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Como es sabido, la educación comienza por el seno familiar. Las instituciones 

educativas nos proporcionan los conocimientos que nos permitirán tener un 

mejor nivel de vida y competir con el desarrollo de nuestro país a nivel mundial.  

La situación que hoy vive nuestra nación en cualquier nivel, ya sea educativo, 

social, político, económico, se encuentra en un colapso. Abunda entre la 

sociedad  la ignorancia, la pereza, la injusticia, la deshonestidad, la violencia, el 

prejuicio, la irresponsabilidad, la corrupción, que son de los antivalores que más 

se cosechan en el país. El camino de los antivalores es a todas luces 

equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace 

merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros 

semejantes. ¡Es realmente vergonzosa la situación que nos rodea! 

Con respecto a la situación formativa de los mexicanos, el modelo educativo 

está basado a los intereses del gobierno, entre menos preparados se encuentre 

la población, menos cuestionamientos se harán a los servidores públicos.  

El gobierno está consciente que un nivel educativo más avanzado nos pondría 

en otro peldaño a nivel mundial, sin embargo, como ya mencione 

anteriormente,  a las fuerzas políticas no les conviene.  

Tenemos que sondear el trasfondo de los acontecimientos y problemas de 

nuestro tiempo, mostrándonos con actitudes tenaces, inteligentes y con la 

suficiente madurez para resolver los contratiempos que nos avecinan.  

Es necesario que desde el núcleo familiar se instruyan a sus integrantes valores 

bien cimentados y que se vayan fomentando día a día. Es desagradable saber 

que conforme el paso del tiempo se han ido perdiendo,  que cada persona 

promueve más los antivalores que los valores. Si realmente se inculcaran los 

valores en las personas, en otra condición se encontraría México.  

¿Qué tiene que suceder para que podamos cambiar?  

¿Qué clase de país les queremos heredar a las futuras generaciones?  



El desafío actual es recobrar nuestros valores y tener la voluntad de querer 

mejorar nuestra situación, de querer ser LOS MEJORES! Lo podemos lograr. 

 

Las cosas que valen la pena, no cualquiera las hace; las cosas fáciles 

cualquiera las realiza. 

 

 


