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ACLARACIÓN
En este tiempo vivimos en un mundo de confusión, injusticia y mentiras y si hay una cosa que todos
debemos saber es que TODOS ESTAMOS EQUIVOCADOS por lo cual todo lo que digo en este libro es
para el bien de las personas y estoy 100% seguro que las personas que lean este libro en muchas
cosas van estar de acuerdo pero en otras no porque en algún aspecto las personas están cerradas de
la mente por lo cual no es fácil que se acepte todo lo que digo en este libro pero déjeme decirle que
si usted ama la verdad y la justicia piense diez veces lo que digo en este libro porque lo hice para el
bienestar de todos.
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PROLOGO
Esta obra fue hecha para que las personas tengan un conocimiento global de todos los
sistemas que hay en el mundo con el objetivo de informar y hacerles saber a las personas de
una manera un poco sencilla como está organizado cada sistema en cada país y en el mundo
y para darle a conocer a las personas que los 10 sistemas que gobiernan el mundo actual de
allí se deriva los 10 cuernos que sale en la bestia de apocalipsis capitulo 13 la cual es símbolo
de un montón de personas pero además este libro habla de una manera superficial de otros
sistemas más humanos que al comprenderlos bien nos ayudarían en nuestra vida personal.
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INTRODUCCION
Este libro habla principalmente de 10 sistemas que gobiernan el mundo que son el sistema
educativo, el sistema político, el sistema económico, el sistema judicial, el sistema artístico y
de entretenimiento, el sistema deportivo, el sistema de salud, el sistema militar el sistema
religioso y el sistema tecnológico y científico los cuales se relacionan entre si y se les da las
debidas soluciones a cada uno de esos sistemas con el objetivo de mejorarlos y hacerlos más
justos pero también este libro habla de otros sistemas como ser el sistema familiar, el
sistema vecinal y el sistema de amigos, el sistema de la prisa y la lentitud y de cambios que
deben de haber en el mundo y además habla de una manera muy especial acerca de la gran
águila que es Estados Unidos de América.
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EL SISTEMA EDUCATIVO
En cada país hay un sistema educativo los cuales se relacionan entre si, donde por lo regular
los países desarrollados comparten sus conocimientos con los demás países pero para
comprender mas este sistema educativo hay que primero saber cómo está formado este. en
honduras el sistema educativo está formado por todos los kínderes del país donde se educan
a niños menores de 6 años, por todas las escuelas del país donde se educan a niños de 6 a 12
años, por todos los colegios del país do0nde se educan a jóvenes entre 13 y 18 años y por
todas las universidades del país donde se educan a personas mayores de 18 años pero
también el sistema educativo de Honduras está formado por el INFOP donde se capacitan a
jóvenes en diferentes cursos y por las instituciones donde están afiliados los maestros como
ser: el IMPREMA, el escalafón, los colegios magisteriales y la dirección departamental y por
las dos instituciones que rigen los destinos de este sistema educativo en nuestro país los
cuales son el ministerio de educación y la secretaria de educación en cargadas de todo el
sistema educativo de nuestro país pero además en este sistema están incluidas todas las
editoriales, las imprentas, las librerías y las bibliotecas del país y por todas aquellas
empresas donde se imparten cursos especiales, con todo lo anteriormente dicho nos damos
cuenta que el sistema educativo es inmenso no solo en infraestructura sino también en
recurso humano que está comprendido por empleados, maestros y especialmente alumnos.
Hoy en día vivimos en un mundo que se está volviendo cada vez más intelectual donde la
educación juega un papel muy importante no obstante el sistema educativo de nuestro país
tiene sus virtudes y sus defectos. Dentro de esas virtudes que tiene el sistema educativo de
nuestro país podemos mencionar las siguientes:
• El sistema educativo público de nuestro país es bastante accesible para los pobres.
• Se cuentan con maestros muy bien preparados.
• La mayoría de los kínderes, colegios y universidades están bien acondicionados con lo
esencial para recibir clases.
Sin embargo aunque el sistema educativo de nuestro país tiene muy buenas virtudes
también tiene muchos defectos lo cual hace que la educación en nuestro país sea regular,
dentro de esos defectos podemos decir los siguientes:
• Se ha creado un monstruo de información donde le quieren meter a los alumnos de todo
tipo de conocimientos lo cual es malo para la mente sobrecargar el cerebro de
conocimientos que no son de nuestro interés.
• Forzar a los alumnos aprender ingles y computación lo cual es un grave error ya que
estamos en un país de habla hispana y a la mayoría de los alumnos no les gusta el ingles y a
la mayoría de los alumnos no les gusta la computación y aunque en el mundo en que vivimos
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sabemos que el ingles es muy importante como segunda lengua y que la computación es una
herramienta muy importante sin embargo aunque estas dos ramas son muy importantes no
hay razón de llegar al extremo como algunas personas dicen que la computación y el ingles
son indispensables para todos lo cual es una aseveración muy errada desde todos los puntos
de vista.
• Quieren implementar con libros nuevas formas de dar clases pero esto hace que la
educación se vuelva más costosa y le dan más carga a los alumnos en las mochilas y mas
carga intelectual lo que afecta la salud mental.
• En los colegios especialmente en las carreras hay clases que no tienen nada que ver con lo
que se está sacando como el bachillerato en computación en el cual le agregan clases que no
tienen nada que ver con la carrera.
• Y en las universidades se imparten clases que no tiene nada que ver con las carreras como
las clases generales y otras clases que son una pérdida de tiempo y algunas carreras están
mal estructuradas como la carrera de informática administrativa que está formada por dos
grandes áreas totalmente diferentes que son el área de informática y el área de
administración de empresas no le hace que el alumno no salga muy bien preparado en una
sola área.
• Antes en las universidades públicas eran libres para matricularse pero ahora para entrar los
alumnos deben hacer exámenes de admisión lo cual es una traba mas y un atraso para la
educación ya que si la persona no pasa el examen no puede seguir con el estudio lo correcto
sería eliminar el examen de admisión y si un alumno se queda en una o más materias no
puede meter otras materias hasta que las pase.
Estos solo son algunos defectos que tiene el sistema educativo de nuestro país pero
también tiene otros defectos de carácter educativo que son malos para la mente en el
sentido que no se le da la correcta orientación y engañan a los alumnos, dentro de esos
defectos podemos decir los siguientes:
• En primer lugar en mi país se les enseña a las personas que debemos sentirnos orgullosos
de nuestro país lo cual es un grave error porque la palabra orgullo significa algo malo como
la soberbia o la altivez, la forma correcta que debemos enseñarles a las personas es que
debemos sentirnos felices de nuestro país.
• El día de la madre y el día del padre son dos días separados y muchos de los maestros y
maestras les enseñan a los alumnos o les dan a entender que el día de la madre es el más
importante enseñándoles que el padre queda en segundo plano lo cual es malísimo para los
hombres y para la sociedad en general, lo correcto sería que el día de la madre y el día del
padre se celebrara el mismo día porque tanto el padre como la madre son igual de
importantes y en mi caso personal que me toco tener unos grandes padres a los cuales amo
mucho para mí todos los días son el día del padre y el día de la madre.
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