
Recientes investigaciones muestran la importancia de caracterizar la movilidad intergeneracional (MI) para 
fundamentar las políticas destinadas a mejorar el bienestar común. La relación entre la evidencia observacional y las 
teorías sociológicas, económicas y psicológicas que sustentan la forma en que entendemos y evaluamos la movilidad y 
la desigualdad, sirve de base para las recomendaciones políticas. Pero, si una recomendación política se basa en la 
interacción teoría-evidencia, ¿qué información científica sería necesaria, o suficiente, para cambiar una posición 
política? 

El Núcleo Milenio MOVI tiene como objetivo principal caracterizar la medición y las recomendaciones de política 
pública sobre MI basadas en diferentes enfoques metodológicos. Estos se desarrollarán a partir de la colaboración de 
las tradiciones econométricas y psicométricas. Las estrategias de modelización se centrarán en la justificación del 
carácter exógeno de los factores explicativos; el análisis de inferencia causal entre los efectos de pares y la movilidad 
social; y el impacto del uso de datos intervalares y censurados tanto en los efectos marginales como en la elasticidad. 

Con ello, MOVI busca trabajar con los hacedores de políticas nacionales para subrayar que su atención no debe estar 
sólo en las recomendaciones de política pública, sino también en las teorías que las sustentan. Pretendemos 
contribuir internacionalmente enfatizando la interacción entre teoría y evidencia para sustentar conclusiones. Nuestro 
objetivo es ser un centro de discusión de la MI en las Ciencias Sociales como una forma de evaluar, entender y 
cambiar las desigualdades en Chile. El alcance no se limitará al entorno académico, ya que pretendemos trabajar con 
actores clave en áreas aplicadas.

Área de Impacto: Ciencias sociales
Especialidad: Modelación, sociología, economía y psicología

Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO SOBRE MOVILIDAD 
INTERGENERACIONAL: DEL MODELAMIENTO 

A LA POLÍTICA PÚBLICA MOVI

• Trayectorias laborales y educacionales, énfasis en grupos excluidos: mujeres y personas con discapacidad.
• Movilidad de ingresos y medición.
• Psicometría y uso de tecnología para medir mejoras escolares.
• Infancia, cuidado y transmisión intergeneracional.
• Movilidad social y la ciudad.

Núcleos Milenio

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

Instituto Milenio recientemente 
adjudicado, no se han 
informado publicaciones

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl



Director: 
Ernesto Javier San Martín 
Gutiérrez

Directora alterna:
Claudia Paz Martínez Alvear

Email de contacto:
nucleomovi@gmail.com

Teléfono:
+562 2354 4511

nucleomovi.cl

anid.cl

>> 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile

• Webinar “Atlas de Oportunidades y movilidad social en la 
ciudad”, co-organizado con Centro de Estudios Ciudad y 
Territorio, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Investigadores Asociados: 
Kenzo Asahi, Jorge González, Tomas Rau,
David Torres.

Investigadores Adjuntos:
Alejandra Abufhele, Francisco Meneses, 
Marcela Parada, Marcela Perticará.

Investigadores Jóvenes: 
Andrea Herrera.

Investigadores Seniors: 
Roger Pielke, Florencia Torche, Sébastien 
Van Bellegem.
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 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, 
no se han registrado principales logros. 

PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 

NÚCLEO MILENIO SOBRE MOVILIDAD INTERGENERACIONAL: DEL MODELAMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA MOVI


