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Resumen: 

Este proyecto se divide en dos partes que abordan varios temas relacionados con 

la economía laboral, la economía del desarrollo y el género. La primera parte del 

proyecto está dedicada a la economía laboral y el género, y la segunda parte 

investiga cuestiones sobre la economía del desarrollo y el género. Cada parte 

incorpora dos líneas principales de investigación. 



 
En la primera línea de investigación dentro de la primera parte del proyecto 

queremos estudiar si existen asimetrías de género en los efectos de los pares en 

el trabajo. Es decir, queremos responder a la pregunta: ¿el efecto de la capacidad 

de los pares del mismo sexo sobre los salarios es mayor que el de los pares del 

sexo opuesto? Esta investigación contribuirá a nuestra comprensión de los 

determinantes de las desigualdades de género en el mercado laboral y su 

persistencia. Esto se debe a que, si los efectos de los pares del mismo sexo son 

más fuertes que los efectos de los pares del sexo opuesto, como predice la teoría, 

los desequilibrios de género en el lugar de trabajo pueden exacerbarse debido a 

los efectos multiplicadores sociales sobre los salarios. 

 
En la segunda línea de investigación dentro de la primera parte del proyecto 

estudiaremos si existen diferencias en la movilidad intergeneracional entre hombres 

y mujeres y la influencia del emparejamiento selectivo (assortative mating). Esta 

investigación proporcionará una descripción detallada de las correlaciones de 

parentesco en los resultados educativos y ocupacionales, lo que nos permitirá 

ajustar modelos económicos más detallados de procesos intergeneracionales y 

abordar cuestiones relevantes para las políticas, como la existencia de 

desigualdades de género y el papel que desempeña el assortative mating. 

 
En la segunda parte del proyecto trabajaremos en dos líneas de investigación 

relacionadas con la economía del desarrollo y el género. En la primera línea de 

investigación dentro de la segunda parte del proyecto evaluaremos el efecto del 

género de un hijo/a en la estructura familiar en el África subsahariana. 

Investigaremos si el género del primer hijo, un evento plausiblemente aleatorio, 

afecta la estructura familiar en el África subsahariana. Este proyecto aumentará 

nuestra comprensión de cómo la formación del hogar se relaciona con las 

creencias étnicas tradicionales y las prácticas culturales. Dado que las normas 

tradicionales exacerban las preferencias de los hijos varones y reducen la 

capacidad de las mujeres para depender de su propio grupo de parentesco, 

esperamos que nuestros resultados contribuyan al diseño de políticas eficaces en 

lugares donde la preferencia por los hijos varones podría perpetuar las 

desigualdades intergeneracionales de género. 

 
En la segunda línea de investigación dentro de la segunda parte del proyecto 

investigaremos cómo la diversidad étnica afecta a los resultados del mercado 

laboral en Sudáfrica. Primero, evaluaremos si la diversidad étnica entre la 

población negra afecta el empleo y las ocupaciones de las personas negras en el 

período posterior al apartheid. En segundo lugar, examinaremos los mecanismos 

que impulsan los efectos sobre el empleo y, en particular, el papel de las redes 

étnicas en la configuración de las opciones educativas y los consiguientes 

resultados del mercado laboral. En tercer lugar, exploraremos las diferencias de 

género en cómo las redes étnicas influyen en las inversiones educativas y las 

elecciones ocupacionales. 

 

 


