
La educación 

 
La educación de alta calidad es la clave del éxito en nuestra sociedad y es el futuro para 
nuestros hijos.  Los últimos 30 años nos han traído grandes cambios sociales y 
tecnológicos, pero el sistema educativo no ha avanzado al mismo paso. Los retos de la 
educación son múltiples y muchos de nuestros estudiantes y escuelas 
lamentablemente se han quedado a la zaga. A la vez hay nuevas tecnologías 
emergentes e importantes para el futuro que todavía no llegan al salón de clase. 
 
Las preguntas más importantes sobre este tema se relacionan con la igualdad, el 
futuro de nuestro país y las oportunidades que les queremos proporcionar a nuestros 
hijos. ¿Existe igual acceso a los estudios de alta calidad para todo alumno? ¿Cómo se 
logra la evolución de la educación para adaptarse a los retos del siglo 21? ¿Cómo 
podemos proporcionarles a los jóvenes mejores oportunidades de formación para la 
vida real? 
 
Empecemos con el problema. 
 
Las escuelas sin recursos suficientes están en apuros; las discrepancias de 

rendimiento escolar están en aumento; y el endeudamiento de los egresados 

universitarios ha llegado a su nivel más alto. 

 
Actualmente un 92% de los fondos para una escuela pública se deriva de fuentes 
locales y estatales. Se genera la mayor parte de este dinero con impuestos prediales, lo 
cual significa que las escuelas en zonas más pobres son las que menos dinero tienen y 
por lo tanto se establece un ciclo de reducción de valor predial y reducción de calidad 
académica. Las escuelas sin recursos adecuados no cuentan con la capacidad de 
proporcionar una educación de buena calidad ni el apoyo que el alumno requiere. 
Resulta que el futuro de muchos de nuestros hijos depende de la zona en que 
nacieron. 
 
Las escuelas ubicadas en zonas más ricas no sufren del mismo ciclo vicioso. Las 
familias tienen más dinero y los ingresos de los impuestos son mayores, así que las 
escuelas tienen más fondos para su uso. Por lo general los estudiantes tienen recursos 
e instalaciones mejores y los logros académicos son mayores.   
 
¿Qué sucede en un sistema de este tipo? Se fomenta una discrepancia de rendimiento 
escolar que refleja la desigualdad en nuestra nación. 



 
El segundo distrito electoral de Nebraska sirve de ejemplo. Las escuelas en los barrios 
más pobres reciben $400 menos por alumno que las que están en áreas más ricas. 
Además, el 84% de los niños de Nebraska asisten a las escuelas públicas. Las familias 
cuyos hijos estudian en escuelas privadas o religiosas, o sea el otro 16%, tienen 
ingresos de un 133% mayor. 
 
Finalmente, aunque se ha visto un crecimiento en el número de estudiantes a nivel 
superior, el endeudamiento estudiantil sigue a un ritmo descontrolado debido al 
crecimiento en los costos de los estudios.  De hecho, el endeudamiento total en los 
Estados Unidos para los universitarios en el 2020 ha llegado a la suma de 1.56 billones 
de dólares ($1,560,000,000,000). 
 
Por lo tanto, los egresados de la universidad enfrentan cada vez más presiones 
económicas al buscar empleo.  Tendrán menos dinero para invertir en su familia, su 
hogar o en un negocio. ¿Cómo podrán llegar a ser innovadores o creadores de nuevas 
empresas si desde un principio llevan una carga económica tan fuerte? ¿Será este 
sistema educativo el mejor que le podemos ofrecer a nuestra juventud? 
 
La necesidad de analizar nuestra política de educación  

 
En comparación con otros países, se gasta mucho más en los Estados Unidos en la 
educación. No obstante, según el informe anual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los estudiantes estadounidenses no 
llegan al nivel de sus homólogos en países como Singapur y Corea del Sur.   Por ende, 
la solución del problema no se encuentra en el puro gasto de dinero, en particular si se 
gasta el dinero de manera ineficiente. 
 
Creo que cualquier nuevo análisis del sistema actual de educación debe tomar en 
cuenta los elementos primordiales, o sea nuestros profesores y administradores. 
Desde la falta de fondos adecuados para los maestros hasta el alto costo de libros de 
texto para la universidad, los problemas requieren un enfoque en lo que se puede 
hacer a largo plazo para mejor mejorar la educación de los alumnos. 
 
Hoy en día el aprendizaje se ha estandarizado y se ha instado a los maestros a impartir 
la materia a base del “modelo de fábrica” cuyos orígenes datan de principios del siglo 
20. En parte, se ha aumentado la aplicación de exámenes normalizados en vez de 
invertir en el salario de los maestros o en programas de capacitación.   
 



¿El resultado? Cada vez más entre los docentes de los Estados Unidos hay desilusión y 
agotamiento y se sienten abrumados con problemas que se extienden más allá del 
salón de clases. Los profesores reciben sueldos menores en comparación con otros 
egresados de la universidad y un 8% dejan la carrera prematuramente. Esta situación 
impide el mejoramiento a largo plazo. 
 
A nivel universitario hay otros problemas con consecuencias serias. De los 55 
millones de nuevos empleos en el 2020, el 65% requieren título universitario. Por lo 
tanto, el alumno de hoy considera los estudios superiores una necesidad para lograr el 
éxito en el mundo laboral. Esta mentalidad desprecia el valor de los programas de 
aprendizaje en empresa o sindicato e institutos técnico vocacionales, ya que ambos 
son esenciales para nuestra economía, y afecta la prioridad que les damos a las áreas de 
estudio.   
 
La reforma necesaria 

 

Creo que la política nacional de educación debe enfocarse en la creación de un plan de 
reforma y modernización a largo plazo.  Pretendo trabajar en el Congreso de manera 
bipartidista específicamente para lograr lo siguiente: 
 

1. Un incremento en los fondos para las escuelas Título I (con mecanismos de 
rendición de cuentas) para reducir sustentable y eficazmente las discrepancias 
de rendimiento escolar. 

2. Soluciones para los múltiples problemas de la educación superior, entre ellos 
mayor apoyo para todos los sectores (universidades, institutos técnico 
vocacionales, aprendizaje de oficios, etc.), cuestiones de costos, niveles de 
endeudamiento estudiantil y la reestructuración de incentivos educativos.   

3. Mayor inversión para el futuro con un enfoque en tecnologías emergentes, en 
la ética y en las humanidades. 

 
Primero, muchos de los proyectos de ley ya existentes exigen un incremento en los 
fondos de Título I y su correcta asignación para las escuelas que no reciben dinero 
suficiente del estado. Su aprobación es necesaria para reducir las diferencias de 
rendimiento escolar y para permitir el acceso a la educación para todo alumno. La ley 
Título I ha servido para fomentar la distribución de fondos a escuelas en todo el país, 
así que un aumento en estos fondos representa una inversión en el futuro de nuestra 
nación.   
 



Segundo, por lo general los estudios superiores se han limitado a las universidades, 
tanto las privadas como las estatales. Ya es hora de invertir en programas alternativos 
de estudio tales como nuestros institutos técnico vocacionales. En Omaha, el instituto 
Metropolitan Community College (MCC) nos ofrece un buen ejemplo de un centro 
de estudio que les proporciona a sus egresados acceso a buenos trabajos por medio de 
su colaboración con el sector privado y la participación de la comunidad. Si 
invertimos más en este tipo de escuela, les daremos a nuestros jóvenes más 
oportunidades para una carrera o un oficio, ya que representa una alternativa al 
estudio universitario.  Mi propuesta es sencilla: Todos los institutos técnico vocacionales 

deben de proporcionar instrucción sin costo a los estudiantes que desean iniciar o cambiar 
su camino hacia una carrera. 
 
Los estudios superiores tienen que estar al alcance de todos y el estudiante debe 
graduarse sin deudas devastadoras. En la última década el nivel de endeudamiento por 
estudiar ha crecido en un 107% y ha llegado a la suma de 1.56 billones de dólares para 
44 millones de estadounidenses. Voy a luchar en el Congreso para poner fin a este 
ciclo vicioso del endeudamiento con la aprobación del proyecto de ley “The Student 
Loan Debt Relief Act.” 
 
Finalmente, creo que tenemos que dar prioridad a la inversión para el futuro de la 
educación americana. Me refiero a la necesidad de adaptarnos a la edad digital y de 
enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Desde la programación de 
computadoras hasta el diseño grafico y hasta la ingeniería genética, tenemos que 
preparar a nuestros hijos para un futuro emergente. El diseño de las materias y la 
inversión de recursos deben contemplar la realidad futura no solamente para asegurar 
la prosperidad en los Estados Unidos, sino también para que nuestra nación esté en la 
vanguardia de avances tecnológicos e innovadores. 
 
Sin duda alguna existen oportunidades amplias para trabajar conjuntamente para 
reformar y mejorar nuestro sistema de educación. Mi objetivo en el Congreso es de 
poner en práctica estos planes, ya que todo alumno, sin importar su raza, género, 
orientación sexual, o clase socio-económica, merece el acceso a una educación de 
buena calidad apta para el siglo 21.   
 
Para mayores informes o para resolver dudas sobre el Plan de Educación de Kara, diríjase al 

admin@eastmanforcongress.com. 

mailto:admin@eastmanforcongress.com

