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Resumen 
 
El Estado de Guerrero se encuentra en un 
permanente estado de violencia, los índices de 
criminalidad y agravios van en una escala 
ascendente y por demás alarmante. Todos los días 
en los diarios locales y nacionales dan cuenta de la 
inseguridad y violencia por la que transitan sus 
habitantes. No hay día, o semana en que el estado 
de Guerrero que no sea noticia para el mundo. En 
especial son los pueblos indigenas en el Estado de 
Guerrero que se encuentran en condiciones de 
pobreza y marginación marados por la desigualdad, 
confrontación, y represión. El estudio describe la 
situación de los pueblos indigenas Me Phaa y 
NaSavi en el Municipio de Ayutla de los libres en 
relación a la Educación. 
 
Educación, marginación, pobreza 

Abstract 
 
The state of Guerrero is in a permanent state of 
violence and crime rates are on an upward grievances 
and other alarming scale . Every day in local and 
national newspapers realize insecurity and violence 
by passing its inhabitants. Not a day or week when 
the state of Guerrero than news for the world . In 
particular are the indigenous peoples in the State of 
Guerrero who are in poverty and marginalization 
Marados by inequality, confrontation and repression. 
The study describes the situation of indigenous 
peoples and Na Savi I Phaa in the municipality of 
Ayutla de losLibres in relation to Education. 
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Introducción 
 
La población en el municipio de Ayutla de los 
Libres se encuentra ubicada en su inmensa 
mayoría en localidades menores a los 2,500 
habitantes. Del total de la población registrada 
en el año de 2010 por el INEGI que alcanzó la 
cifra de 55, 974 habitantes distribuida en 124 
localidades el 71.5 % vive en localidades 
menores a los 2,500 habitantes y solo en la 
localidad de Ayutla están concentrados el 
23.6% de la población con 13,227 habitantes, 
como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 En el lapso de 2000 a 2010 la población 
municipal creció a una tasa media anual del 
1.21%. De acuerdo a la estructura por grupo de 
edad, su población es predominantemente 
joven, el 53.9% es menor de 20 años; el grupo 
de 0 - 4 años representa el 12.5% y el grupo de 
5 - 14 años el 28.9%. La población en edad 
activa (12 - 64 años), representa el 62.4% del 
total. (INEGI, 2010) 
 
 La población en  el municipio de 
Ayutla alcanzo una tasa promedio de 
crecimiento desde 1950 al año de 2010 de 
2.2% mientras que en el estado de guerrero 
solamente se alcanzó una tasa de crecimiento 
en promedio para el mismo periodo de 1.9%. 
Cabe destacar que en periodo de 1990 a 1995 
la tasa de crecimiento de la población de 
Ayutla fue de 4.23% mientras que a nivel 
estatal solo fue del 1.91% con lo que se 
corrobora un ritmo mayor de crecimiento de la 
población en el municipio de Ayutla de los 
Libres.(INEGI, 2010) 
 
Metodología  
 
Resultados 
 
En cuanto al idioma el 35.5% de la población 
de 5 años y más habla lengua indígena, siendo 
el Me´phaa y Na´savilas principales lenguas.  
 
 El total de población indígena ocupa el 
42.11 % de la población total del municipio de 
Ayutla de los Libres, Gro. 
 
 
 

 
 
 El grado de rezago de las 124 localidades 
que integran el municipiose pueden clasificar de 
la siguiente manera:  68 tienen “Muy Alto” 

grado de rezago social, con una población de 
16,354 habitantes; 47 tienen un grado “Alto” con 

una población de 46,239 habitantes.43 tienen un 
grado “Medio” con una población de 29,942 

habitantes y tres de “Bajo” grado de rezago 

social con una población de 15,612 
habitantes.(INEGI, Censo de población y 
Vivienda; Principales resultados por localidades 
(ITER), 2010) 
 
 De acuerdo a los datos proporcionados 
por CONEVAL el estado de Guerrero fue la 
entidad de mayor rezago social en el 2010 y 
Nuevo León la que presenta un menor rezago 
social. Los municipios que encabezan la lista de 
mayor rezago son Cochoapa el Grande y 
Metlatonoc localizados en la Montaña alta del 
estado. 
 
 El grado de marginación y el rezago 
social en la que se encuentran inmersas la 
mayoria de las localidades del municipio de 
Ayutla de los Libres, Gro., según los datos 
proporcionados en los informes de INEGI., 
muestran una imagen de las condiciones en la 
que viven miles de indígenas.  
 

Educación y Servicios de Salud 
 

Los servicios educativos se ofrecen a través de 
255 escuelas, a las que asisten 23,042 alumnos 
atendidos por 1,035 maestros en 1,307 grupos. 
En el nivel preescolar se cuenta con 98 escuelas 
a las que asisten 4,605 alumnos atendidos por 
229 maestros en 303 grupos, correspondiendo a 
la educación indígena 48 escuelas a la que 
asisten 1,871 alumnos atendidos por 81 maestros 
en 127 grupos.  
 
 En el nivel de educación primaria se 
cuenta con 113 escuelas a las que asisten 12,269 
alumnos atendidos por 539 maestros en 730 
grupos. El índice de retención en el ciclo escolar 
2009 – 2010 fue del 98.4%, en tanto que el 
índice de aprobación fue del 92.8%.  
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 La educación indígena se imparte en 58 
escuelas con una matrícula de 4,707 alumnos 
atendidos por 197 maestros en 319 grupos.  
En el nivel medio básico, 187 maestros 
atienden en 36 escuelas a 4,198 alumnos en 
188 grupos. El índice de retención en el ciclo 
escolar 2009 – 2010 fue del 95.2 y el índice de 
aprobación fue del 93.9%.  En capacitación 
para el trabajo, 20 maestros atienden en cuatro 
escuelas a 509 alumnos en 44 grupos. El índice 
de retención en el ciclo escolar 2009 – 2010 
fue del 95.9 y el índice de aprobación fue del 
100.0%.  
 
 En el nivel medio superior bachillerato 
se cuenta con cuatro escuelas a las que asisten 
1,461 alumnos atendidos por 60 maestros en 42 
grupos. El índice de retención en el ciclo 
escolar 2009 – 2010 fue del 90.3% y el índice 
de aprobación fue del 66.7%.  A pesar de los 
esfuerzos y de la disponibilidad de 
infraestructura educativa, el 24.5% de la 
población de 15 años y más es analfabeta, de 
los cuales el 62.8% son mujeres.(INEGI, 2010) 
 
 Para la zona Na´savi los principales 
indicadores de los servicios educativos que 
permiten una valoración de su situación actual 
son: 
 
 A nivel preescolar la población de 3 a 5 
años que no asiste a la escuela es del 55.9%. La 
población de 15 años y más que no sabe leer y 
escribir representan el 43.5% de ese segmento 
con un total de 2,356 habitantes son 
considerados como analfabetos. En proporción 
por genero de esta población significan el 
47.5%  de hombres y el 52.5% de mujeres. 
 
 La población de 15 años y más sin 
escolaridad es del 40.5% de los cuales el 
34.9% son hombres y el 65.1% son mujeres. 
Esto indica un mayor rezago en la atención a 
las demandas de las mujeres y una situación de 
desigualdad en las condiciones, posibilidades y 
oportunidades para la superación y desarrollo 
de la mujer en las zonas indígenas.(Comisión 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 
 

 
 La proporción de personas que tienen 
primaria incompleta o alcanzaron el quinto grado 
como máximo es del 18.3% de los cuales el 
53.9% son hombres y el 46.1% son mujeres. 
 
 Por su parte, la población de 15 años y 
más con estudios de Primaria completa es el 
23.5% con una distribución por genero del 
56.1% de hombres y 43.9% de mujeres. La 
población de 15 años y más con secundaria 
incompleta es decir Personas de 15 a 130 años 
de edad que tienen como máxima escolaridad 
hasta segundo grado aprobado de secundaria 
sumaron un total de 275 lo que representa un 
5.1% de total de los cuales el 58.9% son 
hombres y el 41.1% son mujeres. Las personas 
de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad los 3 grados aprobados en 
secundaria, es decir la secundaria completa es 
tan solo el 8.1% de la población con este rango 
de edad de los cuales el 57.2% son hombres y el 
42.8 son mujeres.(Comisión de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 Las personas con educación pos básica 
que representan al total de personas de 18 a 130 
años de edad que tienen como máxima 
escolaridad algún grado aprobado en: 
preparatoria o bachillerato; normal básica, 
estudios técnicos o comerciales con secundaria 
terminada; estudios técnicos o comerciales con 
preparatoria terminada; normal de licenciatura; 
licenciatura o profesional; maestría o doctorado 
para la zona Na´savi solo representan el 4.4% de 
su población en este rango de edad, de los cuales 
por genero representan el 62.1% de hombres y el 
37.9% de mujeres.  
 
 Estos indicadores del grado de estudios 
reflejan el grave rezago educativo en esta zona 
indígena en la cual el grado de promedio de 
escolaridad es del 3.2 es decir, poco más de la 
mitad de la primaria y por genero para los 
hombres el grado promedio es de 3.9 y para las 
mujeres del 2.7.Ibídem 
Para la zona Me´phaalos principales indicadores 
que reflejan la situación de la educación en esta 
zona indígena son: 
 
 
 



PINEDA-GOMEZ, José Alfredo, MUÑOZ-MARTINEZ, Aurora Del Socorro. 
Educación y Pobreza en los Pueblos Indigenas Me Phaa y NaSavi en Ayutla de 
los Libres Gro. Revista de Formación de Recursos Humanos. 2015. 

ISSN 2444-4979 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

95 
Artículo   Revista de Formación de RecursosHumanos 
                                                                                                          Diciembre 2015 Vol.1 No.2 92-97 

 

 

 
 La población de 3 a 5 años de edad que 
no asiste a la escuela es el 44.5% del total de 
este rango demográfico. La  población de 15 
años de edad y más que no saben leer y escribir 
representan el 28.1%, de los cuales el 40% son 
hombres y el 60% son mujeres. 
 
 La población de 15 a 130 años de edad 
que no aprobaron ningún grado de escolaridad 
representa el 23.8 % del total de este rango de 
edad de los cuales el 39.5% son hombres y el 
60.5% son mujeres. 
 
 Las personas de 15 a 130 años de edad 
y con primaria incompleta o que alcanzaron 
como máxima escolaridad hasta el quito grado 
aprobado en Primaria representan el 18.2% de 
su población distribuyéndose por género en un 
51.1% para el caso de los hombres y el 48.9% 
para las mujeres. (Comisión de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 A nivel de estudios con primaria 
completa en la zona Me´phaa solamente el 
37.4% de la población de 15 años y más de 
edad alcanzo a aprobar el sexto grado de 
primaria, y por genero representan el 53.1% 
para los hombres y el 46.9% para el caso de las 
mujeres.  La población de 15 años y más con 
secundaria incompleta representa el 6.1%, de 
los cuales el 57.1% son hombres y el 42.9% 
son mujeres. Para el caso de la población con 
el mismo rango de edad que tiene los estudios 
de la secundaria completa tan solo representan 
el 9.5% de la población en esta edad y por 
genero los hombres representan el 59.1% y las 
mujeres el 40.1%. Ibídem 
 
 Las personas de 18 a 130 años de edad 
que tienen como máxima escolaridad algún 
grado aprobado en: preparatoria o bachillerato; 
normal básica, estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada; estudios técnicos o 
comerciales con preparatoria terminada; 
normal de licenciatura; licenciatura o 
profesional; maestría o doctorado para la zona 
Me´phaa solamente representan el 3.8% de su 
población en este rango de edad y por genero 
los hombres representan el 54.2% y las mujeres 
el 45.8%.(Comisión de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2010) 

 
 El grado promedio de escolaridad es el 
resultado de dividir el monto de grados escolares 
aprobados por las personas de 15 a 130 años de 
edad entre las personas del mismo grupo de edad 
y para esta zona indígena es el 4.8. El grado 
promedio de escolaridad para los hombres es del 
5.2 y para las mujeres del 4.4.  
 
 Con estos datos se identifica el grado de 
rezago educativo que existe en las comunidades 
indígenas en las cuales no se ha logrado que la 
educación sea un factor del desarrollo de las 
comunidades. El grado promedio de escolaridad 
a nivel nacional es de 8.6 y a nivel estatal del 7.3 
sin embargo en las zonas indígenas Nasavi y 
Me´phaa del municipio de Ayutla de los libres es 
de tan solo el 5.6, es decir la primaria incompleta 
para el caso de los hombres es de 6.5 y para las 
mujeres 5.5. 
 
 Un indicador del grave rezago educativo 
en el del analfabetismo que mientras a nivel 
nacional el porcentaje de la población de 15 años 
de edad y más que no saben leer y escribir es del 
6.9%, a nivel estatal es del 16.7% colocándose 
en el penúltimo lugar solo antes de Chiapas, para 
las zonas indígenas del municipio de Ayutla el 
porcentaje de analfabetismo para este rango de 
edad es del   28.1% para la zona Me´phaa y para 
la zona Na´savi es del 43.5%.(INEGI, 2009). 
 
 Declaraciones de instituciones 
gubernamentales como no-gubernamentales dan 
cuenta de la problemática educativa en el estado 
de Guerrero: 
 
 La asistencia escolar de los jóvenes entre 
los 15 y 29 años de edad va de acuerdo con el 
tamaño de localidad de residencia; así, las 
personas de zonas rurales en ocasiones se ven 
obligadas a renunciar a los estudios debido a que 
no existen escuelas de nivel medio superior y 
superior en su localidad o se encuentran a grandes 
distancias.(INEGI, 2005) 
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 El Lic. Juan Alarcón Hernández, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
recibió en sus oficinas a los dirigentes de la 
Organización de los Pueblos Indígenas 
Mixtecos (OPIM), a Obtilia Eugenio Manuel y 
Cuauhtémoc Ramírez, a quienes escucho en sus 
planteamientos e inconformidades,  por la 
violación al Derecho de acceso a la educación, 
de menores que acuden a la Escuela Primaria 
Gregorio Torres Quintero, ubicada en la Colonia 
Cruz Alta de la Ciudad de Ayutla de los Libres 
Guerrero, por el abandono de que han sido 
objeto por parte del personal docente al no 
impartirles clases.(CODEHUM-GRO., 2013) 
 
Conclusiones 
 
A pesar de que han pasado más de quinientos 
años de la invasión de los españoles su 
herencia de desprotección, aniquilamiento ha 
permanecido, marcando así la vida de miles de 
familias que el día de hoy presentan las mismas 
características de explotación y miseria. Se 
pueden narrar los casos de los mixtecos que 
son llevados desde Tlapa de Comonfort en la 
montaña de Guerrero o los mixtecos que bajan 
del municipio de Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahua (municipios colindantes con el 
estado de Oaxaca) al municipio de Ometepec 
en la Costa Chica, en ambos lugares son 
enganchados por polleros que los trasladan en 
camiones hasta el norte del país con la promesa 
de trabajo y de que tendrán mejores 
retribuciones salariales.    
 
 El calvario que sufren al recorrer 
cientos de kilómetros nunca se ve 
recompensado con la paga que reciben. Se van 
seis meses, desertan lo niños de la escuela 
primaria y acompañan a sus padres, juntos van 
a la pisca de jitomate y otros cultivos. Sin 
ninguna protección de parte de las autoridades, 
que puedan vigilar estos métodos de 
enganchamiento. Sufren a cada momento la 
violación sistemática a sus derechos humanos y 
colectivos.  
 
 
 
 

 
 En la mayoría de los casos, las violaciones 
a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras 
ocurren por negligencia u omisión del Estado, y 
con su claro conocimiento. Además, las 
autoridades han sido omisas en implementar 
medidas administrativas, legislativas, así como 
políticas públicas que eviten estos abusos y la 
conculcación de los derechos de las indígenas 
migrantes.  
 
 Por ejemplo, pese a la existencia de una 
serie de dependencias federales y estatales 
encargadas de vigilar, velar y fiscalizar por los 
derechos de las trabajadoras, las mismas no 
cumplen su papel. El Estado manifiesta así su 
desinterés en atender las necesidades de las 
indígenas migrantes jornaleras y asegurar sus 
derechos humanos y las de sus 
familias.(Tlachinollan, Centro de derechos 
Humanos de la Montaña, 2013) 
 
Los testimonios se pueden contar por cientos: 
pero el sufrimiento y la desvalorización que se va 
acentuando en la persona de quien sufre este 
rechazo y exclusión puede concluirse, al 
encontrar mecanismos que permitan la 
vinculación respetuosa entre los seres humanos. 
Donde se adopten medidas no solo de tolerancia 
sino de reciprocidad. 
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