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¿Por qué estudiar la movilidad social?

MOVILIDAD SOCIAL 

COHESIÓN 
SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

BIENESTAR

CONFIANZA 
Y AFECCIÓN 

OCUPACIÓN

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES



¿Movilidad social desde qué perspectiva?



¿Movilidad social desde qué perspectiva?

Intrageneracional



¿Movilidad social desde qué perspectiva?

Intergeneracional



Impacto político 

La fuerza del relato de la 

movilidad en la  

transformación  de las élites 

políticas

Impacto económico

El impacto de la desigualdad 

en la economía:  

Impacto social 

El desequilibrio en la 

solidaridad intergeneracional 

y la desigualdad social

¿Por qué estudiar la movilidad intergeneracional?



Qué sabemos de la movilidad social en Andalucía

Evolución del empleo por sectores de actividad

España. 1850-2000 Andalucía. 1900-2004

Fuente. Gálvez. L. 2008. Estadísticas históricas del mercado de trabajo. IECA. 



Qué sabemos de la movilidad social en Andalucía

Evolución de los niveles de estudio 

Fuente. Encuesta Social 2017 Movilidad Social en Andalucía .IECA..  

Menos que 

obligatorios

1ª etapa de la Educación 

Secundaria

Estudios

secundarios

Técnicos profesionales 

superiores Universitarios Total

Menos que 

obligatorios 16,4% 44,0% 19,7% 8,8% 10,9% 100,0%

1ª de la Educación 

Secundaria y similar

5,3% 30,8% 27,0% 12,1% 24,8% 100,0%

Personas 

encuestadas

Padres/

tutores



Qué sabemos de la movilidad social en Andalucía

Evolución de los niveles de estudio 

Fuente. Encuesta Social 2010. Educación  y hogares en Andalucía .IECA..  



Qué sabemos de la movilidad social en Andalucía

Movilidad social en España y Andalucía

Andalucía

Resto 

de España

Móviles e inmóviles en 

Andalucía y resto de 

España

Inmóviles 34,5% 32,9%

Móviles 65,5% 67,1%

Movilidad ascendente y 

descendente en 

Andalucía y resto de 

España 

Ascendente 45,2% 45%

Descendente 20,3% 22,1%

Fuente. Encuesta de Condiciones de Vida.INE. 2005.  



Objetivos y preguntas 

de la encuesta 



Qué queremos saber con la encuesta y cómo lo hemos preguntado

1
2
3

¿Cómo sabemos si  una sociedad, avanza de manera global, de unas 
generaciones a otras? ¿Ha funcionado en todas las clases por igual?

Conocer su opinión, ver cómo se desenvuelven e interactúan, qué aspectos les generan confusión, qué posibles problemas se 
encuentran, cuáles creen que son los puntos fuertes

¿Han aumentado las desigualdades sociales de unas generaciones a 
otras? ¿Funciona el ascensor social?

¿Cómo ha sido el cambio generacional en las mujeres? ¿Han 
evolucionado respecto a su género? ¿Y respecto a los hombres? 

4 ¿Cómo se han producido estos cambios en el territorio?  ¿Cómo ha 
sido la movilidad en el eje rural-urbano? ¿Y  a nivel provincial?  



Qué queremos saber con la encuesta y cómo lo hemos preguntado

HOGAR DE ORIGEN

•Tipo de hogar 

•Actividad

•Ocupación

•Actividad de la empresa 

•Nivel de estudios

•Situación económica 

•del hogar

HOGAR ACTUAL

•Tipo de hogar 

•Actividad

•Ocupación

•Actividad de la empresa 

•Nivel de estudios

•Ingresos

•¿Quién aporta más ingresos? 

¿Vivo mejor que mi 

padre y mi madre? 

EGO con 14 

años
EGO Pareja EGO



Qué queremos saber con la encuesta y cómo lo hemos preguntado

La clasificación EGP 



Qué queremos saber con la encuesta y cómo lo hemos preguntado

Trabajo con los literales de ocupación (CNO)

Supervisión equipos  
técnicos  literal a 

literal

Recogida de la información por parte 

de encuestadores/as
Recodificación 

o
recontacto  

Clasificación 
definitiva



Marco muestral, muestra y 

enlace de registro 



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Ficha técnica de la encuesta

Universo 
Población de 35-60 años en viviendas 

principales en Andalucía

Tamaño de la muestra 3000 encuestas 

Diseño de la muestra Estratificado trietápico

Sistema de entrevista Encuesta multicanal:  telefónica y web

Reponderación 

Mediante información auxiliar procedente de la      

Encuesta continua de hogares del INE, empleando el paquete Sampling del 

software R (Yves Tillé).

Trabajos de campo 19 de febrero al 19 de abril de 2018. 



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Marco muestral, población de 35-60 años en viviendas  

principales en Andalucía

Base de Datos Longitudinal de Población 

de Andalucía (BDLPA)

Individuos de la 

población objetivo

Atributos individuo (sexo, 

nacionalidad, edad, 

dirección postal...)

Viviendas (dirección y 

hoja padronal)

Hogares

Edificios

X,YX,Y

…



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Tipo de muestreo

Primer etapa 
Secciones censales

Segunda etapa 

Tercera  etapa 

Viviendas familiares

Persona de 35-60 años 

que resida en la vivienda

MUESTREO 

TRIETÁPICO 



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Estratificación de las unidades de primera etapa

Municipios con 500.000 ó más habitantesEstrato 0

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Municipios capitales de provincia con menos de 500.000 habitantes.

Municipios entre 100.000 y menos de 500.000 habitantes, que no son capitales de provincia.

Municipios entre 50.000 y menos de 100.000 habitantes

Municipios entre 20.000 y menos de 50.000 habitantes

Municipios entre 10.000 y menos de 20.000 habitantes.

Municipios con menos de 10.000 habitantes



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Tamaño y afijación

Afijación

Entre las provincias afijación de 

compromiso entre la uniforme y la 

proporcional al tamaño de cada provincia

Provincia Muestra de secciones Muestra de viviendas
Almería 31 248
Cádiz 56 448
Córdoba 35 280
Granada 42 336
Huelva 28 224
Jaén 29 232
Málaga 71 568
Sevilla 83 664
Andalucía 375 3000



A cuántas personas hemos 

preguntado y cómo

Enlace de registro

•Marco de población: Base Longitudinal de Datos de 

Población de Andalucía a fecha 1 de enero de 2017,  
•Marco telefónico: Base de Datos de Usuarios (BDU) del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía

•Información auxiliar para análisis : Afiliaciones de la 

Seguridad Social, Demandantes de empleo y variaciones 

residenciales en Andalucía



Resultados de 

los trabajos de campo



Qué hemos conseguido

Total

Titulares 76,8% 8,6% 14,6% 100,0%

Reservas 99,6% 0,0% 0,4% 100,0%

Total 86,4% 5,0% 8,6% 100,0%

R

Canal de realización de las encuestas  



Titulares Reservas Total

51,5% 48,5% 100,0%

100,0% - 100,0%

98,1% 1,9% 100,0%

Total 58,0% 42,0% 100,0%

R

Qué hemos conseguido

Titulares y reservas según canal 



Qué hemos conseguido

Información residencial de la Base de Datos 

Longitudinal de Andalucía

100% de registros

Muestra 

efectiva

Demandantes 

de empleo

30% de los registros

Afiliaciones a

la Seguridad Social

73% de los registros



¿Qué presentamos hoy? 



¿Qué presentamos hoy? 



¿Qué presentamos hoy? 



¿Qué presentamos hoy? 



¿Qué presentamos hoy? 



¿Qué presentamos hoy? 



Qué queremos saber con la encuesta y cómo lo hemos preguntado

Comentarios de los encuestados 

Debería de haber más trabajo en Andalucía, para que pudiera 

optar a una plaza en el mundo laboral, y no siempre como 

limpiadora, pues tengo capacidad para muchas más cosas.

Mis padres invirtieron en mi formación mas de lo que era normal 

para una pareja de su nivel socioeconómico en aquella época. Fue 

una inversión fundamental en mi futuro y nunca se lo podre 

agradecer bastante

Mis padres eran emigrantes en Alemania, estaba con 14 años en 

un colegio internada. Cuando salía del internado estaba en la casa 

de los abuelos.


