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Educación es aún hoy en día un gran 
reto para todos los gobiernos 
alrededor del mundo. Lo anterior 
teniendo en cuenta el hecho que 
educación es uno de los pilares más 
importantes para la sociedad. Una 
muestra clara es que en los pasados 
veinte años el sistema educativo ha 
sufrido algunos altibajos en aspectos 
como la calidad formativa de los 
profesores, el número de estudiantes 
por salón, el número de profesores 
por alumno, la calidad de las 
estructuras físicas, y la falta de 

recursos en las aulas. Adicional a esto, en los últimos cinco años, el sistema 
educativo en el mundo y en particular en Estados Unidos, ha sufrido 
problemas económicos. Aun cuando, el gobierno en Estados Unidos sigue 
ofertando diversas posibilidades de pago, como fafsa grants, fafsa becas, el 
programa daca, asistencia económica federal, y préstamos 
gubernamentales y privados; las instituciones de educación superior están 
obteniendo la mayor parte de sus ingresos de estudiantes de otros estados 
o estudiantes internacionales.  
 
Partiendo de lo anterior, ¿cómo podría considerarse a la educación superior 
como algo asequible? ¿Y como el valor de la educación puede prevalecer 
sobre los costos que esta implica? Existen muchas respuestas para tales 
preguntas; de hecho, esto depende de la capacidad económica de la familia 
y las metas personales del estudiante. Por tal motivo, como es bien sabido, 
la forma en que cada familia paga por educación es única, pero aún así es 
una responsabilidad mutua entre padres e hijos. En igualdad de 
condiciones, hijos y padres deberían trabajar juntos para hacer la educación 
superior algo real, asequible y valioso.   



 
¡Planear por adelantado!  
 
Primero es importante ser consciente que educación es una inversión que 
requiere ser planeada con antelación. Pensar la educación por adelantado 
es más que considerar las posibles carreras y el potencial que un niño pueda 
tener. En otras palabras, considerar la educación por adelantado significa 
crear un plan real de ahorro. “Tu debes aprender a ahorrar y a invertir 
después de ahorra” - John Poole.  
 
Ahorrar para educación no es como ahorrar para una casa o un carro. 
PLanear los recursos para educación es asegurar el futuro de los hijos. La 
formación de una persona no es como un objeto que año tras año pierde 
valor; por el contrario, la educación de una persona incrementa el valor con 
el pasar del tiempo y la experiencia que se le pueda añadir a esto. En 
conclusión, al crear un plan de ahorro para los hijos, las familias están 
asegurando el disfrute de una inversión significativa.  
 
¡Trabajar como un equipo! 
 
Segundo, es aún más importante asegurar que tanto padres como hijos 
entienden los altos costos que educación implica. Como fue dicho 
anteriormente, la formación de un hijo implica una inversión alta de las 
familias. Con base en el artículo publicado el pasado 8 de septiembre por 
Jeffrey J. Selingo, el valor promedio de estudios universitarios en Estados 
Unidos está alrededor de 26.000.00 dólares al año. 
 
Por tales motivos, aquellos padres que quisieran a sus hijos siendo parte 
activa de el plan de ahorro para educación superior deberían: Primero, 
enseñar a los hijos a tomar control de sus vidas y ser más independientes. 
Por ejemplo, los padres podrían motivar a sus hijos desde el colegio, entre 
mejor son las notas, mayor son las posibilidades de obtener una beca. 
También, los padres podrían motivar a sus hijos a trabajar apenas cumplan 
la edad requerida. Esto además implicaría que los padres llevaran a sus 
hijos al lugar de trabajo. Finalmente, los padres pueden enseñar a sus hijos 



todo lo que implica asumir la responsabilidad de un préstamo. Lo que 
significa mostrarles las ventajas y desventajas de un préstamo bancario.  
 
Como consecuencia, la planeación anticipada de los padres no tiene ningún 
valor sin el reconocimiento de los hijos. Se hace necesario que los miembros 
de la familia trabajen juntos, en otras palabras, los estudiantes tienen que 
tener un compromiso real por que la formación de una persona es el futuro 
de esta.  
 


