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Hace cuatro años me encontré en otro país, hablando otro idioma, y tratando de 
aprender un sistema de educación diferente del que había experimentado en los 
Estados Unidos. Antes de irme a México había muchas veces durante mi 
experiencia estudiantil que yo me había quejado de algo. Por ejemplo, en el 
último año del colegio pensaba que los estudiantes en su último año no debían 
haber tenido tanta tarea durante los fines de semana y yo percibía los días de 
ausencia como días de vacaciones.  

Como en mi caso, existe este tipo de estudiante en la universidad también, el 
cual piensa que las materias son quehaceres aburridísimos en vez de ser una 
necesaria manera para mejorar.  Este tipo de estudiante todavía no se ha dado 
cuenta de la vista <<panorámica>> que la educación le ofrece. En vez de 
apreciar y disfrutar sus clases se pregunta ¿Por qué tengo que tomar una clase 
de geografía cuando mi carrera es filosofía?  O hace comentario sobre el estilo 
<<malo>> del profesor en vez de analizar su propio esfuerzo en la clase. Todos 
somos culpables de tener esta actitud ante la educación durante algún tiempo de 
nuestras vidas. No es mi intención culpar a los demos o al total sistema 
estadounidense, sino concienciar a otros sobre la sabiduría que quizás nos 
perdamos a veces. 

Es difícil aprender, y es aun más difícil confesar cuando no entendemos algo. 
En los Estados Unidos, existe un sistema de educación muy grande y muy 
bueno. Sin embargo, en un sistema tan rico y complejo, aun no se puede 
prevenir ni eliminar las actitudes malas de los estudiantes ante la educación. 
Aunque hay tantos aspectos positivos de la educación estadounidense, los 
cuales incluyen la tecnología y la habilidad que los estudiantes tienen de 
encontrar un trabajo que paga bien cuando se gradúan, muchos no valoran la 
sabiduría. 

Mi experiencia en el extranjero, me ha permitido evaluar mi educación desde 
otra perspectiva y apreciarla más. En particular he notado la accesibilidad de la 
educación estadounidense, la tecnología disponible, y sus programas bien 
estructurados. Por otro lado, he visto también diferencias en los planes de 
estudios de las escuelas extranjeras, el nivel de responsabilidad cargada a los 
estudiantes, y  actitudes hacha su educación entre los estudiantes 



norteamericanos y los del otro país. Ningún sistema de educación es perfecto, 
el de los Estados Unidos es bueno, pero aun hay que mejorarlo. 

A medida que los Estados Unidos sigue siendo un gran poder del mundo, no es 
una sorpresa que la educación continúa siendo tan importante y se desea que 
todos los ciudadanos tengan acceso al aprendizaje. Como consecuencia, de 
llegar a ser una sociedad más tecnológica que agrícola, la importancia de 
graduarse del colegio ha llegado a ser una necesidad para sobrevivir 
actualmente en la economía estadounidense. Para que todos los niños asistan a 
la escuela hay unas leyes que les prohíben trabajar y los mandan ir a la escuela 
hasta una cierta edad. Entonces, la educación es una norma de la sociedad 
estadounidense. Sería raro y extraño si un niño no asistiera a la escuela y la 
gente no lo aceptaría. 

Otro aspecto positivo de la educación estadounidense son los recursos 
tecnológicos disponibles para los estudiantes. No solo tiene computadoras y 
utilizan la red en las universidades, sino también en las escuelas primarias y 
secundarias. Debido a que es un país rico, puede proporcionar más que 
suficiente equipo para cada estudiante (en teoría), lo cual hace que la 
experiencia estudiantil se llene de oportunidades para conocer los programas de 
las computadoras. Estas oportunidades son muy  importantes en el mundo de 
comercios donde hay que conocer la tecnología para salir adelante. 

Por fin, los Estados Unidos ofrecen un currículo bien estructurado para sus 
estudiantes.  Se empieza con las escuelas primaria y secundaria y se sigue en el 
colegio. Se estudia el arte, la música, la gimnasia, también la historia, las 
matemáticas, y las ciencias. El gobierno hace exámenes estandarizados para 
que se sepa el progreso de los estudiantes y lo que están aprendiendo. 

Al terminar el colegio, el estudiante puede continuar con su educación por 
medio de las escuelas de oficio o mediante la universidad. Si una persona no se 
gradúa, puede conseguir su Graduado Escolar que actúa como equivalente a 
una licenciatura de colegio. Otro aspecto bueno del sistema estadounidense es 
la accesibilidad de becas y préstamos de dinero que permite a los que no tengan 
mucho dinero recibir educación. 

Es obvio que los Estados Unidos tienen mucho que ofrecer a un estudiante, 
desde sus vastos recursos estudiantiles hasta sus programas diversos. Aún así, 
hay cosas que me gustaría cambiar si pudiera. Una de ellas es la necesidad que 
los estudiantes parecen tener de memorizar hechos. Aunque la educación a.C. 
está bien estructurada, muchas veces siento que solamente estoy siguiendo una 
estructura en vez de pensar. El problema ocurre cuando la licenciatura vale para 



el estudiante más que la sabiduría, y esto es algo que pasa frecuentemente en 
las universidades. 

Yo noté cuando estaba en México que la gente allí valoraba la educación 
mucho. Me arrepentí de no apreciar mi educación mucho cuando era joven 
después de conocer a una chica que tuvo que dejar la escuela para trabajar 
porque su familia había sufrido una crisis económica. Hay una epidemia entre 
los estudiantes norteamericanos que consiste en creer que la educación es 
aburrida y que tendrían más ganas de hacer otra cosa. La educación para 
muchas personas ha llegado a ser solamente un medio de obtener dinero. 

A través de mis experiencias en el extranjero, me pareció que los estudiantes 
actuaban de forma más adulta que yo. Aunque trabajar y estudiar se puede 
considerar "adulto." todavía me sentía como niña, que no tenía una percepción 
real de la vida y que muchas cosas que había aprendido, las había hecho 
solamente por una nota. Puedo pensar en muchas veces que he esperado saber 
lo que quería un profesor que yo hiciera y no hice más que eso. Sólo quería 
seguir los requisitos y nada más. Esperaba que otra persona me dijera las 
respuestas en lugar de equivocarme o hacer más de lo que fuera necesario, lo 
que era capaz de hacer. 

Entonces, el sistema de educación que tiene los Estados Unidos es buenísimo. 
Ofrece todo lo que necesita a una persona para sobrevivir en la vida y tener 
bienestar. En los Estados Unidos "todos" tienen acceso a la tecnología y la 
educación, pero yo temo que debido a su gran accesibilidad la gente no aprecia 
la educación como debe. La educación es un modo de expresarse y de entender 
lo que pasa en el mundo, si no la evaluamos solamente llegar a ser un quehacer 
que nos sirva para nada más que un recibo de pago. La educación no tiene que 
cambiarse, sino las actitudes de las personas que la reciben. 

 


