
 

 

 

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA EDUCACIÓN A NIVEL ESCOLAR, 

FAMILIAR Y SOCIAL 

 

El tema de la educación es un tema fundamental que debería ser prioritario para el 

gobierno por estar íntimamente relacionado con el desarrollo social y cultural de una 

entidad. Sin embargo, a pesar de que Guerrero está pasando por un momento 

crítico, los tres ejes rectores importantes en este desarrollo, como son el gobierno, 

la sociedad y las instituciones no gubernamentales, no hacen nada por dar solución 

a este problema que acrecienta cada vez más dando vida a otros problemas 

sociales, como es la ignominia, falta de cultura de legalidad y la delincuencia juvenil.  

Guerrero, uno de los Estados más ricos en recursos naturales pero a la vez el 

segundo más pobre en educación, 17 de cada 100 personas de 15 años y más, no 

saben leer ni escribir. Las estadísticas de INEGI revelan que, actualmente, Guerrero 

ocupa el segundo lugar a nivel nacional en analfabetismo, con un16.7 por ciento.  

 

El rezago educativo en Guerrero no es, en modo alguno, igual en las siete regiones 

y en los 81 municipios que forman parte de nuestra entidad. El municipio con el 

mayor rezago viene a ser Cochoapa el Grande, en La Montaña, con 96.68 por ciento 

de analfabetismo. En la Costa Grande, el de mayor atraso es Coahuayutla, que 

tiene 88.83 por ciento. En la Tierra Caliente, Zirándaro es el más atrasado, con 83.38 

por ciento. De los 15 municipios que pertenecen a la Costa Chica, Xochistlahuaca, 

es el de mayor atraso con 86.71 por ciento de su población sin educación básica 

concluida.   

Es evidente que no sólo estamos viviendo una crisis social en la seguridad pública, 

sino también en la educación, aspecto relevante y trascendente para que un Estado 

progrese, que en lugar de mejorarla y llegar a tener una educación al menos como 

los Estados de Baja California y el Distrito Federal que son los más avanzados, ésta 

se va deteriorando cada vez más en nuestro Estado y esto debido a la falta de 

interés del gobierno, de las instituciones no gubernamentales y de la sociedad, los  



 

 

 

tres ejes rectores para que exista una sociedad avanzada. Vemos como nuestra 

sociedad guerrerense sufre esta problemática sin que ningún órgano público 

(municipal, estatal y federal) ni instituciones sociales puedan dar una solución 

efectiva y práctica, y menos aún la sociedad misma toma el control para exigir de 

las instituciones educativas cumpla sus funciones para las cuales fueron creadas, 

cruzándose de brazos y esperando sólo que el gobierno cambie, sin empezar a 

cambiar ella misma; hemos visto no sólo como el sistema educativo escolar decae 

drásticamente, también sucede con la educación cívica y cultural que los padres 

deben impartir en los hijos, delegando esas funciones a maestros y gobierno, 

cuando son ellos los primeros educadores en la formación de los niños. Sin 

embargo, esta educación también está en crisis, dando en consecuencia una 

sociedad no solo analfabeta sino también escasa en valores, principios y carente de 

una cultura de legalidad.  

 

Los resultados los tenemos presentes, se palpan, se miran, se escuchan, se ven: 

manifestaciones de grupos radicales que luchan por un ideal, bloqueos de calles 

por grupos de maestros que buscan sólo sus intereses personales, sin mirar a fondo 

que su actuar egoísta ocasiona un atraso no sólo escolar, sino social y cultural en 

los educandos, generando así una ignominia que crece y se apodera cada vez más 

de nuestra sociedad; padres que olvidan que los hijos son su compromiso moral y 

social de formar personas con valores y una cultura de legalidad bien cimentada, a 

fin de que respeten las normas sociales y legales, en bien de ellos y de la sociedad 

en general; todos estos factores traen como consecuencia, paralelamente, no 

solamente el atraso educativo escolar sino también un aumento en la delincuencia 

juvenil, donde la mayoría de jóvenes son ninis, carecen de una educación escolar, 

cultural y social, provienen de familias disfuncionales, se refugian en grupos 

delictivos que prometen tener un poder económico y social mayor al que tienen, y 

esto se debe a la falta de una educación completa.  

 



 

 

 

 

La falta de un gobierno capaz de implementar instituciones públicas eficientes que 

inculquen en los jóvenes el amor al arte, deporte y ciencia ocasiona también un 

problema y atraso en la educación de los adolescentes, quienes canalizan toda su 

energía en conductas negativas y delictivas.  

 

El derecho a la educación supone también un aprendizaje escolar, social y cultural, 

relevante y eficiente, a fin de que se logre un mejor desarrollo humano como lo 

establece el artículo tercero de nuestra Carta Magna, su ley reglamentaria y los 

convenios internacionales signados por nuestro país sobre los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales.  

 

Entonces ¿Qué tenemos que hacer como Estado para que este problema tan grave 

y creciente se solucione?   

 

La investigación educativa ha demostrado desde hace tiempo que para garantizar 

el derecho a la educación es esencial asegurar el acceso pleno al derecho de 

aprender, pues de esta manera se combaten las desigualdades en el 

aprovechamiento escolar que propician la reprobación y la deserción escolar; así 

también se tiene que inculcar en los niñez y adolescencia el amor al deporte, arte y 

ciencia; formar en ellos una cultura de legalidad que inicie desde el hogar y continúe 

en las aulas escolares; para ello deben formarse escuelas para padres donde 

aprendan a ejercer su papel con amor, disciplina, tolerancia y respeto hacia los hijos, 

inculcándoles a su vez el amor y respeto a los demás; formar maestros con 

convicción y amor a su profesión, comprometidos con el deber de enseñar en las 

aulas en forma eficiente, disciplinada y dinámica, formando estudiantes capaces y 

competentes.   

 

 



 

 

 

Labor que si bien resulta ser titánica no es imposible, Guerrero puede llegar a ser 

un Estado ubicado dentro de los primeros lugares en educación, tenemos todas las 

herramientas necesarias para hacerlo, tenemos el potencial humano que se 

necesita para crecer como sociedad, lo único que nos falta es cambiar de 

mentalidad y dejar de esperar que un gobierno paternalista nos proteja y solucione 

el problema, cuando es una tarea que corresponde a los tres grupos sociales 

trabajar en ello: La sociedad, donde los padres enseñen al niño valores de respeto, 

disciplina, honradez, y fomentando el amor al estudio, al deporte y arte. El gobierno, 

invirtiendo en una educación de calidad y completa a través de instituciones 

educativas comprometidas con el objetivo de formar educandos no sólo a nivel 

básico sino superior, crear instituciones públicas que infundan en los niños y jóvenes 

el amor al arte, deporte y ciencia, así como áreas de recreación educativas. Las 

instituciones no gubernamentales, implementando escuelas para padres y áreas 

recreativas en apoyo al gobierno.  

 

En conclusión, comprometernos cada uno de los miembros que componen la 

sociedad guerrerense con la mira de tener un Guerrero diferente, con una cultura y 

educación bien cimentadas. 


