
En los indicadores de educación de la población hablante de maya 

se observan tasas de asistencia escolar de los niños de 6 a 14 años 

y tasas de alfabetismo de los jóvenes de 15 a 19 años, similares a 

las de la población nacional; sin embargo, los porcentajes de asistencia 

escolar de los de 15 a 19 años, el alfabetismo de los mayores de 30 

años y el nivel de escolaridad de los de 15 años y más, se encuentran 

aún muy por debajo de los correspondientes a la población nacional. 

Lo cual puede ser indicio del incremento reciente en la cobertura de 

los servicios educativos y de la inserción temprana de la población 

maya en las actividades productivas. 

En este apartado se presenta información sobre asistencia escolar, 

condición de saber leer y escribir*, alfabetismo*, nivel de instrucción, 

rezago educativo y promedio de escolaridad. 

* Es necesario acotar que a pesar de que la pregunta censal no especifica en qué lengua 
se lee y escribe, la información se refiere prácticamente al español. 
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Población de 6 a 14 años hablante de maya que asiste a la escuela y tasas de asistencia escolar 

por entidad federativa seleccionada según sexo, 2000 

Entidad federativa 
Total 

Absolutos Tasas 

Hombres 

Absolutos Tasas 

Mujeres 

Absolutos Tasas 

Estados Unidos Mexicanos 99 291 88.9 51 460 90.8 47 831 86.9 

Yucatán 

Quintana Roo 

Campeche 

Otras entidades 

70 322 

19 867 

8 797 

305 

88.1 

91.2 

90.5 

79.0 

36 535 

10 248 

4 531 

146 

90.1 

92.9 

92.6 

79.8 

33 787 

9 619 

4 266 

159 

86.1 

89.5 

88 5 

78.3 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 
■*1 ít¿ •- ? é0é & - WméiÉ- : - ^ :1 

Asistir a la escuela permite a la 

población adquirir conocimientos para 

acceder a mayores posibilidades de 

desarrollo. 

Actualmente, la primaria y secun- 

daria integran la educación básica 

y obligatoria en México, y la edad 

oficial para ingresar a la primaria es 

de 6 años. 

En el país, la tasa de asistencia 

escolar de la población de 6 a 14 años 

hablante de maya es de 88.9 por 

ciento. Este porcentaje es ligeramente 

menor al de la población de esta edad 

del país (91.3%), y poco mayor al 

que reporta el total de la población 

hablante de lengua indígena en 

México (85.3%) (ver Anexo). 

En las tres entidades federativas 

seleccionadas, la tasa de asistencia 

escolar de los mayas de 6 a 14 años 

es alta, aunque ligeramente menor a 

las tasas de asistencia del total de 

población de esta edad en cada una 

de las tres entidades. 

En Quintana Roo asiste 91.2% de 

los hablantes de maya; en Campeche 

es un poco menor, 90.5%, y en 

Yucatán sólo 88.1% va a la escuela. 

Hombres y mujeres de 6 a 14 años 

hablantes de maya registran tasas de 

asistencia escolar similares, aun 

cuando en las tres entidades son 

mayores las de los hombres, 

ocurriendo la menor diferencia entre 

los mayas de Quintana Roo (3.4 

puntos porcentuales). 
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Asistencia escolar 

Población de 15 a 19 años hablante de maya que asiste a la escuela y tasas de asistencia escolar 

por entidad federativa seleccionada según sexo, 2000 

Entidad federativa 
Total 

Absolutos Tasas 

Hombres 

Absolutos Tasas 

Mujeres 

Absolutos Tasas 

Estados Unidos Mexicanos 23 325 31.9 14 223 38.1 9 102 25.5 

Yucatán 

Quintana Roo 

Campeche 

Otras entidades 

15 379 

5 135 

2 645 

166 

30.4 

33.3 

40.2 

45.4 

9 484 

3 045 

1 599 

95 

36.9 

37.5 

47.8 

56.5 

5 895 

2 090 

1 046 

71 

236 

28 6 

32.4 

35.9 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

Si la población ingresara a la escuela 

a la edad de 6 años, entre los 15 y 

los 19 estarían cursando el nivel medio 

superior. 

El volumen de la población de 15 a 

19 años hablante de maya que asiste 

a la escuela, así como las tasas de 

asistencia escolar, son mucho meno- 

res a los registrados entre los 6 y 14 

años, lo cual indica que una alta 

proporción de los mayas abandona la 

escuela alrededor de los 15 años. 

En el país hay 23 325 mayas de 

estas edades que asisten a la 

escuela; esta cifra representa una tasa 

de asistencia de 31.9%, 14.6 puntos 

porcentuales menor a la del total de 

población de esta edad del país 

(46.5%). Del total de población maya 

de esta edad que asiste a la escuela, 

alrededor de 48% estudia la secun- 

daria y 42% asiste a la enseñanza 

media o media superior. 

Este indicador registra diferencias 

apreciables en las tres entidades 

seleccionadas. Mientras que en 

Campeche la tasa de asistencia 

escolar es de 40.2%, en Quintana Roo 

es 33.3% y en Yucatán 30.4 por ciento. 

En Campeche, alrededor de 35% 

de la población de esta edad que 

asiste a la escuela está cursando la 

secundaria y 60% realiza estudios 

postsecundarios; en Quintana Roo, 

49% la secundaria y 43% estudios 

postsecundarios, y en Yucatán 51% 

y 38%, respectivamente. 

También entre las tasas de 

asistencia femeninas y masculinas 

existen diferencias apreciables. En 

todas las entidades consideradas son 

mayores las cantidades y las tasas de 

asistencia de los hombres mayas 

de 15a 19 años. En Campeche ocurre 

la diferencia más alta: 15.4 puntos 

porcentuales. Destacando que en 

Yucatán, sólo 23.6% de las mujeres 

mayas de esta edad asisten a la 

escuela. 
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Aptitud para leer y escribir 

Uno de los objetivos del primer año de 

primaria es la enseñanza de la lecto- 

escritura y, como se ha mencionado, 

la edad para ingresar a primer año de 

primaria es de 6 años, sin embargo, 

no todos los niños se incorporan al 

sistema educativo a esta edad. 

Estos aspectos se reflejan en los 

porcentajes de niños que saben leer 

y escribir. El ritmo de aprendizaje de 

la lecto-escritura es mayor para la 

población total de 6 a 14 años del país 

que para los hablantes de maya de 

estas edades. Como se observa en 

la gráfica, entre los mayas el 

incremento en la adquisición de esta 

herramienta se observa principal- 

mente entre los 6 y 8 años: a los seis 

años, menos de la cuarta parte, 

23.4%, de los niños hablantes de 

maya leen y escriben; porcentaje que 

se incrementa a 51.2% a los 7 años, 

a 71.9% a los 8 y a 84.7% a los 9 

años de edad. 

Por su parte, el total de la población 

del país registra a los 6 años un 

porcentaje de 42.9% de niños y 44.6% 

de niñas que saben leer y escribir; a 

los 7 años, 75.4% de niños y 77.6% 

de niñas; a los 8 años 87.9% de niños 

y 89.6% de niñas; y a los 9 años 

93.1 % de niños y 94.1 % de niñas que 

saben leer y escribir. 

Entre los 6 y 12 años, los porcen- 

tajes de mujeres que saben leer y 

escribir son ligeramente mayores. 

A pesar de que en todas las 

entidades, el porcentaje de niños que 

saben leer y escribir es mayor entre 

Porcentaje de población de 6 a 14 años hablante de maya 

que sabe leer y escribir por edad desplegada y sexo, 2000 

90.7 91.5 
94.0 95.4 

96.5 95.8 

23.0 
5: < 

23.7 

Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

los de mayor edad, cada entidad 

presenta particularidades en sus 

ritmos de incremento. Como puede 

verse en el Anexo, en las primeras 

edades, destaca Campeche donde de 

un porcentaje de 26% a los 6 años 

pasa a 61.4% a los 7 años, llegando 

a 79.6% a los 8 y a 88.6% a los 9 

años; en esta entidad, 97.3% de la 

población de 14 años sabe leer y 

escribir. En cambio, en Yucatán y 

Quintana Roo el inicio es más lento, 

con poco más de 23% a los 6 años y 

de alrededor de 50% a los 7 años. 

Sin embargo, en ambas entidades a 

los 14 años los porcentajes de los que 

saben leer y escribir es sólo poco 

menor al registrado en Campeche. 

En los tres estados, los por- 

centajes de hombres que saben leer 

y escribir son similares a los de las 

mujeres, en todas las edades, 

existiendo pequeñas diferencias, la 

mayoría de las veces favorables a las 

mujeres. 
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Aptitud para leer y escribir 

Porcentaje de población de 8 a 14 años hablante de maya que sabe leer y escribir 

por entidad federativa seleccionada y sexo, 2000 

93.4 
92.1 92.0 

wmm 

93.1 

Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

A los 8 años los niños deben haber 

cursado ya el primer año de educa- 

ción primaria, y por lo tanto deben 

saber leer y escribir. 

Actualmente, de ios niños de 8 a 

14 años que hablan maya en el país, 

90.4% sabe leer y escribir; porcentaje 

que se encuentra 5 puntos abajo del 

correspondiente a la población de 8 a 

14 años del país (hablantes más no 

hablantes de lengua indígena). 

De las entidades seleccionadas, 

Yucatán presenta el porcentaje más 

bajo; ahí, de cada cien niños mayas 

de estas edades, 90 leen y escriben, 

mientras que Quintana Roo y 

Campeche registran porcentajes de 

92% y 93.2%, respectivamente. Por 

sexo, en las tres entidades, niñas y 

niños registran porcentajes práctica- 

mente iguales. 

Los porcentajes que presentan los 

mayas son similares a los registrados 

por el total de la población de este 

grupo de edad en las tres entidades 

federativas seleccionadas. 
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Alfabetismo en 
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Población de 15 años y más hablante de maya alfabeta y tasas de alfabetismo 

por grandes grupos de edad según sexo, 2000 

Grupos de edad 

15 años y más 

15-29 años 

30-44 años 

45-59 años 

60 y más años 

Total Hombres Mujeres 

Absolutos 

519 537 

199 998 

152 986 

96 124 

70 429 

Tasas 

77.2 

90.6 

80.2 

67.9 

58.6 

Absolutos 

285 338 

103 869 

83 397 

55 740 

42 332 

Tasas 

82.6 

92.2 

86.3 

77.2 

66 3 

Absolutos 

234 199 

96 129 

69 589 

40 384 

28 097 

Tasas 

71.4 

88.8 

73.8 

58.3 

49.8 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. fiase de datos. 

La tasa de alfabetismo por grandes 

grupos de edad refleja, entre otros 

aspectos, el incremento de la oferta 

educativa en las décadas recientes. 

En este caso es preciso señalar que si 

los niños de 14 años no han aprendido 

a leer y escribir es altamente probable 

que se sumen a la población 

analfabeta de 15 años y más. 

La tasa de alfabetismo de la 

población de 15 años y más hablante 

de maya es significativamente más 

baja que la de 15 años y más del país; 

mientras que la población maya 

registra una tasa de 77.2%, la po- 

blación total del país presenta una de 

90.5 por ciento. 

Esta relación se presenta en todos 

los grupos de edad. En el grupo de 

15 a 29 años el porcentaje de los ha- 

blantes de maya que sabe leer y 

escribir es de 90.6 por ciento. Este 

porcentaje disminuye en las edades 

mayores: entre ios 30 y 44 años el 

porcentaje de alfabetismo es de 80.2 

por ciento; 67.9% en el grupo de 45 a 

59 años; y de 58.6% entre los mayas 

de 60 años y más. 

La población total del país, por su 

parte, registra tasas de alfabetismo 

más altas en todos los grupos de 

edad: 96.3% en la que tiene entre 15 

y 29 años; 92.9% de los 30 a 44 años; 

84.3% de los 45 a 59 años; y 69.7% 

entre la de 60 años y más. 

Los hombres mayas reportan una 

tasa de alfabetismo de 82.6%, muy 

superior a la de las mujeres (71.4%); 

siendo estas tasas menores a las 

reportadas por la población de 15 y 

más años del país —hablantes más 

no hablantes de lengua indígena—, 

las cuales son de 92.5% y 88.6%, 

respectivamente. 

En cada grupo de edad, las tasas 

de alfabetismo de los hombres mayas 

son más altas que las de las mujeres, 

incrementándose las diferencias en 

los grupos de mayor edad, variando 

de 3.4 puntos porcentuales entre 15 

y 29 años a 18.9 puntos en la 

población de 45 a 59 años. 

47 

IN
E

G
I. 

P
er

fil
 s

oc
io

de
m

og
rá

fic
o 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
 h

ab
la

nt
e 

de
 m

ay
a.

 2
00

5



Población de 15 años y más hablante de maya y tasas de alfabetismo 

por entidad federativa seleccionada según sexo, 2000 

Entidad federativa Total 

Absolutos Tasas 

Hombres 

Absolutos Tasas 

Mujeres 

Absolutos Tasas 

Estados Unidos Mexicanos 519 537 77.2 285 338 82.6 234 199 71.4 

Yucatán 

Quintana Roo 

Campeche 

Otras entidades 

346 675 

115 286 

49 014 

8 562 

75.3 

82.8 

75.0 

93.1 

187 301 

65 455 

27 382 

5 200 

80.9 

87.6 

80.7 

96.0 

159 374 

49 831 

21 632 

3 362 

69.7 

77.2 

68 8 

89.1 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

A pesar de que las tasas de alfa- 

betismo de la población hablante de 

maya son mayores a 74% en las tres 

entidades federativas seleccionadas, 

son notoriamente menores a las regis- 

tradas entre la población de 15 años 

y más de cada entidad. 

En Campeche, las tasas de 

alfabetismo son de 75% para los 

hablantes de maya y de 88.1% para 

el total de la población de 15 años y 

más. 

En Yucatán las tasas son de 

75.3% y 87.6%, respectivamente, 

mientras que en Quintana Roo se 

registran tasas de 82.8% para los 

mayas y 92.4% para el total de la 

población de la entidad. 

En las tres entidades, las mujeres 

mayas aparecen con tasas de 

alfabetismo claramente menores 

respecto de los hombres; en Quintana 

Roo la diferencia es de 10.4 puntos 

porcentuales; en Yucatán de 11.2 y 

en Campeche de 11.9. 
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Distribución porcentual de la población de 15 años y más hablante de maya 

por nivel de instrucción para cada sexo, 2000 

Sin instrucción 

38 8 

36.2 1 '' i 

1 

18.0 18.3 

Primaria 
incompleta 

Primaria completa Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Postsecundaria 

■i Hombres Mujeres 

NOTA: Los porcentajes no suman 100 porque no se gráfica la población nahua que no especificó su nivel de instrucción. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

La población de 15 años y más 

hablante de maya presenta niveles de 

escolaridad más bajos que la 

población del país. 

Lo anterior se puede constatar 

observando, principalmente, los altos 

porcentajes de la población que 

carece de estudios y de la que no ha 

concluido la educación primaria, que 

para la población maya ascienden a 

20.6% y 37.6%, respectivamente, 

mientras que para el total de la 

población de 15 años y más del país 

son de 8.7% y 11.6 por ciento. 

Con la educación básica completa 

se encuentra 10.5% de los mayas 

y sólo 8.6% tiene estudios de 

postsecundaria. 

El nivel de escolaridad de los 

hombres mayas es más alto que el 

de las mujeres, y las diferencias se 

registran principalmente en el rubro 

sin instrucción, en la secundaria 

completa y en los estudios post- 

secundarios. 

En el Anexo se puede ver que 

el nivel de escolaridad más bajo 

se encuentra en Yucatán, donde 

62.5% de los mayas no ha completado 

la educación primaria, 8.9% tiene la 

secundaria completa y 6.6% cuenta 

con estudios de postsecundaria. En 

Campeche, 56.5% tiene a lo más 

primaria incompleta, 9.2% secundaria 

completa y 13.1% postsecundaria. En 

Quintana Roo, 46.4% no ha completado 

la primaria, 16.2% tiene secundaria 

completa y 10.9% cuenta con 

estudios de postsecundaria. 

Es de destacar que en las tres 

entidades federativas seleccionadas 

las mujeres aparecen con niveles más 

bajos; esto se ve de manera particular 

en Campeche, donde 18.7% de los 

hombres y 27.9% de las mujeres no 

tienen instrucción; 11% de los 

hombres y 7.4% de las mujeres tiene 

secundaria completa y 16.9% de los 

hombres y 9.1 % de las mujeres cuen- 

tan con estudios de postsecundaria. 

La situación entre ambos sexos es 

similar en las otras dos entidades 

seleccionadas. 
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Nivel de instrucción 

Porcentaje de población de 15 años y más hablante de maya 

en rezago educativo por entidades federativas 

seleccionadas según sexo, 2000 

Entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos 

Yucatán 

Quintana Roo 

Campeche 

Total 

79.8 

83.4 

71.6 

76.9 

Hombres 

75.1 

79.6 

65.8 

71.3 

Mujeres 

84.7 

87.3 

78.3 

82.9 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

La población en rezago educativo es 

aquella que no ha concluido la 

educación secundaria. 

El 79.8% de la población maya de 

15 años y más se encuentra en 

rezago educativo, porcentaje muy 

superior al de la población total de 15 

años y más del país (52.6%). 

Entre las tres entidades federativas 

seleccionadas se observan diferencias 

considerables. En Yucatán, 83.4% 

de los mayas no han concluido la 

educación básica; en Campeche el 

porcentaje es de 76.9 por ciento; y 

en Quintana Roo de 71.6 por ciento. 

En todos los casos, el porcentaje 

de mujeres mayas en rezago es 

mayor; la diferencia más grande 

ocurre en Quintana Roo, donde 65.8% 

de los hombres y 78.3% de las 

mujeres no han terminado la 

educación secundaria. 

En el promedio de escolaridad se 

reflejan los indicadores educativos 

presentados anteriormente. 

Así, la población hablante de maya 

tiene en promedio 4.5 años de estudio, 

menos de quinto año de primaria: 5.1 

años los hombres y 3.9 años las 

mujeres; valores que contrastan con 

los de los hombres y las mujeres de 

15 años y más del país quienes 

registran 7.6 y 7.1 años, respectiva- 

mente. 

En el estado de Yucatán, la 

población maya tiene en promedio 

4.1 años (4.6 los hombres y 3.7 

las mujeres), el más bajo de las tres 

entidades seleccionadas, mientras 

que Quintana Roo aparece con 5.9 y 

4.6 años, respectivamente. 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

hablante de maya por entidades federativas seleccionadas 

según sexo, 2000 

Entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos 

Total 

4.5 

Hombres 

5.1 

Yucatán 

Quintana Roo 

Campeche 

4.1 

5.3 

4.8 

4.6 

5.9 

5.5 

Mujeres 

3.9 

3.7 

4.6 

4.1 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

Los promedios de escolaridad de 

los hombres son mayores en las tres 

entidades seleccionadas. 
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