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Sistema educativo estadounidense 

Estructura académica 
La educación estadounidense está considerada como una de las mejores del mundo, sin 

embargo, algunos analistas muy críticos consideran que puede ser irregular y de calidad variable, 
teniendo en cuenta la competitividad presente en los ámbitos profesionales de ese país. 

La escolaridad se inicia generalmente a los cinco años, en el Jardín de Infancia o 
"Kindergarden", y continúa a lo largo de la vida del estudiante a través de sus distintos niveles que 
van desde la escuela pública elemental hasta la secundaria, sin olvidar la variada oferta universitaria 
y las escuelas técnicas y para adultos. 

En los siguientes puntos describimos cada uno de los niveles de la educación 
estadounidense. 

Institutos técnicos 
En Estados Unidos la educación en el nivel técnico es denominada de varias maneras: 

"Community", "Technical" y "Junior". 

Estas escuelas ofrecen programas académicos equivalentes a los dos primeros años de 
formación posterior a la educación secundaria. Ofrecen una variedad de cursos en los niveles 
técnico y de oficios, que permiten al estudiante prepararse para ingresar al mercado laboral en 
ocupaciones técnicas. Igualmente, estos programas ofrecen al estudiante la posibilidad de continuar 
posteriormente, estudios universitarios más avanzados, como los "four years college degree" o 
programas universitarios de cuatro años de estudio. En estos casos, será conveniente que el 
estudiante se informe muy bien acerca de los créditos académicos que le podrán ser reconocidos 
como equivalencias en los niveles más avanzados. 

Estas escuelas pueden ser públicas o privadas y su oferta académica abarca distintas áreas 
del conocimiento tales como: programas de salud (enfermería, asistente médico o dental, técnico en 
rayos X, asistente geriátrico), programas en tecnología de ingeniería (técnico en ingeniería civil, 
eléctrica y de mantenimiento), programas de construcción comercial (técnico en construcción del 
hogar, carpintería, especialista en alambrado) programas de ocupaciones de negocios (secretariado 
comercial, procesamiento de datos, procesamiento de palabras, computación, contador). También 
existen programas para la industria del turismo, seguridad, o servicios públicos como bomberos, 
entre otros. 

Como el objetivo de estas escuelas es ampliar las posibilidades de formación y trabajo a un 
número mayor de jóvenes, los requerimientos académicos para el ingreso suelen ser básicos, la 
oferta de estudios amplia y variada, el sistema de enseñanza privilegia la atención individual y los 
costos de matrícula relativamente bajos. Precisamente, por esas ventajas, estas escuelas constituyen 
una de las opciones preferidas por estudiantes extranjeros en Estados Unidos. La mayoría de estas 
escuelas, admiten estudiantes extranjeros. 

Algunas de estas escuelas poseen servicios académicos especiales para extranjeros, 
incluyendo programas de inglés como segunda lengua. No suelen ofrecer servicios de hospedaje en 
el recinto académico y la mayoría no tienen autorización oficial para permitir que sus estudiantes 
matriculados soliciten una visa de estudiantes. 

En el rango de escuelas técnicas existen otros tipos de programas académicos que 
describimos a continuación: 

* Educación para adultos: se trata de aquellas academias que ofrecen cursos especiales en 
distintas áreas para adultos. Estos cursos se denominan Educación Continua ("Continuing 
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Education") o Educación para Adultos ("Adult Education") y a menudo son solicitados por personas 
que desean adquirir nuevas habilidades laborales o idiomas extranjeros, o simplemente por amor al 
arte. La matrícula de estos cursos suele ser baja y el único requisito de admisión es cancelar las 
cuotas correspondientes. 

Los cursos de educación para adultos pueden ser una excelente oportunidad para el 
inmigrante adulto recién llegado, para aprender sobre diversos aspectos socioculturales de los 
estadounidenses, sin pagar mucho dinero y ahorrándose un proceso complicado de admisión 
universitaria. Sin embargo, es importante mencionar que estos cursos raramente le permiten a un 
extranjero calificar para una visa de estudiante. 

* Escuelas vocacionales: ofrecen entrenamiento especializado en áreas técnicas y de gran 
demanda, como la reparación de equipos de computación, electrónica, reparación de carros y 
tecnología de refrigeración. 

Hay también escuelas vocacionales que ofrecen cursos de secretariado comercial, donde 
entrenan en habilidades tales como llevar la contabilidad de libros, mecanografía, taquigrafía y 
utilización de procesadores de palabras. Otras escuelas especializadas ofrecen cursos para entrar en 
la industria de la belleza (peluquería y maquillaje), la industria de viaje y muchas otras actividades 
que van desde cómo cuidar mascotas hasta el manejo de transporte pesado. 

Muchas escuelas vocacionales ofrecen cursos a distancia, valiéndose del correo o de 
Internet. Por lo general exigen matrículas altas y a veces no devuelven el dinero si el estudiante 
decide retirase. En todo caso, siempre es conveniente verificar ante cualquier oficina de protección 
al consumidor, si la escuela elegida posee una administración seria y responsable. 

Escuelas primarias y secundarias 
A la edad de 6 años, los niños en Estados Unidos se inician en la Escuela Elemental o 

"Elementary School", para cursar el primero de seis grados que deberán culminar para completar la 
Educación Básica. 

Matricular a un niño en una escuela pública estadounidense es un proceso bastante simple. 
No hay ningún requerimiento relacionado con la ciudadanía. El requisito básico es que el estudiante 
y su representante vivan en el mismo distrito donde está ubicada la escuela. Será necesaria alguna 
prueba de residencia, como el documento de arriendo del apartamento, o recibos de teléfono o luz 
eléctrica. Habrá también un requisito de salud, como una prueba reciente de examen médico o de 
vacunación. 

La estructura académica estadounidense también ofrece cursos especiales para estudiantes 
que por alguna razón no pueden ingresar al sistema regular. La necesidad más frecuente se refiere a 
los niños que no hablan inglés. La educación bilingüe, en inglés y los idiomas extranjeros más 
comunes como español y chino, está disponible en muchas comunidades. También hay programas 
para niños discapacitados o con condiciones físicas especiales. 

La educación secundaria está conformada por seis grados académicos. Existen diferentes 
categorías de este nivel, pero generalmente los grados séptimo, octavo y noveno son considerados 
como escuela media ("Middle School") o "Junior High School" y los grados décimo, undécimo y 
décimosegundo son llamados propiamente "High School". 

La escuela secundaria o "High School" es una experiencia especial en la vida 
estadounidense. Es el tiempo cuando los jóvenes comienzan a ser culturalmente inducidos a la 
independencia, actitud muy propia de la vida en Estados Unidos. 

La educación primaria y secundaria también puede ser impartida en escuelas privadas. 
Aunque con frecuencia son muy caras, las escuelas privadas son una opción para padres que quieren 
asegurar a su hijo una educación de mejor calidad o una determinada formación religiosa. Estas 
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instituciones son reguladas por los gobiernos estatales para obligarlas a mantener el estándar 
educativo oficial, pero no reciben ayuda financiera estatal. 

Las escuelas privadas pueden ser diurnas o con modalidad de internado, donde los 
estudiantes se mantienen en el recinto académico lejos de sus padres. 

Son numerosas las escuelas privadas católicas, donde los niños reciben instrucción religiosa, 
además de los asuntos académicos requeridos por las leyes estatales. Existen también academias 
militares privadas, conocidas por ofrecer una estricta disciplina. 

Universidades 
Las universidades estadounidenses, también llamadas colleges, ofrecen dos niveles de 

estudios, en un amplio abanico de asignaturas: anterior a la licenciatura y posterior a ella. 

Los títulos que conceden en el nivel de pregrado son: 

Grado Siglas Institución Tiempo 

Associate of Arts A.A. Community colleges, 

Junior colleges  

2 años 

Associate of Sciences A.S. Community, technical, 

junior colleges  

2 años 

Bachelor of Arts B.A. Colleges, universities  4 años 

Bachelor of Science B.S. Colleges, universities  4 años 

En el nivel de postgrado ofrecen títulos avanzados de estudio, como Master y Doctorado 
(P.h.D.). 

Nivel universitario en Estados Unidos 
En Estados Unidos la palabra "school" (escuela) describe cualquier lugar en donde se 

aprende. El término puede aplicarse para la universidad, para un instituto de inglés, un programa 
para estudiantes graduados o una escuela secundaria. 

Para referirse al nivel universitario, los términos universidad y "college" se utilizan 
indiferentemente. Ambos hacen referencia a los programas académicos que se inician en el 
decimotercer año de estudio, cuando el alumno tiene 17 ó 18 años de edad y ha culminado los 
estudios secundarios o "High School". 

El año académico estadounidense se compone de 32-36 semanas. Usualmente comienza en 
los últimos días de agosto o en los primeros de septiembre, y finaliza a principios o fines de mayo. 
La mayoría de los "colleges" y universidades dividen el año académico en dos "semesters" o 
semestres, pero también lo hacen en cuatro períodos de 12 semanas cada uno, llamados "quarters". 
Algunas otras instituciones poseen años académicos divididos en tres "trimesters" (trimestres) 
iguales. 

El sistema universitario estadounidense también posee lo que se conoce como "summer 
session" (sesión de verano). Estos cursos suelen tener las horas de clases más concentradas, por lo 
que una sesión de verano puede componerse de tres a ocho semanas. Las instituciones que usan el 
sistema semestral, por lo general ofrecen cursos de verano electivos. El régimen trimestral no tiene 
sesiones de verano, pues uno de los trimestres comienza justamente a finales de esa estación, pero 
en las universidades con sistema de "quarters", es obligatorio cursarlo, pues cuentan la sesión de 
verano como uno de sus períodos. 



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

4

En casi todos los "colleges" y universidades hay vacaciones de 2 a 3 semanas, que 
comienzan a mitad de diciembre. Algunas instituciones tienen también una semana de vacaciones 
en marzo o abril ("spring holiday"). 

El sistema estadounidense de estudios universitarios no está basado en exámenes nacionales, 
pero sí implica evaluaciones periódicas sobre cursos específicos. Cada curso permite obtener un 
cierto número de créditos. Generalmente los estudiantes toman, en promedio, cuatro o cinco cursos 
por semestre. El número de cursos puede ser menor en sistemas trimestrales o cuatrimestrales. 

Los progresos que hace un estudiante para cubrir los requerimientos curriculares se miden 
en "course units" o "course credits", unidades o créditos. 

Una hora de clase a la semana (50 minutos) es considerada una unidad o crédito. Dos o tres 
clases de laboratorio son como una clase. El programa normal para los estudiantes de pregrado se 
completa con 15 a 17 unidades/créditos por semestre o quarter. Para los estudiantes de postgrado es 
de 9 a 12 unidades/créditos. 

Los estudios universitarios estadounidenses también comprenden lo que se denomina 
"practical training", que se refiere a toda instrucción o supervisión dada a un estudiante que se está 
desenvolviendo como practicante o pasante en alguna institución fuera del "college" o universidad. 
El "practical training" incluye también la práctica clínica para estudiantes del área de salud. 

El cuerpo de profesores de la mayoría de los colleges y universidades estadounidenses 
califican el trabajo de los estudiantes con letras, de acuerdo con la siguiente escala: 

A= 10; B= 9-8; C= 7-6; D= 5-4; E= 3-2 

A y B se consideran buenas calificaciones. Los estudiantes que alcancen un promedio C, 
pueden ser puestos a prueba durante un término (semestre, trimestre o cuatrimestre). Si al finalizar 
el período de prueba el estudiante no hubiera recuperado puntaje, podría ser excluido de la 
universidad. Si el estudiante terminara de cursar una materia optativa con una calificación D, la 
universidad podría darla como válida. Si la materia fuera obligatoria, específica de la carrera, se 
tomaría como aplazo. 

Algunas instituciones utilizan la clasificación I (incompleta) para denominar aquellos 
objetivos que no fueron completados. En general se brinda al estudiante un determinado tiempo 
adicional (de un mes a un año) para completar todos los requerimientos del curso. 

Muchos colleges y universidades hacen uso del sistema "pass/fail" (pasar / reprobar). El 
estudiante que completa un curso satisfactoriamente recibe un grado de "pass", de lo contrario, 
recibe un grado de "fail". Algunas instituciones utilizan este sistema para cursos electivos. También 
existe el sistema de "pass/no credit". Quienes aprueban reciben un "pass", quienes reprueban, no 
reciben créditos para ese curso. 

El promedio de un estudiante se denomina GPA ("Grade Point Average") o QPA ("Quality 
Point Average"). 

Los colleges y universidades hacen un esfuerzo constante para registrar los progresos 
académicos de cada estudiante y en la mayoría de las instituciones las notas correspondientes al 
trabajo en el aula son una parte muy importante de las calificaciones. Las actividades deportivas o 
extracurriculares también son tomadas en cuenta para la evaluación. El acceso a estos registros es 
clasificado y hay leyes federales que protegen la privacidad del alumno. 

Aunque las universidades con estudiantes de un solo sexo todavía existen, la mayoría de los 
colleges admiten a hombres y mujeres por igual. Estos colleges se conocen como "co-ed" (co-
educativo). El término "un co-ed" se refiere a una estudiante del sexo femenino que cursa estudios 
en un college para ambos sexos o co-educativo. Esta clase de términos no es popular entre las 
mujeres, sobre todo entre las feministas. 
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También es muy común en Estados Unidos las universidades con afiliaciones religiosas. 
Algunas de ellas, aunque no todas, ofrecen instrucción religiosa junto con los asuntos académicos. 
Grupos religiosos en Estados Unidos, como católicos, judíos e islámicos, patrocinan sus propios 
sistemas de universidades. 

Las universidades más prestigiosas del Este de Estados Unidos, como Princeton, Yale y 
Harvard, son conocidas como la "Ivy League" (Liga de Hiedra), en referencia a las características 
plantas de hiedra que frecuentemente crecen en las paredes externas de sus antiguos edificios. El 
término de "Liga de Hiedra" también se aplica a los egresados de tales universidades. 

Pregrado 
Aunque técnicamente los términos "college" y "university" significan lo mismo y se utilizan 

indistintamente para referirse a las instituciones donde se cursan estudios superiores, existen entre 
ellos algunas diferencias de fondo. 

En el "college" los estudiantes reciben únicamente cursos universitarios de pregrado, 
mientras que en la "university", además de esos cursos, también se pueden estudiar niveles 
avanzados o cursos de postgrado. 

En Estados Unidos, una universidad es un grupo de escuelas ("schools") para estudios 
superiores, después de la educación secundaria. Por lo menos una de estas escuelas o varias de ellas 
son colleges, especializados en distintas áreas del conocimiento y donde los estudiantes reciben 
títulos de pregrado. Las otras escuelas dentro de la universidad son de postgrados, donde los 
estudiantes reciben un título avanzado. De este modo, una universidad ofrece ambos, el título de 
pregrado y los títulos de postgrado, como el Master y el Doctorado. 

El término "campus" se refiere al área geográfica donde están ubicados los edificios 
universitarios. Generalmente cada escuela tiene su propia sede. 

Aunque algunos colleges son parte de una universidad y están localizados en el recinto 
universitario o "campus", la mayoría de los colleges son casas de estudio separadas, que no están 
ubicadas dentro de una universidad. 

En el nivel de pregrado, los colleges ofrecen programas para no graduados ("Undergraduate 
Programs") para optar a distintos tipos de títulos, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

* "Junior College" o college de dos años: Ofrece el título que se llama "Associate Degree" 
(Grado Asociado). Estos colleges aceptan la mayoría de los solicitantes, a menudo cuentan con 
apoyo público y tiene matrícula más baja que los de cuatro años. Estos cursos requieren de 60 a 64 
horas de estudio por semestre. 

* "College" de cuatro años: Los requerimientos de admisión, los cursos que ofrecen y las 
facilidades o servicios al estudiante, varían considerablemente de un college a otro. Usualmente, el 
título que ofrece es de "Bachelor", que es comparable a una licenciatura. Tienen dos áreas bien 
definidas: "Bachelor of Arts" (área humanística) o "Bachelor of Science" (especialidades del área 
científica). Generalmente estos estudios se completan entre 120 y 136 horas académicas. 

El título de "Bachelor" se puede obtener tanto en el college como en la universidad. Sin 
embargo, los estudiantes en Estados Unidos, prefieren usar la palabra college en vez de la palabra 
universidad, para referirse al programa de pregrado de cuatro años y al título de "Bachelor". Ellos 
suelen decir "ir al college" y "tener un título del college", para referirse a los programas para no 
graduados (pregrado) cursados tanto en el college como en la universidad. La palabra universidad la 
reservan para referirse a los estudios de postgrado. 
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Postgrado 
La mayoría de las escuelas profesionales para graduados (escuelas de postgrado) están 

afiliadas a las principales universidades. El término "graduate school" (escuela para graduados) se 
refiere al estudio avanzado en áreas académicas que llevan a un título de Master (M.A. y M.S.) y 
quizás después a un Doctorado (Ph.D. o "Doctorate"). En Estados Unidos, la mayoría de los 
profesores universitarios, de cualquier nivel, tienen doctorados. 

Para adquirir el grado de Master (curso de postgrado de 1 o 2 años de estudio) se requiere 
completar entre 30 y 36 horas académicas más que para el grado de "Bachelor". 

En cuanto a los estudios de doctorado, además de la escolaridad en su especialidad, los 
estudiantes de un doctorado deben escribir una tesis doctoral de investigación. Al menos un tercio 
de las unidades o créditos son para la "dissertation" (defensa de tesis). El profesional doctorado, 
debe ser llamado "doctor" en lugar de Señor o Señora. 

Las universidades estadounidenses ofrecen formación de cuarto nivel en distintas áreas 
académicas, como ingeniería, arquitectura, odontología, veterinaria, medicina, contabilidad y 
muchas más. 

Tradicionalmente, las áreas más solicitadas son: 

* Escuelas de Derecho: Los estudios en la escuela de postgrado de Derecho duran tres años 
y terminan con el grado de "Juris Doctor" (J.D.) o "Bachelor of Laws" (L.L.B.). Un abogado debe 
ser examinado por el estado, y es entonces cuando se le permite ejercer la profesión. 

* Escuelas de Medicina. Los estudios médicos toman cuatro años, seguidos por un año 
adicional de pasantía, para luego adquirir la residencia. Después de obtener la residencia, muchos 
doctores toman exámenes para especializarse en áreas concretas y obtener así el "board certified" 
(tabla certificada) otorgada por el colegio médico del estado en el que ejercerá la profesión. 

* Escuelas de Negocios: Ofrecen el grado de "Master of Business Administration" (MBA). 
A diferencia de las áreas de Leyes o Medicina, no hay ninguna certificación o licencia de postgrado 
para autorizar el ejercicio de la profesión para los especialistas en Negocios. 

Las escuelas de Negocios de Estados Unidos gozan de gran prestigio en el mundo 
académico y son consideradas como algunas de las mejores de los países desarrollados. 

Estos cursos tienen gran reconocimiento debido a que proveen teorías gerenciales 
actualizadas e introducen a los estudiantes en un ambiente multicultural que los favorecerá a la hora 
de trabajar en compañías de gran tamaño. 

El Master en Administración de Negocios es una de las opciones de estudio de cuarto nivel 
más solicitada en Estados Unidos por estudiantes extranjeros, quienes consideran que es un gran 
aporte para su currículo y por ende para su futuro profesional, pues coloca al egresado en un nivel 
de alta competitividad en el mercado laboral en casi cualquier parte del mundo. 

Además las firmas más importantes de reclutadores internacionales otorgan prioridad a 
graduados de MBA en universidades estadounidenses. 
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