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SNTE. Secretaría de
Investigación y Desarrollo
Cultural Indígena
ANTECEDENTE
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fue constituido el Colegiado
Nacional de Educación Indígena por
mandato del VI Congreso Nacional
Extraordinario del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
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se crea el Colegiado Nacional Para la
Paridad Equidad e Inclusión la cual se
conforma por tres secretarías, entre ellas la
Secretaría de Investigación y Desarrollo
Cultural Indígena, que sustituye al
Colegiado Nacional de Educación Indígena.
La Secretaría se forma como parte de la
estructura sindical para atender las
demandas y necesidades del magisterio
indígena y la calidad educativa de su niñez.
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Asistencia Nivel Básico
Las escuelas ubicadas en los
municipios indígenas son de
menor tamaño, en
promedio:
*36 alumnos por escuela
preescolar
*87 alumnos por escuela
primaria

La inasistencia escolar
de la población de 6 a 25
años de edad, es mayor en las
personas hablantes
de lengua indígena.

Rezago educativo
En una de cada cuatro
mujeres hablantes de alguna
lengua indígena se encuentra
sin escolaridad.

Rezago educativo
En uno de cada seis hombres
hablantes de alguna lengua
indígena se encuentra sin
escolaridad.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA, SEP,
MÉXICO. 2018. PRINCIPALES CIFRAS CICLO ESCOLAR 2017-2018. El día 30 de agosto del 2018. en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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PROGRAMA
Parlamento Nacional del
Magisterio Indígena
Espacio para la expresión y
debate cultural, académico y
laboral de los profesores del
servicio de educación indígena.

PUBLICACIONES
Estrategias Didácticas. Guía
Para Docentes de Educación
Indígena

Producto de la colaboración
entre el SNTE y la oficina en
México de la UNESCO. La Guía
es una herramienta pedagógica
para fortalecer la lectura y la
escritura de las lenguas
originarias y el español.

Inclusión Digital.
Experiencias del Magisterio
Indígena

En el compendio se narran las
experiencias, el acercamiento y
la formación de maestros
indígenas a través de las TIC,
así como el acompañamiento
pedagógico que han realizado
como tutores del SINADEP –
Educación Indígena.

LÍNEAS DE
TRABAJO

Consejos Escolares de
Participación Social
Apoyar las tareas de los
representantes sindicales
ante los Consejos y
fortalecer la diversidad
lingüística y cultural en las
escuelas de la modalidad
de educación indígena.

Tradiciones: Colores,
sabores y texturas del SNTE

Es una publicación que retoma los
conocimientos y saberes de los
pueblos originarios de México. En la
cual, maestras y maestros nos
comparten la elaboración de
platillos tradicionales, así como la
expresión cultural de la vestimenta.

Innovación Pedagógica
Profesionalización del Magisterio Indígena
Participación Social
Revitalización de las Lenguas Indígenas
Diversidad Cultural de los Pueblos Originarios
Divulgación y Difusión Cultural y Lingüística
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DATOS DE LENGUAS
Y PUEBLOS INDÍGENAS
62

Pueblos Indígenas
en México

68

Lenguas o Idiomas
Indígenas en
México

11

Familias
lingüísticas

364

Variantes
lingüísticas

El uso de la palabra
Dialecto es incorrecto.

25.7 millones
Total de la Población
Indígena
1 de cada 10
mexicanos es
indígena
Chiapas, Oaxaca,
Veracruz, Puebla, Edo.
de México y Yucatán
son las entidades que
concentran mayor
población indígena.

La presencia de
hablantes de lengua
indígena en entidades
como Zacatecas,
Aguascalientes,
Guanajuato y Coahuila
es muy escasa.

Se estiman 54.5
personas adultas
mayores hablantes de
lengua indígena por
cada 100 niños(as) y
adolescentes menores
de 15 años de edad.

La mayor proporción
de población indígena
HLI y monolingüe en
lengua indígena se
concentra en 623
municipios.

Lenguas indígenas
predominantes en
México: Nahuátl,
Tseltal, Tsotsil,
Mixteco y Maya.
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EN INTERNET
¡Síguenos

y Participa!

Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/

@SNTE.EDUCINDIGENA

@SNTEDUCINDIGENA

Publicación "Dekikoö.
Fortaleciendo Nuestras Lenguas Indígenas"
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la
reproducción parcial o total de esta publicación por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento
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