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Tono de piel y desigualdad
socioeconómica en México
Por primera vez en México, la Encuesta PRODER 2019 utilizó medios ópticos
para recabar información sobre el tono de piel en adultos, mediante
colorímetros digitales aplicados en el dorso de la mano y la muñeca. Con este
método se eliminan los sesgos de estudios previos en la percepción y auto
percepción del tono de piel.
Uso del colorímetro durante
el levantamiento.

Gráfica 1. Distribución por tono de piel según las apreciaciones del entrevistador
y las mediciones del colorímetro*, México, 2020
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* Las apreciaciones del entrevistador aparecen en barras y las mediciones del colorímetro en la línea amarilla.
Las mediciones son asignadas al tono de piel más cercano en la escala PRODER mediante el método de distancias
Delta.

La encuesta PRODER revela que
las apreciaciones de las
entrevistadoras/es presentan un
sesgo hacia tonos de piel más
claros. Análisis más detallados
sugieren que este
blanqueamiento aumenta
cuando las personas
entrevistadas tienen mayor
escolaridad y nivel
socioeconómico, lo cual podría
llevar a sobreestimar los
efectos del tono de piel en los
resultados socioeconómicos.

Fuente: estimaciones a partir de la Encuesta PRODER 2019 (n=7,037). https://discriminacion.colmex.mx/.

¿Se sostiene la asociación entre el tono de piel y la posición socioeconómica de las personas si
medimos el tono de piel con colorímetros digitales?
Gráfica 2. Distribución por tono de piel de las personas provenientes de
las familias más pobres y más ricas del país, México, 2020
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* Nivel socioeconómico de la familia de origen a partir de Índice de Orígenes Sociales que incluye escolaridad y ocupación
del principal proveedor a los 14 años, así como bienes y activos de la vivienda a esa misma edad.
Fuente: estimaciones a partir de la Encuesta PRODER 2019 (n=7,037). https://discriminacion.colmex.mx/.

Se observa en primer lugar que
persiste la asociación con los
orígenes socioeconómicos. Los
tonos más oscuros son más
frecuentes entre quienes
provienen del 20% de familias
más pobres, mientras que los
más claros predominan entre
quienes provienen del 20% más
rico. El racismo del pasado se
manifiesta en desventajas
sociales “de cuna” para las
personas de piel morena y
ventajas heredadas para las
personas de piel clara.
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Distribución de las personas por quintil socioeconómico* actual, según
tono de piel, México, 2020
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* Quntiles de índice socioeconómico obtenido a partir del conjunto de activos y recursos de la vivienda.
Tono de piel a partir de la medición del dorso de la mano con colorímetro digital.
Fuente: estimaciones a partir de la Encuesta PRODER 2019 (n=7,037).
https://discriminacion.colmex.mx/.

Estas “desigualdades de
cuna”, aunadas a la
persistencia de prácticas
discriminatorias asociadas al
tono de piel, contribuyen a la
desigualdad en resultados
socioeconómicos. Las
personas en el 20% de piel
más clara tienen más del
doble de probabilidades de
alcanzar el quintil
socioeconómico superior,
con respecto al 20% de piel
más oscura (28.4% vs.
12.4%). En cambio, las
personas de piel más oscura
tienen 3.5 veces más chance
de mantenerse en el quintil
socioeconómico inferior
(32.2% vs. 10.2%).

En la encuesta PRODER obtuvimos mediciones más precisas del tono de piel de las personas. Con
estas mediciones es posible afirmar, con mayor certeza, que existe una asociación robusta entre el
tono de piel y los orígenes y destinos socioeconómicos de las personas.

Esto reafirma que el racismo y la discriminación por tono de piel en México
tienen efectos importantes en las oportunidades de vida y el bienestar
socioeconómico de las personas
Ficha técnica de la Encuesta PRODER 2019.
Universo: personas de 25 a 64 años de edad residentes en viviendas particulares. Tipo de
muestra: probabilístico, polietápico y por conglomerados. Fecha de levantamiento: 30 jul – 11
oct 2019. Técnica de levantamiento: entrevista cara a cara en domicilios particulares.
Cobertura: nacional, con dominios de estudio específicos para la ZM del Valle de México, ZM
de Monterrey, Zona Metropolitana de Oaxaca, Zona Metropolitana de Mérida, y un grupo
selecto de municipios de la Península de Yucatán. Nivel de confianza: 95%.
Margen de error (nacional): 2.45%
Autores de este reporte: Patricio Solís, Marcela Avitia y Braulio Güémez. Citar como: Solís, P.,
M. Avitia y B. Güémez (2020). Tono de piel y desigualdad socioeconómica en México. Reporte
de la Encuesta Proder # 1.
https://discriminacion.colmex.mx/wp-content/uploads/2020/07/info1.pdf. México: El Colegio
de México.
Este es un proyecto de El Colegio de México, con financiamiento de la W.K. Kellogg
Foundation y Oxfam México
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