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OBJETIVO GENERAL  

Analizar el proceso de 
movilidad social 

intergeneracional en cuanto a 
nivel educativo de las personas 
con discapacidad en Colombia 

para el año 2012.  



¿QUÉ ES LA MOVILIDAD 
SOCIAL INTERGENERACIONAL?  

La movilidad social se define como “La 
probabilidad de pasar de un nivel socio-

económico a otro y mientras más alta sea 
dicha probabilidad mayor será la 

movilidad” (Nuñez, 2009).  

La movilidad social intergeneracional, se 
refiere a la relación existente entre el nivel 
educativo de los padres con respecto al de 

los hijos dado que: “la  movilidad 
educativa se traduce en movilidad de nivel 

socioeconómico medido  a partir de los  
ingresos de la población” (Hoyos, Calle, & 

Székely, 2010),  



METODOLOGÍA 

Instrumentos 

• Estadística Descriptiva 

• Estimación de modelos 
econométricos de corte 
transversal binomial tipo 
probit  para datos no 
agrupados o individuales. 

Datos 

• Muestra total de 74.172 
individuos agrupados en 
20.698 hogares. De este 
grupo de datos se toma para 
el  análisis econométrico a 
1.713 personas, los cuales 
presentan algún tipo de 
discapacidad y conocen el 
nivel educativo más alto 
alcanzado por los padres.  



METODOLOGÍA 

Estudios 

Econométricos 

Medir la probabilidad 
de que el individuo 

haya alcanzado 
ninguno o cierto 
grado educativo   

Y=Nivel educativo más alto 
alcanzado por... Y el último año 
o grado aprobado en este nivel? 

- Ninguno y Preescolar 

- Básica Primaria 

- Básica Secundaria y Media  

- Técnico y Tecnológico con título y sin 
titulo  

- Estudios universitarios y Posgrado con 
título y sin titulo  



Estructura 
de las 
variables 
dummy. 
Modelo de 
Movilidad 
Social.  

Nota: Estructura del modelo de Movilidad Social. Elaboración propia.  



Modelo de movilidad social  

Nota: Resultados econométricos del modelo de Movilidad Social. Elaboración propia.  

Nivel educativo mas alto alcanzado por el hijo  



ESTADISTICA DESCRIPTIVA  

Tipo de problema en las funciones o 

estructuras corporales de acuerdo al 

género 

Nivel educativo más alto alcanzado 

por los Hijos  

Nota: Datos tomados de la encuesta de Calidad de Vida 2012. Elaboración 

propia.  

Nota: Datos tomados de la encuesta de Calidad de Vida 2012. Elaboración propia.  

% de 

Personas 

Ninguno 36,4%

Preescolar 0,5%

Básica primaria (1.O - 5.O) 43,0%

Básica secundaria (6.O a 9.O) 8,2%

Media (10.O - 13.O) 7,6%

Técnico sin título 0,4%

Técnico con título 1,0%

Tecnológico sin título 0,1%

Tecnológico con título 0,4%

Universitaria sin título 0,4%

Universitaria con título 2,9%

Posgrado sin título 0,0%

Posgrado con título 0,4%

¿cuál es el 

nivel 

educativo 

más alto 

alcanzado 

por ... Y el 

último año o 

grado 

aprobado en 

este nivel?

Hombre Mujer

Moverse o caminar? 10,3% 12,0%

Usar sus brazos o manos? 4,5% 4,2%

Ver, a pesar de usar lentes o gafas? 8,8% 11,1%

Oír, aún con aparatos especiales? 4,8% 4,5%

Hablar? 4,6% 4,3%

Entender o aprender? 5,0% 5,3%

Relacionarse con los demás por 

problemas mentales o emociona

3,6% 3,6%

Bañarse, vestirse, alimentarse por si 

mismo?

2,2% 3,2%

Otra limitación permanente? 4,4% 3,7%

Género 



CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los 
modelos econométricos se puede concluir que existe 
movilidad social en Colombia para el año 2012, con 
respecto a la población de la muestra conformada por 
personas con discapacidad, sin embargo es de vital 
importancia la educación de los padres (madre y padre) en 
lo referente a estudios superiores pues garantiza que sus 
hijos también adquieran este grado educativo. De lo 
anterior se infiere que se lograría una mayor movilidad 
social  si se realizaran políticas que favorezcan o incentive la 
capacidad de agencia de los padres de personas con 
discapacidad.  



CONCLUSIONES 
Se observa que el estudio del padre repercute en mayor proporción a 
la movilidad social, en cuanto a la probabilidad de que las personas de 
la muestra no hayan alcanzado ningún nivel educativo con respecto al 
estudio de la madre, esto se explica debido a que las mujeres asumen 
históricamente el rol de cuidadoras, frente a las personas con 
discapacidad.  

El hecho de que la persona tenga una deficiencia al hablar le es más 
proclive con respecto a las otras limitaciones de no alcanzar ningún 
nivel educativo. En contraparte la limitación para entender o aprender 
es la que presenta menor probabilidad de que alcancen estudios 
universitarios, esto se puede asociar a las facilidades comunicativas de 
las que adolecen estas personas en el momento de ingresar al mundo 
escolar.  

 



CONCLUSIONES 
Como se mencionó en párrafos anteriores, se concluye 
que la población colombiana en condición de 
discapacidad presenta movilidad social 
intergeneracional ascendente, sin embargo el 
porcentaje de esta población que aún no ha ingresado 
al sistema educativo es del 36.4%, por lo tanto se 
infiere que aún existen amplias brechas para que esta 
población mejore su nivel educativo con respecto a sus 
padres.  



CONCLUSIONES 
Con respecto a la población típica, son los padres –y no las 
madres- de las personas con discapacidad quienes generan 
condiciones para lograr un ascenso intergeneracional. Esto abre 
una discusión –no nueva- pero si muy pertinente sobre las 
vinculaciones de la mujer-madre-cuidadora como 
potencializadora de procesos de  movilidad social 
intergeneracional. Y preocupa en este estudio, las condiciones 
de vulnerabilidad en las que se encuentran las familias que no 
logran ingresar al mundo de la inclusión educativa, como 
herramienta legítima de reivindicación en el mundo económico, 
financiero, social y del trabajo.  
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