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Introducción 

 ¿Qué posibilidades tiene una persona indígena de alcanzar un mejor nivel de 

vida en comparación al de sus padres? En México, la respuesta es predecible: sus 

posibilidades están reducidas. Desafortunadamente, esta respuesta no es aventurada: la 

población  indígena se ha caracterizado por padecer los niveles más bajos de desarrollo 

social del país y por enfrentar una desigualdad de oportunidades que los distancia 

notoriamente del resto de la población. De acuerdo con el CONEVAL (2012), 7 de cada 

10 indígenas son pobres, 81% de su población presenta carencias de acceso a la 

seguridad social y 34.1% cuenta con rezago educativo. En desarrollo humano el 

panorama tampoco es favorable: las comunidades indígenas reportan los niveles de 

desarrollo humano más bajos de todo el país (PNUD, 2012). Por si esto fuera poco, las 

personas con orígenes étnicos son vulnerables a la discriminación: 44% de los 

mexicanos consideran que no se respetan los derechos de las personas indígenas; 

además, 30.4% piensan que en México existe discriminación por orígenes raciales 

(Enadis, 2010).  

 En conjunto: pobreza, marginación, vulnerabilidad, bajo desarrollo humano y 

discriminación, son factores que determinan y acentúan las desigualdades sociales que 

han obstruido el desarrollo social de los pueblos indígenas. La consecuencia directa de 

esta desigualdad recae sobre su destino: les resultará difícil romper con las condiciones 

adversas que han heredado de sus padres.  

 Sin embargo, la pobreza y la desigualdad de oportunidades nos informan poco 

sobre la dinámica que subyace en la transmisión de desventajas sociales o de 

condiciones adversas a lo largo del tiempo. La movilidad social describe precisamente 

la asociación entre la posición socioeconómica de padre e hijos. En este sentido, la 

movilidad social, puede considerase un indicador de desarrollo intergeneracional.  
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(Torche y Serrano, 2010). La metáfora que mejor ilustra el concepto de movilidad social 

es la de un elevador social que facilita o impide el ascenso a un mejor nivel 

socioeconómico.  

 De acuerdo con la idea anterior, el estudio de la movilidad social -entendida 

como los cambios que experimenta un individuo al moverse de una posición 

socioeconómica a otra- nos permite averiguar qué obstáculos enfrentan los individuos  

indígenas para alcanzar el modo de vida que consideren más favorable a lo largo de su 

vida. Desafortunadamente, en México son escasos los estudios en torno a la movilidad 

social de estos grupos. Respecto al tema, se han publicado algunos informes y 

estadísticas que reportan  la trayectoria en el desarrollo económico y social de este 

grupo poblacional. Sin embargo, no existen investigaciones que consideren el efecto de 

ser indígena sobre la trayectoria socioeconómica de un individuo respecto a su hogar de 

origen. La presente investigación intenta contribuir a esa línea de investigación.  

 El objetivo principal de esta tesina es averiguar cómo repercute la condición 

étnica de un individuo en su movilidad social. El concepto de movilidad social que se 

emplea es el de movilidad relativa. Por movilidad relativa entendemos el ascenso o 

descenso socioeconómico y de carácter  intergeneracional de un individuo respecto a su 

hogar de origen (Aldridge, 2001). De manera específica, el trabajo analizará la 

movilidad social de la población indígena en términos del logro educativo y 

ocupacional en relación a su hogar de origen. La operacionalizacion de “logro 

educativo” considera el nivel de escolaridad concluido y los años escolares 

completados. Por su parte, el “logro ocupacional” está definido por el nivel de 

calificación en el trabajo del individuo de acuerdo con una clasificación ocupacional. 

Por último, el  “hogar de origen” contempla la escolaridad, ocupación y la lengua que 

hablan (o hablaban) los padres del individuo. Para definir “individuos indígenas” se 
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utilizó el criterio lingüístico por hogar de origen, a saber, si ambos padres son hablantes 

de alguna lengua indígena.  

Como objetivo complementario, la investigación también analizó la movilidad 

social de la población indígena y no indígena según el logro educativo y ocupacional de 

ambos grupos respecto a sus hogares de origen. De esta manera, se investigaron dos 

aspectos diferentes: a) el efecto del componente indígena en la movilidad social de un 

individuo y b) la movilidad social de la población indígena y no indígena respecto a sus 

padres. 

La pregunta central de la investigación es la siguiente: ¿cuál es el efecto de la  

condición étnica de un individuo en su movilidad social? La hipótesis que se planteó 

fue que, a pesar de los esfuerzos y logros de un individuo, provenir de un hogar 

indígena reduce sus posibilidades de alcanzar un nivel educativo y ocupacional mayor 

en relación a sus padres y en comparación a  individuos no indígenas. Como argumento 

principal, la investigación considera que la desigualdad de oportunidades, la 

discriminación étnica, el acceso restringido a redes laborales y las preferencias 

asociadas a la identidad indígena inhiben y penalizan la movilidad social de los 

individuos que forman parte de algún grupo étnico. 

La metodología empleada consistió en comparar el logro educativo y 

ocupacional de individuos con características socioeconómicas y parentales similares.  

La única diferencia entre ambos individuos es su origen étnico. De esta manera, se aisló 

el impacto de ser indígena en ambos logros (educativo y ocupacional), en comparación 

de aquellos individuos que no son indígenas.  Para que  la comparación fuera robusta, se  

utilizó la técnica propensity score matching  (Becker & Ichino, 2002) para crear grupos 

de individuos comparables que permitieran aislar el impacto de la condición étnica. La 
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fuente de datos proviene únicamente de la encuesta ESRU de Movilidad Social 

(EMOVI-2011).  

El hallazgo central de la tesina es que existe un efecto de penalización étnica 

para individuos indígena que, a pesar de provenir de un contexto socioeconómico y 

parental similar, logran menores niveles de escolaridad y se ocupan en trabajos con 

menor estatus laboral. A este efecto negativo por orígenes étnicos se le denominó ethnic 

penalty (Heath & McMahon, 1997). 

De acuerdo con la medición de impacto realizada a partir del propensity score 

matching, el origen étnico de una persona reduce sus años de escolaridad en 69.3 % en 

comparación a individuos no indígenas. Por ejemplo, mientras una persona no indígena 

cursaría 12 años en el sistema educativo (nivel preparatoria), el individuo indígena sólo 

concluiría tercer año de primaria. Asimismo, una vez que se controló por variables 

socioeconómicas y parentales,  se observó que la proporción de individuos no indígenas 

sin estudios es de 3.3%, en comparación a 11.9% de indígenas en la misma categoría. 

Las mayores brechas se localizaron en la categoría primaria incompleta y en 

preparatoria. En ambos casos, los indígenas están distanciados notoriamente del logro 

educativo que alcanzan los individuos no indígenas.  

En cuanto a la movilidad ocupacional, los resultados mostraron que una persona 

indígena tiene mayores probabilidades de ubicarse en un nivel ocupacional por debajo 

del que ocuparía un individuo no indígena: la proporción diferencial entre ambos casos 

fue de 6.3 puntos porcentuales. Por ejemplo,  si una persona no indígena se ubica en la 

proporción de individuos empleados en ocupaciones con mayor estatus laboral (v.g. 

profesionistas o directivos de alto nivel), la proporción de personas indígenas ocupadas 

en el mismo nivel sería  6.3% menor. Una vez que se controló por variables 

socioeconómicas y parentales, se observó que existe una brecha de 11.8 puntos 
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porcentuales en el nivel ocupacional  agrícola entre personas indígenas (16.7%)  y no  

indígenas (4.9%). Es decir, existe una persistencia ocupacional en actividades agrícolas 

para la población indígena a pesar de haber comparado a individuos emparejados por 

propensity score matching.  

Por otro lado, en el análisis exploratorio se observó que, en comparación a sus 

padres, los hijos indígenas han experimentado movilidad educativa y ocupacional 

absoluta de tipo ascendente. Sin embargo, el porcentaje de población indígena que se ha 

mantenido inmóvil en ocupaciones agrícolas o en la categoría educativa sin estudios es 

notoriamente mayor en comparación a la población no indígena. Al utilizar tablas de 

movilidad, se observó que 19.8% indígenas se mantienen sin estudios cuando provienen 

de un hogar en donde el padre tampoco estudio; lo cual indica que no experimentaron 

movilidad educativa Para la población indígena, la proporción en la misma comparación 

fue de 12.6%.   

Respecto a la movilidad ocupacional, se observó que  16% de individuos 

indígenas se ocupan en actividades agrícolas. En esta misma categoría, se emplearon  

8.1 de personas no indígenas. La diferencia proporcional entre ambos grupos es de 50.9 

por ciento. Además, se mostró que 22.4 por ciento de entrevistados indígenas se 

ocuparon en actividades agrícolas cuando sus padres también se emplearon en la misma 

actividad; por lo cual, no experimentaron movilidad ocupacional; es decir, se 

mantuvieron inmóviles en labores agrícolas.   

La presentación de la tesina está organizada en cuatro capítulos más las 

conclusiones. En el primer capítulo, el lector encontrará un panorama general de la 

población indígena en México, así como los principales convenios y declaraciones que 

han promovido sus derechos a nivel internacional y en México. Asimismo, el capítulo 

tiene por objetivo exponer el marco contextual sobre la situación de marginación y 
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vulnerabilidad que caracteriza a la población indígena en tres aspectos: desarrollo 

humano, pobreza extrema y discriminación.  

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico y a explicar el mecanismo 

causal que responde a la pregunta de investigación. El desarrollo de este capítulo le 

brinda al lector múltiples definiciones en torno al concepto de movilidad social. 

Además, se presenta una revisión de literatura respecto a estudios que han considerado 

la condición étnica como un factor que incide en la movilidad social de grupos étnicos o 

raciales
1
. Por su parte, el mecanismo causal está basado, principalmente, en el concepto 

de ethnic penalties (Heath y McMahon, 1997); el cual describe las desventajas sociales 

y económicas que enfrentan los grupos étnicos en su trayectoria de movilidad social.  

El tercer capítulo muestra los resultados del análisis exploratorio que se realizó 

para comparar los niveles de movilidad educativa y ocupacional de la población 

indígena y no indígena. Además, el capítulo describe el criterio que fue utilizado para 

seleccionar a los individuos que formaron parte del análisis.  

El cuarto capítulo proporciona evidencia sobre el efecto negativo que tiene la 

condición étnica en los años de escolaridad y el tipo de ocupación de un individuo 

indígena. Así mismo, el capítulo describe la metodología que respalda los principales 

hallazgos de la investigación. Finalmente, el documento presenta las conclusiones, así 

como un anexo estadístico.  

 

 

                                                           
1
 Para fines de comparación internacional, los términos “condición étnica”  “condición racial” “grupo 

étnico” “grupos raciales” “minorías étnicas” y “minorías de grupos raciales” se emplearán como 

sinónimos. De acuerdo con Escalante (2005), los componentes  “étnico” o “racial” guardan elementos 

objetivos y subjetivos similares, tales como: creencias, formas de vida, instituciones, principalmente.  
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Capítulo 1. Marginación y vulnerabilidad social de la población indígena en 

México 

 

El presente capítulo tiene dos objetivos. El primero es brindar un panorama general 

sobre la población indígena en México y describir las implicaciones asociadas a la 

definición de  “indígena” de acuerdo con tres criterios de operacionalización. El 

segundo objetivo es describir el contexto bajo el que se desarrolla la presente 

investigación. Para ello, se exponen las principales acciones que, tanto a nivel 

internacional y nacional, se han llevado a cabo en materia de derechos indígenas. Para 

finalizar, son analizados los principales problemas que actualmente enfrenta la 

población indígena en tres aspectos: desarrollo humano, condiciones de pobreza y 

discriminación étnica.  

1.1.Población indígena en México 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

2010 habían 11.13 millones de indígenas en el país. Esta cifra representa  

aproximadamente el 12 por ciento respecto a la población total.  La entidad federativa 

con mayor número de hablantes indígenas fue Oaxaca, con más de 30 por ciento de su 

población. Los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán presentan entre 15% y 

30% de población indígena respecto a su población total.  

 En América Latina, México es el país con mayor número de habitantes  

indígenas en términos absolutos, ya que como proporción de la  población total, Bolivia 

se ubica en primer lugar (Hall y Patrinos, 2006). Según estimaciones de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI), existen 1,033 municipios 

considerados como indígenas debido a la prevalencia de grupos étnicos  dentro de las 
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limitaciones administrativas de los municipios. Respecto a  su heterogeneidad 

lingüística, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha reconocido 11 

familias lingüísticas agrupadas en 67 agrupaciones en todo el país.  

1.2.¿Qué significa ser indígena? 

 La definición de “indígena” no es uniforme. De acuerdo con Hall y Patrinos: “el 

hecho de ser indígena es un concepto social que varía según la época histórica, el 

contexto cultural y la ubicación geográfica” (p. 29, 2006). En este sentido, la definición 

de “indígena” está en función del contexto y patrones culturales de un lugar y momento 

específico. Las comunidades indígenas tampoco son homogéneas: representan un 

mosaico conformado por una variedad de culturas, identidades, idiomas, tradiciones y 

religiones (Hall y Patrinos, 2006). A pesar tales diferencias, en América Latina se han 

hecho esfuerzos por operacionalizar la identidad indígena para representarla en  censos 

u otras estadísticas. Por tal motivo, las estimaciones de la población indígena varían de 

acuerdo al criterio que se tome para determinar quiénes deben considerarse indígenas. 

Los marcadores o criterios más utilizados para definir a la población indígena son tres: 

la lengua, auto identificación y la concentración geográfica.  

 De acuerdo con Fredrik (1976), el  idioma es el componente básico de la 

identidad de los pueblos y de las personas; ya que sirve para nombrar y crear una visión 

de la realidad. Para Hall y Patrinos (2006),  la lengua es un indicador confiable debido a 

que refleja la identidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, una limitante de este 

criterio es que excluye a los individuos que pudieran autoidentificarse como indígenas a 

pesar de no hablar alguna lengua étnica.  

 Por otro lado, el método de autoidentificación está basado en la libertad del 

individuo para definirse como indígena. Sin embargo, de acuerdo con Serrano et al 

(2002), el criterio de autoidentificación o autoadscripción presenta tres problemas. El 
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primero se refiere a la subjetividad con la que un individuo se considera indígena a 

partir de rasgos culturales que no necesariamente reflejan la pertenencia o identidad 

hacia una comunidad indígena. El segundo problema está relacionado con la dificultad 

de delimitar y cuantificar los rasgos culturales que determinan la etnicidad del 

individuo. Finalmente, en pruebas censales que realizó el INEGI en el año 2000, se 

observó que la “pertenencia” a algún “pueblo” o “comunidad indígena” causaba 

incomodidad entre los entrevistados; lo cual los orillaba a negar su adscripción étnica 

(CDI, 2009). 

 El criterio de concentración geográfica suele utilizarse cuando la población 

indígena se concentra en territorios específicos. La ventaja de este método es que 

facilita la medición censal y evita problemas de identidad individual, sobre todo cuando 

considera los valores y creencias de la comunidad.   

 Para los fines de esta investigación, el criterio que se tomará en cuenta para 

considerar si un individuo es indígena está basado en el criterio lingüístico. De esta 

manera, el marcador de etnicidad estará definido por la lengua que hablan o hablaban 

ambos  padres. Como se mencionó, este criterio es más preciso y objetivo debido a que 

no está basado en la consideración subjetiva de un  individuo. Además, como señala 

Fredik (1976), la importancia del idioma se debe a que constituye un componente 

principal en la identidad de una persona y de su comunidad. Otra ventaja del criterio 

lingüístico es su utilización en censos, conteos y encuestas que elabora el INEGI y otras 

dependencias, por lo cual, permite comparar perspectivas a nivel nacional, estatal y 

municipal.   

1.3. Derechos indígenas  

 A nivel internacional, el reconocimiento de los derechos indígenas podríamos 

ubicarlo en la década 1950 con el establecimiento del Convenio 107 sobre Protección a 
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las Poblaciones Indígenas. El convenio fue impulsado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en respuesta a las condiciones de precariedad de los 

trabajadores migrantes indígenas. Sin embargo, el documento  fue criticado debido a 

que no reconocía la personalidad jurídica de los pueblos indígenas para reclamar sus 

derechos, así como el respeto a su identidad (Escalante, 2009). En respuesta a las 

críticas, la OIT asumió una nueva postura al redactar el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, este convenio reconocía los derechos 

colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas.  

 De acuerdo con Escalante (2009), la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) incluyó a principios de los 80 la participación de representantes indígenas para 

redactar una declaración de derechos en favor de tales grupos. El proceso llevo varios 

años, hasta que en 2007 se aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. La declaración promovía, entre otras cosas, la igualdad de las personas 

indígenas en relación a los demás, el derecho a no ser objeto de ninguna discriminación 

y de libre determinación.  

 En el caso de México, se han establecido las disposiciones jurídicas que, 

normativamente, reconocen y respaldan los derechos de la población indígena. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “la Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada  originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que  descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del  país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias  instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de  ellas”.  Respecto al principio que 

determina la indigenidad, señala: “la conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

pueblos indígenas”. Este sentido, el reconocimiento constitucional de los pueblos 
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indígenas no está basado en características raciales o culturales, sino en su 

conformación social, económica y cultural de acuerdo con sus usos y costumbres.  Esto 

conlleva al reconocimiento y respeto hacia sus propias instituciones o de otras formas 

de organización.  

 El reconocimiento de la discriminación contra los pueblos indígenas quedó 

establecido en los Acuerdos de San Andrés firmados por el Gobierno Federal y el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Específicamente, en tales acuerdos 

se reconoce que la discriminación es una de las causas de la opresión y marginación de 

la población indígena (Escalante, 2009).  

 Entre las acciones que ha realizado el Estado para preservar la identidad de los 

pueblos indígenas e impulsar su desarrollo social, destaca la creación de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Creada en 2003, esta comisión es 

un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Su función 

principal es servir de instancia de consulta para mejorar la atención a la población 

indígena. En materia de políticas públicas, este organismo está a cargo de nueve 

programas que van desde el desarrollo de infraestructura básica hasta el impulso de 

proyectos de turismo alternativo gestionado por  comunidades indígenas.  

 En materia de políticas públicas, destaca el Programa para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas.  Los lineamientos de este programa están enfocados a promover el 

desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas. Como programa de 

acción público, cuenta con objetivos, indicadores, metas y estrategias definidas en las 

que participan once dependencias federales. Otros objetivos complementarios del 

programa son: valoración y aprecio de las culturas y lenguas indígenas, eliminar la 

discriminación hacia la población indígena, entre otros (DOF, 2009). 
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 De igual manera, puede señalarse la ampliación de la cobertura en programa 

como Oportunidades y Procampo para beneficiar a más pueblos y comunidades 

indígenas. De acuerdo con el CDI, en 2011, cerca del 98% de la población indígena 

recibía apoyos de alguno de estos programas. Asimismo, la población atendida de 

programas como Empleo Temporal y Desarrollo Productivo de la Mujer es 

mayoritariamente indígena.  

 En suma, México ha ratificado y adoptado los convenios y declaraciones que 

reconocen y promueven los derechos de los pueblos indígenas, respetando su libre 

determinación, impidiendo que sean sujetos a discriminación y favoreciendo la igualdad 

de libertades y oportunidades. Esto se ha traducido en programas públicos dirigidos a 

impulsar el desarrollo con identidad de las comunidades indígenas. Sin embargo, es 

pertinente hacer un balance sobre el desempeño de estos esfuerzos a partir de un análisis 

descriptivo en torno a los principales problemas sociales y económicos que enfrenta la 

población indígena.  

1.4. Desarrollo humano de la población indígena 

 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

el desarrollo humano se refiere a “la libertad que gozan los individuos para elegir entre 

distintas opciones y formas de vida” (PNUD, portal web). Bajo esta perspectiva,  el 

desarrollo consiste en expandir las libertades y erradicar los obstáculos que no le 

permiten a una persona elegir la forma de vida que más valore; entre ellas, se puede 

encontrar un modo de vida sustentando en la  identidad indígena. En este sentido, la 

idea principal del PNUD en torno al desarrollo de las comunidades indígenas subraya la 

importancia de “otorgar los instrumentos y oportunidades que requieren para determinar 

cómo y en qué medida su coexistencia con otras culturas puede ser viables y fructífera” 

(PNUD, 2010).  
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 Como un instrumento para medir y evaluar el desarrollo de los individuos, el 

PNUD elabora el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el considera tres componentes: 

el educativo, salud e ingresos. De acuerdo con sus componentes, el desarrollo debe 

reflejarse en una vida larga y saludable, en la adquisición de conocimiento socialmente 

valioso, así como en la oportunidad de obtener recursos que garanticen un modo de vida 

digno. 

 Según el Informe sobre Desarrollo  Humano de los Pueblos Indígenas en México 

(2010) las comunidades indígenas se han caracterizado por ser el grupo poblacional con 

mayores rezagos sociales en todo el país. De acuerdo con el informe, la situación de 

marginación de las comunidades indígenas es resultado del limitado acceso a bienes y 

servicios públicos, así como a factores asociados con la discriminación y exclusión 

social (PNUD, 2010).  

A pesar de los esfuerzos en materia de políticas pública, el informe del PNUD ha 

señalado que las comunidades cuyo porcentaje de población indígena es bajo tienen 

mayores índices de desarrollo humano. Es decir, el informe identifica una relación 

inversa entre la proporción de población indígena  y el nivel de desarrollo humano. En 

términos generales, el informe revela que la población indígena tiene un IDH 11.3 % 

menor al de la población no indígena. La mayor vulnerabilidad de las personas 

indígenas está en su ingreso, el cual se caracteriza por una brecha de 17% respecto a la 

población no indígena.  

Respecto a los componentes de desarrollo humano que conforman al indicador, la 

población indígena reporta los niveles más bajos en las dimensiones de salud y 

educación (PNUD, 2010). Esto nos lleva a pensar que la condición étnica de las 

comunidades indígenas determina un bajo nivel educativo y un menor acceso a servicios 

de salud.  
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Otro aspecto a subrayar, es que a pesar de tener el mismo acceso a los servicios de 

educación básica, la población indígena alcanza menores niveles de escolaridad 

respecto a la población no indígena. Lo anterior podría explicarse si consideramos las 

implicaciones de la discriminación y exclusión social que padecen los integrantes de 

algún grupo étnico; así como al costo oportunidad que representa la matriculación 

escolar. Lo anterior es preocupante si consideramos que la educación tiene un efecto 

directo en el desarrollo (PNUD, 2010) y es el principal vehículo para catalizar la 

movilidad social de un individuo (Torche y Serrano, 2010). Esta situación  ha orillado a 

muchos indígenas a emplearse en actividades agrícolas o de baja calificación, como son, 

servicios domésticos -en el caso de las mujeres- y a la construcción -en el caso de los 

hombres- (Horbath, 2008). Respecto a la cobertura de seguridad social, el informe 

señala que alrededor de 72.2 por ciento de la población indígena no recibe atención 

médica de alguna institución federal de salud.  

 A modo de conclusión, el informe subraya la importancia de impulsar un 

desarrollo con identidad en las comunidades indígenas. Esto requiere la instrumentación 

de estrategias dirigidas a erradicar los rezagos en servicios de infraestructura, fomentar 

la sustentabilidad de su ambiente, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos, sociales y culturales e impulsar la integración de la variable indígena en el 

diseño y formulación de políticas públicas.  

1.5. Pobreza extrema e indigenismo 

 El problema de la pobreza extrema en México no podría comprenderse sin la 

dimensión indígena (Hall y Patrinos, 2006). Por ello, no resulta sorprendente que en los 

últimos años los pueblos indígenas reporten los niveles de pobreza más altos del país 

(Coneval, 2012).  
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 Gracias a la medición multidimensional de la pobreza, es posible contrastar las 

diferencias que existen entre la población indígena y no indígena.  En  2012, de acuerdo 

con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), el porcentaje de indígenas en condiciones de pobreza fue de 72.3 por 

ciento (8.2 millones de personas), mientras que el de la población no indígena fue de 

42.6 por ciento (45.1 millones de personas). La brecha de pobreza entre ambos grupos 

es de casi 30 puntos porcentuales.    

En cuanto a las cifras de pobreza extrema, 7.6% de la población no indígena se 

ubicó dentro de este rubro, mientras que para la población indígena esta cifra fue de 

30.6%. Esta diferencia deja en claro que la población indígena padece en gran medida  

los niveles más agudos de pobreza en el país.   

En lo que se refiere a indicadores de carencia social, el Coneval (2013) ha 

estimado que 81% de la población total indígena presenta carencias de acceso a la 

seguridad social y 34.1% cuenta con rezago educativo. En cuanto a la insuficiencia de 

ingresos, 42.4 por ciento de la población indígena no contaba con ingresos suficientes 

para adquirir una canasta básica de alimentos. En la misma situación se encontraban 

17.7% de la población no indígena. Respecto a servicios de salud, 24.3 por ciento 

presentó carencias de acceso a servicios de salud. Finalmente, en lo referente a 

carencias alimentarias, 34.4 por ciento de la población indígena se encontraba en este 

rubro. 

El panorama que revelan estas cifras ha hecho necesaria la intervención del 

Estado mediante programas públicos dirigidos a reducir los niveles de marginación y 

exclusión de la población indígena. Actualmente operan nueva programas dirigidos a la 

población indígena (cuadro1).  
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Cuadro 1. Programas dirigidos a la población indígena 

 

 De acuerdo con una evaluación del CONEVAL (2012) dirigida estos programas, 

las dependencias ejecutoras no cuentan con una planeación integral que vincule a sus 

programas en términos de cobertura y recursos. Además, los lineamiento que regulan la 

operación y funcionamiento de estos programas no cubren a la población indígena 

asentada en zonas urbanas. La recomendación del CONEVAL propone rediseñar los 

criterios de elegibilidad para incluir a la población urbana indígena y a la población 

indígena rural que se encuentra excluida de otros programas federales.  

1.6.Discriminación por origen étnico 

La discriminación es un tema que ha estado presente en la agenda sobre desarrollo de 

los pueblos indígenas. De acuerdo con Rodríguez (2004), la discriminación consiste en 

“una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de 

desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo 

o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto 

(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales” (pág. 19). Además, la 

discriminación está fundamentada en estigmas negativos por razones sobre las que un 

individuo no tiene control, por ejemplo: color de piel, sexo, edad, orígenes familiares, 

condición étnica, principalmente. En el caso que nos ocupa, existe discriminación contra 

la población indígena cuando se les excluye de las mismas oportunidades que a los 

No. Programa Dependencia

1 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) CDI

2 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) CDI

3 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI) CDI

4 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) CDI

5 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados - Indígenas urbanos y migrantes (PAID) CDI

6 Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena (APCI) CDI

7 Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena SEP

8 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) SEP

9 Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP) SEP

Fuente: CONEVAL, 2012. 

Cuadro 1.1. Programas diridigos a la población indígena
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demás, o se les impide el ejercicio de sus derechos por pertenecer a un grupo étnico. La 

discriminación contra las personas indígena se realiza por factores asociados a su 

indumentaria, lenguaje, color de piel, creencias, religión, entre otros.    

 En 2005 se realizó por primera vez en México una encuesta sobre 

discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), 

contempla diversos grupos que, debido a su vulnerabilidad social, son sujetos de 

discriminación;  por ejemplo: adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadoras 

del hogar, homosexuales, minorías religiosas, niños y niñas, mujeres, jóvenes, minorías 

religiosas, migrantes y grupos étnicos.  

 La discriminación étnica es un tipo específico de discriminación que se dirige 

contra individuos que se distinguen por  características raciales, patrones culturales, o 

cualquier otro distintivo que los asocie a un grupo con el que comparten un legado en 

común (Escalante, 2009).  

 La percepción que la sociedad mexicana tiene acerca de las personas indígenas 

es un indicador de la integración o exclusión social que experimentan las personas 

indígenas al coexistir con grupos mayoritarios.  De acuerdo con la Enadis (2010), la 

población indígena, homosexual y migrante, son consideradas las más vulnerables a la 

discriminación. Por un lado, la percepción de los entrevistados indígenas revela que casi 

40 por ciento de ellos consideran que tienen menos oportunidades para conseguir un 

trabajo en comparación a la población no indígena. De manera específica, la Enadis 

(2010) reveló que 19.5% de indígenas entrevistados, consideran que el principal 

problema que enfrentan es la discriminación. Por otro lado, la percepción de la sociedad 

sobre la población indígena indicó que 44 por ciento de la población entrevistada 

piensan que no se respetan los derechos de las personas indígenas. Asimismo, 30.4 por 

ciento consideran que en México existe discriminación por orígenes raciales 
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manifestados en características  fenotípicas; como son: tono de piel, cabello, forma de la 

cara, etc. 

 En cuanto a la discriminación en el mercado laboral, el Informe sobre la 

discriminación en el campo laboral (Conapred, 2006) indicó que la prevalencia del 

analfabetismo, el bajo nivel de escolaridad, e incluso la nutrición, impactan de manera 

negativa el ingreso de la población indígena en el mercado laboral. Esta situación ha 

orillado a  trabajadores  indígenas a ocuparse en actividades informales caracterizas por 

bajos salarios, contratos verbales, falta de protección y largas jornadas. Los indígenas 

que no encuentran oportunidades en sus comunidades rurales, optan por migrar a las 

ciudades. En la ciudad de México, gran parte de los inmigrantes indígenas son 

empleados como albañiles en el sector de la construcción a través de redes de contactos 

y familiares. Además de la albañilería, los hombres indígenas se han ocupado en oficios 

como: choferes de transporte colectivo, jardineros, meseros, almacenistas, 

principalmente. Las mujeres indígenas que se instalan en zonas urbanas son empleadas 

como recamareras, vendedoras ambulantes y trabajadores del hogar. (Conapred-CIDE, 

2006).  

 De acuerdo con Horbarth (2008), la mayor congregación de población  indígena 

urbana está asentada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

En cuanto a la discriminación en el  sistema educativo, Baciez y Pérez (1994, citados 

por Horbarth, 2008) señalan que los estudiantes indígenas tienden a enfrentarse a 

problemas de discriminación debido a que sus cánones culturales no son asimilados en 

el esquema educativo del país, y en algunos casos, cuando no dominan el idioma 

español, son objeto de burlas y abusos por parte de sus compañeros o profesores. En ese 

aspecto, Parker et al (2005) proporcionaron evidencia sobre el desempeño escolar en 

escuelas que imparten enseñanza monolingüe y bilingüe entre sus estudiantes. De 
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acuerdo con sus resultados, el desempeño escolar de los estudiantes indígenas mejora 

cuando tienen acceso a una enseñanza bilingüe; además, cuando hablan su lengua nativa 

y el castellano tienen mayores oportunidades para insertarse en otros entornos en los 

que puedan explotar su talento y habilidades.  

 En síntesis, la discriminación étnica profundiza las desventajas de la población 

indígena debido a que los coloca en una situación de vulnerabilidad y exclusión. Esta 

situación,  les impide optar por un modo de vida decoroso, o ascender en la escala 

socioeconómica del país; en consecuencia, sus oportunidades movilidad social 

ascendente son más estrechas. En otras palabras,  la desigualdad social que enfrentan y  

su vulnerabilidad ante prácticas discriminatorias  reducen sus posibilidades de romper 

con la pobreza y marginación intergeneracional que los han caracterizado.  
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Capítulo 2.  Movilidad social y condición étnica 

 

2.1.¿Qué significa movilidad social? 

Algunos piensan que la movilidad social hace referencia al desplazamiento geográfico 

de un grupo de personas; por lo cual, es común asociar el término al fenómeno 

migratorio. Está concepción es errónea. Debido a la ambigüedad y confusión respecto al 

significado de “movilidad social”, el objetivo de este apartado es brindarle al lector 

algunas definiciones sobre movilidad social de acuerdo con su tipología, dimensiones, y 

con base en los  distintos enfoques bajo los que se ha estudiado.  

 De acuerdo con Glenn (2005), la movilidad social debe ser entendida como un 

fenómeno complejo y multidimensional que incorpora el bienestar y el ingreso de 

diversos grupos, así como su poder político y reconocimiento social. Concretamente, la 

movilidad social  hace referencia al movimiento de un nivel socioeconómico a otro que 

experimentan los integrantes de  los distintos grupos sociales (Aldridge, 2001). Su 

estudio implica analizar las condiciones que permiten o impiden el cambio en la 

posición socioeconómica de un individuo. En este sentido, la movilidad social  puede 

explicarse a partir del estudio de los factores asociados al movimiento de la posición 

socioeconómica de un individuo en una estructura de grupos o clases sociales. Por otro 

lado, la movilidad social que logra un individuo, puede ser ascendente o descendente. 

La primera se presenta cuando el individuo asciende a otra posición socioeconómica. 

Cuando sucede lo contrario; es posible hablar de movilidad descendente. 

 El estudio de la movilidad social ha estado presente tanto en investigaciones 

sociológicas y de corte económico. En sociología, la movilidad social analiza los 

cambios en la estructura de clases de una sociedad. De esta manera, se interesa por los 
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cambios en la posición de clase de un individuo de acuerdo con su ocupación o status 

social. Por su parte, la economía estudia la movilidad social a partir de los cambios en el 

ingreso de un individuo a lo largo del tiempo
2 

(Fields, 2010).  

 La movilidad social puede estudiarse en dos tipos: intrageneracional o 

intergeneracional. El primero se vincula con los cambios en la posición socioeconómica 

que un individuo  experimenta a lo largo de su vida. Por ejemplo, el cambio (o 

permanencia) en el nivel socioeconómico de un hombre o mujer que durante el 

transcurso de su vida se ocuparon en actividades agrícolas o que lograron ocuparse en 

actividades del sector servicios. Por tanto, hablamos de movilidad intrageneracional 

cuando estudiamos los cambios en la posición  socioeconómica de un mismo individuo. 

Por otro lado, la movilidad intergeneracional estudia  el movimiento de posición 

socioeconómica de un individuo respecto a su hogar de origen. En este caso, por 

ejemplo, se estudiaría a un individuo que proviene de un hogar en condiciones de 

pobreza pero, durante el transcurso de su vida, logró conformar un hogar de mayores 

ingresos, otro ejemplo sería un individuo que proviene de un hogar en el que sus padres 

se emplearon en actividades agrícolas, pero él logro emplearse en alguna actividad 

profesional.  

 De acuerdo con el tipo de movilidad que se quiera estudiar, los sociólogos hacen 

una distinción entre  movilidad absoluta y relativa. La primera se refiere al número o 

proporción absoluta de personas que cambian de posición al moverse de un grupo social 

a otro (Aldridge, 2001). Este tipo de movilidad es resultado de cambios estructurales 

ocasionados por avances tecnológicos, ciclos económicos y explosión demográfica, 

                                                           
2 Para una revisión más amplia de movilidad económica, puede consultarse el documento de 

Gary Fields “But That Is Not What Economic Mobility Is!”. 
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principalmente. Por su parte, la movilidad relativa hace referencia al cambio de nivel 

socioeconómico de un individuo en comparación a su hogar de origen; en específico, 

tomando como referencia la posición socioeconómica de los padres.  

 Respecto al nivel de movilidad que se estudie, Fields (2010) hace una distinción 

entre macro-movilidad y micro-movilidad. La primera se refiere al cambio en la 

posición de un país respecto a su nivel de ingresos o estructura de clases. La micro-

movilidad describe los cambios en el nivel de ingresos que experimenta un individuo 

(movilidad intrageneracional) o una familia (movilidad intergeneracional). Como puede 

observarse, ambos niveles son estudiados, principalmente, bajo un enfoque económico.  

 A partir de la revisión teórica anterior, es posible establecer que la movilidad 

social es un concepto multidimensional, por lo que su estudio considera categorías 

económicas,  de logro educativo, tipo de ocupación y nivel de clase, principalmente.  En 

este sentido, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY) considera cuatro 

dimensiones para el estudio y medición de la movilidad social, éstas son: i) educación, 

ii) ocupación, ii) ingreso y riqueza y iv) percepción. 

 El componente educativo considera el nivel de escolaridad que un individuo 

obtiene durante el transcurso de su vida en comparación al obtenido por sus padres. 

Generalmente, el logro educativo es medido por el último grado escolar completado o 

por los años escolares concluidos. Por ejemplo, la elaboración del Índice de Desarrollo 

Humano utiliza este criterio.  

 La ocupación, por su parte, analiza el tipo de empleo al que se dedica un 

individuo a lo largo de su vida. El tipo de ocupación puede clasificarse de acuerdo con 

el grado de calificación o especialización que alcanza un individuo. Por ejemplo, Blau 

& Ducan (1967) midieron la movilidad ocupacional de la sociedad norteamericana 
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utilizando clasificaciones ocupacionales como: actividades agrícolas, actividades de 

rutinas no manuales (servicios) o actividades que requerían una profesión, entre otras.  

 El ingreso y riqueza reflejan el logro económico de una persona. Para medirlo, 

es posible recurrir al ingreso laboral o del hogar, el cual considera no sólo la 

remuneración del mercado de trabajo, sino transferencias monetarias, activos 

financieros u otras fuentes de ingresos corrientes. Un problema asociado a la medición 

del logro económico es que el ingreso no es una variable fija. Al medirse por variables 

monetarias, su comportamiento fluctúa durante el tiempo por efecto de la  inflación o 

porque el individuo obtiene ingresos variables en función a su experiencia, 

productividad o  edad.  Por tal razón, existe la alternativa de medir el logro económico 

en términos de la riqueza que posee un individuo. La riqueza puede ser medida por la 

disposición de bienes durables, activos financieros, así como por enseres y servicios con 

los que cuenta el hogar. 

 Finalmente, la movilidad social se ve reflejada en la percepción que los 

individuos tienen acerca su situación actual respecto a cómo percibían la situación de 

bienestar de su hogar de origen; es decir, los individuos generan percepciones que les 

indican si se encuentran “mejor” o “peor” que antes. A partir de estas percepciones, las 

personas generan expectativas y aspiraciones en torno a los logros que esperan obtener.  

 

2.2.¿Por qué es importante la movilidad social? 

 Este apartado tiene dos objetivos. El primero es exponer la relevancia de estudiar 

la movilidad social desde el ámbito de políticas públicas. El segundo es justificar la 

importancia del estudio de la movilidad social en la población indígena.  
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De acuerdo con Aldridge (2001), la relevancia de estudiar  la movilidad social 

radica en su carácter normativo al  promover una sociedad más justa y equitativa. En 

este sentido, se identifican cuatro criterios por los cuales es importante estudiar y 

promover la movilidad social: i) igualdad de oportunidades, ii) justicia social, iii) 

cohesión  social y iv) eficiencia en el aprovechamiento del talento.   

 El primer punto establece que la movilidad social implica promover las mismas 

oportunidades para todos los individuos sin distinción de su origen social. Una sociedad 

que promueve la igualdad de oportunidades permite a sus integrantes superar 

condiciones adversas en función de su propio mérito; es decir, a partir de su esfuerzo 

individual y de sus capacidades. Por tal motivo, es pertinente subrayar que existe 

movilidad social cuando el logro de las personas está en función de su mérito y no de 

características inherentes al individuo o ambientales sobre los que no se tiene control, 

como pueden ser: sexo, condición étnica, lugar de nacimiento, orígenes familiares, entre 

otros. 

 El segundo punto sostiene que en términos de justicia, la movilidad social 

implica promover las mismas oportunidades para los más desfavorecidos. Por este 

motivo, para impulsar la movilidad social se deben mejorar las opciones de aquellos que 

presentan mayores desventajas económicas y sociales, de esta manera se garantiza que 

las personas en situación de pobreza extrema, población vulnerable como ancianos e 

indígenas, cuenten con las mismas oportunidades para elegir el modo de vida que 

tengan razones para valorar. 

 El tercer punto implica que cuando los individuos perciben que existen 

posibilidades de ascender en la escala socioeconómica de su país y confían en que la 

sociedad les reconocerá su mérito, generan expectativas positivas sobre su entorno. De 
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esta manera, la cohesión social se fortalece cuando la movilidad social está garantizada 

y no depende del azar, la suerte o de favores. 

 Por último, promover la movilidad social garantiza que el talento de las personas 

no se desperdicie. Si en la sociedad existe una compensación justa por el esfuerzo de los 

individuos, habrá incentivos para distribuir de la mejor manera su talento. Por el 

contrario, cuando la compensación no está en función del mérito y no existen incentivos 

para potencializar las habilidades de las personas, el talento de las personas no se 

aprovechará.  

 De los criterios mencionados, dos se sustentan con  el trabajo de importantes 

filósofos. Por un lado, el criterio de justicia social está basado la obra de John Rawls 

(1979)  sobre la distribución equitativa de bienes y obligaciones. Por otro lado, el 

enfoque de igualdad de oportunidades está basado en los trabajos de Amartya Sen 

(1999) sobre desarrollo  humano basado en capacidades. A partir de las aportaciones 

teóricas de estos autores, es posible comprender de manera más amplia la relevancia de 

la igualdad de oportunidades en sociedades con baja  movilidad social. Con el objetivo 

de comprender el marco normativo de la igualdad de oportunidades y la manera en que 

incentiva la movilidad social, a continuación se resumen los argumentos teóricos de 

Rawls y Sen.   

Para John Rawls (1979), el bienestar de un individuo está en función de la 

posesión de derechos y deberes básicos (bienes primarios) a esto no le hagas caso, 

muero un poco) que posee dentro de la sociedad. En su teoría de justicia, Rawls plantea 

que la desigualdad de oportunidades sólo es permisible si produce efectos 

compensadores para los individuos más desfavorecidos en términos de bienes primarios. 

De ahí que, deba existir un principio de maximin en el que la redistribución de riqueza 

priorice la maximización de la utilidad de aquellos individuos menos aventajados. 
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Sin embargo, Amartya Sen (1999) critica este enfoque al considerar que el 

bienestar de un individuo no sólo está en función de los bienes primarios que posee, 

sino en las capacidades que le otorgan al individuo para elegir la alternativa de vida que 

considere más valiosa.  De esta manera, ambos autores contribuyen al debate teórico en 

torno  al desarrollo social a desde dos perspectivas: la de justicia y la de capacidades. 

 De lo anterior, es posible establecer que una sociedad que actúa bajo el principio 

de justicia (maximin) y que a su vez, expande las oportunidades de elección de los 

individuos, ampliará sus posibilidades de alcanzar un mejor nivel de vida. Para los fines 

de esta investigación, las aportaciones de Rawls y Sen permiten señalar que es posible 

que exista la movilidad social siempre y cuando prevalezcan criterios de igualdad y de 

justicia social en la distribución de bienes y  oportunidades. 

 

 

 Hasta aquí se ha  mencionado la importancia de promover la movilidad social, 

pero ¿qué relación hay entre movilidad social y la situación en la que vive la población 

indígena en México?  Esta es una las interrogantes que guían este estudio.  
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 Para responder a la pregunta, la presente investigación considera que, dadas las 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad que caracterizan a los grupos indígenas del 

país, es pertinente analizar el efecto de tales condiciones sobre la posibilidad de 

movilidad social. Al averiguar el grado de movilidad social de la población indígena, se 

debe considerar también la manera en cómo la desigualdad de oportunidades interactúa 

con otros factores asociados a la discriminación y exclusión de los grupos étnicos. El 

argumento que guía esta investigación es que tanto la desigualdad de oportunidades, así 

como la discriminación étnica o racial limitan la movilidad social de los individuos que 

forman parte de un grupo étnico particular.  

 La relevancia de estudiar la movilidad social indígena y el efecto del 

componente étnico sobre la misma puede resumirse en tres aspectos. Por un lado, 

mediante el estudio del tema es posible conocer el grado de movilidad social de la 

población indígena respecto a las generaciones que les precedieron, así como la brecha 

de movilidad respecto a la población no indígena. Este tipo de análisis implica analizar 

la movilidad social desde un enfoque intergeneracional. Por otro lado, estudiar la 

movilidad de estos grupos permite conocer si la estratificación social de México 

proporciona las condiciones necesarias para el ascenso socioeconómico de tales grupos.   

 Finalmente, el desarrollo de estudios sobre esta línea de investigación nos 

permite aproximarnos a establecer que la condición étnica es por sí misma una limitante 

“natural” que impide romper el ciclo de pobreza intergeneracional indígena. De ser así, 

sabríamos que a pesar de las acciones de política pública que intentan cerrar la brecha 

de oportunidades que padecen estos grupos, existirán otros problemas que impedirán su  

desarrollo pleno; tales como la rigidez en la estructura de clases y la discriminación por 

origen étnico.  Lo anterior no es menor si consideramos que en la sociedad mexicana 

prevalecen estigmas que cierran el acceso a mejores oportunidades debido a factores 
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sobre los que no se tienen control, tales como: orientación sexual, el tono de piel, sexo y 

el origen étnico (Conapred, 2012)  

El carácter normativo de las políticas públicas dirigidas a la población indígena 

parte en premisas de justicia social y de desarrollo de capacidades. Bajo este supuesto, 

el marco teórico que aquí se presenta está basado en el enfoque de desigualdad de 

oportunidades expuesto por la teoría de Rawls y en el enfoque de capacidades de 

Amartya Sen. No obstante, dada la tradición sociológica en el estudio de la condición 

étnica, en el siguiente apartado se toman en consideración aquellas investigaciones que 

proporcionan evidencia sobre la influencia de la condición étnico-racial en la movilidad 

social intergeneracional. El siguiente diagrama ilustra la manera en que ambos enfoques 

son útiles para analizar la movilidad social de la población indígena. 
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2.3.La condición étnica en el estudio de la movilidad social 

 Este apartado está dedicado a realizar una revisión de literatura en torno a 

aquellas investigaciones que previamente han considerado a la condición étnica como 

factor explicativo del grado de movilidad social que experimentan los individuos que 

forman parte de  algún grupo étnico. Como se verá, la mayoría de los estudios  sobre 

movilidad social y condición étnica se han realizado, principalmente, en países 

receptores de grande flujos migratorio, como son: Reino Unido, Canadá y Estados 

Unidos.   

 En el Reino Unido existen múltiples investigaciones sobre la movilidad social 

que experimentan los migrantes, a los cuales se les considera como  minorías étnicas 

(Platt, 2005; Heath & McMahon, 2000; Glenn et al, 2005). Estas investigaciones 

intentan averiguar si las desventajas que afrontaron las primeras generaciones de 

migrantes se transmiten a la segunda generación de hijos.  En Canadá, país conformado 

en su mayoría por migrantes europeos, también se han realizado investigaciones para 

medir el efecto de la condición étnica de los migrantes en su logro educativo y 

ocupacional (Behtoui, 2012).  

 En América Latina, se han realizado estudios para la población afrocolombiana, 

en el caso de Colombia (Viáfara & Estacio, 2010, Viáfara, 2005), y de la población 

indígena en Bolivia (Andersen, 2002). Los resultados de las investigaciones 

mencionadas se resumirán más adelante. En el caso de  México, son escasos los 

estudios sobre la movilidad social de la población indígena. Únicamente se han 

realizado informes que reportan el grado de movilidad de esta población (CEEY, 2010); 

sin embargo, aún no es claro qué factores influyen en la  movilidad social de la 

población indígena mexicana.  
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En este sentido, de acuerdo con Grusky (2005), el componente étnico o racial de 

grupos minoritarios interactúa con otras variables, como pueden ser el logro educativo u 

ocupacional, para determinar el grado de movilidad social de los individuos. Es decir; la 

condición étnica, en conjunto con las ventajas acumulativas (p.ej. nivel de escolaridad, 

domino del idioma, habilidades laborales, especialización, etc.) de una persona, 

determinan su nivel de movilidad intergeneracional.  

 En Estados Unidos, uno de los estudios pioneros sobre movilidad social y 

condición étnica-racial es el de Peter M. Blau y Otis D. Duncan (1967). Ambos autores 

analizaron la estratificación social y ocupacional  americana para el año 1962. El 

estudio considera a grupos raciales, principalmente conformados por afroamericanos y 

minorías étnicas de migrantes.  Entre sus hallazgos, los autores sostienen que la 

condición “migrante”, como característica étnica diferenciada, determina en gran 

medida su logro ocupacional; de tal suerte que sus posibilidades de éxito respecto a la 

población nativa son menores.  Asimismo, la investigación reveló que la población 

afroamericana se caracteriza por contar con menores oportunidades de ascenso en la 

escala ocupacional estadounidense. Para ambos autores, esto es resultado de las 

“desventajas acumulativas” reflejadas en la discriminación racial contra la población 

adscrita a ese grupo.  

 Para el mismo país, Datcher (2005) analizó el impacto de los orígenes étnicos de 

los afroamericanos en sus logros educativos. La autora indica que existen factores 

económicos y no económicos que influyen en la educación de las minorías étnicas. 

Respecto a los económicos, señala  la baja inversión que los padres de familias 

destinan a la educación de sus hijos; lo cual es resultado del costo de oportunidad que 

representa para los padres invertir en la educación de sus hijos. Por su puesto, el nivel 

de dicha inversión depende del ingreso de los padres. Por otro lado, los factores no 
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económicos engloban el impacto que tiene el entorno de pobreza y exclusión en el que 

viven los grupos étnicos, así como las actitudes de los padres respecto a los resultados 

escolares que esperan de sus hijos. Asimismo, señala que la segregación de los grupos 

afecta negativamente su logro escolar, en relación a aquellos que viven en barrios con 

mayor desarrollo.  

En cuanto a la asociación entre el idioma y el desempeño escolar,  Platt (2005) 

encontró que, para en caso de Gran Bretaña,  el idioma es un factor que determina el 

éxito escolar y ocupacional de las minorías étnicas. En el caso de México, Parker et al 

(2005) encontró que las escuelas monolingües determinan un menor desempeño escolar 

en comunidades indígenas, en comparación a aquellas comunidades que cuentan con 

escuelas de nivel básico bilingües.   

Respecto a la discriminación como limitante en la movilidad ocupacional, 

Bonacich (citado en Viáfara, 2005) subraya el antagonismo de clases que prevalece en 

sociedades que se rigen por una competencia en el mercado de trabajo. De esta manera,  

las minorías étnicas se verán afectadas por los gustos y tendencias de las los 

empleadores y de las clases mayoritarias. 

Como se mencionó en el inicio de este apartado, gran parte de los estudios sobre 

movilidad social se han desarrollado en Reino Unido. Dichos estudios, han difundido el 

uso de nuevas metodologías para medir la movilidad social, lo cual permite; entre otros 

aspectos, conocer la incidencia del origen étnico sobre la trayectoria socioeconómica de 

un individuo. Las herramientas metodológicas
3
 que han utilizado las investigaciones en 

Gran Bretaña (Heath, 1983) y Estados Unidos (Blau & Duncan, 1963)  han permitido 

que en países latinoamericanos como Colombia,  Bolivia y Guatemala, se realicen 

investigaciones sobre el tema.  Hasta donde se tiene conocimiento, en México no existe 

                                                           
3
 Por ejemplo, el uso de tablas de movilidad social así como la construcción de matrices de transición.  
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alguna línea de investigación que siga la trayectoria de tales estudios para la población 

indígena del país.  

Entre las investigaciones realizadas en Reino Unido, una de los más relevantes 

es la de Lucinda Platt (2005), quien estudió la movilidad intergeneracional de las 

minorías étnicas conformadas a partir de las primeras generaciones de inmigrantes en 

aquel país. El interés del estudio era averiguar si la estructura de clases inglesa es cada 

vez más receptiva a los grupos étnicos minoritarios. Para averiguarlo, la autora  

consideró el efecto del logro educativo sobre el nivel ocupacional de los inmigrantes 

considerando patrones de discriminación racial. Al medir el grado de movilidad 

educativa, la autora encontró que el origen étnico sólo afecta negativamente a ciertos 

grupos, tales como los pakistaníes; para quienes la religión influye de manera relevante 

en su integración a la estructura inglesa de clases. Sin embargo, la autora también 

encuentra que algunos grupos minoritarios, como chinos e indios, han logrado permear 

con éxito en la estructura de clases de Gran Bretaña mediante sus logros educativos. 

Concluye que existe un efecto de compensación entre la generación de origen -que fue 

más discriminada- y las generaciones de destino, ya que para estas últimas las barreras 

de ascenso socioeconómico  ya no eran tan rígidas, debido a que aprendieron el idioma 

del país receptor y se integraron a su sistema educativo.  

En América Latina, uno de los estudios que han analizado la condición étnica y 

el grado de movilidad social es el de Andersen Likke (2002). La autora investigó las 

implicaciones de la movilidad social en Bolivia en el crecimiento económico de largo 

plazo de ese país. A pesar de que no está centrado en el efecto de la condición étnica, la 

prevalencia de población indígena en Bolivia permite aproximarnos a los obstáculos que 

inhiben el ascenso socioeconómico de sus grupos étnicos. Mediante el método de 

descomposición de Fields, la autora mostró  qué variables son las que inciden sobre la 
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brecha de desigualdad entre las clases sociales que conforman la economía boliviana. 

 Andersen encuentra que en Bolivia, más que el origen étnico, lo que mantiene 

inmóvil la estructura de clases son los bajos niveles de escolaridad, así como el lugar de 

residencia. Aunado a esto, la autora  encuentra que la población  indígena que vive en 

zonas urbanas tiene mayores oportunidades de alcanzar un estatus económico más alto 

en comparación a los grupos étnicos que se asientan en comunidades rurales.  

Sobre la misma línea de investigación, Carlos Viáfara et al (2010) analizó la 

influencia de la condición étnica en la movilidad social de la población de origen 

africano en Colombia. En su estudio, el autor encontró que las clases afrocolombianas 

son menos móviles en comparación a la población que no pertenece a ningún grupo 

étnico. Para Viáfara, esto es consecuencia de la discriminación étnico-racial de la 

sociedad colombiana. Además, al igual que en los estudios anteriores, el autor considera 

que la educación es el factor que más dinamiza la movilidad social. En estudios previos, 

Viáfara (2005) ya había demostrado que las desventajas acumulativas de los 

afrocolombianos mantenían inmóvil a este grupo poblacional.   

Para finalizar esta revisión, nos centraremos en la investigación de Heath y 

Ridge (1983), quienes analizan los patrones de movilidad social que experimentan los 

integrantes de minorías étnicas no blancas en Gran Bretaña. Ambos autores consideran 

que la discriminación explica en gran medida el cambio en los patrones de movilidad 

social. Asimismo, las diferencias motivacionales entre grupos migrantes blancos y no 

blancos. Se observó que los migrantes blancos,  están más motivados a compensar 

elementos menos atractivos en sus puestos de trabajo, tales como la falta de seguridad 

social y salarios más bajos.  

La conclusión de Heath y Ridge es que en la sociedad inglesa existen diversos 

grupos, conformados por minorías étnicas y grupos mayoritarios, que compiten por 
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obtener poder  y ventajas utilizando mecanismos formales e informales. Los formales 

son aquellos representados por el logro meritocrático del individuo, mientras que los 

informales se refieren al acceso preferencial a redes laborales o la manipulación de 

procesos de selección.  

Sin embargo, el principal hallazgo de Heath y Ridge es que a pesar de que las 

minorías étnicas cuentan con el mismo nivel de calificación, en el mercado de trabajo 

obtienen menores ingresos debido a que los empleadores subestiman los logros 

educativos de esos grupos e incluso incurren en prácticas discriminatorias por razones 

asociadas al color de piel. Además, las minorías de migrantes no blancos no tienen 

acceso a redes de trabajo; de igual manera, puede influenciar el tipo de motivaciones 

que tienen debido a que sus percepciones sobre lo qué pueden obtener en un país 

extranjero constrarrestan sus aspiraciones. Una de las conclusiones del estudio de Heath 

y Ridge es que  cuando el mercado laboral no compensa el logro de calificación laboral 

o educativa de las minorías étnicas se presente un efecto denominado ethnic penalty, a 

saber, una penalización que sanciones a quienes tienen orígenes étnicos.   

A modo de síntesis, los estudios descritos han proporcionado evidencia sobre  el 

efecto negativo de la condición étnica en el grado de movilidad social de grupos 

minoritarios. Como denominador común, la revisión de literatura subraya el impacto 

negativo de la discriminación, por razones atribuidas  a características fenotípicas o de 

subestimación de habilidades, sobre la movilidad social de individuos que integran 

alguna minoría étnica. Asimismo, estos grupos se ven afectados por no tener acceso a 

redes laborales (networks) que les permitan colocarse en mejores puestos de trabajo. Por 

otro lado, hablar un lenguaje distinto es un elemento que los excluye del mercado de 

trabajo o perjudica su desempeño académico.  Además, tanto el tipo de aspiraciones  y 

preferencias laborales, determinan el grado de inclusión o ascensión de estos grupos en 
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la escala socioeconómica del país o grupo al que intentan integrarse. Este conjunto de 

factores, nos permitirán construir el mecanismo causal que se presente en el siguiente 

apartado.  

2.4.Mecanismo causal: impacto de la condición étnica en la movilidad social 

En este apartado se describe el mecanismo causal que asocia el efecto negativo de la 

condición étnica sobre el logro educativo u ocupacional. En primer lugar, se retoma el 

concepto de ethnic penalty propuesto por Heath y McMahon (1997) para explicar por 

qué un individuo que pertenece a un grupo étnico no alcanza los mismos logros que 

alguien no adscrito a un grupo similar  considerando que ambos posean las mismas 

habilidades y capital humano
4
. En segundo lugar, se describen los factores que 

obstaculizan la movilidad educativa y ocupacional según dos tipos de desventajas; las 

netas y las brutas. Las primeras forman parte del efecto ethnic penalty, las segundas 

están asociadas a condiciones estructurales que vulneran y colocan en una situación de 

desventaja a grupos étnicos. Finalmente, se menciona por qué los obstáculos señalados 

están asociados a los bajos niveles de movilidad social de la población indígena en 

México. 

 El concepto de ethnic penalty hace referencia a las desventajas netas que 

experimentan las minorías étnicas en el mercado laboral y que cuentan con la misma 

edad y capital humano que los no adscritos al grupo étnico (Heath & McMahon, 1997).   

 Las desventajas que caracterizan a las minorías étnicas pueden ser brutas o netas. 

Heath (2006) considera como desventajas brutas (gross disadvantages) las relacionadas 

con factores estructurales como el desempleo o la pobreza. Por su parte, las desventajas 

                                                           
4
 De acuerdo con Gary Becker, el capital humano hace referencia a las capacidades productivas que una 

persona desarrolla gracias a que adquiere conocimientos generales o específicos y los utiliza para su 

beneficio.  



 
40 

 

netas (net disadvantages) se presentan una vez que persisten bajos niveles de movilidad 

social a pesar de controlar por la edad, calificación laboral y nivel educativo del 

individuo adscrito a un grupo étnico. En tal caso, existen desventajas netas cuando a 

pesar de contar con el mismo capital humano, las minorías étnicas no obtienen las 

mismas compensaciones que las obtenidas por los que no pertencen a algún grupo 

minoritario.    

 Los sociólogos han utilizado el término ethnic penalties para hacer referencia a 

la disparidad que persiste en las posibilidades de las minorías étnicas para obtener un 

empleo de nivel superior, o mayores ingresos, después de tomar en cuenta sus 

características personales como edad, sexo, calificaciones laborales y logro educativo, 

principalmente. En este sentido, ethnic penalties se emplea para describir las fuentes de 

desventajas que le impiden a un grupo étnico obtener los mismos beneficios que 

aquellos no adscritos al grupo étnico y que tienen calificaciones laborales o un nivel 

educativo similar. De acuerdo con Heath & Cheung (2006), etnhic penalty es un 

concepto más amplio que no sólo implica discriminación, aunque es probable que sea su 

componente más importante.   

 Si la discriminación no es la única causa relacionada con los bajos niveles de 

movilidad social, ¿qué otros factores inhiben la ascensión socioeconómica de grupos 

étnicos?  Otros factores incluyen la falta de acceso a las redes sociales y laborales que 

pueden ser útiles para conseguir un puesto de trabajo, la falta de oportunidades de 

empleo adecuadas en la zona donde se vive, otras oportunidades para asegurar una 

fuente de  ingresos, por ejemplo, a través de la economía informal, o las diferencias en 

las preferencias de trabajo y aspiraciones (Heath, 2006).  

 Por un lado,  Heath considera que las redes sociales que los estudiantes 

universitarios o grupos de  migrantes de segunda generación logran establecer, 



 
41 

 

determinan las posibilidades de colocarse en un buen empleo. Por otro, sostiene que si 

las personas no cuentan con opciones de empleo que les favorezcan se auto emplearan o 

aceptarán un trabajo que no necesariamente compense sus capacidades. Igualmente, si 

la economía informal resulta una opción viable y de fácil acceso, las minorías étnicas 

optarán por emplearse en actividades informales de baja calificación. Por último, si los 

grupos étnicos perciben que la sociedad cierra sus posibilidades de ascensión 

socioeconómica, sus preferentes y aspiraciones estarán coartadas (Heath, 2006).  

 Como se revisó en el primer capítulo de esta investigación,  la población 

indígena en México se enfrenta, en su mayoría, a los obstáculos de movilidad social que 

se han descrito. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en el capítulo primero de 

esta investigación, es posible identificar en la población indígena de México la 

persistencia de desventajas brutas (asociadas a la pobreza y desigualdad de 

oportunidades) que inhiben su movilidad social al menos en dos componentes, el 

educativo y el ocupacional. Sin embargo, en acuerdo con la revisión de literatura, la 

discriminación parece representar el factor que explica en mayor medida  por qué el 

componente étnico está asociado a bajos niveles de movilidad social.  

Para reforzar el argumento anterior,  el tercer capítulo proporciona un análisis 

exploratorio y comparativo de la movilidad social indígena -y no indígena- en sus 

componentes educativo y ocupacional. Como análisis confirmatorio, en el cuarto 

capítulo se medirá el efecto de la condición étnica controlando por variables 

sociodemográficas y parentales mediante la técnica estadística propensity score 

matching. En este sentido, los dos capítulos restantes tienen como objetivo proporcionar 

evidencia que permita validar lo siguiente: a pesar de esforzarse por alcanzar mejores 

niveles de empleo y educación, la población indígena en México padece el efecto ethnic 

penalty  que subestima sus logros y esfuerzos.  
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Para finalizar este capítulo, el siguiente diagrama describe el mecanismo causal que 

explica cómo la condición étnica conduce a bajos niveles de movilidad social. El 

argumento principal es que la población indígena está caracterizada por desventajas 

socioeconómicas atribuidas a la pobreza, segregación social, lenguaje, discriminación y 

por sus aspiraciones en torno al destino que prevén. Por un lado, existen desventajas 

brutas y netas que limitan la movilidad ocupacional, tales como: oportunidades de 

empleo en sus comunidades o en la ciudad, discriminación en el mercado laboral, redes 

de contactos para trabajar, segregación del mercado de trabajo y por las aspiraciones y 

preferencias que son moldeadas por las pocas posibilidades que enfrentan. Por otro 

lado, la movilidad educativa está limitada por desventajas brutas asociadas a barreras de 

lenguaje, permanencia en el sistema educativa, segregación de comunidades y escuelas, 

discriminación, apoyo de los padres y por factores económicos ligados a bajos niveles 

de inversión educativa. En conjunto, ambas desventajas construyen el obstáculo que 

restringe la movilidad social de la población indígena. Sin embargo, como se verá en los 

siguientes capítulos, los bajos niveles de movilidad persisten a pesar de que padres e 

hijos indígenas lograron reducir esas desventajas.  
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Capítulo 3. Análisis exploratorio 
 

3.1. Selección de individuos por criterio lingüístico 

 

 Debido a que son escasos los estudios en torno a la movilidad social de la 

población indígena en México, este apartado tiene como objetivo proporcionar 

estadísticas sobre el tema a partir de un análisis exploratorio y comparativo entre la 

población indígena y no indígena. La herramienta de análisis principal está basada en 

tablas de movilidad educativa y ocupacional, en las cuales es posible observador el 

grado de movilidad entre ambos grupos en relación a sus padres. La fuente de datos 

utilizada proviene de la EMOVI-2011
5
. Para todos los cálculos estadísticos se utilizó la 

versión 13 del  programa STATA.  

 La EMOVI-2011 es una encuesta retrospectiva en la que se le pregunta al 

entrevistado sobre la situación socioeconómica del hogar en el que vivía cuando tenía 

14 años. Asimismo, recopila información socioeconómica y de percepciones del propio 

entrevistado. La representatividad de la EMOVI-2011 es a nivel nacional, tanto en el  

ámbito rural y urbano, para mujeres y hombres de entre 25 y 64 años de edad. Para los 

fines de esta investigación, se utilizaron 10,269 observaciones efectivas (Cuadro 3)
6
 

para cada una de las 11 variables de control que fueron utilizadas. 

                                                           
5
 La EMOVI-2001 fue diseñada para el estudio de la movilidad social intergeneracional en México. Su 

elaboración estuvo a cargo de la empresa Investigaciones Sociales y de Opinión Pública (INVESPOP), 

bajo la coordinación del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias.   

6
 Las observaciones efectivas se obtuvieron una vez omitidos los registros en los que el entrevistado no 

contestó o no supo que responder. 



 
45 

 

 Para la movilidad educativa se consideraron 6 niveles educativos
7
: primaria, 

primaria incompleta, secundaria, preparatoria y profesional. Por su parte,  la movilidad 

ocupacional está conformada por 6 niveles ocupacionales de acuerdo con la 

metodología de clasificación ocupacional propuesta por Solís y Cortés (2009). El 

análisis exploratorio se elaboró para hijos entrevistados, padres y madres de cada grupo 

comparado: indígenas y no indígenas. 

 La EMOVI-2011 está conformada por 11,001 observaciones a nivel individuo. 

Del conjunto de individuos fue necesario seleccionar a aquellos que provenían de un 

hogar en el que ambos padres hablan o hablaban alguna lengua indígena. Para ello, 

como primer paso, se elaboró una tabla de contingencia para averiguar cuántos pares de 

padres indígenas se debían extraer. Como lo muestra el cuadro 2, del total de la muestra, 

13.13% de los padres son hablantes de alguna lengua indígena.  

Cuadro 2. Selección de individuos por criterio lingüístico 

 

 Para no excluir a individuos que sólo vivieron con alguno de los padres, se hizo 

un matching de aquellos casos en los cuales el entrevistado dijo no saber si su padre o 

madre hablaban alguna lengua indígena y la pregunta acerca de si el padre o la madre 

                                                           
7
 El nivel educativo se obtuvo a partir del último grado de escolaridad completado del entrevistado y de 

ambos padres.  

Sí 1,347 245 1,592

No 166 8,503 8,669

Total 1,513 8,748 10,261

Sí 13.13 2.39 15.52

No 1.62 82.87 84.48

Total 14.75 85.25 100.00

Fuente: elaboración propia con base en EMOVI-2011

¿Su padre/madre habla(o hablaba) alguna lengua indigena?

PorcentajesP
a

d
re

Frecuencia

Madre
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vivieron en el hogar cuando el entrevistado tenía 14 años. Finalmente, se omitieron 

aquellos casos en los que el entrevistado no supo o no contestó. La proporción de 

individuos que fueron utilizados para el análisis se muestran en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Individuos potenciales para el análisis estadístico 

 

 Por lo tanto, del universo de individuos que conforman la EMOVI-2011, 

únicamente 10,269 son de utilidad para los fines de esta investigación. De esta 

población potencial, 86.77% corresponde a población no indígena y 13.23%
8
 a 

población indígena.  

3.2. Movilidad educativa 

 

 Una vez que se determinó el nivel de escolaridad para indígenas y no indígenas, 

se observó que del total de individuos que no cuentan con algún nivel de estudios, existe 

una diferencia de 6 puntos porcentuales entre individuos con orígenes étnicos que no 

fueron a la escuela (11.3%) en comparación a 5.2% de individuos no indígenas. La 

mayor brecha es entre individuos indígenas con primaria incompleta (18.9%) e 

individuos no indígenas en la misma categoría (8.4%).  La diferencia es de 10.5 puntos 

porcentuales.  

 Además, es posible observar que 54.8 por ciento de los entrevistados indígenas 

se concentran en las tres primeras categorías, las cuales no alcanza a cubrir la educación 

                                                           
8
 Considerando los datos censales de INEGI, esta proporción es consistente la proporción de  población 

indígena relación a la población total.  

Tratamiento Frecuencia Porcentaje

0 8,910 86.77

1 1,359 13.23

Total 10,269 100

Fuente: elaboración propia con base en EMOVI-2011.

Cuadro 3.2. Individuos potenciales
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básica. La brecha entre ambos grupos en relación a las tres primeras categorías es de 

19.3 puntos porcentuales. 

Cuadro 4. Escolaridad del entrevistado por origen étnico 

 

  

 En relación al nivel profesional, es mayor la proporción de individuos no 

indígenas que alcanzan ese nivel educativo  (8.6), en comparación a individuos 

indígenas (5.6%). A continuación, se describen los resultados de acuerdo con el 

logro educativo de ambos padres.  

 

Frecuencia % Frecuencia %

Sin estudios 152 11.3 462 5.2

Primaria incompleta 255 18.9 742 8.4

Primaria 332 24.6 1,941 21.9

Secundaria 321 23.8 2,813 31.7

Preparatoria 214 15.9 2,160 24.3

Profesional 76 5.6 759 8.6

Total 1,350 100.0 8,877 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

No indígenasIndígenas
Escolaridad

Cuadro 3.3. Escolaridad del entrevistado según origen éntico 
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Cuadro 5. Escolaridad de ambos padres por origen étnico 

 
 

 
 

 
 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sin estudios 663 51.9 2956 35.7 755 58.0 3105 37.1

Primaria incompleta 281 22.0 1515 18.3 241 18.5 1496 17.9

Primaria 205 16.0 2,057 24.9 193 14.8 2,187 26.2

Secundaria 74 5.8 1,032 12.5 77 5.9 1,033 12.4

Preparatoria 26 2.0 395 4.8 16 1.2 366 4.4

Profesional 29 2.3 315 3.8 20 1.5 177 2.1

Total 1,278 100.0 8,270 100.0 1,302 100.0 8,364 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Cuadro 3.4. Escolaridad de ambos padres según origen éntico 

Escolaridad Indígenas No indígenas Indígenas No indígenas

PADRE MADRE
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 En promedio, cerca de 55% de los padres de entrevistados indígenas no cuentan 

con alguna instrucción educativa. En el caso de entrevistados no indígenas, el promedio 

de ambos padres fue de 36.4%. En ambos casos, el porcentaje de madres sin educación 

fue mayor en relación a los padres.  

 Asimismo, otra diferencia notoria entre padres y madres de los entrevistados se 

presenta en el nivel primaria. Entre padres, existe una diferencia de casi 9 puntos 

porcentuales, siendo menor para el caso de padres indígenas. Respecto a las madres, la 

diferencia es de 11.4 puntos porcentuales.  En relación al nivel profesional, la mayor 

diferencia se encuentra entre padres no indígenas (3.8%) y padres hablantes de alguna 

lengua indígena (2.3%).  

 Las tablas de movilidad nos permiten observar la proporción de individuos que 

han experimentado algún tipo de movilidad relativa: ascendente, descendente o de 

ningún tipo. La diagonal principal representa a aquellas personas que no experimentaron 

movilidad social o, dicho en otras palabras, se mantuvieron inmóviles en relación a la 

posición de sus padres. Los valores por arriba de la diagonal principal se refieren al 

porcentaje de individuos, para cada nivel, que lograron ascender en la escala de 

posiciones. Por último, los valores por debajo de la diagonal principal representan la 

proporción de individuos que experimentaron movilidad relativa descendente.  

 Los resultados de la matriz pueden interpretarse por los extremos o por los 

niveles intermedios. Analizar ambos extremos nos permite conocer la proporción de 

personas que se movieron de la posición más baja a la más alta: es posible atribuirles 

una movilidad de tipo absoluta. Por ejemplo, aquellas personas que provienen de un 

hogar en donde los padres no estudiaron y, sin embargo,  alcanzaron un nivel de 

escolaridad profesional.  
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Cuadro 6. Tabla de movilidad educativa Padres-Hijos (porcentajes) 

 

 En la tabla de movilidad educativa padres-hijos, se observó que en la población 

indígena, 19.8% de los entrevistados se mantuvo sin educación al igual que sus padres. 

Esta cifra fue de 12.6% para el caso de la población no indígena. Por tanto, la brecha de 

inmovilidad educativa entre ambos grupos fue de 7.2 puntos porcentuales.   

 Por otro lado, sólo 2 por ciento de la población indígena experimentó movilidad  

educativa absoluta (padres sin estudios hijos con nivel profesional). Para la población 

no indígena la proporción fue de 3.3 por ciento. El diferencial entre ambos grupos es de 

1.3 puntos porcentuales. La mayor brecha se localiza entre padres sin educación-hijos 

con primaria incompleta. En esta categoría, se ubican 25.7 por ciento de entrevistados 

indígenas, en comparación a 15 % de entrevistados no indígenas. Lo anterior indica que, 

en mayor medida respecto a los no indígenas, la movilidad educativa absoluta de la 

población indígena se frena en el nivel primaria incompleta.  

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 19.8 25.7 26.6 15.2 10.8 2.0 100.0

Primaria incompleta 2.9 17.9 30.5 34.1 10.8 3.9 100.0

Primaria 1.5 7.8 19.1 35.8 29.4 6.4 100.0

Secundaria 1.4 1.4 12.3 37.0 32.9 15.1 100.0

Preparatoria 0.0 0.0 3.8 19.2 46.2 30.8 100.0

Profesional 0.0 0.0 3.4 10.3 27.6 58.6 100.0

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 12.6 15.0 31.1 26.0 12.1 3.3 100.0

Primaria incompleta 2.2 10.7 25.9 36.4 19.1 5.8 100.0

Primaria 1.3 2.4 18.2 42.1 29.3 6.8 100.0

Secundaria 0.5 1.1 6.2 34.7 44.9 12.6 100.0

Preparatoria 0.5 0.8 4.1 17.0 49.5 28.2 100.0

Profesional 0.3 0.3 1.3 8.3 37.1 52.7 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Cuadro 3.5 Tabla de movilidad educativa Padres-Hijos (Porcentajes)

Hijo
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Cuadro 7. Tabla de movilidad educativa Madres-Hijos (porcentajes) 

 

 Respecto a la tabla de movilidad educativa madres-hijos, se observó que 18.1 

por ciento de entrevistados indígenas se mantuvo inmóvil en el nivel sin estudios, a 

diferencia del 12.7 de entrevistados no indígenas en el mismo rubro.  

 Por otro lado, 3.3% de entrevistados no indígenas experimentó  movilidad 

educativa absoluta en relación a madres sin instrucción educativa. En la misma 

categoría, sólo 2% de entrevistados indígenas experimentaron movilidad educativa 

absoluta respecto a sus madres.  

3.3. Movilidad ocupacional 

 

 Para elaborar el análisis de movilidad ocupacional se consideró la clasificación 

por ocupaciones utilizada por Solís y Cortés (2009). La tabla está conformada por 6 

tipos o niveles de ocupación; los cuales van de un nivel bajo de calificación o 

instrucción (actividades agrícolas) a un nivel alto de calificación o  escolaridad 

(actividades no manuales relacionadas con puestos directivos de alto mando).  

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 18.1 25.7 26.5 16.9 10.7 2.0 100.0

Primaria incompleta 2.5 17.2 28.5 33.9 13.8 4.2 100.0

Primaria 0.5 4.7 21.4 35.4 29.7 8.3 100.0

Secundaria 0.0 0.0 9.2 40.8 34.2 15.8 100.0

Preparatoria 0.0 0.0 0.0 6.3 37.5 56.3 100.0

Profesional 0.0 0.0 0.0 15.0 25.0 60.0 100.0

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 12.7 15.3 31.3 25.0 12.4 3.3 100.0

Primaria incompleta 1.7 9.7 25.2 36.7 20.4 6.4 100.0

Primaria 0.8 2.3 17.4 43.2 27.6 8.7 100.0

Secundaria 0.6 1.2 4.9 30.3 49.5 13.6 100.0

Preparatoria 0.3 0.0 4.1 19.2 45.3 31.0 100.0

Profesional 0.0 0.0 1.1 6.2 39.0 53.7 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Hijo
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Cuadro 3.6. Tabla de movilidad educativa Madre-Hijos (Porcentajes)
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Cuadro 8. Clasificación de ocupaciones 

 

 Los resultados exploratorios sobre movilidad ocupacional indican que 

aproximadamente 16% de los entrevistados indígenas se ocupa en actividades agrícolas. 

En esta misma categoría, se emplean 8.1 de entrevistados no indígenas. La diferencia 

proporcional entre ambos grupos es de 50.9 por ciento.  

 Respecto al mayor nivel de ocupación, no manual alta calificación, 4.6% del 

total de entrevistados indígenas de ubica en este nivel, a diferencia del 6.6% de 

entrevistados no indígenas. El diferencial es de 2 puntos porcentuales. 

Cuadro 9. Clasificación ocupacional del entrevistado por origen étnico 

 

Clasificación  ocupacional Ocupaciones

Clase de servicios
Profesionistas, gerentes y directivos de alto nivel en los sectores público y 

privado, profesores universitarios.

Trabajadores de comercio
Trabajadores en actividades comerciales en general (comercios 

establecidos)

Trabajadores especializados
Supervisores en la industria; operadores de maquinaria: artesanos, 

choferes y otros conductores de vehículos; obreros especializados.

Trabajadores no especializados

Vendedores ambulantes; trabajadores en servicios personales, 

trabajadores en servicios domésticos, trabajadores en servicios de 

seguridad, peones, ayudantes, aprendices de artesano, obreros no 

especializados, trabajadores no especializados en la construcción.

Trabajadores agrícolas Trabajadores en actividades agrícolas en general.

Fuente: Solís, Patricio (2009)

No manuales en actividades de rutina
Directivos de nivel medio en el sector público y privado; técnicos, 

maestros de nivel inferior al universitario, artistas y deportistas, 

Clasificación  de ocupaciones

Frecuencia % Frecuencia %

Agrícolas 132 15.9 439 8.1

Manual baja calificación 160 19.3 1075 19.8

Manual alta calificación 263 31.7 1583 29.2

Comercio 162 19.5 1289 23.8

No manual baja calificación 76 9.2 679 12.5

No manual alta calificación 38 4.6 358 6.6

Total 831 100.0 5423 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Cuadro 3.7. Clasificación ocupacional del entrevistado según origen éntico 

Clasificación  

Ocupacional

Indígenas No indígenas
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 Por otro lado, 35.2% de individuos indígenas se ocupan en las dos primeras 

categorías (agrícolas y manual baja calificación) en comparación a 27.9 por ciento de 

individuos no indígenas que se ubican en las mismas categorías. El diferencial es de 7.3 

puntos porcentuales. Cabe señalar que, como se analizará más adelante, las primeras dos 

categorías representan ocupaciones que requieren un bajo nivel de calificación o de 

instrucción educativa.  

 Respecto a la ocupación de los padres, 54.43 de padres indígenas se ocuparon en 

actividades agrícolas. En la misma ocupación, se posicionaron 29.81 por ciento de 

padres no indígenas. Además, 22% de madres indígenas se emplearon en actividades 

agrícolas. Para madres no indígenas, la proporción fue de 7.5%. El diferencial es de 

14.5 puntos porcentuales. 
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Cuadro 10. Clasificación ocupacional de ambos padres por origen étnico. 

 
 

  

 Otro dato a subrayar es que 1.4% de padres indígenas se ocuparon en actividades 

no manuales de alta calificación. En el caso de población no indígena, la proporción fue 

de 3.6 por ciento. La brecha fue de 2.2 puntos porcentuales. En el caso de las madres, 

sólo 2.8% de indígenas alcanzó el mayor nivel ocupacional (no manual alta 

calificación), a diferencia de 5.9 por ciento de madres no indígenas.  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Agrícolas 479 54.4 1899 29.8 31 22.0 86 7.5

Manual baja calificación 65 7.4 599 9.4 59 41.8 463 40.5

Manual alta calificación 216 24.6 2,453 38.5 17 12.1 178 15.6

Comercio 68 7.7 757 11.9 17 12.1 247 21.6

No manual baja calificación 40 4.6 431 6.8 13 9.2 101 8.8

No manual alta calificación 12 1.4 232 3.6 4 2.8 67 5.9

Total 880 100.0 6,371 100.0 141 100.0 1,142 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Cuadro 3.8. Clasificación ocupacional de ambos padres según origen éntico 

Indígenas No indígenas Indígenas No indígenas
Clasificación  

Ocupacional

PADRE MADRE
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Cuadro 11. Tabla de movilidad ocupacional Padres-Hijos (porcentajes) 

 
 

 En cuanto a la tabla de movilidad ocupacional padres-hijos, se observó que 22.4 

por ciento de entrevistados indígenas, se ocuparon en actividades agrícolas cuando sus 

padres también se emplearon en la misma actividad; es decir, no experimentaron algún 

tipo de movilidad. En el caso de la población no indígena, la proporción fue de 20.5 por 

ciento. La diferencia entre ambos grupos fue de apenas 1.9 puntos porcentuales. 

 La proporción de entrevistados indígenas que experimentaron movilidad 

ocupacional total (padres en actividades agrícolashijos empleados en actividades no 

manuales de alta calificación) fue de 1 por ciento; en comparación a la proporción de 

3.2 por ciento de entrevistados no indígenas que también experimentaron movilidad 

ocupacional absoluta.  

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 22.4 19.8 27.7 22.1 6.9 1.0 100.0

Manual baja calificación 0.0 25.7 31.4 22.9 8.6 11.4 100.0

Manual alta calificación 4.9 16.9 42.3 16.2 15.5 4.2 100.0

Comercio 9.8 15.7 29.4 21.6 11.8 11.8 100.0

No manual baja calificación 3.6 10.7 28.6 17.9 17.9 21.4 100.0

No manual alta calificación 0.0 22.2 11.1 22.2 22.2 22.2 100.0

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 20.5 21.4 24.1 22.7 8.1 3.2 100.0

Manual baja calificación 3.2 24.7 26.4 25.2 15.6 4.9 100.0

Manual alta calificación 2.4 18.7 40.3 21.5 11.6 5.4 100.0

Comercio 2.4 15.9 20.2 37.1 12.7 11.7 100.0

No manual baja calificación 0.7 16.3 25.6 20.4 24.8 12.2 100.0

No manual alta calificación 0.7 13.9 9.0 17.4 25.0 34.0 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011
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Cuadro 3.9. Tabla de movilidad ocupacional: Padre-Hijo (Porcentajes)
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Cuadro 12. Tabla de movilidad ocupacional Madres-Hijos (porcentajes) 

 

 Respecto a la movilidad ocupacional madres-hijos, 27.8% de entrevistados 

indígenas que trabajan en actividades agrícolas no experimentaron movilidad 

ocupacional cuando la madre también se empleó en el mismo rubro. La proporción de 

individuos no indígenas en la misma categoría fue de 22.4 por ciento. La diferencia 

entre ambos grupos es de 5.4 por ciento.  

 De los entrevistados indígenas, ninguno reportó movilidad ocupacional total 

(madres en ocupación agrícola hijos en actividades no manuales de alta calificación), 

a diferencia de la población no indígena, en la que 3.4 por ciento sí reportaron 

movilidad ocupacional total en relación a sus madres.  

 

 

 

 

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 27.8 33.3 22.2 11.1 5.6 0.0 100.0

Manual baja calificación 7.1 31.0 28.6 19.0 11.9 2.4 100.0

Manual alta calificación 9.1 9.1 63.6 9.1 9.1 0.0 100.0

Comercio 0.0 25.0 33.3 16.7 0.0 25.0 100.0

No manual baja calificación 0.0 0.0 20.0 30.0 30.0 20.0 100.0

No manual alta calificación 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 100.0

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 22.4 20.7 31.0 15.5 6.9 3.4 100.0

Manual baja calificación 3.8 22.6 28.9 25.8 13.2 5.7 100.0

Manual alta calificación 2.7 13.3 28.3 29.2 17.7 8.8 100.0

Comercio 2.4 22.9 14.1 37.6 12.9 10.0 100.0

No manual baja calificación 1.6 9.4 9.4 32.8 26.6 20.3 100.0

No manual alta calificación 0.0 12.5 18.8 18.8 18.8 31.3 100.0

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Hijo
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Población indígena

Población no indígena

Cuadro 3.10. Tabla de movilidad ocupacional Madre-Hijo (Porcentajes)
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Capítulo 4. Efecto de la “condición étnica” en la movilidad social de la población 

indígena 

 

4.1.  Metodología 

 La unidad de análisis es a nivel individuo. Se cuenta con información  para  

individuos de origen (madre y padre) e individuos destino (entrevistados hijos). A partir 

de la EMOVI-2011, se crearon grupos de individuos con características 

socioeconómicas equivalentes y cuya única diferencia fue su condición de indígena o no 

indígena. Para la conformación de tales grupos, se utilizó la técnica de emparejamiento 

Propensity Score Matching (PSM) (Becker & Ichino, 2002) 

 En términos simples, la técnica de PSM se lleva a cabo en dos partes: 1) se 

forma un grupo de comparación (grupo control) que sea equivalente al grupo de 

tratamiento, 2) una vez creado el grupo control, se calcula el impacto promedio del 

tratamiento mediante las diferencias de los resultados entre ambos grupos. Para el 

primer paso, es necesario calcular la probabilidad de que cada unidad del grupo no 

inscrito participe en el tratamiento mediante características observables que compartan 

ambos grupos. La probabilidad calculada recibe el nombre de “puntuación de la 

propensión”
9
. Esta puntuación permite que las observaciones del grupo de tratamiento 

se emparejen con las observaciones más próximas del conjunto de individuos no 

inscritos en el tratamiento. A partir de las observaciones más parecidas entre individuos 

inscritos y no inscritos es posible crear un grupo de comparación para estimar el 

contrafactual
10

 del tratamiento. En el segundo paso, se obtiene la diferencia de los 

                                                           
9
 Toma valores entre 0 y 1 

10
 El contrafactual se refiere a la comparación en el resultado de las observaciones que han recibido el 

tratamiento con el resultado de éstas mismas observaciones si no hubieran recibido el tratamiento.  
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resultados entre las observaciones del grupo de tratamiento y las observaciones 

equivalente del grupo de control. A esta diferencia se le denomina Efecto de 

Tratamiento Promedio (ETP).  

 De esta manera, explotando los microdatos de la EMOVI-2011 fue posible crear 

dos grupos individuos con características observacionales equivalentes. Como se ha 

dicho, la distinción entre ambos grupos fue la condición étnica, la cual fue considerada 

como el criterio de tratamiento (véase cuadro 3).  El tratamiento se definió como 1 

cuando ambos padres del entrevistado hablaban alguna lengua indígena, de lo contrario, 

el tratamiento se definió como 0.  

 Enseguida, se utilizaron variables socioeconómicas (cuadro 13) para determinar 

la puntuación de la propensión que pareara a cada unidad de ambos grupos. Una vez 

calculada la  puntuación (propensity), STATA creó el grupo de comparación que 

permitió medir el EPT. Como se mencionó, este grupo se obtuvo del conjunto de 

individuos no indígenas; es decir, de las observaciones sin tratamiento.  

 Para determinar el ETP, primero se debe especificar cuál será la variable 

dependiente sobre la que se medirá el impacto del tratamiento. En este caso, la variable 

dependiente es la movilidad social reflejada a partir de dos componentes: movilidad 

educativa y movilidad ocupacional. El ETP en los resultados de cada componente se 

calculó de manera independiente.  

 Respecto al modo de calcular el ETP, existen diferentes maneras de hacerlo. A 

cada una de estas alternativas se les conoce como algoritmos de correspondencia 

(matching algorithm). Los algoritmos de correspondencia más utilizados son: 

 Correspondencia del vecino más cercano (Nearest neighbor matching): para 

cada individuo del grupo de tratamiento, se elige a un individuo del grupo de 

comparación de acuerdo con el puntaje de propensión más cercano. Este 
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algoritmo tiene dos variantes: vecino “con reemplazo” o “sin remplazo”. En el 

primer caso, un individuo sin tratamiento puede ser utilizado más de una vez la 

momento de hacer el matching,  mientras que en el segundo caso, sólo puede 

utilizarse para una sola vez.  

 Correspondencia por radio (Radius Matching): Este algoritmo determina una 

distancia máxima para la puntuación de la propensión a partir de la cual podrá 

hacerse el pareamiento. Este algoritmo es de gran utilidad para evitar el riesgo 

de pareamientos escasos ya que no sólo toma al vecino más cercano; sino a 

todos los individuos del grupo de comparación que estén dentro de la distancia 

estimada para la puntuación de la propensión.  

 Algoritmo de Kernel. Se trata de estimadores de pareamiento no paramétricos 

que comparan el resultado de cada individuo del grupo de tratamiento con el 

promedio ponderado de los resultados del conjunto de individuos sin 

tratamiento.  

 No existe una regla para determinar qué algoritmo es el más apropiado, ya que 

depende de cada contexto (Heinrich et al, 2010). Debido a que esta investigación está 

apoyada en la idea de crear dos grupos que sean lo más parecido posible, se optará por 

emplear el algoritmo del vecino más cercano (nearest neighbor matching), ya que éste 

nos garantiza que se está utilizando al individuo más parecido en la construcción del 

contrafactual. La cercanía, determinada a partir de la puntuación de la propensión, nos 

garantiza que las características observables entre las dos unidades -de control  y 

comparación- sean los más similares posible.  

4.2. Modelo  

 

 Las observaciones a nivel individuo se asignarán en dos grupos: grupo de 

tratamiento y  grupo control. En el caso que nos ocupa: grupo de individuos indígenas y 
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grupo de individuos no indígenas. El tratamiento es definido por una variable binaria 

que llamaremos IND, la cual determina si una observación tiene el tratamiento. IND=1 

cuando una observación presente el tratamiento e IND= 0 para las observaciones que 

conformen el grupo control.  

 El propensity score matching se especificará a partir de un modelo probit en el 

que IND será la variable dependiente y las variables del Cuadro 13 serán las variables 

de control o características de pareamiento:  

p(x) = prob(IND=1|x) = E(IND|x) 

 Donde p(x) es la probabilidad condicional de recibir el tratamiento, dadas las 

características representadas por x. La probabilidad condicional también será igual al 

propensity score o “puntuación de la propensión”. Este parámetro será el criterio que 

tomará el algoritmo del vecino más cercano para crear al grupo de control. 

 De acuerdo con el algoritmo nearest neighbor matching, para cada observación 

de tratamiento IND será seleccionada la observación de comparación denominada INDc 

con la p(x) más próxima: 

min |p(IND)  p(INDc)| 

 Con grupos equivalentes cuya única diferencia es recibir el tratamiento IND, se 

obtiene el efecto de tratamiento comparando los resultados “y” de ambos grupos. 

y = {
          

          
 

El ETP está determinado por: 

y
1
-y

0 
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 En otros términos, el ETP se expresa como la diferencia entre los resultados del 

tratamiento y el resultado de las observaciones tratadas considerando que no recibieron 

el tratamiento:  

ETP = E (| IND=1) = E (y1|x, IND=1) – E (y0|x, IND=1) 

 Por tanto, el segundo término es el contrafactual no observable que debe 

estimarse. Mediante la técnica de propensity score, se compararán los resultados del 

tratamiento y de las observaciones de control:  

ETP= E (|p(x), IND=1) = E (Y1|p(x), IND=1) – E (y0|p(x), IND=0) 

 Para la estimación empírica se considera lo siguiente: cada observación de 

tratamiento i es pareada con una observación de control j y el resultado y0 es ponderado 

por w. 

ETPPSM= 
 

  
 [∑      ∑  (   )         ] 

 Donde N
T 

es el número de participantes, Yi
T 

es el resultado de las observaciones i 

y w (i,j) es el peso o ponderador utilizado para agregar el resultado de las observaciones 

emparejadas.   

4.3. Resultados movilidad educativa 

 El primer paso para obtener el efecto de tratamiento promedio es determinar la 

puntuación de la puntuación (propensity score) y satisfacer la propiedad de equilibrio
11

. 

Para ello, es necesario especificar las variables control que parearán a individuos 

                                                           
11

 La propiedad de equilibrio o de soporte común asume que las unidades en el grupo de tratamiento 

tienen combinaciones de características que pueden ser igualadas con las de aquellas  unidades en el 

grupo de comparación.  Cuando esta propiedad se cumple, es viable estimar el contrafactual.  
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similares. Como se ha mencionado, la única diferencia entre ambos individuos es su 

condición étnica.  

Cuadro 13. Variables socioeconómicas y parentales de control. 

 

  Los primeros resultados incluyen los coeficientes de la regresión probit (ver 

anexo), la descripción del propensity score¸ y el test de la propiedad de equilibrio. El 

área del soporte común está representada por aquellos propensity scores dentro del 

rango de valores más bajos y altos estimados para los individuos en el grupo de 

tratamiento (cuadro 14).  

Cuadro 14. Estimación Propensity Score para movilidad educativa 

 

Código Definición Tipo

localidad Tipo de localidad: rural o urbana Dicotómica

sex_ent Sexo del entrevistado Dicotómica

edad_ent Edad del entrevistado Continua

nivel_sa Nivel socieconómico del entrevistado Politómica

tamaño_viv Número de personas que viven normalmente en la vivienda Continua

jef_hog Jefe de hogar cuando el entrevistado tenía 14 años Politómica

hermanos Número de hermanos Continua

esc_padre Años de escolaridad del padre Politómica

esc_madre Años de escolaridad de la madre Politómica

ocup_padre Ocupación del padre cuando el entrevistado tenía 14 años Politómica

ocup_madre Ocupación de la madre cuando el entrevistado tenía 14 años Politómica

Fuente: elaboración propia con base en preguntas de la EMOVI-2011

Cuadro 4.1. Variables sociodemográficas y parentales de control

Percentiles Smallest

1% 0.0101658 0.0036402

5% 0.0166749 0.0055492

10% 0.0244788 0.005565 Obs 989

25% 0.0463079 0.0062187 Sum of Wgt. 989

50% 0.0937122 Mean 0.1107092

Largest Std. Dev. 0.0778341

75% 0.1558376 0.3740302

90% 0.2241759 0.3755548 Variance 0.0060582

95% 0.2658003 0.3806945 Skewness 0.8949251

99% 0.3382179 0.3911469 Kurtosis 3.314926

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

Cuadro 4.2. Estimación Propensity Score. Moviilidad educativa
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 Los resultados muestran que la región identificada de soporte común es 

[.00364023, .39114686], el número final de bloques son 3 y la propiedad de equilibrio 

se cumplió.  El siguiente cuadro muestra el límite inferior, el número de tratados y de 

controles para cada bloque.   

Cuadro 15. Observaciones tratadas y de control por bloque para movilidad educativa 

 

 Con los puntajes de propensión generados, el  resultado de interés (años de 

escolaridad) entre el grupo de tratamiento y el grupo control serán comparados para ver 

si la condición étnica afectan el resultado de interés. El siguiente paso es  estimar el 

efecto del tratamiento “condición indígena” en los años de escolaridad de los 

entrevistados.  

Cuadro 16. Efecto de tratamiento promedio para movilidad educativa 

 

 De acuerdo con los resultados del propensity score matchig, la condición étnica 

de un individuo impacta negativamente en 69.3 por ciento sus años de escolaridad. En 

otras palabras: un individuo indígena con características socioeconómicas y parentales 

similares a un individuo no indígena, alcanzará un promedio de años de escolaridad 69 

0 1 Total

0.0036402 482 39 521

0.1 271 54 325

0.2 110 33 143

Total 863 126 989

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

Movilidad educativa

Nota: la opción de soporte común fue seleccionada

Cuadro 4.3. Observaciones tratadas y de control por bloque

Inferior of block of 

pscore

Tratamiento= IND

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

[95% Conf. Interval]

Efecto de tratamiento 

promedio
-0.693 0.4024615 -1.72 0.085 -1.48135 0.0962698

Años de escolaridad Coef. Std. Err. z P>|z|

Cuadro 4.4. Efecto de tratamiento promedio. Movilidad educativa
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por ciento menor al de un individuo no indígena. Por ejemplo, mientras una persona  no 

indígena cursaría 12 años en la escuela (nivel preparatoria), el individuo perteneciente a 

un grupo étnico sólo concluiría tercer año de primaria.   

Cuadro 17. Escolaridad tras controlar por variables socioeconómicas y parentales 

(porcentajes) 

 

Al comparar el grado de escolaridad completado tras controlar por variables 

sociodemográficas y parentales, se observa que la proporción de entrevistados no 

indígenas sin escolaridad es de 3.3%, en comparación a 11.9% de la entrevistados 

indígenas. Las mayores brechas se encuentran en el nivel primaria incompleta (13.9 

puntos porcentuales) y en preparatoria (13.8 puntos porcentuales), la proporción para 

indígenas en esta categoría fue de 21.3%, en comparación a 7.7% de entrevistados no 

indígenas. 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sin estudios 15 11.9 28 3.3 8.6

Primaria incompleta 27 21.4 65 7.6 13.9

Primaria 19 15.1 128 14.9 0.2

Secundaria 31 24.6 269 31.3 6.7

Preparatoria 20 15.9 255 29.7 13.8

Profesional 14 11.1 115 13.4 2.3

Total 126 100 860 100

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Población indígena Población no indígena
Escolaridad Diferencia

Cuadro 4.5. Escolaridad tras controlar por variables sociodemográficas y parentales  (porcentaje)
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Sin embargo, la brecha se cierra a nivel profesional: 13.4% de entrevistados no 

indígenas alcanza un nivel educativo profesional, a diferencia del 11.1% de población 

indígena. La diferencia anterior es coherente si consideramos que a nivel general, la 

proporción de personas con un nivel de escolaridad profesional en México es reducida.  

4.4. Resultados movilidad ocupacional 

 

 Para obtener el efecto del componente étnico en el nivel ocupacional se realizó 

el mismo procedimiento. Primero, se especificaron las variables de control para realizar 

el matching entre individuos. Se utilizarán las mismas variables de control que fueron 

especificadas para la movilidad educativa; solo se agregó una variable para los años de 

escolaridad del individuo, ya que éstos son importantes para evaluar el nivel 

ocupacional que alcanza un individuo al momento de hacer los grupos de comparación.  

 Una vez especificadas las variables de control, se estimó la puntuación de la 

puntuación (propensity score) y se satisfizo la propiedad de equilibrio. Los primeros 

resultados incluyen los coeficientes de la regresión probit (ver anexo), la descripción del 

propensity score¸ y el test de la propiedad de equilibrio. El área del soporte común está 
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representada por aquellos propensity scores dentro del rango de valores más bajos y 

altos, los cuales fueron estimados para los individuos en el grupo de tratamiento (cuadro 

18).  

Cuadro 18. Estimación Propensity Score Matching para movilidad ocupacional 

 

 Los resultados muestran que la región identificada de soporte común [4.858e-14, 

.3984615], el número final de bloques son 3 y la propiedad de equilibrio se cumplió.  El 

siguiente cuadro muestra el límite inferior, el número de individuos tratados y de 

control para cada bloque. 

Cuadro 19. Observaciones tratadas y de control por bloque para movilidad ocupacional 

 

 Para obtener el efecto de tratamiento promedio de la movilidad ocupacional, se 

construyó una variable que representa  la proporción de individuos que se ocupan en 

tres  niveles distintos de calificación laboral (cuadro 20). De esta manera, tanto los 

Percentiles Smallest

1% 0.000000 4.860E-14

5% 0.015207 4.000E-13

10% 0.023533 2.770E-12 Obs 897

25% 0.040354 8.400E-12 Sum of Wgt. 897

50% 0.0819544 Mean 0.1047398

Largest Std. Dev. 0.0831385

75% 0.1418565 0.3922088

90% 0.2335615 0.3929563 Variance 0.006912

95% 0.2774526 0.3955995 Skewness 1.228022

99% 0.3733365 0.3984615 Kurtosis 4.108346

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

Cuadro 4.6. Estimación Propensity Score. Movilidad ocupacional

0 1 Total

4.86E-14 488 35 523

0.1 208 43 251

0.2 93 30 123

Total 789 108 897

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

Nota: la opción de soporte común fue seleccionada

Cuadro 4.7. Observaciones tratadas y de control por bloque

Movilidad ocupacional

Inferior of block of 

pscore

Tratamiento= IND



 
67 

 

individuos de tratamiento y de control, se encuentran empleados en alguna clasificación 

ocupacional. A su vez, cada clasificación está asociada a un estatus ocupacional: bajo, 

mediano, y alto. Entre mayor sea el grado de calificación de  individuo, mayor será su 

estatus ocupacional.  

Cuadro 20. Niveles ocupacionales 

 

 Una vez establecida la variable de interés, se obtuvo el efecto de tratamiento 

promedio. El resultado indicará el impacto en el porcentaje de individuos que se 

emplean en alguno de los niveles descritos en el cuadro 20.   

Cuadro 21. Efecto de tratamiento promedio para movilidad ocupacional 

 

 Los resultados del propensity score matching indican que, con un nivel de 

significancia aceptable, la condición étnica de un individuo reduce en 6.3% la 

proporción de individuos indígenas empleados en actividades ocupacionales de alta 

calificación o de estatus alto; por ejemplo, gerentes y directivos de alto nivel. En otras 

palabras, si un individuo es indígena probablemente se ubicará en un nivel ocupacional 

por debajo del que ocuparía un individuo no indígena: la proporción diferencial entre 

ambos individuos es de 6.3 puntos porcentuales por debajo del nivel ocupacional que 

1) Agrícolas

2) Manual baja calificación

3) Manual alta calificación

4) Comercio

5) No manual baja calificación

6) No manual alta calificación

Fuente: elaboración propia con base en Solís(2009)

Cuadro 4.8. Niveles Ocupacionales

Clasificación ocupacionalNivel

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Estatus ocupacional

Bajo

Mediano

Alto

Efecto de tratamiento 

promedio
-2.69 0.007 -0.1083197

Fuente: estimaciones propias con base en EMOVI-2011

[95% Conf. Interval]

0.0233147-0.063 -0.0169279

Clasificación ocupacional Coef. Std. Err. z P>|z|

Cuadro 4.9. Efecto de tratamiento promedio. Movilidad ocupacional
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alcance una persona no indígena. Por ejemplo, si una persona se ubica dentro del 13.8% 

(Cuadro 4) de individuos no indígenas ocupados en el nivel más alto (Nivel 3) , la 

proporción de personas indígenas ocupadas en el mismo nivel sería de 7.5%. 

 Por otro lado, al comparar el nivel ocupacional tras controlar por variables 

sociodemográficas y parentales (Cuadro 22) se observó que la mayor brecha se localiza 

en la clasificación agrícola (11.8 puntos porcentuales), seguida de comercio (10.8 punto 

porcentuales).  Lo anterior es notorio si se observa la Gráfica 4.2.  

Cuadro 22. Ocupación tras controlar por variables socioeconómicas y parentales 

 

 

 En relación a lo anterior, a pesar de contar con el mismo nivel de escolaridad, 

logros educativos y ocupaciones de ambos padres y un entorno socioeconómico similar, 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Agrícolas 13 16.7 26 4.9 11.8

Manual baja calificación 14 18.0 93 17.5 0.5

Manual alta calificación 18 23.1 118 22.1 0.9

Comercio 14 18.0 153 28.7 10.8

No manual baja calificación 12 15.4 89 16.7 1.3

No manual alta calificación 7 9.0 54 10.1 1.2

Total 78 100 533 100

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Clasificación ocupacional
Población indígena Población no indígena

Cuadro 4.10. Ocupación tras controlar por variables sociodemográficas y parentales (porcentaje)

Diferencia
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34.7 por ciento de la población indígena continua empleándose en actividades de bajo 

estatus ocupacional (Nivel 1); para la población no indígena, esta proporción es de 

12.3%. La diferencia es de 22.4 puntos porcentuales. Lo anterior cobra sentido cuando 

consideramos que, de acuerdo Coneval (2012), la población indígena se ubica sobre 

todo en zonas rurales en donde las oportunidades para emplearse en actividades de 

mediana o alta calificación son bajas. Además, retomando a Horbath (2008), los 

individuos indígenas que migran hacia las ciudades se emplean en actividades de baja 

calificación, tales como: albañilería, jardinería, vigilantes, entre otros.  A lo anterior se 

suma la discriminación en el mercado laboral, la cual cierra las oportunidades a las 

personas indígenas con alto capital humano debido a que persisten estigmas negativos 

en torno a los orígenes familiares, indumentaria, color de piel o el dominio del idioma 

español.  
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Conclusiones 

En términos generales, los resultados de esta investigación  confirman que existe una 

relación indirecta entre el origen étnico de una persona y sus niveles de movilidad 

social. El hallazgo más relevante indica lo siguiente: a pesar de que una persona con 

orígenes étnicos posea características de logro y contextuales similares a las de una 

persona no indígena, sus posibilidades de alcanzar un nivel educativo profesional o un 

trabajo de alta calificación son menores. Lo anterior muestra dos cosas: i) no se está 

compensando el esfuerzo de los  individuos indígenas y ii) existe una penalización en 

términos de movilidad social (ethnic penalty) cuando las personas provienen de un 

hogar indígena. En ambos casos, es necesario tomar en cuenta las desventajas sociales y 

económicas que fueron descritas en el capítulo dos. Principalmente, debe reconsiderarse 

dos aspectos: a) la asociación entre desigualdad de oportunidades y bajos niveles de 

movilidad social y b) la relación entre discriminación y bajos niveles de movilidad 

social.  

 Al medir el impacto de la condición étnica entre grupos de individuos 

comparables, los resultados mostraron que la penalización o efecto negativo por 

orígenes étnicos es mayor en la movilidad educativa. En esa comparación, los 

individuos indígenas que provenían de un contexto similar al de individuos no indígenas 

cursan menos años de escolaridad. La brecha entre ambos grupos fue notoria: el 

indígena logra 69% menos años de escolaridad en comparación a personas sin orígenes 

étnicos. Lo anterior es relevante si consideramos que la educación es el principal 

vehículo para promover movilidad social.  

 En relación al nivel de escolaridad, las mayores diferencias se localizaron en las 

categorías primaria incompleta y preparatoria. En el primer caso, una mayor 

proporción de personas indígenas truncan su escolaridad en la primaria en comparación 
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a personas no indígenas. En el segundo caso, es notoriamente mayor la proporción de 

individuos no indígenas que concluyen la preparatoria.  

 Por otro lado, los resultados de movilidad ocupacional mostraron que, a 

diferencia de la mano de obra no indígena, una mayor proporción de trabajadores 

indígenas se concentra en actividades de baja calificación. Sin embargo, el efecto 

negativo del componente indígena fue menor en la movilidad ocupacional que en el  

caso del componente educativo. Al respecto, se observó que ser indígena reduce en 

6.3% la proporción de trabajadores ubicados en el nivel ocupacional de mayor estatus.   

 El análisis exploratorio mostró que a pesar de que en términos absolutos la 

población indígena ha reportado movilidad ocupacional en relación a sus padres, ésta 

sigue estando notoriamente por debajo de la población no indígena: persiste un 

problema de discriminación sistemática que los excluye del sistema educativo y del 

mercado de trabajo.  

 En particular, se observó que 22 por ciento de los indígenas que provienen de un 

hogar en el que el padre fue trabajador agrícola, permanecen en el mismo estrato 

ocupacional; es decir, se trata de una proporción de individuos que se ha mantenido 

inmóviles en términos de movilidad ocupacional. Por otro lado, solamente 1 por ciento 

de los entrevistados indígenas experimentaron movilidad ascendente absoluta; es decir, 

lograron ocuparse en actividades de alta calificación a pesar de provenir de un hogar en 

el que el padre se dedicó a actividades agrícolas. Para el caso de individuos no indígenas 

la proporción fue de 3.2 por ciento en la misma comparación.  

 Las tablas de movilidad que comparan el destino madres-hijos, tampoco 

indicaron un alto grado movilidad ocupacional ascendente para la población indígena: 

casi 3 de cada 10 individuos permanecieron en actividades agrícolas cuando la madre 

también se empleó en la misma actividad  
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 El resultado que debe subrayarse es que, a pesar de contar con características 

similares que reflejan un capital humano semejante  respecto a individuos no indígenas, 

la población indígena tiene los niveles más bajos de movilidad social. Como ha sido 

mencionado,  lo anterior puede entenderse como un efecto ethnic penalty que sanciona a 

los individuos que provienen de un hogar indígena por razones asociadas a la 

discriminación, el acceso a redes laborales o por las preferencias respecto al trabajo que 

se busca en función de los retornos educativos que se esperan.    

 Los resultados anteriores confirmaron que, tal como se había planteado en la 

hipótesis, la condición étnica afecta de manera “predeterminada” el logro educativo y 

ocupacional de las personas indígenas.  En otras palabras: se proporcionó evidencia para 

señalar que existe un efecto negativo que penaliza a la población indígena, 

principalmente, por razones atribuidas a prácticas discriminatorias.   

 En el ámbito de políticas públicas, los principales hallazgos de esta investigación 

subrayan que, a pesar de los esfuerzos por reducir la brecha de desarrollo social que 

separa a la población indígena, plantea un reto mayor al contrarrestar el desempeño de 

programas dirigidos a los pueblos o comunidades indígenas. En este sentido, las 

acciones de política pública para disminuir la discriminación son piedra angular para 

promover la movilidad social de los pueblos indígenas. En este sentido, los programas 

públicos dirigidos a tales grupos deben estar vinculados con políticas públicas 

encaminadas a erradicar la discriminación étnica.  
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Anexo estadístico 

 

 

 

 

 

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 130 169 175 100 71 13 658

Primaria incompleta 8 50 85 95 30 11 279

Primaria 3 16 39 73 60 13 204

Secundaria 1 1 9 27 24 11 73

Preparatoria 0 0 1 5 12 8 26

Profesional 0 0 1 3 8 17 29

Total 142 236 310 303 205 73 1,269

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 369 442 914 764 355 96 2,940

Primaria incompleta 33 161 392 550 288 87 1,511

Primaria 27 49 373 863 600 139 2,051

Secundaria 5 11 64 358 463 130 1,031

Preparatoria 2 3 16 67 195 111 394

Profesional 1 1 4 26 116 165 313

Total 437 667 1,763 2,628 2,017 728 8,240

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011
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Hijo

Tabla de movilidad educativa Padres-Hijos (valores absolutos)

Población no indígena

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 136 193 199 127 80 15 750

Primaria incompleta 6 41 68 81 33 10 239

Primaria 1 9 41 68 57 16 192

Secundaria 0 0 7 31 26 12 76

Preparatoria 0 0 0 1 6 9 16

Profesional 0 0 0 3 5 12 20

Total 143 243 315 311 207 74 1,293

Escolaridad Sin estudios
Primaria 

incompleta
Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Total

Sin estudios 392 474 966 771 383 103 3,089

Primaria incompleta 26 144 375 547 304 95 1,491

Primaria 18 50 379 942 603 190 2,182

Secundaria 6 12 51 312 510 140 1,031

Preparatoria 1 0 15 70 165 113 364

Profesional 0 0 2 11 69 95 177

Total 443 680 1,788 2,653 2,034 736 8,334

Tabla de movilidad educativa Madre-Hijos (valores absolutos)
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Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 68 60 84 67 21 3 303

Manual baja calificación 0 9 11 8 3 4 35

Manual alta calificación 7 24 60 23 22 6 142

Comercio 5 8 15 11 6 6 51

No manual baja calificación 1 3 8 5 5 6 28

No manual alta calificación 0 2 1 2 2 2 9

Total 81 106 179 116 59 27 568

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 239 250 281 265 94 37 1,166

Manual baja calificación 13 100 107 102 63 20 405

Manual alta calificación 38 299 644 343 186 87 1,597

Comercio 12 80 102 187 64 59 504

No manual baja calificación 2 44 69 55 67 33 270

No manual alta calificación 1 20 13 25 36 49 144

Total 305 793 1,216 977 510 285 4,086

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Tabla de movilidad ocupacional: Padre-Hijo (valores absolutos)
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Población no indígena

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 5 6 4 2 1 0 18

Manual baja calificación 3 13 12 8 5 1 42

Manual alta calificación 1 1 7 1 1 0 11

Comercio 0 3 4 2 0 3 12

No manual baja calificación 0 0 2 3 3 2 10

No manual alta calificación 0 0 0 1 1 1 3

Total 9 23 29 17 11 7 96

Clasificación ocupacional Agrícolas
Manual baja 

calificación

Manual alta 

calificación
Comercio

No manual baja 

calificación

No manual alta 

calificación
Total

Agrícolas 13 12 18 9 4 2 58

Manual baja calificación 12 72 92 82 42 18 318

Manual alta calificación 3 15 32 33 20 10 113

Comercio 4 39 24 64 22 17 170

No manual baja calificación 1 6 6 21 17 13 64

No manual alta calificación 0 6 9 9 9 15 48

Total 33 150 181 218 114 75 771

Fuente: estimaciones propias con base en la EMOVI-2011

Tabla de movilidad ocupacional: Madre-Hijo (valores absolutos)
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Clasificación  ocupacional Ocupaciones

Clase de servicios
Profesionistas, gerentes y directivos de alto nivel en los sectores público y 

privado, profesores universitarios.

Trabajadores de comercio
Trabajadores en actividades comerciales en general (comercios 

establecidos)

Trabajadores especializados
Supervisores en la industria; operadores de maquinaria: artesanos, 

choferes y otros conductores de vehículos; obreros especializados.

Trabajadores no especializados

Vendedores ambulantes; trabajadores en servicios personales, 

trabajadores en servicios domésticos, trabajadores en servicios de 

seguridad, peones, ayudantes, aprendices de artesano, obreros no 

especializados, trabajadores no especializados en la construcción.

Trabajadores agrícolas Trabajadores en actividades agrícolas en general.

Fuente: Solís, Patricio (2009)

No manuales en actividades de rutina
Directivos de nivel medio en el sector público y privado; técnicos, 

maestros de nivel inferior al universitario, artistas y deportistas, 

Clasificación  de ocupaciones


