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Pura vida es una expresión muy usada en el país en que nací para describir un estado de buen 

vivir, y un sin fin de valores como la tolerancia, humildad, entre otros, en fin aprender a vivir de 

una mejor manera. Por lo que relaciono esta palabra con la educación ideal que se me viene a 

la mente cuando pienso en el tipo de aprendizaje que podría implementar para poder solventar 

todos los problemas que atormentan al mundo actual y sus residentes. 

 

Siempre escuche a mis padres decir que si estudiaba iba a tener una vida maravillosa e iba a 

hacer alguien en la vida, luego cuando crecí, me cuestione a mí misma, que si no estudiaba no 

iba a ser alguien en la vida, y no iba a poder tener esa vida tan maravillosa que quería, que iba 

a ser una fracasada, y tuve mucho miedo, me esforcé en mis estudios, para ser la mejor, y no 

llegar a equivocarme en la vida que estoy tratando de forzar, pero la verdad, es que no creo 

que mis padres tuvieran toda la razón en aquello que me dijeron, ya que el tipo de educación 

que ellos consideraban, no era la que en verdad me iba a ayudar a ser una excelente persona 

en esta vida. Esto lo comprendí, conforme fui creciendo, y a pesar de no tener una edad 

todavía en la cual pueda decir que tengo madurez, considero que la verdadera educación o 

aprendizaje que nos va a ayudar como seres humanos a superar los desafíos que se nos 

presenten es aquella que empieza desde el hogar, y no en el sistema educativo. Se nos hace 

pensar que el sistema educativo es el que tiene que formar a los futuros individuos, y 

prepararlos para el mundo, pero esto no es del todo cierto, por dos razones, la primera, 

estamos hablando de que convivimos con la principal sociedad que conformamos apenas 

nacemos, y ella es la encargada de inculcar los valores principales necesarios para poder vivir 

de una manera mejor. Desde los valores del respeto, equidad hasta la tolerancia, con el fin de 

tener las bases fundamentales para poder convivir con otras personas, instruidos con 

diferentes valores, sacando el mayor provecho posible de esto, aprendiendo de las diferentes 

formas de pensar, y encontrando una manera de solventar las diferencias que puedan surgir. 



 

La segunda razón por la cual no se debe dejar toda la tarea al sistema educativo actual es que 

tiene muchas deficiencias, no evalúa los verdaderos aspectos importantes de un ser humano, 

le enseña a ejercitar su inteligencia racional y no emocional. Nos dice que si no sacamos los 

100 puntos en un examen, no estamos bien, y que algo que se está alentando es, que es 

erróneo si todos no pensamos igual, y que las personas que difieren de ello es porque son 

tontas o poco aptas para la vida, y de ahí radica el problema actual de nuestra educación, que 

nos enseña que si todos no pensamos o sentimos lo mismo está mal y que alguno de todos, 

debe tener la verdadera razón. 

 

Es por todo lo anterior que considero que para poder alcanzar esa educación ideal que nos 

ayude a solventar los problemas y obtener una mejor calidad de vida, debemos no basarnos 

en una instrucción institucional, sino aquella que nunca acaba, ni cuando obtenemos un título, 

y solo termina con la muerte. Aquella educación y aprendizaje más emocional y menos textual. 

Aprender todos los días de nuestros errores, ejercer el respeto y tolerancia hacia los demás 

(valores verdaderamente engendrados desde nuestro hogar, y con amor), para poder trasmitir 

esa esperanza de que todavía se puede cambiar, ya que si nos podemos cambiar y reeducar a 

nosotros mismos acerca de esto, vamos a poder notar un cambio de repercusión a nivel 

mundial, puesto que como dice Paulo Freire, “La educación no cambia el mundo: Cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo”. 


