recoger el ciclo vital de padres e hijos, dado que en general se observa  que la relación entre el 

ciclo de vida y la movilidad no es uniforme. Pero además, se pretende analizar el posible impacto 

de la movilidad educativa en la movilidad ocupacional, es decir, si las mejoras educación se 
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traducen en mejoras ocupacionales, teniendo asimismo en cuenta cuestiones de género: esto es, si 

este impacto es diferente para hombres que para mujeres y si la transmisión que realizan los 

padres es diferente a la de las madres.  

 

En suma, la espectacular evolución histórica que se ha producido España en las últimas décadas, 

fruto de un cambio sustancial en el sistema político en nuestro país, se han visto reflejadas en el 

sistema educativo y en el mercado laboral. Estas peculiaridades propias del caso español justifican 

el especial interés por el análisis de la movilidad intergeneracional experimentada en nuestro país. 

Desde el punto de vista de género, este cambio ha sido si cabe más espectacular, puesto que las 

mujeres españolas han sabido aprovechar en muy poco tiempo los cambios producidos, aunque es 

necesario evaluar si efectivamente éstos se han traducido en una transformación real en cuanto a 

sus posibilidades de ascenso en el mercado laboral y en la igualdad social. Si esto no es así, tal y 

como apuntan autores como Ray y Majumder (2010)  y lo que se ha producido es una erosión de 

la equidad social, entonces lo que se hace necesario es intervenir para reestablecer mayores cotas 

de  igualad social.  

 

En cuanto a la organización del trabajo, en el siguiente epígrafe, se ofrecerá una comparativa de la 

situación de España en relación al resto de países de nuestro entorno, con el objetivo de situar el 

análisis. Posteriormente, se resumen los trabajos más relevantes de la literatura en términos de 

movilidad intergeneracional y sus principales resultados. Después, se describen las metodologías 

que se emplearán, así como las fuentes de datos y decisiones metodológicas concretas tomadas en 

este trabajo. El siguiente apartado comenta los principales resultados obtenidos, para finalizar con 

un apartado de conclusiones.  

 

 

2 2.- Antecedentes y estado de la cuestión 

 

Es una realidad incontestable el gran esfuerzo realizado por las mujeres en España al objeto de 

mejorar sus niveles de educación encontrándonos en la actualidad con que el número de mujeres 

universitarias incluso supera al de los varones. En la Tabla 1 se recogen los niveles educativos que 

alcanza la población en el ámbito de la OCDE y de la Unión Europea diferenciando por sexos y 

cohortes de edad. Llama la atención el alto porcentaje de mujeres jóvenes que logran terminar el 

nivel superior de educación. En España, para el año 2008, este porcentaje asciende al 44%, cifra 

superior a la media de la OCDE  y de la Unión Europea y 10 puntos porcentuales más alta que la 

de los hombres españoles jóvenes. La consideración de diferentes cohortes de edad permite 

apreciar el cambio operado en la sociedad en lo últimos 30 años. El número de mujeres y hombres 
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jóvenes que alcanzan altos grados de formación es notablemente más alto que el de las personas 

con más edad. Pero incluso se aprecian diferencias muy notables entre personas con menos de 35 

años y personas que superan esa edad. En el caso de las mujeres, la brecha es aún más clara. En 

España tan sólo el 12% de las mujeres mayores de 55 años tienen educación superior, porcentaje 

que alcanza el 22% para las mayores de 45 años y el 34 % para las que superan los 35 años 

(recordemos que el 44% de  las mujeres jóvenes, con una edad comprendida entre los 25 y 34 

años, han culminado estudios superiores). El cambio que se ha producido en la población 

femenina del resto de los países considerados no es tan drástico, aunque también es significativo. 

En los países de la Unión Europea, el 38% de las mujeres de menos de 35 años tiene niveles 

superiores de educación, frente al 17% de mujeres de más de 55 años que los alcanzan. Este 

cambio no se produce como respuesta a políticas publicas de género en el ámbito de la educación. 

Han sido la familias y las propias mujeres las que han interiorizado la importancia tan especial 

que tiene la educación en su desarrollo social y personal.  

 

Por otra parte, la transmisión de los resultados de las políticas educativas al mercado laboral 

puede aproximarse a través del estudio de los salarios medios y niveles de participación laboral 

por niveles educativos. Las Tablas 2 y 3 aportan esta información. Comenzando con los posibles 

efectos de la educación en los salarios, éstos varían de forma notable en los países de  nuestro 

entorno económico y por género. Hay que tener en cuenta que los datos aportados son indicadores 

que se han elaborado a partir de un índice, cuyo valor igual a 100 refleja en cada país el salario 

medio para el nivel de educación de bachillerato o formación profesional. Los índices que se 

aportan están elaborados en proporción al índice=100 mencionado. La comparación se realiza 

siempre entre mujeres y varones entre sí, respectivamente. Hay que matizar que en la Tabla 3 no 

se comparan  salarios femeninos con masculinos2. 

 

Deteniéndonos en dichas tablas, se observa que Hungría es el país de los analizados donde la 

educación probablemente tenga más altos rendimientos. En 2008, los varones consiguen un 

cambio en el indicador de salarios del 74 a 247, dependiendo de su nivel educativo. Las mujeres 

también obtienen un reflejo de la educación en los salarios elevado, aunque bastante inferior al de 

los varones: del 71 a 181. En Estados Unidos también son los varones los que se apropian de una 

mayor productividad de la educación: los varones con un nivel de educación inferior a 

bachillerato o formación profesional tienen un salario de nivel 63  frente a los 180 de los varones 

con educación superior. Para las mujeres, el cambio es algo inferior, pasando de 61 a 167. 

Ciertamente son mayoría los países de nuestro entorno donde la apropiación de los beneficios 

salariales de la educación es más importante para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, 

                                                 
2 Véanse las estadísticas del Instituto de la Mujer para comprobar diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
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existen países entre los que se encuentra España, donde ocurre justo lo contrario: las mujeres 

obtienen una mayor productividad de la educación que los varones, si bien en nuestro país ésta en 

general, es baja. La remuneración varía en el caso de las mujeres de 70 a 149 y en el de los 

varones de 83 a 133. En términos de productividad, la educación en España presenta índices 

similares a países como Finlandia o Noruega, aunque por motivos distintos. Es sabido que los 

países nórdicos tienen niveles de desigualdad en renta bajos3 y que las diferencias salariales son 

reducidas. España no presenta los niveles de desigualdad nórdicos, siendo bastante más elevada la 

de nuestro país. Lo cierto es que en nuestro país los altos niveles de educación no han sido 

adecuadamente remunerados en el mercado de trabajo. 

 

Por lo que se refiere a la participación laboral en España de mujeres y hombres, en la Tabla 4 se 

ofrecen datos para España, OCDE y Unión Europea que nos permiten resaltar algunas cuestiones. 

Durante la década 1998-2008 se aprecia ante todo un incremento muy importante de la 

participación laboral femenina. Los incrementos en todos los niveles educativos son superiores a 

los registrados en la OCDE o en la Unión europea (véase Anexo estadístico para información 

desagregada por países). Por ejemplo, en España en 1998 de mujeres con bachillerato que 

participaban en el mercado laboral ascendía 52,5%, mientras que en 2008 este porcentaje asciende 

al 66,6%. En la OCDE estos porcentajes ascienden al 64% en 1998 y 67,1% en 2008, mientras 

que en la Unión Europea son de 65,1% y 68,8%, respectivamente. En consecuencia, se puede 

decir que a pesar de los incrementos experimentados en España, la participación laboral femenina 

todavía está lejos de la de los varones y no alcanza los niveles medios de OCDE y Unión 

Europea. 

 

En definitiva nos encontramos con mujeres mucho más formadas en general, y  más aun en el 

caso de España que sin embargo como ocurre en otros países tropiezan con problemas 

importantes en el mercado laboral. Éste sigue discriminando notablemente a las mujeres tanto en 

salarios como en sus posibilidades de promoción particularmente en el caso español. 

 

 

3 3.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Existe un volumen muy importante de literatura a nivel internacional que se ha ocupado de  

estudiar la transmisión intergeneracional del estatus social y económico desde diferentes 

perspectivas. Gran parte de estos trabajos se centran en el análisis exclusivamente de la movilidad 

                                                 
3 Veáse Martínez Torres M.:  Políticas Públicas y Precariedad Económica  
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intergeneracional, mientras que otros investigan los posibles factores que influyen en la dicha 

movilidad. Tanto en un caso como en otro, son mayoría los que analizan la movilidad a partir de 

la variable renta, educación u ocupación laboral, sin tener en cuenta consideraciones especiales de 

género.  Así lo hacen  trabajos pioneros como el de Becker y  Tomes (1979; 1986)  Atkinson 

(1981), Solon (1992) y Zimmerman (1992). Todos ellos utilizan una metodología similar: 

regresiones a la media y matrices de transición, y concluyen en que el determinismo social y 

económico entre generaciones es relevante. Por su parte trabajos como el de Checchi, (1998),  

Rischall, (1999), Bowles y Gintis (2002) y Naga y Cowell (2002) ponen su atención en 

determinar los factores más relevantes que afectan al grado de movilidad intergeneracional de 

ingresos. Bowles y Gintis (2002), para el caso de EEUU,  afirman que la educación no consigue 

proporcionar una mayor igualdad de oportunidades entre individuos. El estatus social, concluyen 

dichos autores, depende básicamente de las herencias y de las rentas de sus progenitores, incluso 

de variables bastante incontrolables como son la genética, aspectos culturales, raza, competencias 

cognitivas y rasgos de personalidad. A un resultado similar llegaba Checchi (1998) algunos años 

antes, al atribuir incluso a la educación la responsabilidad de casi la mitad de la inmovilidad 

intergeneracional observada en Italia, Alemania y EEUU. Estas conclusiones inducen a ser 

pesimistas en torno a la movilidad de las mujeres, dado que su principal activo en los últimos años 

es el incremento de capital humano. Sin embargo, los trabajos de Hirvonen (2006) y Chadwick y 

Solon (2002), al incorporar la variable género en el análisis de movilidad, encuentran una mayor 

movilidad de ingresos en el caso de las mujeres.   

 

En España, los estudios de  movilidad de ingresos han sido menos frecuentes y además la mayor 

parte de ellos se refieren a la movilidad intrageneracional, esto es, a los movimientos de ingresos 

que se producen en una misma generación. En este caso sí existen trabajos notables como el de 

Cantó (2000) y Ayala-Sastre (2002, 2005a, 2005b). Todos estos trabajos se centran, en el análisis 

de la probabilidad de que un mismo individuo pueda cambiar sus niveles de renta durante su vida 

y se estima una movilidad relevante en prácticamente todos ellos y dependiente del nivel de 

educación. Por su parte, el trabajo de De Pablos y Gil (2005) estima la movilidad de salarios y 

rentas personales para el caso español calculando matrices de transición para el Panel de Hogares 

de la Unión Europea (PHOGUE), e incorporando consideraciones de género. La experiencia 

laboral y la educación resultan muy relevantes en ambos sexos y ésta última especialmente para el 

caso de las mujeres, las cuales se ven absolutamente determinadas en sus ascensos económicos y 

sociales por su nivel de educación. Otros trabajos realizados recientemente en España, sí se 

plantean la elasticidad intergeneracional de salarios incorporando la variable género, resultando 

una mayor elasticidad entre progenitores e hijas que entre progenitores e hijos4.  

                                                 
4 Vid Cervini (2008). Estos resultados han de  tomarse con cautela ya que es un documento en versión preliminar. 
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De forma más específica, y por lo que se refiere al objeto concreto de nuestro análisis, movilidad 

ocupacional y educativa diferenciada entre hombres y mujeres, existen trabajos interesantes a 

nivel internacional que en general comparten metodología con los anteriormente citados y 

muestran especial interés por la perspectiva de género. 

 

Comenzando con la movilidad educativa, Chechi e Ichino (1999) encuentran que en Italia la 

probabilidad de que una persona se gradúe en la Universidad, si su progenitor es graduado es 

realmente elevada: el 65.1%,  mientras que en  EEUU dicha probabilidad se sitúa en el 61%. Por 

el contrario, si el progenitor tiene los estudios más elementales la probabilidad cae al 7.1% y al 

20.8% en Italia y EEUU, respectivamente. Berhman et al. (2001) encuentran una correlación entre 

los niveles educativos de padres a hijos de 0,38 para Estados Unidos, de 0.45 para México y 0.78 

para Brasil. Por su parte, Comi (2003) estima las elasticidades educativas para diferentes países 

europeos y obtiene los siguientes resultados: Alemania, 0.144, Reino Unido, 0.012, Francia, 0.37 

e Italia, 0.294.  Aydemir et al. (2008) analiza la movilidad educativa desde la perspectiva de 

género, encontrando una determinismo importante entre padres e hijos en el caso de Canadá, 

aunque en el caso de la mujeres dicho grado de determinismo es considerablemente  más débil. 

Checchi y Flabbi (2007) también aportan resultados de movilidad educativa desde la perspectiva 

de género, observando un comportamiento asimétrico entre varones y mujeres, que resulta ser 

mucho menos dependiente en el caso de las mujeres.  

 

En España se han realizado pocos estudios que intenten cuantificar la movilidad intergeneracional 

educativa debido, principalmente, a la falta de datos longitudinales en general y educativos en 

particular. En cualquier caso, existen trabajos muy meritorios en este campo, y destacan, entre 

otros, el trabajo de Sánchez Hugalde (2004) y Calero, et al. (2007). En concreto, Sánchez 

Hugalde (2004) utilizando dos metodologías alternativas, regresión a la media y matrices de 

transición, obtiene resultados bastante dispares. Comenzando por los resultados del modelo de 

regresión a la media,  y con datos de la Encuesta Básica de Presupuestos Familiares (1990-91) 

esta autora obtiene una elasticidad de 0.125, la cual parece ser reducida a la luz de los resultados 

de otros trabajos mencionados. Sin embargo, al utilizar matrices de transición el grado de 

determinismo resulta ser más elevado: la probabilidad de que un hijo complete los estudios 

primarios es el 71%, dada la condición de que el padre no haya completado ningún nivel 

académico. Por otra parte, obtiene como resultado que el 52% de los hijos de los individuos más 

instruidos consigue terminar estudios superiores. En general, la educación de los hijos depende 

más de la educación de los padres cuando éstos últimos tienen muy pocos estudios o, por el 

contrario, han alcanzado estudios superiores, lo que resulta razonable a la luz de las cifras 

obtenidas en trabajos semejantes realizados para otros países. Carabaña (1999), por su parte, 
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obtiene grados de inmovilidad similares a éstos últimos. Con bases de datos más actuales, Calero 

et al. (2007) obtienen una relación de dependencia positiva entre el número de años de 

escolarización de los hijos y el nivel educativo alcanzado por sus padres. Una hija o un hijo cuya 

madre tenga el bachillerato acabado, tendría una probabilidad del 37.7% de finalizar el nivel 

educativo máximo. En caso de que la madre tuviera estudios superiores, esta probabilidad 

aumentaría hasta el 66.02%. Si por el contrario la madre careciera de estudios, la probabilidad 

bajaría drásticamente hasta el 3.58%. Estos resultados se corroboran en el trabajo de  Gil et al. 

(2010) con datos del Panel de Hogares de la Unión Europea y ECV, respectivamente. Los autores 

obtienen una relación de dependencia también positiva entre la educación de los hijos y el nivel 

educativo alcanzado por sus padres. Finalmente, Di Paolo et al. (2010), con datos de la Encuesta 

de Condiciones de Vida europea, realizan un estudio de movilidad intergeneracional educativa 

para varios países de la EU, proponiendo para ello un índice sintético de movilidad. Uno de los 

resultados que alcanzan sugiere que el grado de movilidad con respecto a padres y madres 

converge al de hijos e hijas al mismo nivel y de nuevo se aprecia una importante asociación entre 

la educación de los padres y la escolaridad de sus hijos. En resumen, y en aquellos trabajos que 

incluyen la perspectiva de género en España, se  aprecia mayor movilidad educativa en el caso de 

las mujeres. 

 

Por otra parte, la movilidad intergeneracional de la ocupación (entendida ésta como categoría 

laboral) constituye asimismo una buena aproximación a los cambios laborales logrados por las 

mujeres en las últimas generaciones. De hecho, algunos autores como Fortin y Lefebvre (1998) 

sugieren emplear la variable ocupación del individuo como variable instrumento, dada la alta 

correlación de ésta con los ingresos permanentes. Los importantes grados de dependencia del 

nivel ocupacional de las mujeres con el de sus madres han sido puestos de manifiesto por Hayet 

(1987, 1990) para Australia e Irlanda. Por su parte, Rosenfeld (1978) se propuso estudiar la 

movilidad ocupacional de las mujeres estadounidenses considerando la ocupación de la madre 

como posición de origen, contrastando así la contribución de la ocupación de la madre y del padre 

al destino ocupacional de su hija. En fechas más actuales, Corak y P. Piraino (2010), en un 

análisis para Canadá, concluyen que nada menos que el 40% de los jóvenes canadienses tienen  la 

misma categoría ocupacional que sus padres. Incluso estos grados de dependencia son mayores 

cuando se trata de padres (alguno de los progenitores) con ocupaciones de alto nivel o 

autónomos5. Recientemente, Ray y Majumder (2010) analizan la movilidad ocupacional y 

también educativa para el caso de  la India, apuntando una cuestión de singular importancia. A 

pesar de que se observa ascensos importantes en los niveles de  educación, éstos no se ven 

                                                 
5 En España, este grado de dependencia se ha estudiado de  forma particular en el caso de los funcionarios por Prieto J. y Suárez M.J. 
(2006), llegando a la conclusión que los niveles de predeterminación son muy elevados.  
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reflejados en los niveles ocupacionales, por lo que se puede concluir que es el mercado de trabajo 

el que muestra una resistencia importante a la incorporación de estos ascensos educacionales. 

 

En el caso español son escasos los trabajos que traten de medir la movilidad ocupacional. De gran 

relevancia sigue siendo el trabajo de Carabaña (1999), que utiliza la Encuesta Sociodemográfica 

(ESD) para analizar la movilidad desde dos perspectivas: analizando la movilidad absoluta del 

prestigio profesional que se da entre padres e hijos en el momento de entrada en el mercado 

laboral a través de matrices de transición; y en segundo lugar,  estudiando la movilidad relativa 

global del prestigio profesional en España para luego realizar una comparación a nivel 

internacional. Sus resultados indican que con el tiempo, el prestigio profesional del padre va 

siendo menos importante, mientras que gana en importancia el nivel de formación del padre a la 

hora de explicar el prestigio profesional del hijo. Además, se concluye que los españoles han 

tenido por término medio primeras profesiones cada vez mejores. Por otra parte, el nivel de 

estudios de la madre y el hecho que trabaje son responsables de un porcentaje muy pequeño de las 

variaciones en el prestigio profesional de los hijos. Desde una perspectiva de género, se obtiene 

que las características profesionales y de formación del padre influyen más en el prestigio 

profesional de los hijos varones que el de las hijas mujeres.  

 

 

4 4.- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

Existen diferentes metodologías para la estimación de la movilidad intergeneracional, las cuales 

pueden variar en función de que se estime la movilidad de ingresos, educativa u ocupacional. Para 

los dos últimos tipos señalados, que son los analizados en el presente trabajo, la literatura ha 

propuesto básicamente los siguientes instrumentos estadísticos: 

o Índices de correlación entre los niveles (ocupacionales o educativos) de padres e hijos. 

o Regresiones econométricas de diferente índole que tratan de comprobar si el nivel 

educativo u ocupacional de los hijos depende (y en qué grado) del que alcanzaron sus 

padres.  

o Matrices de transición, que comparan de forma detallada los niveles alcanzados por los 

padres y los que consiguen sus hijos.  

o Índices de movilidad, que a través de un valor único pueden, bien resumir la información 

de las matrices de transición o bien definirse de forma más compleja a partir de índices de 

desigualdad o de los resultados de estimaciones econométricas.  
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Todas estas metodologías cuentan con ventajas e inconvenientes, por lo que para tratar de paliar 

algunas de las desventajas asociadas a cada técnica, muchas ellas han ido adquiriendo una mayor 

sofisticación a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta los objetivos planteados en este trabajo y 

las diferentes opciones disponibles, se ha decidido utilizar tres herramientas de las presentadas: 

índices de correlación, matrices de transición educativas y ocupacionales e índices de movilidad. 

La elección de estos indicadores, aparentemente de mayor simplicidad estadística, obedece al 

segundo de los objetivos de este trabajo. Esto es, conocer con un alto nivel de detalle cuál es la 

situación educativa y ocupacional de las mujeres y cuál ha sido su evolución entre generaciones. 

Para tratar de captar las diferencias de género, así como el papel diferencial que seguramente 

juegan el padre y la madre en la transmisión educativa y ocupacional de sus hijos, los indicadores 

se calculan de forma diferenciada para hombres y mujeres, en relación a sus padres y a sus 

madres, respectivamente.  

 

Entrando al detalle de la construcción de las diferentes metodologías, los índices de correlación 

muestran la mayor o menor relación en la ordenación de las categorías de una variable categórica 

ordenada. En el caso de su interpretación como indicadores de la movilidad, valores elevados 

indican una mayor rigidez educativa u ocupacional. En este trabajo se decide utilizar el índice de 

correlación de Spearman6, proporcionando además, los niveles de significatividad asociados a 

cada uno de ellos. La ventaja fundamental de estos índices radica en que a través de un único 

valor, cuya forma de cálculo es comúnmente aceptada, se tiene información comparable con otros 

estudios de los niveles de movilidad alcanzados por una sociedad o colectivo de la misma.  

 

Sin embargo, de la misma forma que la sencillez de los índices de correlación suponen una 

ventaja, también tienen el inconveniente de que permiten profundizar en ciertas cuestiones de la 

movilidad. Esta desventaja la superan en cierta medida las matrices de transición. Se trata de 

matrices cuadradas en las que cada elemento aij representa, en su versión simple, a un conjunto de 

individuos (hijos) con una determinada característica j (nivel de ingresos, nivel educativo o nivel 

ocupacional específico) si su progenitor perteneció a una característica específica i. Los valores 

que toma cada elemento se representa en porcentajes respecto del total. En la diagonal principal se 

muestran los individuos que alcanzaron la misma característica que su progenitor, es decir, 

aquellos que obtienen el mismo nivel educativo, de ingresos u ocupacionales que su ascendente. 

Por debajo de la diagonal se ubican los individuos que alcanzaron un nivel inferior de ingresos, 

estudios o categoría ocupacional que sus padres, mientras que por encima de la diagonal se 

encuentran aquéllos que la han superado.  

 

                                                 
6 Para una revisión de la formulación y construcción de dicho coeficiente, véase Spearman (1904. 
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Finalmente, los índices de movilidad ofrecidos se basan en los resultados de las matrices de 

transición. En concreto, se calculan los siguientes: movilidad ascendente, que suma los valores 

por encima de la diagonal principal; movilidad descendente, que suma los valores por debajo de la 

diagonal principal, inmovilidad, que suma los valores de la diagonal principal. Cada uno de ellos 

muestra, respectivamente, las mejoras que experimentan los hijos respecto a sus padres, los 

empeoramientos, y la proporción de los que mantienen la misma situación que sus padres. A 

partir de éstos, el índice de inmovilidad, calculado como la inmovilidad divida entre la suma de 

proporciones total de la matriz, muestra la movilidad relativa. Finalmente, la relación 

ascendente/descendente se obtiene como el cociente entre la movilidad ascendente y la 

descendente. Valores superiores a la unidad indican que los ascensos superan a los retrocesos, 

esto es, unos ciudadanos con mejores niveles educativos u ocupacionales que la de sus 

progenitores, y por tanto, más móvil.    

 

 

5.- FUENTE DE DATOS Y DECISIONES METODOLÓGICAS  

 

La fuente de datos empleada es la Encuesta de Condiciones de Vida (European Survey on Income 

and Living Conditions, EU-SILC). Se trata de una encuesta de microdatos (proporcionada para el 

caso español por el Instituto Nacional de Estadística) que proporciona abundante información 

sobre las condiciones de vida de los hogares y de los miembros mayores de 16 años que habitan 

en él. Además, para el año 2005, esta encuesta incorpora, de forma puntual, un módulo adicional 

(Módulo de Transmisión Intergeneracional de la Pobreza) que ofrece las variables necesarias para 

poder aplicar la metodología propuesta de movilidad. En dicho módulo, los individuos de 25 a 66 

años de la muestra total son preguntados acerca de cuestiones diversas referidas a sus 

progenitores, contemplándose así ciertas condiciones socioeconómicas relativas a diferentes 

generaciones. Ésta será por tanto la submuestra de individuos que se utilizará.   

 

Aprovechando la información que proporciona este Módulo, se decide dividir la población en tres 

cohortes de edad: la primera generación, compuesta por individuos nacidos antes de 1939; la 

segunda, formada por aquéllos que nacieron entre 1939 y 1965; y la tercera, integrada por 

aquellos ciudadanos nacidos después de 1965 (y antes de 1980, puesto que la muestra considerada 

alcanza hasta los que tienen 25 años). Las razones por las que se han escogido estos periodos de 

tiempo se deben fundamentalmente a la consideración de la evolución histórica del sistema 

educativo español durante ese periodo amplio de tiempo. De esta manera, será posible analizar, en 

cierta medida, cuáles fueron los impactos de las reformas educativas y los acontecimientos 

históricos más importantes acaecidos en nuestro país durante el último siglo. En concreto, la 
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primera de las generaciones (a la que nos referiremos como primera generación) nació antes de la 

Guerra Civil y se educó bajo la  conocida como Ley Moyano, aprobada en 1857. La segunda 

cohorte de edad (segunda generación), la que en el momento de la encuesta tiene entre 41 y 66 

años, también se educó al amparo de la misma ley anterior (la cual sufrió ciertas matizaciones, 

pero no cambios sustanciales), si bien históricamente se encuadra en el periodo de postguerra. 

Finalmente, la generación más joven (tercera generación) que completó estudios (individuos entre 

25 y 40 años en 2005), ya lo hizo bajo una ley diferente, en concreto, la Ley De Villar Palasí o 

Ley General de Educación (1970). Esta ley suponía una importante ruptura con la legislación 

anterior, siendo su objetivo principal el de universalizar la educación a toda la población española.  

 

Otra de las decisiones metodológicas que se toman de cara al cálculo de los diversos indicadores 

de movilidad se refiere a la necesidad de reajustar algunas las variables que se emplearán en el 

análisis, en concreto, aquellas referidas a los niveles educativos y ocupacionales alcanzados por 

los individuos. Comenzando por las variables educativas, los individuos de la muestra son 

preguntados acerca del nivel máximo educativo alcanzado tanto por ellos como por sus padres. En 

este punto hay que señalar que existe una pequeña divergencia entre las categorías de la variable 

de padres e hijos. Así, si bien las categorías educativas de los hijos contemplan los niveles de 

educación primaria, secundaria de primera etapa, secundaria de segunda etapa, formación 

profesional y educación superior, la referida a los padres incluye una categoría adicional que 

recoge el nivel inferior a primaria. Esta diferenciación es interesante puesto que efectivamente se 

comprueba, como se verá más adelante, que gran parte de la población española, sobre todo 

mujeres nacidas antes de 1939, era analfabeta. Sin embargo, a efectos de los cálculos de algunos 

de los indicadores de movilidad es necesario que las variables de padres e hijos cuenten con las 

mismas categorías, por lo que se decide reagrupar para su cálculo la categoría de inferior a 

primaria con la de primaria.  

 

Algo similar ocurre con las variables ocupacionales. Así, la ECV recoge la clasificación detallada 

de la CNAE (ISCO88) en cuanto a las ocupaciones laborales. Sin embargo, ese alto nivel de 

desglose no resulta útil para el cálculo de los índices aquí empleados, por lo que se decide 

agruparlos en primer lugar en los 10 grandes grupos de dicha clasificación. Esta reagrupación 

sigue siendo demasiado amplia, puesto que se comprueba que hay bastantes categorías que no 

cuentan con ningún individuo en ellas, al diferenciar por género y generaciones. Por ello, se 

decide recodificar la variable de ocupación en 5 categorías: 1: Trabajadores no cualificados; 2: 

Trabajadores cualificados en agricultura, industria o construcción y operadores de maquinaria; 3: 

Trabajadores sector servicios; 4: Técnicos y administrativos; 5: Directivos y técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales. Con esta nueva ordenación se gana en la robustez y el 
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mayor poder explicativo de la movilidad observada, a costa de perder en el nivel de detalle de que 

se disponía inicialmente.  

 

 

6.- RESULTADOS  

 

Una vez esbozadas las decisiones metodológicas adoptadas, en este epígrafe se ofrecen los 

resultados que nos permitirán obtener conclusiones acerca de la evolución de la movilidad 

educativa y ocupacional que se ha producido en España en el pasado siglo desde una perspectiva 

de género. En primer lugar, se ofrecen los resultados de los estadísticos descriptivos que 

permitirán ofrecer una primera visión panorámica de la evolución del stock educativo y 

ocupacional. A continuación, se comentan los coeficientes de correlación, las matrices de 

transición y los índices de movilidad, con los que se profundiza en la transmisión 

intergeneracional de la educación y de los niveles ocupacionales.  

 

En la Tabla 4 se ofrece la distribución de la población española del stock educativo y ocupacional 

de las tres generaciones contempladas, diferenciados para hombres y mujeres7. La primera de las 

conclusiones que pueden extraerse de dicha tabla se refiere a la evolución espectacular 

experimentada en el stock educativo de los españoles durante el pasado siglo: se pasa de acumular 

más de un 80% de población con un nivel educativo de primaria o inferior al de primaria, a que 

más del 85% de los ciudadanos de la tercera generación (los más jóvenes) acumulen niveles 

educativos superiores a la secundaria de primera etapa, existiendo además un elevado porcentaje 

de la población que tiene estudios superiores (se pasa de valores inferiores al 10% en la primera 

cohorte de edad a cifras que superan el 38% en la última8). Entrando en cuestiones de género, se 

observa una importante evolución en el nivel educativo alcanzado por las mujeres: si bien en la 

primera generación más de un 90% tiene estudios de primaria o inferior (un 37,3% ni siquiera 

tiene primaria), en la segunda generación el porcentaje con mujeres con primaria desciende al 

42,5% a la vez que aumenta la proporción de mujeres con educación superior (17,5%). 

Finalmente, en la tercera generación lo más remarcable es el elevado porcentaje de mujeres con 

estudios superiores (42%), muy superior en términos relativos a la cifra correspondiente a los 

hombres en este periodo (34,3%)9. Esto es, durante las tres generaciones analizadas se observa 

                                                 
7 Estos resultados se ofrecen para todas las categorías disponibles de las variables de educación y ocupación, puesto que 
en este caso procede la agrupación por categorías propuesta en el apartado anterior, necesaria estrictamente para el 
cálculo de los indicadores de movilidad. 
8 Valores medios, sin diferenciación por género. 
9 Diversos estudios confirman la importancia de ser mujer a la hora de demandar estudios superiores o completar 
estudios obligatorios en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países. La literatura da diferentes razones para 
explicar esta situación: Los mayores rendimientos que se supone obtienen las mujeres de la educación superior pueden 
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una importante escalada de las mujeres en la consecución de mayores niveles educativos, más 

acusada que la de los hombres.  

 

En relación al stock ocupacional, para la primera generación se observa una elevada 

concentración de los trabajadores en puestos poco cualificados, con un perfil claramente 

diferenciado por género: así, existe un elevadísimo porcentaje de trabajadoras no cualificadas 

(73.2% vs. 23.10% de los hombres), mientras que por su parte los hombres se concentran 

fundamentalmente en el sector de la agricultura o como operarios de la construcción, la industria 

o la manufactura (50%). Las ocupaciones que exigen una mayor cualificación cuentan con una 

menor participación de esta cohorte, estando claramente las mujeres discriminadas de puestos 

directivos, técnicos o administrativos. La segunda generación presenta un perfil ocupacional 

claramente diferente al de la anterior, sin duda como  efecto de los importantes cambios históricos 

acaecidos en nuestro país en esas fechas (fin de la Guerra Civil y comienzo de la Dictadura). Así, 

se observa en primer lugar un fuerte descenso de los trabajadores no cualificados y sobre todo, de 

las trabajadoras no cualificadas (73.2% vs. 28.16%). Estos trabajadores se ven desplazados a 

ocupaciones más cualificadas, con una participación inicial de las mujeres inferior al 5% en 

ocupaciones de técnicos y administrativos, que pasa a ser de casi el 30% de mujeres en estos 

puestos en la segunda generación. La última de las cohortes, educada ya bajo un sistema 

democrático, consolida los cambios ocupacionales apuntados en la generación anterior. Así, 

aumenta el movimiento de las ocupaciones menos cualificadas a las más cualificadas, proceso 

más evidente en el caso de las mujeres, las cuales aumentan claramente su presencia en 

profesiones de tipo administrativo y técnico y en las de dirección y profesionales científicos e 

intelectuales. Sin embargo, resulta destacable la persistencia en la falta de mujeres en el escalafón 

más alto de la jerarquía laboral, incluso en épocas recientes (2.69% de mujeres frente al 5.28% de 

hombres). 

 

Una vez descrita la evolución del stock educativo y ocupacional de la población española, a 

continuación se procede al estudio de movilidad propiamente dicho. Una primera aproximación a 

la transmisión intergeneracional de  los niveles  educativos y ocupacionales la ofrecen los índices 

de correlación (Tabla 5), que muestran si existe una relación de dependencia estadísticamente 

significativa entre el nivel educativo que tienen los hijos o hijas y la que tuvieron sus padres. En 

esta tabla se muestran las correlaciones entre el nivel ocupacional de padres e hijos, diferenciados 

por género, para las tres generaciones contempladas. Los resultados muestran, en primer lugar, 
                                                                                                                                                  
relacionarse con esta situación (véase el trabajo de Arrazola y Hevia, 2001); Mora (1997) argumenta que las mujeres 
necesitan un mayor nivel educativo para competir con los hombres (teoría del filtro); Albert (2000) habla de la 
discriminación que pueden sufrir las mujeres en el mercado laboral; en la misma línea, Marcenaro y Navarro (2001) 
plantean cuestiones relativas a las mayores tasas de paro y mayor coste de oportunidad que sufren las mujeres; también 
se pueden apuntar las mejores calificaciones académicas que las mujeres obtienen en relación a los hombres. 
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que existe una relación de dependencia estadísticamente significativa en todos los casos 

analizados. Entrando al detalle, hay varios resultados que llaman la atención: en primer lugar, las 

diferencias en la magnitud de los valores de los coeficientes según se analice el nivel ocupacional 

o el educativo; en segundo lugar, las importantes diferencias por género y la constatación del 

diferente papel jugado por el padre y por la madre; y finalmente, las diferencias por generaciones 

que un único indicador calculado para el total de la muestra (sin diferenciar por cohortes) puede 

ocultar. Profundizando en estas cuestiones apuntadas, los resultados obtenidos permiten hablar de 

una relación de dependencia más fuerte para la educación que para la ocupación. Esto es, la 

movilidad educativa es inferior a la movilidad ocupacional, por lo que parece existir un mayor 

determinismo entre el nivel educativo que logra alcanzar el hijo y el que alcanzó el padre. Por otra 

parte, se evidencia el papel relevante que tiene el padre frente a la madre en cuanto a la 

determinación de los niveles ocupacionales y educativos de los hijos. Sin embargo, aquí también 

existen diferencias. Así, si bien la dependencia entre padres e hijos/as es evidente tanto en el caso 

educativo como ocupacional, el valor de los coeficientes es mayor en el caso de la educación 

(mayor relación de dependencia en el caso de la educación). Además, se pone de manifiesto el 

mayor peso de la educación de la madre en la de sus hijos, mientras que en el caso de la 

ocupación, el nivel ocupacional alcanzado por la madre no parece tener mucha influencia en el de 

sus hijos/as. Teniendo en cuenta la evolución entre generaciones, se observa una mayor rigidez en 

la movilidad educativa en la segunda generación, la cual se ve bastante reducida para las 

generaciones más jóvenes, esto es, la generación más joven consigue niveles educativos diferentes 

a los de sus padres. En el caso de las ocupaciones, también se observa una mayor movilidad con 

el paso del tiempo, aunque son destacables dos resultados: la mayor relación de dependencia se da 

entre la ocupación del padre y la del hijo, siendo éste el valor más elevado en el caso ocupacional. 

Además, se refuerza en épocas recientes el vínculo entre la ocupación de la madre y la que tienen 

sus hijos/as. 

 

Ahondando en el análisis de la movilidad, las Tablas 6 y 7 muestran las matrices de transición 

educativas y ocupacionales según género y por generaciones, respectivamente (recuérdese en este 

punto la recodificación de variables necesaria para poder realizar los cálculos). La Tabla 8 resume 

la información anterior a través de los índices de movilidad. Haciendo uso tanto de la información 

proporcionada por las matrices como por los índices de desigualdad, se obtiene una visión más 

completa de la transmisión intergeneracional de la educación y de la ocupación.  

 

En el caso de la educación, y comenzando por comentar los valores que indican inmovilidad 

(diagonal principal, inmovilidad e índice de inmovilidad), los más elevados en todas las matrices 

calculadas se refieren al porcentaje de individuos cuyos padres o madres tenían educación 

superior y que también alcanzan educación superior (inmovilidad en este nivel educativo). La 
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magnitud de este valor en el caso de la educación superior es reseñable, lo que indica que la 

mayor parte de la inmovilidad se debe a este nivel educativo: si el progenitor alcanza educación 

superior, su descendiente también lo hará con gran probabilidad. Entrando al detalle, esta 

proporción es superior para la relación entre madre e hija (si la madre tenía educación superior, la 

hija también la tiene) que entre hijo-madre o hijo-padre. Esto se repite para las tres generaciones. 

Sin embargo, y en cuanto a la evolución de esta cifra, la diferencia entre sexos es alta: en el caso 

de los hijos con respecto a sus padres o madres, este valor decrece en las generaciones más 

jóvenes (menor porcentaje de individuos con educación superior que sus padres), mientras que en 

el caso de las mujeres aumenta.  

 

Por generación, la mayor rigidez educativa se observa en la segunda cohorte de edad. También es 

destacable el hecho de que en la primera y segunda generación se observe una gran inmovilidad 

educativa en el nivel de primaria, esto es, que exista un elevado porcentaje de padres cuyos hijos 

no han sido capaces de tener un mayor nivel educativo que el de primaria. Para la tercera 

generación esta inmovilidad se reduce, aunque sigue sin ser nada despreciable (alrededor de un 

20% de padres sólo alcanzó primaria o un nivel inferior y sus hijos sólo alcanzan primaria). Por 

género, y durante las dos primeras generaciones, esta inmovilidad es superior siempre para las 

hijas que para los hijos, por tanto, se puede decir que excepto para las generaciones más jóvenes, 

el hecho de que el padre o la madre tuvieran bajos niveles educativos determinaba que sus hijas 

también los tuvieran. Esa situación cambia para la primera generación, en la que estos valores se 

vuelven más homogéneos entre hombres y mujeres  

 

Además de la inmovilidad, las matrices de transición y los índices de desigualdad permiten 

analizar cuáles han sido los saltos positivos (valores por encima de la diagonal principal que 

indican que los hijos han conseguido niveles educativos superiores a los de sus padres, resumido 

en el índice de movilidad ascendente) como negativos (valores por debajo de la diagonal 

principal, que muestran niveles educativos de los individuos inferiores a los de sus padres, 

resumido en el índice de movilidad descendente).  

 

En relación a los saltos positivos, el salto más con frecuencia más elevada en todas las situaciones 

contempladas (diferentes generaciones y según género) es el que se produce entre padres con 

educación secundaria de segunda etapa o formación profesional e hijos que consiguen tener la 

educación superior. Este salto se observa sobre todo en la generación primera, lo que puede 

indicar que el sistema educativo actual permite que los hijos se encuentren en una mejor situación 

desde el punto de vista educativo que sus padres, esto es, se observa una mayor movilidad 

educativa en épocas recientes, con los impactos positivos en otras variables que ello acarrea 

(mayores ingresos y mejor situación laboral con mejores niveles educativos, si se tienen en cuenta 
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los resultados de los estudios de rendimientos de la educación). Finalmente, también se puede 

señalar que el mayor nivel educativo de las madres resulta de nuevo más determinante que el de 

los padres en el que tendrán sus hijos o hijas (valor del índice ascendente descendente de 7.94 en 

el caso de madres-hijas, y de 5.51 en el caso de madres-hijos), resultado en línea con los 

obtenidos en estudios que analizan los determinantes socioeconómicos de la demanda educativa 

(en los que se demuestra que el nivel educativo alcanzado por las madres es un importante 

predictor del que tendrán sus hijos10).  

 

Los saltos negativos (movilidad descendente) son inferiores a los positivos y a los valores de 

inmovilidad, esto es, para todas las generaciones es menos probable que los hijos alcancen 

menores niveles educativos que los padres. Además esta situación es más errática, es decir, no se 

aprecian situaciones similares por género o una evolución común entre generaciones. Lo que sí 

parece es que es más probable que aquellos padres que lograron alcanzar niveles de formación 

profesional o superior tengan hijos que no consigan más que educación secundaria de segunda 

etapa.  

 

Pasando al análisis de la movilidad ocupacional, se observa, en primer lugar, una inmovilidad 

padre-hijo superior a la educativa, sobre todo en la tercera generación, lo que indica que en 

España el hijo tiene una gran probabilidad de “heredar” la actividad laboral que ha desempeñado 

su padre. Para los hombres, la mayor aportación a esta inmovilidad durante todas las generaciones 

la da la ocupación de trabajadores de la agricultura, operarios o manufactureros. Pero además, 

llama la atención que en la generación más joven hay una mayor proporción de hombres que 

siguen siendo trabajadores no cualificados al igual que sus padres que en generaciones anteriores.  

Para los hombres, el mayor determinismo con la ocupación de sus padres o madres se da con las 

ocupaciones de trabajadores operarios, manufactureros o cualificados en la agricultura, o con los 

puestos directivos, mientras que para las mujeres el mayor determinismo se produce en el caso de 

ocupaciones no cualificadas o de tipo técnico o administrativo si se relaciona con la ocupación del 

padre, o de puestos técnicos o administrativos y de tipo directivo si se tiene en cuenta la 

ocupación de la madre.  

 

La movilidad ascendente es en el caso ocupacional muy inferior a la educativa, siendo por el 

contrario la descendente bastante superior. Los movimientos a ocupaciones inferiores tienen un 

componente diferenciado por género: así, en el caso de los hombres, los descensos se producen 

hacia un tipo de trabajo en agricultura, industria, construcción o manufactura, efecto mayor en la 

generación más joven. Esto es, en fechas recientes, se observa un movimiento de las preferencias 

                                                 
10 Véanse, entre otros, Mora (1997), Albert (2000) o Rahona (2006) o Gil et al. (2010) 
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ocupacionales de los hombres más jóvenes hacia sectores de menor cualificación que la de sus 

padres o madres, sobre todo de aquellos padres o madres que eran directivos o técnicos 

cualificados. Por el contrario, las mujeres, sobre todo en la tercera generación deben los descensos  

ocupacionales a pasar de una madre o padre directiva/o a ocupar un puesto de técnico o 

administrativo, con ascensos que van en hacia ocupaciones de tipo administrativo y técnico. 

Además, la mayor movilidad ascendente se observa para las mujeres en relación a sus madres, lo 

que constata un deseo de las mujeres por mejorar en el mercado laboral, en comparación con los 

hombres. Sin embargo, la proporción de ascensos a las ocupaciones de mayor nivel (puestos 

directivos o profesionales) desde las ocupaciones menos cualificadas de los padres es mucho 

mayor para los hombres que para las mujeres, aunque menor en la tercera generación.  

 

 

7.- CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se propone un estudio de movilidad intergeneracional, con especial hincapié en 

cuestiones de género. La disponibilidad, por primera vez para el caso español, de una fuente de 

datos generalista que permita trabajar con datos longitudinales para un periodo amplio de tiempo 

(Módulo de Transmisión Intergeneracional de la Pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida, 

2005), posibilita este tipo de análisis. Los estudios de movilidad, con larga tradición en otros 

países, (sobre todo EEUU), no han sido tan habituales en nuestra literatura hasta fechas 

relativamente recientes, si bien en los últimos años han experimentado un creciente auge, ligado 

fundamentalmente a la existencia de datos con que contrastarlos. Si hablamos de la movilidad 

intergeneracional (movimientos en la posición socioeconómica de los hijos respecto a sus padres), 

pueden estudiarse básicamente tres tipos de movilidad: de ingresos, educativa y ocupacional. Con 

este análisis se pretende contrastar el nivel de rigidez de las sociedades en cuanto a que los hijos 

“hereden” la posición (de renta, educación u ocupación) de sus padres, o bien si existen 

mecanismos (en el mercado laboral, sistema educativo, igualdad de oportunidades, sistema fiscal 

que grave las rentas, etc.) que permiten que los hijos no se vean condicionados por la situación 

que tuvieron sus padres. De los tres tipos de movilidad, los datos disponibles sólo permiten 

contrastar la educativa y ocupacional, por lo que es a ellas a las que nos referimos en este trabajo. 

 

Bajo este objetivo general, el presente estudio se plantea también otra serie de metas: en primer 

lugar, y como ya se ha señalado, se realiza un análisis diferenciado por género, que nos permita 

discernir si la transmisión de la posición socioeconómica es diferente para mujeres y hombres y 

además, si padre y madre transmiten esta posición de forma diferenciada. Además, y dado el 

amplio espacio temporal del que se dispone en la base de datos, se decide diferenciar a la 
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población total en tres cohortes de edad, las cuales posibiliten tener en cuenta la evolución 

histórica singular acaecida en nuestro país, que sin duda ha tenido un reflejo tanto en el sistema 

educativo como laboral, aquí analizados. La primera de las generaciones se define para aquellos 

individuos nacidos antes de la Guerra Civil, la segunda, para los que nacieron entre 1939 y 1965; 

y la tercera, integrada por aquellos ciudadanos nacidos después de 1965 (y antes de 1980, puesto 

que la muestra considerada alcanza hasta los que tienen 25 años).  

 

Una vez planteados los objetivos del trabajo, se ofrece una serie de indicadores de movilidad que 

permitan abordar el contrate empírico. La elección de los mismos se deriva de los objetivos del 

estudio, y tratan de evaluar la movilidad de forma agregada (a través de coeficientes de 

correlación y de movilidad) y de forma detallada (con matrices de transición).  

 

Los principales resultados alcanzados con este análisis, permiten llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

• A priori los indicadores agregados parecen indicar que la rigidez ocupacional es menor 

que la educativa, esto es, que existe un mayor determinismo entre el nivel educativo que 

alcanzaron los padres y el que consiguen sus hijos. Sin embargo, este resultado ha de 

interpretarse con matices, ya que el valor elevado de inmovilidad educativa viene 

fundamentalmente determinado por la educación superior, esto es, si el padre o la madre 

alcanzan educación superior, lo más probable es que el hijo también lo haga, sobre todo 

en fechas recientes. Sin embargo, a la vez es cierto que los ascensos de los hijos al nivel 

educativo superior (desde niveles educativos de sus padres inferiores) son más acusados 

en el caso de la educación que en el caso de las ocupaciones. Esto indica que el sistema 

educativo no sólo permite mantener la situación de cierto privilegio que en épocas 

anteriores se daba (los individuos que iban a la universidad eran principalmente hijos de 

padres con títulos de superior), sino que en las últimas décadas ha posibilitado la escalada 

educativa de aquellos individuos cuyos padres tenían niveles inferiores a la educación 

superior.  

• En este sentido, y ahondando en la situación de la mujer, se comprueba que el papel de la  

educación de la madre ha evolucionado, jugando actualmente una función predominante 

en el nivel educativo de sus hijos e hijas. Si la madre alcanza educación superior, hay 

menos retrocesos en la educación de sus hijos que si es el padre el que tiene este nivel 

educativo.  

• Pero es que además, el porcentaje de mujeres que supera los niveles educativos de sus 

padres (madre y padre) es mayor que el de los hombres. Esto indica, no sólo el cambio en 

la mentalidad de las mujeres en las últimas décadas, sino también el esfuerzo que hacen 
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por completar estudios más allá de los obligatorios, así como por el valor que se otorga a 

la educación como un medio para mejorar su situación respecto a la que tenían sus madres 

y que tenga un impacto en el mercado laboral (mejores sueldos y ocupaciones, mejores 

condiciones laborales, etc.). Pero, ¿este esfuerzo en sus inversiones educativas tiene su 

reflejo realmente en el mercado laboral? ¿Cuál ha sido la evolución en este sentido entre 

generaciones? 

• Pues bien, para contestar a estas preguntas, los resultados indican, en primer lugar, que la 

relación determinística entre la ocupación de padres y la de sus hijos es menor que en el 

caso de la educación, excepto para el caso de los hombres, cuya relación de dependencia 

es mucho mayor, si el padre tenía una ocupación determinada, el hijo también la tendrá. 

El coeficiente de correlación o los índices de inmovilidad interpretados sin más 

información indican que la movilidad educativa es menor que la ocupacional. Esto parece 

esconder aquello de lo que otros índices y las matrices de transición informan: como ya se 

ha argumentado, la inmovilidad se debe básicamente a la educación superior, y además, la 

movilidad descendente educativa es muy baja, no así la ocupacional. Asimismo, la 

movilidad ocupacional ascendente es menor que la educativa, sobre todo para la última 

generación.  

• La mayor inmovilidad ocupacional se da entre la ocupación del padre y la del hijo, sobre 

todo en la tercera generación, lo que indica que en España el hijo tiene una gran 

probabilidad de “heredar” la actividad laboral que ha desempeñado su padre. Y esta 

inmovilidad se produce en aquellas ocupaciones de trabajadores operarios, 

manufactureros o cualificados en la agricultura, o con los puestos directivos de sus 

padres, mientras que las mujeres presentan mayores de inmovilidad de puestos técnicos o 

administrativos y de tipo directivo si se tiene en cuenta la ocupación de la madre. 

• Profundizando en los ascensos y descensos según género, se puede concluir que los 

movimientos a ocupaciones inferiores tienen un componente diferenciado: en fechas 

recientes, se observa un movimiento de las preferencias ocupacionales de los hombres 

más jóvenes hacia sectores de menor cualificación que la de sus padres o madres, sobre 

todo de aquellos padres o madres que eran directivos o técnicos cualificados. Por el 

contrario, las mujeres, sobre todo en la tercera generación, deben los descensos  

ocupacionales a pasar de una madre o padre directiva/o a ocupar un puesto de técnico o 

administrativo, con ascensos que van en hacia ocupaciones de tipo administrativo y 

técnico. Además, la mayor movilidad ascendente se observa para las mujeres en relación 

a sus madres, lo que constata un deseo de las mujeres por mejorar en el mercado laboral, 

en comparación con los hombres. Sin embargo, la proporción de ascensos a las 

ocupaciones de mayor nivel (puestos directivos o profesionales) desde las ocupaciones 
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menos cualificadas de los padres es mucho mayor para los hombres que para las mujeres, 

aunque menor en la tercera generación.  

• Por todo ello, ser puede concluir que en los últimos años se ha producido una importante 

revolución de género en la situación ocupacional y sobre todo educativa de las mujeres en 

España. Sin embargo, los esfuerzos educativos que están realizando, si bien les han 

permitido evolucionar positivamente hacia los puestos más cualificados del sistema 

laboral, aún cuenta con ciertas cortapisas: en primer lugar, los puestos directivos siguen 

estando copados básicamente por hombres, y éstos en muchas ocasiones se “heredan” de 

los padres (no madres). Las mujeres han evolucionado en gran medida respecto a la 

situación de partida de sus madres (que era la menos cualificada), pero aún siguen 

prevaleciendo situaciones en las que las hijas perpetúan las ocupaciones no cualificadas y 

los puestos puramente técnicos o administrativos. La rigidez del sistema laboral español 

(que aún no ha experimentado la revolución del teletrabajo, la conciliación laboral, o la 

equiparación en las bajas por maternidad y el cuidado de los hijos) puede estar detrás de 

que aún no se haya producido un despegue real en la situación ocupacional de las 

mujeres.  
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ANEXO: TABLAS 
 
 Tabla 1.- Porcentaje de población con educación universitaria por cohortes de edad y 
género 

25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

Bélgica 48 38 29 20 36 33 29 25
R. checa 20 14 13 8 16 15 16 14
Dinamarca 66 61 45 33 59 54 44 41
Finlandia 48 52 42 29 29 36 32 28
Francia 45 33 22 17 36 29 19 18
Alemania 25 23 22 17 23 30 30 32
Grecia 32 27 18 11 24 26 25 20
Hungria 28 22 19 15 20 16 15 18
Irlanda 52 39 28 17 38 34 26 20
Italia 24 17 12 9 15 13 12 11
Luxemburgo 43 26 17 14 35 30 27 24
Holanda 42 31 27 20 37 34 34 32
Noruega 55 44 34 27 37 34 29 29
Polonia 39 22 15 12 26 15 11 13
Portugal 30 17 11 8 17 12 9 7
R. Eslovaca 21 14 13 9 16 14 15 13
España 44 34 22 12 34 31 25 20
Suecia 46 38 34 30 35 28 23 23
Suiza 35 28 22 17 42 45 40 38
R. Unido 40 34 30 26 37 32 29 28
Estado Unidos 46 46 41 37 37 40 38 43

OECD media 40 32 25 19 32 30 26 24
EU19 media 38 30 23 17 29 27 23 21

HOMBRESMUJERES

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Education al Glance, OCDE 2010  
 
Tabla 2.- Salarios relativos mujeres y hombres  2007. Por niveles Educativos 
Hombres y mujeres 25-64 años. Salarios de Bachillerato y F.P.=100 

HOMBRES MUJERES
2007 2007

Canada Hasta secundaria 81 67
Superior 146 146

República Checa Hasta secundaria 78 74
Superior 192 165

Dinamarca Hasta secundaria 81 83
Superior 133 124

Finlandia Hasta secundaria 90 96
Superior 161 146

Francia Hasta secundaria 87 82
Superior 158 147

Alemania Hasta secundaria 90 84
Superior 158 159

Hungria Hasta secundaria 74 71
Superior 247 185

Noruega Hasta secundaria 79 81
Superior 134 134

España Hasta secundaria 83 70
Superior 133 149

Suiza Hasta secundaria 83 84
Superior 135 127

Suecia Hasta secundaria 77 76
Superior 144 156

Reino Unido Hasta secundaria 69 70
Superior 145 181

Estados Unidos Hasta secundaria 63 61
Superior 180 167

Fuente: OCDE. Education at Glance 2010  
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Tabla 3.- Participación laboral por nivel de educación y género     

VARONES MUJERES

1998 2002 2006 2008 1998 2002 2006 2008

ESPAÑA PRIMARIA Y SECUNDARIA 71,8 77,1 78,1 74,1 29,1 34,9 41,0 43,4
BACHILLERATO 81,6 85,0 86,6 83,5 52,5 57,7 65,0 66,6
SUPERIOR 84,3 87,2 88,2 88,0 67,8 74,2 78,7 79,4

MEDIA OCDE PRIMARIA Y SECUNDARIA 71,2 69,9 70,5 70,9 45,7 46,6 47,3 47,6
BACHILLERATO 84,3 83,8 83,1 84,4 64,0 65,4 66,6 67,1
SUPERIOR 89,5 89,1 90,2 89,5 78,2 78,8 79,4 79,4

MEDIA U.EURO. PRIMARIA Y SECUNDARIA 66,2 65,8 66,1 67,0 42,2 43,8 44,7 45,8
BACHILLERATO 82,1 82,2 82,4 82,9 65,1 66,5 67,6 68,8
SUPERIOR 88,5 88,5 88,5 89,2 79,9 80,9 81,1 81,6

Numero de hombres y mujeres empleados 18-65 años como porcentaje de la población entre 18-65 
años Según nivel de educación

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Education al Glance, OCDE 2010  
 
Tabla 4.- Stock educativo y ocupacional en España durante 3 generaciones, por género. 
 3ª Generación 2ª Generación 1ª Generación 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Educación  
Inferior a primaria 0% 0% 0% 0% 37.3% 29.9%
Primaria 13.1% 15.7% 42.5% 36.0% 54.0% 54.0%
Secundaria,1ª etapa 19.6% 23.1% 22.6% 21.1% 3.0% 3.8%
Secundaria, 2ª etapa 22.3% 24.3% 16.4% 18.6% 2.8% 4.5%
Formación Profesional 3.0% 2.7% 1.0% 1.4% 0.3% 0.5%
Superior 42.0% 34.3% 17.5% 23.0% 2.7% 7.5%
Dirección empresas 2.69% 5.28% 4.41% 8.79% 1.32% 7.66%
Ocupaciones  
Técnicos y profesionales 
científicos 14.79% 11.08% 9.74% 8.61% 1.78% 3.49%
Técnicos y profesionales de 
apoyo 11.31% 11.86% 7.68% 9.53% 0.80% 4.70%
Administrativos 21.77% 6.53% 13.68% 7.08% 1.64% 4.43%
Servicios: restauración y 
comercio 22.57% 10.99% 20.72% 8.96% 6.53% 6.64%
Cualificados en agricultura y 
pesca 1.47% 3.26% 3.18% 5.86% 7.00% 19.29%
Artesanos y manufactureros 5.76% 25.14% 9.70% 24.39% 7.03% 21.82%
Operadores y montadores de 
maquinaria 1.93% 10.84% 2.72% 12.50% 0.74% 8.87%
Trabajadores no cualificados 17.71% 15.01% 28.16% 14.28% 73.15% 23.10%

Fuente: Elaboración propia a partir de ECV, 2005. 

 
 
Tabla 5.- Coeficiente de correlación de Spearman entre nivel educativo y ocupacional de 
padres e hijos, por género    
 

 
Muestra 
total 

3ª 
generación

2ª 
generación

1ª 
generación 

Hombre-
padre 0.3703 0.3296 0.3674 0.3631 
Hombre-
madre 0.3035 0.2724 0.2867 0.2848 
Mujer-padre 0.4020 0.3348 0.4050 0.3812 

Nivel 
educativo 

Mujer-madre 0.3035 0.2724 0.2867 0.2848 
Nivel 

ocupacional 
Hombre-
padre 0.3688 0.3529 0.3817 0.3804 
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Hombre-
madre 0.1353 0.1666 0.1192 0.1366 
Mujer-padre 0.335 0.281 0.3545 0.3451 
Mujer-madre 0.1353 0.1666 0.1192 0.1366 

Nota: todos los coeficientes son significativos al 1%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECV, 2005. 
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Tabla 6.- Matrices de transición educativas (de padres a hijos), 3 generaciones. 
  3ª Generación  2ª Generación  1ª Generación 
  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 20.4% 27.1% 23.4% 2.9% 26.2%  40.7% 23.3% 17.5% 1.3% 17.2%  45.8% 27.6% 13.7% 1.8% 11.2% 
2 4.1% 32.4% 25.3% 2.3% 35.8%  10.2% 21.0% 26.6% 0.6% 41.6%  26.8% 22.6% 22.6% 1.8% 26.1% 
3 5.2% 7.9% 37.1% 2.9% 46.9%  5.2% 5.7% 36.6% 2.0% 50.4%  7.8% 24.1% 23.0% 2.4% 42.7% 
4 0.0% 1.1% 25.5% 8.4% 65.0%  6.7% 3.0% 22.7% 22.2% 45.3%  5.9% 4.7% 33.7% 2.0% 53.8% 
5 1.4% 3.6% 22.7% 1.9% 70.4%  1.7% 3.9% 21.8% 0.7% 71.9%  4.6% 2.1% 35.3% 15.1% 43.0% 

Hombre-
padre 

Total 15.5% 23.3% 24.4% 2.8% 34.0%  35.8% 21.2% 18.9% 1.4% 22.7%  28.5% 21.7% 20.4% 1.9% 27.4% 
                  
1 19.6% 25.9% 23.0% 2.6% 28.9%  38.7% 22.1% 18.2% 1.5% 19.6%  45.1% 27.4% 14.2% 1.3% 12.1% 
2 1.0% 25.6% 31.0% 2.0% 40.3%  3.4% 20.7% 34.4% 0.0% 41.5%  25.7% 19.7% 23.0% 2.2% 29.3% 
3 4.4% 3.9% 32.9% 3.8% 54.9%  2.5% 2.4% 27.5% 0.4% 67.2%  2.2% 18.7% 31.3% 0.0% 47.8% 
4 0.0% 0.0% 8.3% 9.2% 82.5%  26.7% 13.8% 10.1% 0.0% 49.4%  2.2% 0.6% 29.0% 0.3% 67.9% 
5 2.1% 4.6% 22.9% 4.4% 66.0%  0.6% 1.9% 11.0% 2.1% 84.3%  13.4% 6.9% 5.0% 0.0% 74.6% 

Hombre-
madre 

Total 15.6% 23.2% 24.4% 2.7% 34.1%  36.0% 21.0% 18.6% 1.4% 23.0%  30.6% 21.4% 19.8% 1.7% 26.5% 
                  
1 18.2% 24.0% 21.8% 2.8% 33.2%  48.9% 23.8% 14.1% 0.8% 12.4%  54.5% 26.2% 10.8% 1.4% 7.0% 
2 2.3% 18.7% 30.2% 3.1% 45.7%  8.2% 34.8% 32.2% 0.8% 24.1%  32.5% 22.6% 19.4% 1.4% 24.2% 
3 1.8% 5.5% 26.0% 2.3% 64.3%  7.2% 13.6% 37.3% 1.8% 40.1%  6.3% 23.2% 34.5% 2.4% 33.5% 
4 3.5% 0.0% 27.9% 7.2% 61.3%  10.1% 17.2% 16.7% 16.5% 39.5%  5.9% 10.4% 34.8% 1.2% 47.7% 
5 1.6% 4.5% 16.0% 2.5% 75.3%  3.7% 5.3% 22.2% 2.0% 66.7%  0.0% 11.8% 27.6% 11.3% 49.3% 

Mujer-
padre 

Total 13.3% 19.7% 22.4% 2.8% 41.7%  42.5% 22.5% 16.4% 1.0% 17.7%  34.2% 21.9% 18.2% 1.5% 24.2% 
                  
1 17.0% 23.0% 22.3% 2.9% 34.8%  45.5% 23.3% 15.6% 0.9% 14.7%  53.3% 26.4% 10.4% 1.9% 7.9% 
2 0.9% 18.0% 28.7% 2.3% 50.1%  5.3% 32.2% 25.7% 0.0% 36.8%  30.2% 21.8% 21.0% 1.2% 25.7% 
3 1.0% 2.6% 27.0% 3.4% 66.1%  1.4% 8.3% 35.8% 1.0% 53.6%  4.9% 23.8% 29.2% 1.1% 41.0% 
4 0.0% 5.4% 11.2% 21.2% 62.1%  0.0% 0.0% 42.3% 44.4% 13.4%  0.9% 7.1% 29.4% 0.0% 62.6% 
5 0.0% 1.8% 12.4% 1.9% 83.9%  2.8% 0.1% 22.2% 1.8% 73.0%  0.0% 0.0% 24.3% 25.5% 50.3% 

Mujer-
madre 

Total 13.2% 19.7% 22.6% 2.9% 41.6%  42.2% 22.5% 16.6% 1.0% 17.7%  36.0% 22.5% 17.6% 1.5% 22.4% 
Notas: Las filas suman el 100%. 1: Primaria; 2: Secundaria de primera etapa; 3: Secundaria de segunda etapa; 4 Formación Profesional; 5: Superior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECV (2005)  
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Tabla 7.- Matrices de transición ocupacionales (de padres a hijos), 3 generaciones. 

  3ª Generación  2ª Generación  1ª Generación 
  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 38.5% 33.5% 8.7% 9.9% 9.3%  28.3% 42.7% 8.7% 12.5% 7.8%  28.8% 40.0% 8.7% 13.7% 8.8% 
2 10.3% 53.7% 9.3% 15.6% 11.1%  11.4% 54.5% 8.2% 14.2% 11.8%  10.5% 53.0% 9.0% 15.5% 11.9% 
3 12.8% 22.6% 27.3% 22.9% 14.5%  10.5% 24.1% 21.2% 21.8% 22.3%  10.0% 22.7% 23.9% 23.6% 19.8% 
4 12.3% 21.0% 7.0% 36.2% 23.5%  4.3% 19.4% 6.6% 34.1% 35.5%  5.6% 20.1% 5.2% 36.6% 32.6% 
5 4.1% 21.8% 10.4% 21.2% 42.5%  6.0% 10.5% 7.9% 23.7% 51.9%  5.0% 12.3% 8.2% 21.9% 52.6% 

Hombre-
padre 

Total 15.0% 39.0% 10.8% 18.4% 16.8%  14.3% 42.5% 8.9% 16.8% 17.4%  13.6% 40.3% 9.5% 18.4% 18.4% 
        
1 18.3% 39.6% 10.5% 16.8% 14.8%  15.9% 43.5% 8.9% 16.6% 15.2%  15.4% 41.8% 9.2% 18.3% 15.3% 
2 11.3% 53.8% 10.1% 14.7% 10.1%  10.3% 52.3% 6.6% 14.5% 16.3%  10.4% 51.6% 6.8% 15.0% 16.1% 
3 9.2% 34.9% 16.7% 25.6% 13.6%  7.7% 28.9% 16.7% 22.3% 24.4%  7.1% 26.4% 16.5% 26.9% 23.2% 
4 7.9% 25.0% 6.6% 32.2% 28.2%  4.5% 16.1% 5.5% 30.6% 43.3%  3.5% 16.9% 4.3% 31.9% 43.3% 
5 5.8% 26.6% 10.6% 17.1% 39.9%  5.9% 18.5% 8.5% 14.1% 53.0%  2.9% 21.3% 8.4% 10.9% 56.4% 

Hombre-
madre 

Total 14.9% 39.4% 10.9% 18.6% 16.2%  14.1% 42.7% 8.9% 16.8% 17.4%  13.5% 41.0% 9.1% 18.5% 17.9% 
        
1 35.1% 8.9% 20.1% 24.4% 11.5%  44.7% 13.4% 20.7% 13.6% 7.7%  39.6% 12.4% 21.1% 17.1% 9.9% 
2 17.6% 13.9% 24.3% 29.0% 15.2%  27.9% 21.6% 22.7% 17.7% 10.1%  24.4% 19.8% 22.4% 21.7% 11.7% 
3 10.1% 6.1% 31.3% 38.0% 14.5%  16.4% 7.8% 29.2% 26.3% 20.4%  14.0% 6.7% 30.8% 29.5% 19.0% 
4 7.3% 2.8% 18.6% 45.8% 25.4%  11.6% 6.7% 13.5% 44.3% 23.8%  7.7% 5.1% 15.5% 47.2% 24.6% 
5 9.1% 3.2% 13.7% 45.2% 28.8%  11.9% 4.0% 9.4% 36.9% 37.8%  8.9% 3.6% 10.5% 39.6% 37.4% 

Mujer-
padre 

Total 17.7% 9.4% 22.0% 33.3% 17.6%  28.1% 15.7% 20.5% 21.5% 14.2%  23.7% 14.0% 20.7% 25.6% 16.0% 
        
1 35.1% 8.9% 20.1% 24.4% 11.5%  31.3% 14.8% 20.0% 21.5% 12.4%  27.5% 13.9% 20.6% 24.2% 13.8% 
2 17.6% 13.9% 24.3% 29.0% 15.2%  24.7% 28.4% 20.2% 16.7% 10.0%  23.0% 25.6% 19.7% 21.6% 10.0% 
3 10.1% 6.1% 31.3% 38.0% 14.5%  10.7% 9.3% 37.9% 25.0% 17.1%  10.4% 8.8% 34.7% 30.0% 16.0% 
4 7.3% 2.8% 18.6% 45.8% 25.4%  5.7% 1.5% 11.5% 48.6% 32.8%  7.0% 1.1% 10.0% 45.8% 36.2% 
5 9.1% 3.2% 13.7% 45.2% 28.8%  11.2% 3.9% 13.4% 18.3% 53.3%  7.8% 2.8% 13.3% 25.7% 50.4% 

Mujer-
madre 

Total 17.7% 9.4% 22.0% 33.3% 17.6%  27.7% 15.9% 20.9% 21.5% 14.1%  24.3% 14.6% 21.0% 24.8% 15.3% 
Notas: Las filas suman el 100%. 1: Trabajadores no cualificados; 2: Trabajadores cualificados en agricultura, industria o construcción y operadores de 
maquinaria; 3: Trabajadores sector servicios; 4: Técnicos y administrativos; 5: Directivos y técnicos y profesionales científicos e intelectuales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ECV (2005) 
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Tabla 8.- Índices de movilidad educativa y ocupacional padres-hijos, por género. 

Educativa 
Muestra 
total 

3ª 
generación 

2ª 
generación 

1ª 
generación 

Mov. Ascendente 240.2% 257.9% 225.8% 203.6%
Mov. Descendente 76.2% 73.4% 81.8% 160.0%

Inmovilidad 183.6% 168.7% 192.4% 136.4%
Índice inmovilidad 0.367 0.337 0.385 0.273

hombre-
padre 

Ascendente/descendente           3.15           3.51           2.76            1.27  
Mov. Ascendente 279.3% 295.1% 254.2% 225.1%
Mov. Descendente 55.4% 51.7% 74.6% 103.8%

Inmovilidad 165.3% 153.3% 171.2% 171.1%
Índice inmovilidad 0.331 0.307 0.342 0.342

hombre-
madre 

Ascendente/descendente           5.04           5.71           3.41            2.17  
Mov. Ascendente 245.5% 288.8% 189.5% 174.1%
Mov. Descendente 81.4% 65.8% 106.2% 163.9%

Inmovilidad 173.1% 145.4% 204.3% 162.0%
Índice inmovilidad 0.346 0.291 0.409 0.324

mujer-padre 

Ascendente/descendente           3.02           4.39           1.78            1.06  
Mov. Ascendente 256.1% 295.7% 184.9% 199.4%
Mov. Descendente 50.8% 37.2% 84.2% 146.0%

Inmovilidad 193.1% 167.1% 230.9% 154.6%
Índice inmovilidad 0.386 0.334 0.462 0.309

mujer-madre 

Ascendente/descendente            5.04           7.94           2.20            1.37  

Ocupacional Muestra 
total 

3ª 
generación 

2ª 
generación 

1ª 
generación 

Mov. Ascendente 172.1% 158.4% 185.4% 183.7%
Mov. Descendente 134.7% 143.5% 124.5% 121.5%

Inmovilidad 193.1% 198.1% 190.1% 194.8%
Índice inmovilidad 0.386 0.396 0.380 0.390

hombre-
padre 

Ascendente/descendente           1.28           1.10           1.49            1.51  
Mov. Ascendente 193.6% 184.0% 211.5% 216.0%
Mov. Descendente 143.1% 155.1% 119.9% 112.2%

Inmovilidad 163.3% 161.0% 168.5% 171.8%
Índice inmovilidad 0.327 0.322 0.337 0.344

hombre-
madre 

Ascendente/descendente           1.35           1.19           1.76            1.93  
Mov. Ascendente 192.4% 211.3% 176.2% 189.3%
Mov. Descendente 140.3% 133.8% 146.2% 136.0%

Inmovilidad 167.3% 154.9% 177.6% 174.7%
Índice inmovilidad 0.335 0.310 0.355 0.349

mujer-padre 

Ascendente/descendente           1.37           1.58           1.21            1.39  
Mov. Ascendente 204.7% 223.7% 190.5% 206.0%
Mov. Descendente 112.0% 109.4% 110.2% 109.9%

Inmovilidad 183.3% 166.9% 199.3% 184.1%
Índice inmovilidad 0.367 0.334 0.399 0.368

mujer-madre 

Ascendente/descendente           1.83           2.05           1.73            1.88  
Fuente: Elaboración propia a partir de ECV, 2005. 

 


