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CS04 PORCENTAJE DE POBLACION INDÍGENA,
PORCENTAJE DE POBLACION HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA
Y PORCENTAJE DE MONOLINGÜES
FÓRMULA

CS04

1

NOMBREdelINDICADOR
Porcentaje de población indígena
FÓRMULAdeCÁLCULO

PI × 100
P
PI

Población en hogares donde el jefe o
cónyuge o ascendiente habla lengua
indígena

P

Población total estatal

DEFINICIÓN
Proporción de población que vive en hogares
indígenas (donde el jefe, cónyuge o ascendientes hablan lengua indígena) con respecto
a la población total de cada estado.
INTERPRETACIÓN
Muestra la presencia relativa de población
indígena en las distintas regiones del país, lo
cual es indicativo de la existencia de diversidad cultural.
FUENTE
INEE, estimaciones a partir de la información
proporcionada por la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, basada en el XII Censo General de Población y
Vivienda 2000, INEGI.

De acuerdo a la definición del Banco Mundial, la población indígena esta
ubicada dentro de la sociedad como un grupo con una identidad social y
cultural propia, con un gran apego al territorio ancestral, una producción
orientada principalmente a la subsistencia y una lengua diferente a la nacional. Desde los primeros censos que se levantaron, ha sido considerada
como parte de la información demográfica y socioeconómica; sin embargo, hasta el censo del 2000 se mejoró la recopilación de la información
de ese sector. Aunque la educación ha tenido un desarrollo importante
en los últimos años, las personas que pertenecen a clases marginadas
se encuentran con serias dificultades para tener acceso a la educación,
tal es el caso de la población indígena que ha sido objeto de la desigualdad educativa. Se propusieron tres indicadores para dar conocer el
tamaño de este conglomerado y algunos de sus rasgos principales, los
cuales muestran el desafío que afrontarán los sistemas educativos para
adaptarse a esas realidades para proporcionar una enseñanza de calidad
tomando en cuenta las características culturales de la población.
El primero de estos indicadores es el porcentaje de población indígena, un
segundo es el porcentaje de población hablante de lengua indígena, y el tercero es el porcentaje de monolingües entre la población indígena. La información
para el cálculo de estos indicadores fue proporcionada por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a partir de los
datos recabados en el Censo del 2000.
El porcentaje de población indígena es un indicador que muestra la importancia relativa que tiene este sector respecto a la población total por
estado. Se toma como definición de población indígena a la población en
hogares donde el jefe o cónyuge o ascendiente habla lengua vernácula,
esto significa que no todos los integrantes contabilizados en el hogar
hablan una lengua prehispánica. En México hay un total de 10 185 060
indígenas, y representan el 10.45 por ciento del total nacional.
En la tabla CS04-1 se observa que la mayor parte de la población indígena
se concentra en las edades de cero a 14 años y suman cuatro millones de
niños (39.2 por ciento entre la población indígena), el grupo de edad de
15 a 34 años tiene 3.4 millones (33.2 por ciento), mientras que el conglomerado de 35 años y más, alcanza 2.8 millones (27.5 por ciento).
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Es claro que las edades que deben tener acceso a la instrucción básica
(0 -14 años) son las de mayor demanda educativa, por lo tanto son un
foco de atención hacia las autoridades gubernamentales para que suministren los recursos necesarios y brinde a este grupo una educación que
se adapte a sus necesidades.
En la gráfica CS04-1 se observa que no hay una distribución homogénea de indígenas. Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Campeche,
Hidalgo y Puebla, en su conjunto, reúnen más de la mitad de la población
indígena en México (56.5 por ciento). Las tres primeras entidades tienen
cuando menos la tercera parte de la población indígena, mientras que
Chiapas, Campeche e Hidalgo poseen alrededor de una cuarta parte.
Es importante resaltar que el estado de México tiene un porcentaje minoritario de población indígena (7.1 por ciento), sin embargo, tiene un
volumen poblacional de 244 mil niños en el rango de edad de cinco a
14 años.
Dentro de la población hablante de lengua indígena se considera a los
individuos monolingües y bilingües; en la primera categoría se encuentran
los que solamente hablan alguna lengua distinta al español, y en la segunda se ubican los que hablan alguna lengua indígena y el español; en este
indicador sólo se considera a la población de cinco años y más.
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CS04

2

NOMBREdelINDICADOR
Porcentaje de población hablante
de lengua indígena
FÓRMULAdeCÁLCULO

PHLI
P
PHLI
P

× 100

Población que habla alguna
lengua indígena
Población total estatal

DEFINICIÓN
Proporción de la población indígena que
habla alguna lengua de origen prehispánico, respecto a la población total de
cada entidad.
INTERPRETACIÓN
Señala la presencia relativa de la población cuya lengua original es diferente al
español, lo cual es indicativo de identidades, cosmovisión y cultura particulares
que requieren de complementos educativos específicos.
NOTA
En la condición de habla se consideran
únicamente a las personas que tienen
cinco años cumplidos o más.
Dentro de la población indígena hablante se encuentran los monolingües
y bilingües.
FUENTE
INEE, estimaciones a partir de la información proporcionada por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, basada en el XII

Censo General de Población y Vivienda
2000, INEGI.

Existen en nuestro país alrededor de 62 grupos etnolingüísticos, cada uno
con costumbres y tradiciones propias que se manifiestan en sus modos de
producción y reproducción social; aunque el indicador de porcentaje de población hablante de lengua indígena no mide la magnitud de la población hablante
por cada lengua, si permite conocer de manera global cuántos habitantes
hablan una lengua vernácula en relación a la población total de cada estado.
Hay un total de 6, 011, 821 de hablantes de lengua indígena y constituyen
el 67 por ciento de la población indígena; como se muestra en la gráfica
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CS04-2a el 17 por ciento son monolingües y el 83 por ciento son bilingües.
En el cuadro CS04-2 se puede apreciar que los estados de Oaxaca, Chiapas,
Veracruz, Puebla y Yucatán representan el 61 por ciento de los hablantes de
lengua indígena a nivel nacional. Se aprecia que en el rango de cinco a 14
años hay 1.4 millones de niños y suman el 23.8 por ciento, mientras que el
grupo de 15-34 se manifiesta con el 36.3 por ciento, y el de 35 años y más
con un 39.9 por ciento. Yucatán y Oaxaca representan más de la tercera
parte de los hablantes dentro de su población estatal.
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FÓRMULA

CS04

3

NOMBREdelINDICADOR
Porcentaje de monolingües entre la
población indígena
FÓRMULAdeCÁLCULO

PIM
PI
PIM
PI

×

100

Población que habla lengua indígena y no habla español
Población en hogares donde el
jefe, cónyuge o ascendiente habla
lengua indígena

DEFINICIÓN
Proporción de habitantes indígenas que solamente hablan su lengua materna, respecto a
la población indígena.
INTERPRETACIÓN
Muestra la presencia relativa de un sector de
población que no se comunica a través de la
lengua mayoritaria en el país, y por tanto,
institucionalmente se requiere de acciones
particulares a partir de las cuales sea considerada e incluida.
FUENTE
INEE, estimaciones a partir de la información
proporcionada por la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, basada en el XII Censo General de Población y
Vivienda 2000, INEGI.

El tercer indicador, porcentaje de población monolingüe, se calcula respecto a
la población indígena y es una medida que muestra la proporción de personas que no se comunican a través de la lengua mayoritaria del país. En la
República Mexicana existe 1 001 149 de personas que sólo habla una lengua
prehispánica (1.02 por ciento a nivel nacional); sin embargo, el porcentaje
de monolingües dentro de la población indígena es del 9.8 por ciento. Los
niños y jóvenes que hablan solamente su lengua materna, aunado a su situación de marginación y pobreza, son los que tienen mayor probabilidad de
abandono e inasistencia a la escuela.
Los estados que concentran mayor proporción de monolingües son Chiapas,
Guerrero y Oaxaca (tabla CS04-3), donde más de 13 indígenas por cada 100
hablan su lengua de origen; en contraste con Tamaulipas, Distrito Federal y
Aguascalientes cuya proporción es menos del 0.3 por ciento. La población de
cinco a 14 años es la que reúne el mayor volumen poblacional entre todos
los rangos de edad y está agrupada también en Chiapas, Oaxaca y Guerrero
en un 68.3 por ciento. Es importante resaltar que aunque Guerrero no es la
entidad con la mayor proporción de indígenas (17 por ciento), el 23.9 por
ciento es monolingüe. Por otro lado, en Nayarit sólo el 5.9 por ciento de su
población es indígena, pero 11 de cada 100 hablan su lengua materna.
Ambos indicadores, porcentaje de población indígena y monolingüe, varían
de manera considerable entre algunos estados. Al hablar sobre servicios
educativos, no se debe de olvidar que existe una proporción de población

68

lndicadoresdelsistemaeducativonacional

CONTEXTOSOCIAL

indígena que responde a patrones culturales específicos relevantes y
debe ser considerada dentro de la planeación educativa, en particular
en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, Hidalgo,
Guerrero y Quintana Roo. A esto hay que añadir que la diversidad de grupos étnicos le imprime todavía mayor particularidad al reto que implica la
educación para los indígenas, ya que cada grupo responde a sus propias
tradiciones, valores, símbolos, organización política y social entre otras,
que los hacen distintos. Los recursos asignados para crear programas que
escolaricen a este segmento de la población deben ser distribuidos acorde
a las necesidades de cada entidad. La capacitación de docentes, la asignación de materiales didácticos y el mantenimiento de la infraestructura
son algunas de las funciones que deben absorber los sistemas educativos,
las cuales permitirán lograr una educación equitativa y de calidad.
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