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VOCES DE LA EDUCACION 

Vacaciones educacionales 
MARTA PEREZ 
Esta es la época del año que la mayoría de los padres de familia escogen para tomar sus vacaciones porque así 
pueden disfrutarlas con sus hijos. Usualmente escogen lugares próximos a parques de atracción o a playas de 
veraneo. Parques como Busch Gardens, Disney World, Disneylandia, Stone Mountain o Six Flags se llenan de 
familias que buscan unos días de descanso y entretenimiento. 

Aunque estoy de acuerdo en que toda familia necesita tiempo para descansar, creo que los padres pueden lograr 
recrear la mente a la vez que enriquecen el conocimiento de sus hijos, si los llevan a lugares donde pueden 
aprender un poco de historia del país en que viven. Como alternativa, les sugiero que escojan visitar lugares 
históricos que han tenido un gran impacto en el desarrollo de la nación norteaméricana. Lugares como las ciudades 
de Boston, Nueva York, Filadelfia, Gettysburg y la capital nacional de Washington, que se encuentra en el Distrito de 
Columbia. 

La región de Nueva Inglaterra, particularmente la ciudad de Boston, la cual es rica en centros educacionales, 
proporciona al visitante información básica sobre la historia de la nación. Este es el sitio donde comenzó la rebelión 
en contra de los ingleses y donde se encuentran universidades y colleges como Harvard, MIT, de prestigio 
internacional. La ciudad de Nueva York ofrece grandes oportunidades de enriquecimiento académico y de las artes. 
En esta ciudad se encuentran grandes colecciones artísticas y científicas como el Guggenheim Museum, el Whitney 
Museum, el Museum of Modern Art, los teatros de Broadway, la biblioteca pública de la ciudad, la Estatua de la 
Libertad y la academia militar de West Point, donde se graduaron los generales Eisenhower, Mac Arthur y Patton, 
figuras bélicas claves y de gran relevancia para nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico 
más importante en la historia moderna. 

Filadelfia es otra ciudad que merece ser visitada. No solamente encontrarán excelentes universidades como 
Wharton School of Business, sino que también podrán ver la famosa Liberty Bell (Campana de la Libertad) y este es 
el sitio de donde procede Benjamin Franklin, considerado por muchos historiadores como una de las figuras más 
prominentes en la redacción de la Constitución americana. También en el estado de Pennsylvania podrán visitar 
Gettysburg, lugar donde el norte ganó una batalla decisiva en contra del sur durante la Guerra Civil que por cuatro 
años mantuvo a la nación dividida y donde perdieron las vidas de más de 700,000 soldados en ambos lados del 
conflicto. 

Por último, les sugiero especialmente que visiten la capital de la nación, Washington, en el Distrito de Columbia, 
donde se encuentran numerosos sitios que visitar. Entre ellos los museos de Historia, Ciencias y del Espacio Aéreo, 
que forman parte del Smithsonian, el Cementerio de Arlington, donde descansan miles de soldados víctimas de las 
diferentes guerras, los Jardines Botánicos, el Teatro Ford, donde fue asesinado el presidente Abraham Lincoln, la 
Casa Blanca, la Corte Suprema, el Capitolio Nacional, donde se redactan proyectos de ley y se discuten los temas 
relevantes de la nación, la Biblioteca del Congreso, los Archivos Nacionales y la Catedral Nacional, donde descansa 
el cuerpo del presidente Woodrow Wilson. 

Los Estados Unidos tienen una rica trayectoria histórica. Como residentes del superpoder más influyente en la 
historia del mundo, nuestros hijos deben conocer los sitios donde ocurrieron los eventos que definen al país. No 
existe razón alguna para que les neguemos esa oportunidad a nuestros hijos a la vez que ellos y nosotros 
descansamos y distraemos la mente. 


