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Dunbar Henri

Para Mejorar la Calidad  
de la Enseñanza de Biblia

D
ebe emplearse el mejor talento ministerial para conducir y dirigir la 
enseñanza de la Biblia en nuestras escuelas. Los que son elegidos para 
esta obra necesitan ser cabales estudiantes de ella; deben ser hombres 
que tengan una profunda experiencia cristiana; y su salario debe pagarse 
del diezmo.” (Elena de White, Consejos para los Maestros, p. 417).

Hace tiempo, cuando yo estaba en la escuela secundaria en la década de los 
70, pensaba que la mayoría de los profesores de Biblia eran pastores que termi-
naban en la sala de clases porque no habían sido eficientes en su trabajo pastoral. 
Por supuesto que esto es una generalización, sin embargo muchas veces la percep-
ción tiene base en alguna realidad.

Enseñar Biblia debería ser un ministerio que uno desea y para el cual está 
debidamente preparado. Creo que los cursos de religión deberían ser los más 
importantes dentro de nuestro currículo – y sin embargo muchas veces los asig-
namos a personas de tiempo parcial, que no están comprometidas en hacer de la 
sala de clases una prioridad, o que simplemente no saben cómo enseñar Biblia de 
manera efectiva. Deberíamos siempre tener a los profesores más comprometidos 
y mejor preparados asignados a la enseñanza de las clases de religión – personas 
que saben en qué creen y son capaces de comunicarlo de manera efectiva y posi-
tiva a sus alumnos. Sin embargo, es igualmente importante para el alumno recibir 
perspectivas diferentes de diversos profesores. “Diferentes maestros deben tomar 
parte en la obra, aun cuando no todos tengan una comprensión tan completa de las 
Escrituras.” (Ibid., p. 418).

Igualmente necesitamos tener un currículo sólido, atrayente y actual-
izado. En el caso de la División Norteamericana se ha actualizado el currículo de 
Biblia aproximadamente cada diez años. ¿Debería hacérselo con más frecuencia? 
Existen lugares en el mundo donde los alumnos no tienen su propia Biblia, y los 
profesores no tienen un libro de texto o dinero para comprar materiales para ellos 
ni sus alumnos. Estas son tragedias para las cuales es necesario encontrar una 
solución.

Creo que toda institución adventista – desde el nivel primario hasta el uni-
versitario – debe tener como requisito las clases de religión. Para muchos alumnos 
que no son adventistas, esto nos provee de una maravillosa oportunidad para com-
partir con ellos a Jesucristo de una manera positiva. Al mismo tiempo se amplía 
la comprensión de los alumnos que han sido adventistas desde el nacimiento. Para 
esto necesitamos estar seguros de que tenemos a los profesores apropiados en la 
sala de clases.

A muchos de nuestros profesores de religión se les asigna muchas respon-
sabilidades. Muchos de ellos son capellanes de la escuela, coordinadores del 
área de servicios y líderes de los programas de penetración; a veces también les 
pedimos que sean los promotores de la escuela para conseguir nuevos alumnos; 
todo esto además de una carga completa en la enseñanza de Biblia. A pesar de 
todas estas demandas de su tiempo, los profesores de religión tienen una opor-
tunidad única y una sagrada responsabilidad de ministrar a favor de las necesi-
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En California, donde vivo, la tele-
visión, la radio y los periódicos 
promueven la iniciativa de los 
“Primeros Cinco,” que se propone 
convencer al público que el prees-

colar es vital para el desarrollo óptimo de 
cada niño. Otros sistemas educacionales 
tienen enfoques similares. El mensaje 
que se transmite es que sin preescolar los 
niños:

• tienen pocas posibilidades de terminar 
la escuela secundaria, y menos aún de 
llegar a la universidad;

• probablemente estarán atrasados y 
serán perjudicados porque fueron privados 
de un aprendizaje formal temprano; y

• serán un peso para el sistema escolar 
que luchará por colocar a los niños defi -
cientes al mismo nivel alcanzado por los 
que estuvieron en el preescolar.

Estas son preocupaciones legítimas, 
pero existen muchos que creen que este 
énfasis representa un marco de referencia 
equivocado. Estilos de vida actuales crean 
la necesidad de un sistema preescolar uni-
versal; sin embargo, las tendencias de la 
sociedad no siempre se alinean con lo que 
es mejor para los niños. Los padres y los 
educadores harían muy bien en considerar 

este tema desde una perspectiva amplia, 
antes de concluir que el preescolar es la 
mejor opción para los niños.

Una investigación reciente conducida 
bajo la orientación de Walter S. Gilliam, 
psicólogo e investigador científi co asocia-
do del Centro de Estudio de la Niñez de la 
Universidad de Yale, indica que, alumnos 
del preescolar son expulsados tres veces 
más que los de la escuela primaria y se-
cundaria. ¿Por qué tantas expulsiones? El 
estudio de William, titulado Los alumnos 
del Preescolar Dejados Atrás: Porcentajes 
de Expulsión en los Sistemas Preescolares 
del Gobierno, informa que la conducta es 
la causa principal. “Los problemas de con-

ducta pueden descarilar de manera seria 
las primeras experiencias educacionales 
de estos niños. Los alumnos preescolares 
recién están aprendiendo a socializar y 
obedecer instrucciones, y muchos recurren 
a conductas disruptivas, como patear y 
morder.” William agrega, “Estos niños de 
3 y 4 años acaban de dejar los pañales… 
Se los mira como fracasados en educación 
aún antes de llegar al preescolar.”1

Estas conclusiones de la investiga-
ción sugieren un considerable número de 
preguntas. ¿Puede la universalización de 
los jardines de infantes proveer la atención 
individualizada necesaria para niños de 
3-5 años de edad? ¿Qué acontece desde 
el punto de vista emocional con los niños 
identifi cados como creadores de proble-
mas y con sus víctimas? ¿Cuáles son las 
implicaciones resultantes de colocar a 
niños pequeños en un ambiente académico 
para el cual no están listos? ¿Sufrirán estos 
niños consecuencias negativas a largo pla-
zo por haber sido expulsados del preesco-
lar? ¿Afectarán estas tensiones y esfuerzos 
tempranos su desarrollo y aprendizaje 
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posteriores? Estas preguntas son iniciales 
y de gran influencia cuando consideramos 
la institucionalización de los niños de 3 y 
4 años de edad.

Este artículo considera las ideas básicas 
o la razón para ofrecer instrucción prees-
colar formal, como también otras maneras 
de preparar a los niños para su educación 
primaria y secundaria. Cuatro preguntas 
nos parecen pertinentes:

• ¿Por qué existe tanto énfasis en ense-
ñanza preescolar universal (para todos)?

• ¿Cuáles son las preocupaciones en 
relación con el aprendizaje en la niñez 
temprana?

• ¿Qué sugiere la investigación actual 
sobre quienes son los mejores custodios o 
tutores para los niños de esta edad?

• ¿Es un contexto formal la mejor op-

ción para que los preescolares aprendan?

La razón fundamental para la 
enseñanza preescolar universal

Las tendencias sociales parecen nece-
sitar los programas preescolares. Esta es 
una opción atractiva cuando los dos padres 
trabajan fuera de la casa o cuando un pa-
dre/madre soltero debe trabajar y no puede 
pagar una niñera.

La educación preescolar también bene-
ficia a las familias de inmigrantes. Estos 
padres a menudo trabajan durante largas 
horas para establecer su familia en su nue-
vo ambiente. Esto deja muy poco tiempo 
para preparar a los niños para la escuela. 
La educación preescolar ayuda a los niños 
de estas familias a absorber la nueva cultu-
ra y manejar un nuevo idioma.

Los niños provenientes de hogares 
pobres o con problemas, a menudo co-
mienzan sus estudios en el primer grado 
con desventajas. Tratar de formar y educar 
a los niños que han sido bien preparados 
para entrar a la escuela, junto con aquellos 
que no están listos, coloca presión en los 
sistemas escolares que ya tienen suficiente 
con los estándares existentes para el apro-
vechamiento escolar.

Como consecuencia, la enseñanza 
preescolar parece ser el camino lógico 
para “nivelar la cancha” y asegurarse que 
todos los niños están listos para entrar en 
primer grado. Ataque y elimine el pro-
blema durante los años más tempranos 
e impresionables parece ser el blanco de 
quienes procuran hacer de la educación 
preescolar una exigencia. Esta posición 
presupone que el énfasis en el desarrollo 
intelectual ofrece una cura mágica. Sin 
embargo, existe otro punto de vista que 
merece consideración.

Una perspectiva diferente
Las investigaciones nos sugieren que 

durante los primeros cinco años de vida, 
existen períodos críticos para el desarro-
llo psicológico, fisiológico, sociológico, 
emocional y espiritual del niño. Am-
bientes apropiados son particularmente 
importantes durante estos años. ¿Pueden 
los programas preescolares ofrecer una 
formación óptima y una ayuda para el niño 
en su totalidad – cuerpo, mente y espíritu?

La idea de que más es mejor - más 
años en la escuela, más trabajo académico 
anticipado, más tareas escolares hechas en 
casa - puede no demostrar ser verdadera a 
largo plazo. En realidad, la investigación 
sobre el desarrollo del cerebro sugiere que 
este énfasis desequilibrado puede llegar a 
ser contraproducente.  

Como se informa en Smart Moves de 
Carla Hannaford2, experimentos en varias 
escuelas documentan que menos puede 
ser mejor. Cuando estas escuelas pusieron 
menos énfasis en trabajos académicos 
sedentarios e incluyeron más educación 
física en el currículo (hasta en algunos 
casos un tercio de la jornada escolar) el 
rendimiento académico aumentó en lugar 
de disminuir. La moral o espíritu de los 
estudiantes se encumbró, como también su 
deseo de aprender.

El cerebro quiere hacerse cargo de su 
propio aprendizaje, según James Zull de 
la Universidad Case Western Reserve, en 
The Art of Changing the Brain.3Enfatizar   
la motivación extrínseca y la enseñanza 
forzada interfiere con el buen funciona-
miento del cerebro. El cerebro humano 
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está aprendiendo constantemente por su 
propia cuenta. Para guiar ese aprendizaje, 
el educador debe honrar las maneras como 
el cerebro prefiere aprender.  Para los ni-
ños en edad preescolar, las oportunidades 
mejores para el aprendizaje se crean en un 
ambiente de juego.

Lo que se necesita, si consideramos los 
roles de la educación preescolar, es una 
perspectiva equilibrada. Desgraciadamen-
te los educadores tienden a valorar las 
proezas intelectuales por encima del desa-
rrollo físico y espiritual. Cuando se hace 
necesario hacer cortes en el presupuesto, 
la educación física y la parte estética del 
programa son los primeros afectados.

La definición de Elena de White sobre 
la verdadera educación – el desarrollo ar-
monioso de las facultades físicas, mentales 
y espirituales en preparación para el servi-
cio a la humanidad – apunta a una filosofía 
bastante diferente. Sus consejos recomen-
dando este equilibrio integral es validado 
de manera repetida por la investigación 
actual en neurociencia.4 El número de sep-
tiembre de 2005 de la revista Educational 
Leadership cita abundantemente sobre esta 
investigación en ese ejemplar dedicado 
enteramente al niño integral.

La mente, el cuerpo y el espíritu funcio-
nan juntos. Tratar de separarlos es ilógico 
e imposible. Para conseguir una educación 
equilibrada, debemos encontrar la manera 
como integrar el desarrollo intelectual, 
físico, emocional, social y espiritual del 
niño.

Cuando consideramos las necesidades 
educativas de los preescolares, debemos 
evaluar nuestras suposiciones, prácticas e 
innovaciones. Para que la educación esté 
en armonía con la mente-cuerpo-espíritu 
del niño, debe focalizarse en el ser com-
pleto. Cualquier iniciativa que le dé más 
valor a la función mental, o física, o espiri-
tual por encima de la completa integración 
de las tres, es incompleta y peligrosa.

¿Quién debería cuidar de los 
niños?

Un buen número de estudiosos han 
investigado el mejor ambiente para niños 
pequeños. Los factores importantes que 
ellos citan incluyen: apego o vínculo, 
auto-realización y problemas neurológi-
cos (etapas en el desarrollo, el rol de la 
emoción, desarrollo nervioso, etc.). La 
promoción de los medios de comunicación 
sobre la educación preescolar, raramente 
mencionan estos problemas importantes.

Confianza. Durante los primeros seis 
o siete años de vida, se forman moldes 
o modelos en el cerebro del niño que en 

un problema de conducta o un creador de 
problemas, el niño lo detecta y reacciona 
negativamente. Profesores preescolares, 
que interactúan con muchos niños cada día 
y que tienen diferentes niños en su clase 
cada año, tendrán dificultad para formar 
lazos estrechos de unión con tantos niños.

La neurociencia nos ayuda a explicar 
por qué niveles sostenidos de emocio-
nes negativas comprometen la función 
del cerebro y su eficiencia, y cómo las 
emociones positivas ayudan al niño a tener 
éxito. Los padres tendrán que considerar si 
la enseñanza preescolar provee o no el am-
biente óptimo para el desarrollo emocional 
y académico.

Las conexiones entre el corazón y 
el cerebro. ¡Cuanto más aprendemos 
acerca de las conexiones entre el corazón 
y el cerebro, más nos damos cuenta de lo 
mucho que el corazón está involucrado 

buena manera determinan qué clase de 
persona él o ella será. Estas impresiones 
tempranas se optimizan en un ambiente de 
amor que unen al niño con quien lo cuida. 
Kart Pribram, de la Universidad George-
town y Paul Zak de la Escuela de Estudios 
Graduados de Claremont5 escriben sobre 
el beneficio de los niveles de oxitoci-
na producidos tanto en la madre como 
en el niño cuando están sincronizados 
espiritualmente. Los sistemas del cuerpo 
(inmunológico, respiratorio, digestivo y 
cardiaco) todos funcionan mejor cuando 
existe una relación de confianza entre el 
niño y sus padres – especialmente con 
la madre. Esto establece la base para un 
aprendizaje óptimo.

Emoción. La emoción está basada en la 
neuroquímica.6 La opinión de quien cuida 
a un niño afecta su desempeño y auto-
concepto. Si el tutor percibe al niño como 
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en el aprendizaje! Earl Bakken, inventor 
del primer marca-pasos usable y autor de 
más de 100 artículos científicos sobre las 
conexiones entre el corazón y el cerebro, 
explica que existen más conexiones que 
van del corazón al cerebro que desde el 
cerebro al corazón. De acuerdo a Bakken, 
el corazón tiene un efecto profundo sobre 
el cerebro y el conocimiento.7

La investigación revela que el corazón 
contiene estructuras similares a las neuro-
nas, como las del cerebro, solamente que 
en número muy reducido.8 Por lo tanto el 
corazón puede almacenar memorias. En 
realidad, se podría describir al corazón 
como teniendo “su propia memoria.” 
Como un órgano sensorial, tiene un rol a 
jugar en el conocimiento. Investigaciones 
recientes sobre las conexiones entre el 
corazón y el cerebro pueden proveer una 
nueva visión sobre la declaración bíblica 
de Proverbios 23:7. “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él.”  
Esta declaración podría ser más literal de 
lo que habíamos pensado.

El niño está unido de una manera única 
al cerebro y al corazón de la madre. Elena 
de White sugiere que cuando la madre 
tiene una experiencia íntima con Dios, 
está mejor capacitada para criar a su niño.9 
El padre también tiene un rol vital en la 
crianza del niño en crecimiento.10

Si las circunstancias impiden una inte-
racción sostenida entre el padre y el niño, 
el corazón y el cerebro pueden adaptarse; 
pero la mejor situación para un niño pe-
queño es el cuidado amoroso en su propio 
hogar, especialmente cuando los padres 
están en armonía con el corazón y la men-
te de Dios, juntamente con los del niño. Si 
el caso es otro y no se lo puede evitar, los 
padres deberían asegurarse de que exista 
una relación de confianza entre el niño, los 
padres y el profesor en una situación lo 
más parecida al hogar o en un preescolar 
con un ambiente cristiano.

Desarrollo de la mente
El psiquiatra Daniel Siegel, en su libro 

The Developing Mind, dice, “Las expe-
riencias interpersonales influyen directa-
mente en la manera como construimos la 
realidad en nuestras mentes. Este proceso 
formativo ocurre durante toda la vida, pero 
es más crucial durante los primeros años 
de la niñez. Los modelos de relaciona-
miento y comunicación emocional afectan 
directamente el desarrollo del cerebro… 
Estudios de sujetos humanos revelan que 
diferentes modelos de apego entre el niño 
y sus padres están asociados con diferentes 
respuestas fisiológicas, maneras de ver el 

mundo y modelos de relaciones interper-
sonales.

La comunicación de las emociones 
puede ser uno de los medios primarios por 
medio del cual estas experiencias de apego 
moldean el desarrollo de la mente. La 
investigación sugiere que las emociones 
sirven como un proceso organizador cen-
tral dentro del cerebro. De esta manera, las 
habilidades de un individuo para organizar 
las emociones – un producto, en parte, de 
las relaciones de apego previas – directa-
mente moldean la habilidad de la mente 
para integrar la experiencia y adaptarse a 
presiones futuras.”11

Como un proponente de la crianza de 
los niños por los padres, Elena de White 
escribió hace cien años: “Los niñitos de-
berían ser educados con sencillez infantil. 
Debería enseñárseles a conformarse con 
los deberes sencillos y útiles y los placeres 
e incidentes naturales a sus años… No 
se debería forzar en los niños el desarro-
llo de una madurez precoz, sino que se 
debería tratar de conservar, tanto tiempo 
como fuera posible, la frescura y gracia de 
sus primeros años. Cuanto más tranquila 
y sencilla sea la vida del niño, cuanto 
menos afectada por la excitación artificial 
y más en armonía con la naturaleza, más 
favorable será su vigor físico y mental, y 
la fuerza espiritual.”12

Calidad de la formación paternal
¿Es suficiente simplemente estar en 

casa con uno de los padres para asegurar 
la formación de un niño bien ajustado y 
académicamente exitoso? No necesaria-
mente. La calidad del tiempo es también 
importante. La formación apropiada en el 
hogar requiere disciplina, una rutina regu-
lar, experiencias educacionales variadas 
con aplicaciones a la vida real, desarrollo 
académico apropiado a los intereses y a la 
edad del niño, abundante actividad física 
al aire libre y bajo el sol, alimentación 
apropiada incluyendo la cantidad de agua 
necesaria, descanso adecuado, relación 
social con otros, tanto adultos como niños, 
un estilo de vida equilibrado y un constan-
te ejemplo de confianza en Dios de parte 
del tutor. Todo esto requiere tiempo y 
dedicación. En el mundo actual, muchos 
padres tienen que trabajar y no pueden 
dedicar esta clase de tiempo y atención a 
sus hijos. Cuando el ideal no es posible 
de practicar, los padres deben encontrar 
tutores o profesores que provean a estas 
necesidades.

En su libro Reclaiming Our Children, 
Peter R. Breggin advierte: “Una relación 
padre/hijo significativa – en la que los 

padres dan amor incondicional y atención 
genuina al niño – es el factor más impor-
tante para proveer al niño con una vida 
emocional estable y segura. Por el con-
trario, la pérdida o ausencia de relaciones 
beneficiosas con adultos importantes es la 
fuente de mayor sufrimiento en la vida del 
niño.”13

Preocupaciones sobre los niños 
de invernadero

La investigación actual destaca pre-
ocupaciones significativas en cuanto a la 
calidad del aprendizaje en el ambiente pre-
escolar formal. Una de las preocupaciones 
principales son los programas preescolares 
y de jardín infantil que son inapropiados 
para el desarrollo de los niños que preten-
den servir.

Hace unos 20 años los expertos comen-
zaron a alarmarse sobre la presión ejercida 
para que los niños obtengan educación 
formal a edades cada vez más tempranas. 
Irving Sigel del Servicio de Tests Educa-
cionales en Princeton, New Jersey, acuñó 
el término invernadero para describir estos 
esfuerzos – intentos de enseñar a los niños 
a leer o trabajar en matemáticas antes de 
entrar en la escuela primaria. Más recien-
temente, las investigaciones sobre las fun-
ciones del cerebro, han intensificado estas 
preocupaciones. Aun cuando el cerebro es 
muy adaptable, presionar a los niños a des-
empeñarse académicamente antes de estar 
listos en su desarrollo, puede conducir a 
neurosis y otras complicaciones más tarde 
en la vida.

Marian Diamond y Janet Hopson, de la 
Universidad de California, Berkeley, en 
su libro Magic Trees of the Mind: How to 
Nurture Your Child’s Intelligence, Creati-
vity, and Healthy Emotions From the Birth 
to Adolescence, citan las preocupaciones 
de numerosas autoridades sobre los niños 
de invernadero. David Elkind, profesor de 
estudios infantiles en la Universidad Tufts, 
en su libro The Hurried Child and Misedu-
cation: Preschoolers at Risk, advierte a los 
padres y educadores sobre los peligros que 

¿Puede la universalización de los 

preescolares proveer la atención 

individualizada necesaria para 

niños de 3-5 años de edad?
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él ve cuando se enseñan temas académicos 
a niños pequeños. A corto plazo, dice, los 
niños pequeños presionados por la tensión 
educacional tienden a mostrar fatiga, 
disminución del apetito, disminución de 
la efectividad en las tareas y dolencias 
psicosomáticas.14

A largo plazo, dice Elkind, estos niños 
pueden mostrar menos interés en aprender, 
menos habilidad para trabajar indepen-
dientemente y juzgar su propio progreso, 
y la tendencia a preocuparse y comparar 
su inteligencia con la de los otros niños. 
Aún cuando algunos padres creen fervien-
temente que el potencial de sus hijos es 
malgastado si se los deja jugar hasta que 
llegan a la escuela primaria, Elkind insiste 
que exponerlos a cualquiera otra cosa que 
no sea actividades realizadas por voluntad 
propia, puede ser dañino y peligroso.15

Jane Healy vincula el estar listo para 
la escuela con el desarrollo del cerebro: 
“Debido a que la formación de la mielina 
habilita el uso más eficiente del cerebro, 
hacer exigencias sobre áreas no desarro-
lladas puede ser un gran error. Tenemos 
muy poca información sobre maneras de 
acelerar el crecimiento de la mielina; si 
bien es cierto que está vinculado con la 
edad, el calendario personal varía mucho 
entre un niño y otro, y no es claro cuanto, 
o si es que, el proceso puede ser acelera-
do. Parece evidente que nuestro esfuerzo 
para estimular el aprendizaje debe estar 
moderado por la paciencia hasta que los 
sistemas de transmisión mental del niño 
sean iguales a la tarea o de lo contrario 
arriesgamos frustración, desarrollo inferior 
de las habilidades y un disgusto duradero 
junto con incompetencia frente a la activi-
dad. Hasta podríamos estar programando 
malos hábitos y motivación negativa a 

nivel neurofisiológico.”16

En 1890, cuando el ambiente educa-
cional era mucho más primitivo que en 
la actualidad, Elena de White entregó un 
consejo similar: “Muchos niños han sido 
arruinados para el resto de la vida por 
apresurar el intelecto mientras se descuida 
el fortalecimiento de las facultades físi-
cas… Sus mentes han sido cargadas con 
lecciones cuando no se lo debería haber 
hecho, sino haber esperado hasta que la 
constitución física fuera suficientemente 
robusta para resistir el esfuerzo mental. 
Los niños pequeños deberían estar tan 
libres como corderos para correr al aire 
libre. Debe permitírseles oportunidades 
favorables para establecer los fundamentos 
de una constitución física sana.”17

Educación religiosa en la niñez 
temprana

No existe una responsabilidad más 
importante para los seres humanos que 
la de cuidar y formar a los niños – ellos 
son nuestro futuro. En la vida diaria muy 
ocupada, es fácil para los padres perder de 
vista las necesidades esenciales de los ni-
ños – una rutina o programa, con estructu-
ra y disciplina; sincronización en espíritu 
con los padres y tutores; en nutrir las forta-
lezas y fortalecer las debilidades; sueño, 
alimentación y actividades físicas ade-
cuados; y lo más importante, un constante 
ejemplo de semejanza a Dios. No existe 
un privilegio más sagrado otorgado a los 
padres y maestros que restaurar la imagen 
de Dios en los niños e introducirlos en el 
plan que tiene Dios para sus vidas.

Hace seis años comencé una investiga-
ción y estudio para comparar las investi-
gaciones de la ciencia del cerebro con los 
consejos educacionales de Elena de White. 
Vez tras vez, he quedado sorprendida de lo 
cerca que están uno del otro. Aún cuando 
la neurociencia favorece una perspectiva 
naturalista, muchos investigadores han 
llegado a la conclusión de que las emo-
ciones, el amor y un espíritu positivo son 
críticos para la salud física y mental.

Igualmente, el énfasis mayor de los 
escritos de Elena de White es el desarro-
llo armonioso de las facultades físicas, 
mentales y espirituales en preparación 
para servicio a la humanidad – y hasta 
la eternidad. La manera como la ciencia 
reitera este énfasis de Elena de White es 
otra advertencia de que los padres y los 
educadores deben atender las necesidades 
del niño en su totalidad.

La educación espiritual es tan vital 
como el desarrollo físico y mental. No 
proveer esta formación no solamente 

representa infidelidad a Dios, sino que 
llega a ser un abuso del niño. Cuando 
ofrece apropiado entrenamiento religioso 
para el desarrollo, el preescolar cristiano 
aumenta el potencial humano y prepara 
al niño para el reino de los cielos. Si se 
ofrece un programa integral que combina 
la educación física, emocional, mental y 
espiritual, la educación preescolar puede 
con todo derecho anunciar que ofrece una 
formación superior a la de los jardines de 
infantes seculares.

Cuando los niños son pequeños e 
impresionables, las lecciones en espiri-
tualidad son de vital importancia. Du-
rante estos años, el cerebro es moldeado 
de manera indeleble, lo que determina 
el carácter del niño. Si no se cuida una 
formación equilibrada, podemos llegar a 
torcer el desarrollo del niño de una manera 
que requerirá mucho esfuerzo y dolor para 
rectificar. Uno de los más valiosos regalos 
que podemos, como padres amantes, dar a 
nuestros niños es la formación espiritual. 
Los niños ansían recibir el amor de sus 
padres y maestros. Los profesores sabios 
buscarán la orientación de Dios por medio 
de la oración y el estudio con el propósito 
de proveer una educación formativa apro-
piada y teológicamente correcta para los 
niños bajo su cuidado.

Sumario
Las tendencias sociales actuales han 

creado la necesidad del cuidado de los 
niños pequeños por personas que no son 
sus padres. Esto ha conducido a recomen-
daciones para la asistencia de los niños 

Las investigaciones nos sugieren 

que durante los primeros cinco 

años de vida, existen períodos 

críticos para el desarrollo 

psicológico, fisiológico, 

sociológico, emocional y 

espiritual del niño
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a jardines de infantes o preescolares. El 
objetivo de tales programas es prevenir 
deficiencias académicas – en forma amplia 
para todos, o para grupos especiales de 
niños – y proveer atención y formación 
para niños cuyos padres no pueden darles 
atención de tiempo completo. Un ambiente 
enriquecido durante los años preescolares 
parece ayudar a estudiantes desfavoreci-
dos a tener éxito en la escuela primaria y 
puede estimular de manera creativa a los 
niños dotados.

Sin embargo, muchos programas prees-
colares no son apropiados formativamente 
y hasta pueden ser dañinos. Almacenan 
niños y los alimentan académicamen-
te contra su voluntad, antes de que sus 
cerebros estén listos. Preescolares con 
muchos alumnos y unos pocos profesores 
mal entrenados y peor pagados no pueden 
individualizar su trabajo para atender las 
necesidades de cada niño, y algunos ni se 
dan cuenta de estas necesidades.

Tales jardines de infantes no son la 
mejor elección para formar a los niños 
durante los primeros años de vida. Los 
niños pequeños necesitan un cuidado 
amante de parte de tutores que temen a 
Dios y con quienes los niños desarrollan 
un vínculo por largo tiempo. Junto con la 
formación emocional, los niños necesitan 
oportunidades para la expresión creativa, 
para actividades físicas abundantes, en un 
ambiente libre de presiones. Los jardines 
de infantes que colocan énfasis indebido 
en el desarrollo académico pueden hacer 
más daño que bien. No están capacitados 
para atender las necesidades de un desa-
rrollo integral en los niños.

Muchas veces los padres son impre-

sionados por el entusiasmo por la nece-
sidad de enseñanza preescolar universal. 
Las iglesias y las escuelas pueden hacer 
una contribución significativa a favor del 
presente y el futuro de sus comunidades si 
buscan maneras de ayudar a los padres a 
entender y cumplir sus responsabilidades 
de proveer un ambiente formativo para 
sus niños. Cuando no se puede atender a 
los niños en el hogar, las escuelas adven-
tistas pueden ofrecer apropiada atención 
preescolar formativa en un ambiente de 
amor cristiano.

Es importante atender el problema del 
desempeño académico bajo y también el 
de los niños que dejan la escuela, pero 
lo que se necesita es más que educación 
preescolar requerida. Se conseguirán me-
jores resultados si se ayuda a las familias 
a comprender la manera como los niños se 
desarrollan y como proveer una formación 
de calidad. La mejor educación es la que 
atiende la singularidad de cada individuo.

Aún con buenas intenciones, la burocra-
cia no es exitosa en atender las necesida-
des individuales. Los educadores adven-
tistas hacen bien en mantener en mente lo 
sagrado del potencial humano individual, 
especialmente durante los primeros años 
más impresionables del niño.

Linda Bryant 
Caviness, Ph.D., es 
profesora asociada en la 
Escuela de Educación 
de la Universidad de 
La Sierra, en Riverside, 
California. Sus estudios 
doctorales se centrali-
zaron en liderazgo y la 
ciencia educacional del 

cerebro.
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Entregar lo que 
es realmente 
importante:
Transmitiendo los 
valores y creencias 
adventistas junto con 
un espíritu de servicio 
y misión

Los profesores adventistas de religión 
se enfrentan a una diversidad de 
estudiantes. Algunos están atrinche-
rados en convicciones postmoder-
nistas, condicionados para buscar 

algo más extraordinario en sus experien-
cias religiosas que la mera recitación de 
hechos. Otros luchan con la tendencia a la 
incredulidad o están inclinados a cuestio-
nar las doctrinas bíblicas fundamentales. 
Algunos vienen con un antecedente ateo 
o animista. Otros han tenido experien-
cias tangibles de conversión, aún cuando 
la carga emocional y psicológica de sus 
vidas pasadas los acompaña por un largo 
tiempo. Existen otros que están fi rmemen-
te arraigados en una subcultura adventista 
en la que se sienten cómodos, mientras al 

mismo tiempo están insatisfechos con la 
forma como van las cosas en la iglesia.

¿Cómo pueden los profesores adven-
tistas de religión promover la transmisión 
de las creencias y los valores adventistas a 
una audiencia tan diversa? En una cultura 
saturada con la idea de la auto-realiza-
ción, ¿cómo pueden ellos inculcar en los 
estudiantes un deseo de alcanzar y servir 
a los demás? ¿Cómo pueden ayudar a 
los estudiantes a enfocarse en la misión 
y no mirar solamente al éxito académico 
que les permita conseguir un trabajo bien 
pagado?

¿Qué es educación?
La respuesta se centra en lo que es 

realmente importante para el adventis-
mo. Como adventistas, la Biblia entera 
es importante para nuestra fe. Si bien es 
verdad que la infalible revelación de Dios 
no puede ser reducida a algunas doctrinas 
básicas, se conoce a los adventistas por 
sostener ciertas doctrinas.1 Tenemos hoy 
28 Creencias Fundamentales que identi-
fi can la manera como la iglesia entiende 
ciertas enseñanzas bíblicas. 

Sin embargo, transmitir lo que es 
singular del adventismo envuelve más 
que memorizar un número de Creencias 
Fundamentales. Los profesores adventis-
tas deben entregar también los valores y 
principios encerrados en esas creencias. 
Al comprender estos valores y principios 
los estudiantes estarán capacitados para 
trasladarlos de un conocimiento doctrinal 
a un estilo de vida bíblico-adventista.

Esto nos lleva a la pregunta de lo que 
realmente es educación. Se ha dicho que 
“educación cristiana, defi nida de manera 
simple, es el ministerio de llevar al cre-
yente a una madurez en Cristo Jesús.”2 En 
otras palabras, el propósito del ministerio 
educacional es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar un carácter como el de Cristo.3 
Esto es lo que queremos transmitir.

Educación para la fe
La educación que apunta a la madurez 

espiritual educa para la fe. Esto puede 
conseguirse mejor en el contexto de 
confi anza mutua en una comunidad de fe 
como también en un ambiente académico 
que conduce a la fe bíblica. Sin embargo, 
las Escrituras hablan de fe bíblica en tres 
aspectos diferentes, pero interactivos. Una 
comprensión teológica apropiada de la 
madurez espiritual incluye lo cognitivo, lo 
afectivo y lo volitivo.4Frank M. Hasel

¿Cómo pueden los profesores 

adventistas de religión promover la 

transmisión de las creencias y los 

valores adventistas a una audiencia 

tan diversa?
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El aspecto cognitivo de la fe
“La fe tiene un aspecto intelectual o 

cognitivo. Hay un elemento de conoci-
miento o contenido de fe. La Escritura 
afirma que fe significa creer en algunas 
cosas que son verdad. Hay un contenido 
en el que se debe creer y este contenido 
tiene elementos específicos.”5 En otras pa-
labras, no es suficiente tener fe. Tan crítico 
como el hecho de que él o ella crea, es en 
qué cree la persona. Si queremos ayudar a 
nuestros alumnos a crecer en la fe, debe-
mos comunicarles el contenido bíblico de 
la fe. Esto incluye nuestra comprensión de 
las verdades bíblicas básicas. “Es impo-
sible ser espiritualmente maduro y ser 
ignorante de las verdades de la Palabra de 
Dios. La madurez espiritual depende del 
conocimiento de lo que Dios ha dicho…” 
y esto significa “enseñar el contenido de la 
fe de manera fiel.”6

El aspecto relacional de la fe
La fe también tiene un aspecto relacio-

nal. No es suficiente conocer el contenido 
correcto.7 Las creencias religiosas deben 
también capturar el corazón y la volun-
tad.8 Por lo tanto una fe viva va más allá 
de lo intelectual; es relacional y viviente 
para con Dios. Requiere un compromiso 
emocional de manera que el corazón se 
goza en la verdad. No es posible hablar de 
madurez espiritual sin este tipo de expe-
riencia. Por lo tanto, el blanco del profesor 
de religión debe ser ayudar a los estu-
diantes a entregar sus corazones a Dios. 
Entonces ellos no solamente entenderán 
las doctrinas sino que también serán atraí-
dos y capturados por la verdad9 y tendrán 
el deseo de estar en comunión con Jesús, 
quien es la Verdad.

El aspecto volitivo de la fe
La fe también tiene una dimensión 

volitiva. La fe verdadera capacita a las 
personas a poner sus creencias en práctica 
para alcanzar un estilo de vida semejante 
al de Cristo. No podemos decir que vivi-
mos verdaderamente en Cristo a menos 
que nuestro compromiso se manifieste en 
una obediencia activa y un deseo amante 
de hacer la voluntad de Dios.

Tomar estos aspectos de la fe seria-
mente ayudará a los profesores a elegir la 
manera correcta de transmitir sus creen-
cias. Educar para una madurez espiritual 
significa ser fiel a toda la Escrituras. 
También significa respetar la dignidad 
de la otra persona y verla al través de los 
ojos de Jesús – con amor y compasión. 
Además, está incluida la creencia de que 
los estudiantes son agentes morales libres 

diantes con habilidades profesionales, que 
desarrollar sus caracteres.10 Un estudio 
bajo el título Readiness for Ministry11 
mostró que lo que se considera de mayor 
valor para la efectividad del pastor no es 
en realidad las habilidades ministeriales, 
sino los valores del carácter. Por ejemplo, 
más de la mitad de las mejores 12 des-
cripciones del ministerio – de entre 144 
– se basaban en el carácter, por ejemplo, 
“cumple su palabra y cumple lo que 
promete,” “reconoce su propia necesidad 
de crecer continuamente en la fe,” “sirve 
a los demás con buena voluntad con o sin 
reconocimiento público,” y “mantiene su 
integridad personal a pesar de las pre-

que pueden necesitar ayuda para hacer 
decisiones sabias. Una educación auténtica 
para la fe evitará métodos manipuladores o 
coercitivos para producir un cumplimiento 
forzado de la voluntad de Dios. Por el con-
trario, se buscará ganar la confianza de los 
estudiantes para animarlos a consagrar sus 
vidas a Dios. Se los ayudará a desarrollar 
en sus vidas un espíritu de dependencia 
de Dios y una independencia saludable de 
otras personas al obedecer Su voluntad.

Educar para una madurez 
espiritual

A menudo la educación adventista ha 
estado orientada más a equipar los estu-

Las fotos de este artículo muestran a estudiantes de la institución del autor, Seminario Bogenhofen en 
Austria, envueltos en diversas actividades de la vida religiosa y misionera.
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siones para transigir.” A pesar de que las 
habilidades profesionales y otros factores 
son importantes en el ministerio, este estu-
dio destacó de manera convincente lo que 
es realmente importante para un pastor 
– un carácter cristiano sólido a la vista de 
Dios y de Su pueblo. Este compromiso es 
también importante para otras profesiones.

Al mismo tiempo que como adventis-
tas hemos enfatizado la importancia del 
desarrollo del carácter y la espiritualidad, 
en teoría tendemos a dar menos tiempo y 
atención a estas áreas que a las aptitudes 
intelectuales. Debemos educar tanto para 
el carácter como para el intelecto, decoro 
junto a alfabetización, virtud tanto como 
conocimiento.12 Elena de White insistió 
que “la Biblia debe ser la base y el tema 
de la educación,”13 desplegando “un 
sistema de teología y filosofía simple y 
completo,”14 y advirtió contra las tenden-
cias humanistas: “Cuando la educación 
siguiendo las líneas humanas es llevada 
al punto que desvanece el amor a Dios en 
el corazón, la oración es descuidada, y se 
falla en cultivar atributos espirituales, se 
constituye en un completo desastre.”15

La educación cristiana es primeramente 
y por sobre todas las cosas educación del 
carácter. “En vez de debiluchos educados, 
las instituciones del saber debieran produ-
cir hombres fuertes para pensar y obrar, 
hombres que sean dueños y no esclavos 
de las circunstancias, hombres que posean 
amplitud de mente, claridad de pensamien-
to, y valor para defender sus convicciones. 
Semejante educación provee algo más que 
una disciplina mental; provee algo más 
que una preparación física. Fortalece el 
carácter, de modo que no se sacrifiquen 
la verdad y la justicia al deseo egoísta o a 
la ambición mundana… ¿Qué educación 

puede superar a ésta? ¿Qué puede igualar 
su valor?”16

Desarrollo del carácter, el 
currículo y el profesor

Pero, ¿cómo institucionalizamos la 
educación del carácter? No lo lograremos 
agregando un curso más titulado “Todo lo 
que usted necesita saber sobre el desa-
rrollo del carácter.” La madurez cristiana 
requiere de la disposición de tener un ca-
rácter formado y transformado – esto bajo 
la influencia positiva del profesor. Porque 
“ningún sistema educacional es más 
importante que las personas que trabajan 
en él. Si los profesores no tienen el temor 
de Dios en sus corazones y no encuentran 
placer en lo que hacen, el mejor sistema 
educacional fracasará.”17

El profesor necesita un ambiente que lo 
respalde y le permita ayudar a los alumnos 
de manera personal. Downs dice que “las 
personas pueden ser enseñadas mejor para 
conocer la doctrina y pensar con enfoque 
bíblico cuando son instruidos individual-
mente o en grupos pequeños.”18 Cuando 
el tamaño de la clase crece hasta el punto 
en que el profesor tiene dificultades para 
recordar el nombre de cada alumno, y 
mucho menos comunicarse personalmente 
con ellos, se torna muy difícil transmitir 
los valores espirituales.

Si bien es cierto que Jesús más de una 
vez predicó a una audiencia de varios 
miles, El enseñaba más bien a un grupo 
pequeño de discípulos cercanos. Aquí es 
donde las escuelas pequeñas parecen tener 
una ventaja porque trabajan de manera 
personalizada, lo  que facilita la trans-
misión de valores espirituales de manera 
personal, a diferencia de un ambiente muy 
numeroso que se torna anónimo.19

Es importante para los estudiantes 
aprender los hechos bíblicos básicos, apre-
ciar la belleza de las creencias adventistas, 
desarrollar una comprensión de las cosmo-
visiones y las filosofías junto con adquirir 
habilidades profesionales. Sin embargo, 
esto se puede tornar de poco valor si no 
está acompañado de integridad.

Las cualidades morales no se transmi-
ten normalmente por la vía intelectual sino 
más bien por la observación – por lo que 
los estudiantes ven en la vida y experien-
cia de los profesores – en la sala de clases, 
en la iglesia y en sus hogares con sus 
familias. El aprendizaje por observación 
comunica de manera efectiva los valores, 
las conductas y las actitudes.20

Pero, no hay crecimiento espiritual 
separado de la verdad. “La educación cris-
tiana debe acercarse y tratar la Escritura 
como verdad si quiere producir crecimien-
to espiritual.”21 La combinación de un 
testimonio cristiano íntegro y la verdad 
de la Escritura es la clave en la influencia 
y efectividad del profesor. “El carácter 
solo, separado de la Palabra de Dios, no 
producirá rectitud. Al mismo tiempo, la 
Palabra de Dios, si no es comunicada por 

Transmitir lo que es singular del 

adventismo, envuelve más que 

memorizar un número de Creencias 

Fundamentales]



13REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA ■ 23:2006

un profesor recto, tendrá pocas posibilida-
des de ser una influencia poderosa sobre el 
estudiante.”22

En otras palabras, si los profesores 
quieren transmitir a los estudiantes la im-
portancia de (1) la participación en la igle-
sia y sus actividades misioneras, (2) una 
vida de devoción activa, y (3) un servicio 
altruista, ellos deben valorar y modelar en 
sus vidas estas actividades. Esto inspirará 
a los estudiantes a hacer lo mismo.

Valores y creencias esenciales
Después de lo que hemos dicho, me 

gustaría señalar algunos valores esenciales 
y creencias específicas que deberíamos 
transmitir en nuestras instituciones. Estas 
sugerencias no pretenden ser exhausti-
vas, sino más bien servir de estímulo a 
reflexiones posteriores.

Comprensión de la salvación
Los cristianos desean seguir el plan 

divino para el desarrollo del carácter 
porque han experimentado el perdón de 
Dios en Cristo. La Biblia dice que Dios 
ofrece salvación inmerecida a todos, pero 
para recibir este regalo, los seres humanos 
deben tomar una decisión consciente. Esto 
quiere decir que la habilidad de decidir, o 
ser capaz de elegir independientemente y 
de manera informada, es básico en educa-
ción cristiana.

Los seres creados son tenidos por res-
ponsables de sus elecciones. Por lo tanto 
la educación cristiana necesita ayudar a los 
estudiantes a aceptar responsabilidad por 
sus conductas y decisiones. Entender la 
naturaleza del perdón, aceptar la redención 
ofrecida por medio de la fe en Jesucris-
to solamente, y experimentar el gozo y 
la satisfacción que proviene de seguir a 
Jesús y su Palabra escrita, son elemen-
tos esenciales de la educación religiosa. 
Ningún alumno de nuestras instituciones 
debería quedar sin recibir un conocimiento 
experimental de la salvación.

Comprensión de los mandamientos 
de Dios

Los postmodernistas están dominados 
por una profunda incertidumbre acerca de 
la verdad. Para muchos la verdad ha llega-
do a ser un asunto de gusto o preferencia 
personal. Familiarizarse con los Diez 
Mandamientos puede proveer una orien-
tación confiable para la educación moral. 
Sin embargo, es útil aplicar la ley de Dios 
en diferentes contextos de tal manera que 
los estudiantes comprendan los principios 
encerrados en ellos y puedan aplicarlos en 
sus propias vidas.

Por ejemplo,23 el primer mandamiento 

(Éxodo 20:2-3) incluye el principio de 
establecer las prioridades correctas porque 
corresponde a Dios el primer lugar en 
nuestras vidas, antes que las cosas mate-
riales, las posesiones, otras personas o la 
fama.

No tomar el nombre de Dios en vano 
significa más que refrenarnos de jurar o 
maldecir. Significa también vivir como un 
hijo de Dios que lleva sobre sí Su nom-
bre sin mostrar falsamente Su carácter en 
palabras y acciones. Se requiere integridad 
y honestidad, como también auto-control, 
paciencia, rectitud y amor constante.

El cuarto mandamiento nos invita a ser 
buenos mayordomos de nuestro tiem-
po y energías físicas (Éxodo 20:9-10). 
Otros mandamientos destacan el valor 
de la familia, nos enseñan a respetar las 
posesiones de los demás, a ser confiable, 
valorar la belleza del sexo dentro de los 
límites sanos del matrimonio y a cuidar la 
dignidad de la vida.

Virtudes bíblicas
La Biblia enseña muchas virtudes que 

nos proveen de una base para la toma 
de decisiones.24 Estos principios pueden 
encontrarse en una versión condensada en 
pasajes tales como Gálatas 5:22-23, 2 Pe-
dro 1:5-7, 1 Corintios 13, Mateo 5:3-11 y 
Romanos 12, por indicar sólo unos pocos. 
Debemos enseñar a nuestros alumnos a ser 
auto-controlados y moderados (Gálatas 
5:22-23; 1 Corintios 10:31), contentos (1 
Timoteo 6:6; Hebreos 13:5; Filipenses 
4:11), agradecidos (1 Tesalonicenses 5:18; 
Filipenses 4:4-6;Salmos 95:2; 107:1), ho-
nestos (2 Corintios 13:7; Filipenses 4:8), 
leales y dedicados (1 Corintios 15:58), 

amables y compasivos (Efesios 4:32; 1 
Pedro 3:8-9), pacientes y perseverantes 
(1 Corintios 13:4-7; Apocalipsis 2:25), y 
respetuosos de todas las personas y de la 
autoridad divina (1 Pedro 2:17; 1 Tesalo-
nicenses 5:12; Romanos 12:10).25 

Promover la paz y practicar el 
perdón

Hoy nos parece particularmente apro-
piado promover la paz y el perdón. Los 
cristianos deben ser pacificadores (Santia-
go 3:18), y reflejar la paz “shalom” en sus 
vidas. En un mundo desgarrado y dividido 
por la violencia, la guerra y la agresión,26 
es nuestro privilegio y responsabilidad 
como profesores imitar el amor indiscri-
minado de Dios y reflejar su perdón en 
la manera como nos tratamos a nosotros 
mismos, a los

estudiantes, a personas de otras razas 
o de otras denominaciones y países. Creo 
que esto requiere una seria re-evaluación 
de nuestras actitudes individuales y colec-
tivas hacia todas las guerras y la violencia 
como un método de resolver conflictos, 
además de revisar  seriamente la aparición 
de nacionalismos entre nosotros.

Si queremos ayudar a nuestros 

alumnos a crecer en la fe, debemos 

comunicarles el contenido bíblico de 

la fe.
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Entender el tiempo sagrado  
y el tiempo profético

Otros aspectos de nuestra fe deberían 
ser promovidos y transmitidos fielmente 
a nuestros estudiantes. Nuestro nombre, 
Adventistas del Séptimo Día, de inmediato 
sugiere la comprensión del tiempo sagrado 
y el tiempo profético (el Sábado y la espe-
ranza en Su venida).

Conocer el Sábado y guardarlo en 
el debido espíritu significa conocer la 
diferencia entre lo que es santo y lo que es 
profano, entre lo sagrado y lo común. Los 
estudiantes pueden ser conscientes de esta 
importante distinción cuando ven cómo 
sus profesores viven, se visten, hablan so-
bre Dios, conducen un culto de adoración, 
eligen la clase de música para escuchar y 
usan las Sagradas Escrituras, por nombrar 
sólo unos pocos ejemplos.

El Sábado también nos muestra el 
origen sobrenatural de la vida, como se lo 
revela en la obra de Dios en la creación 
en siete días27 y nos muestra al Creador 
del tiempo, al Soberano del tiempo y al 
Redentor a Su tiempo.28 La educación del 
carácter ha declinado bajo el darwinismo, 
que muestra a la moral evolucionando en 
lugar de ser fija y segura. Todo esto hace 
que la enseñanza de la doctrina bíblica 
del Sábado sea aún más urgente hoy. El 
Sábado es una señal de que el ser humano 
pertenece a Dios. Nuestro valor y dignidad 
no se derivan de lo que hacemos sino que 
son el resultado de haber sido creados por 
Dios y por dedicar tiempo a estar con El.

Los Adventistas del Séptimo Día son un 
movimiento profético que toma su iden-
tidad como pueblo remanente de Dios de 
una interpretación particular de la profecía 
bíblica. Entender la profecía apocalíptica, 
especialmente los libros de Daniel y Apo-
calipsis, es esencial para comprender el 

rol de la iglesia en esta última parte de la 
historia del mundo. Entender el tiempo en 
que vivimos le da un sentido de urgencia a 
nuestra misión en el mundo.

Conectados con esta comprensión pro-
fética de la historia están otros aspectos de 
nuestras creencias adventistas, tales como 
la comprensión de la salvación y el rol 
sumo-sacerdotal de Cristo en al santuario 
celestial, el juicio, nuestra misión y res-
ponsabilidad única como pueblo de Dios 
de los últimos tiempos, y mucho más. La 
profecía bíblica nos da un sentido de rea-
lismo. Mientras vemos este mundo como 
realmente es – en toda su condición de os-
curidad y pecado, nunca nos desesperamos 
porque existe la maravillosa esperanza del 
advenimiento.

Conclusión
Si bien es cierto que el contenido de 

nuestras creencias es importante para la 
madurez espiritual, es el carácter el que 
se manifestará en el servicio a otros, a 
la comunidad y tendrá valor ante la vida 
pública. Esto es lo que queremos transmi-
tir. Por lo tanto, los profesores de religión 
deberían creer lo que enseñan acerca de 
Dios y la Biblia, confiar en las Escrituras, 
promover la fe y de manera consistente 
modelar lo que significa vivir en relación 
con Dios y con aquellos que El ha puesto a 
nuestro cuidado.29
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El blanco del profesor de religión 

debe ser ayudar a los estudiantes a 

entregar sus corazones a Dios
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hipotético, ¿Por qué debemos exigir tantos 
créditos en religión?

Digamos sin embargo, para ser jus-
tos con los que hacen la pregunta, que 

no existe un precepto en el Decálogo 
ordenando que un diezmo de las clases 
generales de educación debe ser dedicado 
a los estudios bíblicos o teológicos, ¡aún 
cuando algunos profesores de religión 
quisieran que este fuera el caso!

Los profesores de religión pueden 
sorprenderse de por qué alguien podría 
hacer esta pregunta, siendo que la res-
puesta parece tan evidente (por lo menos 
a nosotros). Podríamos ser tentados a caer 
en la tradición – declarando que la insti-
tución siempre ha exigido este número de 
créditos en religión. Sin embargo, quiero 
sugerir que veamos la pregunta como una 
oportunidad para pensar analíticamente 
acerca de por qué las instituciones adven-
tistas deben exigir clases de religión. Al 
hacerlo, podremos descubrir y establecer 
la razón fundamental y los objetivos para 
tales clases, y reafi rmar su importancia.

Creo que existen razones de peso para 
exigir clases de religión como parte del 
programa regular de una universidad cris-
tiana – y especialmente en una institución 
adventista.

¿Deberían los colegios 
y universidades 

adventistas exigir las
clases de religión?

Greg A. King

Más de una vez, cuando el nuevo 
alumno universitario mira a 
los requisitos generales en una 
universidad o colegio superior 
adventista, exclama: “¡18 crédi-

tos en religión! ¿Por qué tengo que tomar 
más clases de Biblia? Ya las tomé en la 
escuela secundaria, y he venido aquí para 
prepararme para una profesión.”

Y no son solamente los estudiantes los 
que hacen tales preguntas. Hace algunos 
años, cuando yo enseñaba en el Colegio de 
la Unión del Pacífi co en Angwin, Califor-
nia, se revisó el programa de educación 
general. Esto estimuló bastante discusión. 
¿Qué clases deberían ser requeridas? De 
qué manera podía la institución asegurarse 
que los estudiantes recibiesen una educa-
ción de calidad en artes liberales? Se vio 
claramente durante estas discusiones que 
no todos los profesores, fuera del depar-
tamento de Religión, estaban igualmente 
seguros de que debían mantener una buena 
cantidad de cursos requeridos de religión 
en el programa. Algunos de ellos expresa-
ron las mismas dudas de nuestro alumno 

Si el esfuerzo en el cual los colegios 

y universidades adventistas están 

empeñados verdaderamente merece 

el nombre de “educación,” debe 

tener una dimensión espiritual. Debe 

hablar al área más vital de la vida, es 

decir, a la necesidad humana de tener 

una relación personal con un Dios 

trascendente
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Una razón fundamental
Existe una cantidad de motivos funda-

mentales para exigir las clases de religión, 
pero me gustaría focalizarme en dos 
asuntos caros a mi corazón. Primero, si el 
esfuerzo en el cual los colegios y universi-
dades adventistas están empeñados verda-
deramente merece el nombre de “educa-
ción,” debe tener una dimensión espiritual. 
Debe hablar al área más vital de la vida, es 
decir, a la necesidad humana de tener una 
relación personal con un Dios trascenden-
te. Salomón estaba en lo correcto cuando 
declaró, “El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová” (Proverbios 1:7).

Desafortunadamente, la mayor parte de 
la educación superior secular ha perdido 
esta dimensión. Por ejemplo, la Universi-
dad Harvard, posiblemente una de las más 
prestigiosas instituciones del mundo, tiene 
como su lema la palabra latina veritas 

que signifi ca verdad. Sin embargo, usted 
pasará mucho trabajo si quiere encontrar 
un estudiante de esa universidad o aún un 
profesor que pueda hacer una conexión 
entre la actual educación en la universi-
dad y el signifi cado original de ese lema. 
Cuando Harvard comenzó, este término no 
tenía un signifi cado abstracto, su signi-
fi cado era la verdad que se encuentra en 
Cristo Jesús. Harvard fue fundada para 
preparar misioneros para testifi car a los 
indios norteamericanos.

Es difícil para algunos entender que la 
Universidad Duke, famosa hoy por sus 
campeonatos de basketball, tenga en su 
campus una placa que dice, “El propósito 
de la Universidad Duke es presentar una 
fe en la unión eterna del conocimiento y la 
religión establecidos en las enseñanzas y 
el carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios.” 
Eso es lo que una vez caracterizó a la uni-

¿Deberían los colegios 
y universidades 

adventistas exigir las
clases de religión?

versidad Duke. Hoy, cualquier declaración 
de sus dirigentes administrativos de que 
Duke es una universidad cristiana tendrá 
que enfrentar una tormenta de protesta o 
de carcajadas. Yo mantengo que los fun-
dadores de Harvard y Duke – y casi todos 
los colegios y universidades fundadas al 
comienzo de la historia norteamericana 
– estaban en lo correcto. El objetivo más 
importante de la educación es procurar 
conseguir el conocimiento de Uno que dijo 
ser el Camino, la Verdad y la Vida.

Esto debería ser especialmente cierto 
en las instituciones de educación 
superior adventistas. Nuestro título 
o razón de existencia se encuentra 
en la siguiente declaración: “La 

verdadera educación signifi ca más que la 
prosecución de un determinado curso de 
estudio. Signifi ca más que una preparación 

Las fotos en este artículo muestran al autor, Greg King, en actividades con sus alumnos en la Universidad Adventista del Sur.
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para la vida actual. Abarca todo el ser, y 
todo el período de la existencia accesible 
al hombre. Es el desarrollo armonioso de 
las facultades físicas, mentales y espiritua-
les.”1

Con este entendimiento, no necesita-
mos pedir disculpas, sino por el contrario 
tenemos razones para, sin dudar, apoyar 
las clases de religión exigidas, que se 
focalizan directamente en la dimensión 
espiritual de la vida. Estas clases deberían 
ser el corazón de lo que hacemos en la 
educación universitaria adventista.

Las clases de religión y la misión
Implementar créditos de religión como 

requisito es una de las mejores maneras 
de promover la misión de una institución. 
La declaración de misión del Colegio de 
la Unión del Pacífico dice: “El Colegio de 
la Unión del Pacífico es una comunidad 
educativa Adventista del Séptimo Día que 
ofrece una excelente educación Cristo-
céntrica que prepara al estudiante para una 
vida productiva de servicio humanitario 
útil y para una integridad personal intacha-
ble.” Las declaraciones de misión de otras 
instituciones adventistas presentan énfasis 
similares.

Siendo que tales declaraciones descri-
ben la misión general de la institución, el 
currículo requerido debe ser diseñado con 
el propósito de asegurar que estas palabras 
se tornen una realidad en la vida de los 

estudiantes. Las clases exigidas de religión 
juegan un rol vital para proveer una “edu-
cación Cristo-céntrica,” y para desafiar 
a los alumnos a vivir “vidas de servicio 
humanitario útil y de integridad personal 
intachable.” En realidad, el rol de estas 
clases es tan vital que sería difícil ima-
ginar una misión cumplida sin requisitos 
específicos en clases de religión.

Para resumir, tanto el sine qua non del 
componente espiritual en la verdadera 
educación, como el rol vital de las clases 
de religión para cumplir la misión de 
la institución, proveen una razón de ser 
fundamental para las clases de religión re-
queridas. Ahora presento varios objetivos 
para dichas clases.

Objetivos
Hace algunos años, cuando di la oportu-

nidad de comentarios escritos al comienzo 
de una de mis clases de religión, un estu-
diante escribió: “Fui criado en un hogar 
adventista. Mis padres eran personas de 
gran fe, yo los amo y estoy agradecido por 
haberme formado como cristiano, pero ya 
no me considero creyente. En la escuela 
secundaria yo llegué a ser un verdadero 
creyente, pero más tarde me torné un cre-
yente lleno de dudas. En los años recientes 
he llegado a cuestionar seriamente mis 
creencias y sigo haciéndolo. Mis pregun-
tas ahora apuntan a lo más básico. Giran 
alrededor de ¿estoy preparado para creer 

en Dios? Si creo, ¿en qué clase de Dios? 
Es esta clase de estudiantes – que se están 
tornando más y más comunes en nuestras 
instituciones – que tengo en mente al pro-
poner los siguientes objetivos.

1. Objetivo evangelizador
Dicho de manera simple, el objetivo 

primario de las clases de religión debe 
ser ayudar a los estudiantes a tener un en-
cuentro con Jesucristo. En otras palabras, 
no somos meramente transmisores de 
información, o expertos en varias especia-
lidades, somos también evangelistas – y 
nuestra audiencia-blanco es el grupo de 
estudiantes en nuestra sala de clases.

La importancia de esta tarea se despren-

Creo que existen razones de peso 

para exigir clases de religión 

como parte del programa regular 

de una universidad cristiana – y 

especialmente en una institución 

adventista
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de del hecho de que muchos de nuestros 
estudiantes nunca han pasado por una 
experiencia salvadora, ni una relación con 
Jesús que ha transformado sus vidas. Si 
realmente creemos que Jesús es el Único 
que puede proveer una vida abundante, 
satisfactoria, y plena (ver Juan 10:10), y 
que la vida eterna se encuentra al cono-
cerlo a El (Juan 17:3), entonces nuestros 
objetivos primarios deben ser inspirar 
a nuestros alumnos a tener una relación 
personal con El. Y deberíamos usar toda 
oportunidad posible, ya sea por medio de 
un pensamiento espiritual en la sala de cla-
ses, encontrándonos con ellos fuera de la 
clase para decirles que estamos orando por 
ellos, etc., compartiendo con ellos nuestra 
propia relación personal con Jesucristo.

En una entrevista publicada, Malcolm 
Maxwell, presidente del Colegio de 
la Unión del Pacífico por 18 años, 
describe de manera sucinta esta 
responsabilidad: “Al aceptar la posi-

ción de profesor en el Colegio de la Unión 
del Pacífico, usted está aceptando obliga-
ciones pastorales y evangelizadoras; parte 
de su trabajo en el Colegio será alcanzar 
y tocar las vidas de nuestros alumnos para 
Cristo. Esta es una de las cosas que hace 
de esta institución algo diferente. Muchos 
colegios proveen una experiencia acadé-
mica buena; nosotros también lo hacemos, 
en el contexto de un compromiso cristia-
no. Es por esto que existimos.”2 Si esta es 
una responsabilidad de cualquier profesor 
en cualquier disciplina, cuánto más aun 
para los profesores de religión.

Este objetivo no se consigue necesaria-
mente por medio de excelentes disertacio-
nes en clase o asignando lecturas impre-
sionantes. De hecho, cumplir con este 
blanco evangelizador puede algunas veces 
no tener nada que ver con asuntos relacio-
nados con la materia del curso o un tema 
específico. Por favor, no me mal entien-
dan, no favorezco enseñanza o preparación 
de mala calidad, porque debemos luchar 
por la excelencia en nuestras clases, en 
nuestra investigación, en realidad en todo 
lo que hacemos. Pero nuestro objetivo 
primario trasciende las metas académicas.

Tuve que recordar la naturaleza transi-
toria de la información que transmitimos 
cuando un estudiante, inmediatamente 
después de completar su examen final, fue 
hasta el basurero de la esquina y silencio-
samente tiró todos sus apuntes de clase. 
Esta experiencia sirvió como un recordati-
vo irritante de que los estudiantes tienden 
a recordar poco del contenido mismo de 
sus clases. Muchas de las fechas, nombres 

y eventos históricos se desvanecen de sus 
mentes como el rocío de la mañana. Sin 
embargo, es muy posible que recuerden el 
tipo de persona que yo soy, si mostré un 
interés genuino por ellos, y por sobre todo, 
si de acuerdo a su modo de ver, yo tenía 
una auténtica relación personal con Jesu-
cristo, lo que los inspiró a querer llegar a 
conocerlo mejor.

2. Impartir conocimiento bíblico
Un segundo objetivo sigue natural-

mente en los talones del primero. Es el 
de impartir un conocimiento de la Biblia, 
la Palabra de Dios. Para cumplir con este 
objetivo se requiere de clases focalizadas 
en el estudio de la Escritura.

Este objetivo merece nuestra atención 
por un par de razones. Primero, debemos 
comunicar a nuestros alumnos la centra-
lidad de la Palabra de Dios en nuestra fe 
cristiana personal y en la vida de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Necesitamos 
indicar con claridad que realmente damos 
prioridad a las palabras de la Escritura. 
En un mundo donde tanto es transitorio, 
debemos mostrar que creemos que, “La 
hierba se seca, y la flor se marchita; mas la 
palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre.” (Isaías 40:8). Enseñar la Palabra 
de Dios ha sido siempre una parte central 
de la tradición protestante, y las institucio-
nes adventistas deben mostrar que valoran 
este aspecto de su herencia.

Enfatizar el conocimiento de la Escri-
tura ayudará también a contraatacar la ig-
norancia bíblica extendida que existe tanto 
en el mundo como en la iglesia. Mientras 
que podemos temblar ante la falta de 
conocimiento bíblico exhibido en algunos 
programas o juegos de la televisión, con 
personas que identifican las Epístolas 
como las esposas de los apóstoles o de-
claran que la esposa de Noé fue Juana de 
Arco, podemos también sorprendernos de 
la falta de conocimiento en algunos asun-
tos básicos de parte de miembros antiguos 
de la iglesia.

Cuando hablamos de “impartir conoci-
miento bíblico,” no queremos decir que el 
profesor debe actuar como si él o ella han 
llegado a dominar los tesoros de la Biblia 
y están allí meramente para entregar ese 
tesoro a los estudiantes. Si bien es cierto 
que el profesor necesita compartir impor-
tantes pasajes, temas y conceptos, posible-
mente lo mejor que puede hacer es inspirar 
a los estudiantes a empeñarse en su propio 
estudio personal de la Palabra. 

Si yo puedo con entusiasmo compartir 
un versículo o una enseñanza de la Biblia, 
he logrado un resultado positivo. Sin 

embargo, si yo puedo despertar en mis 
estudiantes un hambre apasionada por es-
tudiar la Biblia por ellos mismos, y hacer 
un compromiso de buscar a Dios en las 
páginas de Su Palabra, habré hecho una 
diferencia duradera, posiblemente eterna, 
en sus vidas.

Un ingrediente básico al impartir 
el conocimiento de la Biblia es 
compartir también los principios 
permanentes para interpretarla. 
Estos principios serán de un gran 

beneficio para nuestros estudiantes mien-
tras se dedican a estudiar un Libro que 
muchas veces no será fácil entender. Si yo 
consigo ayudarlos a interpretar la Biblia 
de manera más competente y segura, los 
habré preparado para servir como activos 
miembros y líderes de la iglesia. Además, 
esto puede ayudarlos a estar a salvo de los 
extremos o excesos en interpretación que 
ha sido la característica de grupos margi-
nales en la iglesia.

3. Compartir las doctrinas más 
importantes de la cristiandad

Un tercer objetivo de las clases de 
religión requeridas es comunicar las ense-
ñanzas más importantes de la cristiandad y 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
La Biblia de manera enfática desafía a la 
comunidad de creyentes a transmitir la 
verdad revelada de generación en gene-
ración (ver por ejemplo Deuteronomio 
6:7-8). Uno de los mejores lugares para 
que esto ocurra es la sala de clases.

Este objetivo es importante por una 
cantidad de razones,  y una de ellas es que 
lo que no se transmite, eventualmente se 
pierde. Si queremos que nuestros estudian-
tes sean dedicados cristianos adventistas, 
debemos comunicar las creencias que 
como iglesia consideramos importantes. 
Los recién nacidos no vienen al mundo co-

No necesitamos pedir disculpas, sino 

por el contrario tenemos razones 

para, sin dudar, apoyar las clases de 

religión exigidas, que se focalizan 

directamente en la dimensión 

espiritual de la vida
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mente no estaba planeado.” Los profesores 
adventistas de religión deben combatir 
este nihilismo presentando un Creador 
Dios personal, amante que conoce a sus 
criaturas personalmente y tiene un plan 
para cada uno (ver Jeremías 1:5; 29:11). 
Además, las doctrinas adventistas tales 
como el Sábado, la Creación y la Segunda 
Venida deberían ser presentadas en la sala 
de clases.

4. Transformar la vida de los 
estudiantes

El cuarto y final objetivo crece na-
turalmente a partir de los otros tres. Se 
trata de inspirar a nuestros estudiantes a 
modelar sus propias vidas en armonía con 
el ejemplo de Jesucristo (ver 1 Juan 2:6). 
Las clases de Biblia deberían desafiar a los 
estudiantes a dedicar sus talentos y ener-
gías a Dios con el propósito de hacer una 
contribución importante en el mundo.

No estamos únicamente tratando 
de cambiar las mentes de nues-
tros estudiantes. Nuestra meta es 
mucho más amplia y significativa 
– que la vida de nuestros alum-

nos muestre el supremo amor de Dios 
y un amor altruista por los demás (ver 
Mateo 22:37-39), de manera que traten a 
otros con justicia y misericordia, mientras 
caminan humildemente con su Dios (ver 
Miqueas 6:8), y para que vivan los princi-
pios del Sermón del Monte. Queremos que 
ellos estén tan comprometidos a vivir para 
Dios que estén listos a realizar actos de 
valentía si la situación lo requiere.

Nuestro último objetivo, como el del 
mismo Maestro, es ver la vida de nuestros 
estudiantes transformada de manera que se 
tornen agentes para hacer avanzar el reino 
de Dios sobre la tierra.

Conclusión
Cuando fui 

nombrado director 
del departamen-
to de religión en 
el Colegio de la 
Unión del Pací-
fico, uno de mis 
colegas preguntó 
por mis objetivos 
principales para 
el departamento. 
Su pregunta me 
desafió a cristalizar 
en mi propia mente 
lo que esperaba que 
nuestro departa-
mento consiguiera 

por medio de su ministerio de la enseñan-
za en nuestra institución.

Pensando en esta pregunta inquisidora, 
llegué a la conclusión de que nuestros 
objetivos giraban alrededor de tres pre-
ocupaciones mayores: el Hijo de Dios, la 
Palabra de Dios y la iglesia de Dios.

En primer lugar, nuestras clases de 
religión deberían inspirar a nuestros 
estudiantes a comenzar o profundizar una 
relación personal con Jesucristo y modelar 
sus vidas de acuerdo con Su modelo de 
amor y servicio.

En segundo lugar, nuestras clases 
deberían ayudar a los estudiantes a llegar 
a estar más familiarizados con la Escritura 
y motivados para estudiarla por iniciativa 
personal.

Finalmente, nuestras clases deberían 
animar a nuestros estudiantes a estar más 
comprometidos con la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

Si las clases de religión dejan a nuestros 
estudiantes más apasionadamente dedica-
dos a Jesús, más profundamente compro-
metidos con Su Palabra y más firmemente 
dedicados a Su iglesia, habremos cumpli-
do nuestros objetivos.

Greg A. King 
enseñaba en el Colegio 
de la Unión del Pacífico 
cuando escribió este 
artículo. Actualmente es 
profesor de Estudios Bí-
blicos en la Universidad 
Adventista del Sur en 
Collegedale, Tennessee.
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nociendo los principios fundamentales de 
la fe cristiana, tales como la salvación por 
fe en Cristo, la inspiración de la Escritura 
y la Trinidad, ni tampoco las enseñanzas 
adventistas principales como el Sábado 
y la Creación. Debe enseñárseles tales 
doctrinas.

Es importante notar que el propósito al 
comunicar las enseñanzas cristianas y la fe 
adventista no es simplemente adoctrinar-
los o capacitar a los estudiantes a repro-
ducir ideas de la misma manera como el 
profesor las presentó en clases. Antes que 
esto, el profesor de Biblia, quien es here-
dero comprometido de esta fe, conducirá 
a los estudiantes a reflexionar seriamente, 
entender y comprometerse a sí mismos a 
esta herencia de fe.

Para que el profesor alcance este 
objetivo, él o ella no deben actuar como 
un moderador imparcial o neutral sin un 
compromiso con ninguna posición. Como 
un profesor Adventista del Séptimo Día, 
soy partidario de Cristo. Estoy comprome-
tido con mi iglesia y sin pedir disculpas 
trataré de compartir mi compromiso con 
mis estudiantes en una manera cuidadosa 
y razonable.

No tenemos lugar aquí para una lista de 
las enseñanzas que deberían ser comunica-
das en el contexto de la sala de clases. Por 
supuesto, en primer lugar estará el plan 
de la salvación y la aceptación de Cristo 
como Salvador personal. Otra enseñanza 
importante es la cosmovisión bíblica que 
amarra toda la vida y fe cristiana.

La sociedad secular bombardea con-
tinuamente a nuestros alumnos con una 
cosmovisión completamente diferente, 
descrita en la siguiente declaración de un 
científico de Harvard: “El hombre es el 
resultado de un proceso ciego sin propó-
sito que no lo tenía a él en mente. Simple-

Tener requisitos apropiados de 

religión es una de las mejores 

maneras de promover la misión de una 

institución
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Y
o era un joven pastor, comenzando un ministerio floreciente en el 
sur de California en una iglesia amigable y colaboradora. Todos 
mis compañeros del seminario estaban siguiendo su llamado al 
ministerio. Entonces recibí una llamada telefónica. “Bailey, ¿has 
pensado alguna vez en enseñar Biblia a tiempo completo?” El 

director de la academia local quería que yo comenzara un ministerio en la 
escuela secundaria adventista de la localidad, y ahora yo debía hacer una 
decisión.

V. Bailey Gillespie

El ministerio de la 
enseñanza de la 

BIBLIA
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Aún cuando yo había enseñado ocasio-
nalmente, nunca había pensado en hacer 
este cambio de carrera. Pero ahora se 
me daba la posibilidad de enseñar Biblia 
y música, dos áreas que me gustaban. 
Después de orar y pensar, dije “Sí.” Con 
entusiasmo comencé la transición de tarea 
pastoral de tiempo completo a enseñanza 
de tiempo completo.

Para mi sorpresa, comencé a recibir 
una cantidad de llamadas telefónicas de 
crítica. “¡Lamento oír que has dejado el 
ministerio!” Esta reacción de sorpresa 
provenía de uno de mis mejores amigos 
en el ministerio, quien veía mi cambio a la 
enseñanza como una negación de mi lla-
mado. Nuestra discusión duró una media 
hora larga. Otras llamadas que vinieron 
repetían la misma preocupación.

Yo pensaba que ahora yo ministraría 
a un grupo diferente de personas y no 
estaba abandonando el ministerio. Sin 
embargo una cantidad de elementos que 
me identificaban comenzaron a ser elimi-
nados de mi vida – no más invitaciones a 
reuniones de obreros, la correspondencia 
del departamento ministerial dejó de venir, 
la información de la asociación para el 
ministerio juvenil ya no me llegaba. Estas 
señales sutiles reforzaron mi preocupación 
de que la enseñanza no era considerada 
un ministerio importante, y de hecho, 
encontré cada vez más fácil distanciarme 
de otros asuntos ministeriales.

¿Qué sugiere la investigación?
Nuestro propio estudio denominacio-

nal Valuegénesis apoya la idea de que la 
educación religiosa es una de las maneras 
para conseguir que los jóvenes clarifiquen 
su visión de la vida, aprendan valores 
y hagan elecciones para su futuro y se 
encuentren con Jesús como un amigo 
personal. La formación espiritual de la 
fe provista por las escuelas es de primera 
importancia para los padres y los profe-
sores. Los resultados de la investigación 
sugieren que a los estudiantes les gusta 
su escuela de iglesia porque les ayuda a 
desarrollar su propia fe espiritual. El valor 
de la educación religiosa aparece ampli-
ficado debido a que tenemos profesores 
de religión bien preparados, consagrados 
a la tarea y con espíritu creativo; ellos 
son profesionales en enseñar fe. Hemos 
descubierto, por ejemplo, que el 63 por 
ciento de los estudiantes de los grados 6 al 
12 en las escuelas adventistas dicen que el 
profesor de Biblia es un factor importante 
en sus decisiones de fe.1 

¿Qué hace tan singular la 
enseñanza de Biblia?

La enseñanza de religión en las escuelas 
adventistas es una parte importante e 
integral del proceso de desarrollo de la 
fe. Elena de White sugiere que quienes 
asisten a nuestros colegios y universidades 
deberían tener una preparación educa-
cional diferente a la que es ofrecida en 
la educación pública: “Generalmente, a 
nuestros jóvenes que tienen padres sabios 
y temerosos de Dios, se les han enseñado 
los principios del cristianismo. La Palabra 
de Dios ha sido respetada en sus hogares, 
y sus enseñanzas han sido hechas la ley 
de la vida. Han sido criados en la amo-
nestación del Evangelio. Cuando entran 
en la escuela, ha de continuar esta misma 
educación y preparación. Las máximas, las 
costumbres y prácticas del mundo no son 
la enseñanza que necesitan. Déjeseles ver 
que los maestros de la escuela cuidan de 
sus almas, que tienen un interés definido 
en su bienestar espiritual.”2

Trágicamente, sólo un poco más de un 
tercio de alumnos potenciales de hogares 
adventistas aprovechan plenamente este 
ministerio singular. Otros jóvenes deben 
esperar hasta el fin de semana, cuando sus 
maestros de Escuela Sabática y los pasto-
res locales proveen esta valiosa educación. 
En las escuelas adventistas de todo tipo 
y tamaño, los profesores conducen a los 
jóvenes al estudio de la Biblia y a conver-
saciones sobre religión, buscando juntos 
entender el significado de la Biblia y su 
importancia para la vida cristiana. A pesar 
de sus debilidades y dificultades, Dios ha 

Nuestro propio estudio 

denominacional Valuegénesis apoya 

la idea de que la educación religiosa 

es una de las maneras para conseguir 

que los jóvenes clarifiquen su visión 

de la vida, aprendan valores y hagan 

elecciones para su futuro y se 

encuentren con Jesús como un amigo 

personal

usado los esfuerzos de estos consagrados 
profesores para conseguir resultados signi-
ficativos en las vidas de aquellos a quienes 
enseñan.

Mucho dinero “¿sólo por una clase 
de Biblia?”

Más de una vez escuchamos estas pala-
bras, “la educación adventista es muy cos-
tosa; es mucho dinero sólo por la clase de 
Biblia.” Por supuesto, si esto fuera todo lo 
que los estudiantes obtienen por su dinero, 
este criticismo estaría justificado. Pero 
no creo que esto sea todo lo que nuestras 
escuelas ofrecen. Si la escuela tiene el lujo 
de tener profesores de religión de tiempo 
completo, las posibilidades son mucho 
mayores de lo que la gente esperaría.

Posiblemente una razón por la cual 
los padres no sienten satisfacción con 
nuestras escuelas es porque la enseñanza 
de religión parece muy general y vaga. Si 
el currículo de Biblia ha sido reducido a 
una discusión generalizada de conceptos 
teológicos cristianos y principios filosófi-
cos, entonces el estudio termina muchas 
veces en un ejercicio teórico, sin suficiente 
influencia en la vida diaria o su aplica-
ción a la vida del hogar, la escuela, las 
relaciones personales, las elecciones en 
recreación y otras áreas de la experiencia 
personal del alumno. Findley Edge, un 
educador religioso, sugiere una solución 
para este dilema. “Los objetivos procura-
dos por los profesores cristianos pueden 
ser encerrados bajo tres subtítulos genera-
les: conocimiento, inspiración y respuestas 
en la conducta.”3

Los hombres y mujeres que enseñan las 
Escrituras tienen la responsabilidad de ir 
más allá de la iluminación del contenido y 
lo cognitivo del material textual o teológi-
co, por muy importantes que estos sean. Ir 
más allá de la teología conceptual y de la 
exégesis textual hacia la inspiración (cul-
to, adoración, gratitud, perdón y libertad 
personal) y luego ayudar a los estudian-
tes a hacer elecciones que impacten sus 
propias acciones y respondan a la conduc-
ción de Dios, ayudará a hacer del esfuerzo 
educacional religioso algo más profesional 
y equilibrado, y también más completo.

Existe una progresión natural del apren-
dizaje en la instrucción religiosa. Primero, 
el profesor ayuda a los estudiantes a enten-
der la historia o el pasaje bíblico. Entonces 
el instructor avanza lógicamente para 
construir actitudes cristianas, incluyendo 
el nombre de la virtud que quiere que el 
estudiante comprenda (honestidad, pureza, 
amor, bondad, amabilidad, amistad, etc.). 
Una vez que los valores presentes en el 
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creciente y activa. Así que contestando 
la pregunta, “¿Qué diferencia hace esta 
actitud?” “¿Qué problemas enfrentarán 
los miembros de la clase si expresan 
esta nueva actitud en alguna parte de sus 
vidas?” “¿Qué tentaciones pueden venir si 
ellos viven esta actitud?” o, “¿qué puede 
impedir que yo mantenga esta actitud?” 
son las preguntas importantes para hacerse 
al enfrentar este nuevo camino.

¿Qué más pueden hacer los 
profesores de religión?

Es difícil definir la dimensión espiri-
tual de la vida debido al hecho de que se 
trata de un compromiso muy personal, 
pero al mismo tiempo la enseñanza de 
Biblia es un verdadero ministerio que va 
más allá del manejo de asuntos y temas 
y de la comunicación adecuada del plan 
de Dios para la vida de los estudiantes. 
Una lista de lo que debería incluirse en 
un ministerio a favor de los jóvenes sería 
interminable, pero permítanme identificar 
10 áreas que el profesor de religión, o las 
personas responsables por la vida religiosa 
de una institución, deben mirar para hacer 
crecer el compromiso de los estudiantes 
con Dios.

La encuesta Valuegénesis hecha entre 
estudiantes adventistas en nuestras escue-
las identificó algunas áreas particularmen-
te importantes y reveló una correlación 
significativa entre la fe madura y la dedi-
cación a la iglesia. El estudio sugiere que 
podemos hacer algunas cosas para mejorar 
el compromiso de los estudiantes con Dios 
y con la iglesia:

1. Animar su compromiso con una 
piedad personal por medio de estudio y 
devoción, cultos, oración por la comu-
nidad de estudiantes y profesores – en 
esencia, creando el concepto de “iglesia” 
para ellos cada día.

2. Programar semanas de oración, y 
animar la participación estudiantil en las 
actividades espirituales.

3. Crear un clima rico en testimonio 
personal y testificación con sus profesores 
y alumnos, ayudándoles a presentar su 
propio testimonio acerca de la gracia de 
Dios.

4. Asegurarse que los adultos modelen 
una relación amante personal con Jesu-
cristo.

5. Ayudarles a entender la conducción 
Dios, Su sabiduría y orientación para sus 
vidas, como también Su disciplina, co-
rrección y perdón cuando cometen errores 
mientras desarrollan una moral fuerte y un 
deseo por crecimiento personal.

6. Darles un conocimiento experimental 

texto o la lección bíblica han sido clari-
ficados y se ha explorado otras historias 
o textos bíblicos para comparación, el 
siguiente paso lógico del profesor de 
religión es avanzar al objetivo más difícil 
– la respuesta. Ayudar a los alumnos 
a comprometerse y practicar lo que se 
aprende es la prueba mayor de la enseñan-
za creativa.

Como ustedes pueden ver, una verdad 
religiosa es verdaderamente aprendida 

sólo cuando provoca un cambio en la vida. 
Enseñar comprometerse ante una actitud 
específica fue el propósito del ministe-
rio de Jesús – no solamente compartir 
información acerca de Dios, o clarifica-
ción de Sus mandamientos, sino conseguir 
un cambio en la vida de sus oyentes. Y 
parece que su método funcionó, porque en 
300 cortos años el mundo civilizado del 
occidente estaba poblado por una comu-
nidad cristiana floreciente y una iglesia 
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de los principios de vida divinos de mane-
ra que entiendan los elementos prácticos 
que gobiernan la existencia humana y 
habilitarlos   para enfrentar las situaciones 
complejas, aplicando sus nuevas actitudes 
acerca de Dios.

7. Ayudarles a entender la manera 
como Dios los fortalece para enfrentar los 
momentos difíciles.

8. Darles un sentido de propósito y de 
valor personal sabiendo que Dios los hizo 
diferentes, los ama incondicionalmente y 
quiere estar con ellos en sus elecciones de 
cada día.

9. Animarlos a desarrollar un carácter 
fuerte por medio de una apertura al poder 
del Espíritu Santo.

10. Promover la alabanza y la gratitud, 
una moral fuerte y un deseo permanente 
de crecimiento personal.

Todos estos objetivos pueden ser los 
productos del ministerio multifacético de 
los profesores de religión en las escuelas 
adventistas.

Los desafíos de la enseñanza de 
Biblia

Lo que hace de la enseñanza de religión 
algo único es su doble foco – conoci-
miento y espiritualidad. La religión nos 
da indicaciones sobre la organización del 
reino de Dios, mientras que la vida espi-
ritual implica una preocupación por los 
corazones, las mentes y las acciones de las 
personas que se han comprometido con los 
propósitos y la misión de Dios. Por eso es 
importante reconocer que no todos están 
equipados o aún dotados para satisfacer 
este llamado. Solamente porque alguien 
en nuestra escuela parece ser “religioso,” 

o “espiritual” o muestra particular interés 
en la oración o el servicio, no quiere decir 
que él o ella son la mejor persona para 
atender los dos roles de esta posición 
crucial. Muchas veces las escuelas con 
presupuestos limitados toman el camino 
fácil y piden a alguien que parece “religio-
so” que enseñe las clases de Biblia, pero 
los resultados frecuentemente muestran el 
fracaso en reconocer las habilidades ne-
cesarias para que con claridad y fidelidad 
se comunique tanto el conocimiento de la 
Biblia como las intenciones del mensaje 
de Jesús.

Como en otras disciplinas, la enseñanza 
de Biblia es una profesión en la cual existe 
un contenido específico que los estudian-
tes deben manejar. Durante la Edad Media 
se pensaba que la teología era “la reina 
de las ciencias,” y muchos comenzaban 
sus carreras académicas dominando esta 
área de estudio antes de estudiar leyes o 
medicina o de entrar en la vida política. El 
campo de los estudios religiosos tiene sus 
disciplinas – estudios en Antiguo y Nuevo 
Testamento, también llamados estudios 
bíblicos; ética, psicología de la religión, 
religiones comparadas, sociología de la 
religión, teología –tanto bíblica como 
sistemática, por nombrar algunas. Una 
comprensión cuidadosa de los “conte-
nidos” o el área del “conocimiento” de 
cualquier disciplina es crucial para llegar a 
dominarlos.

¿Permitiría usted que una persona con 
preparación en comunicaciones enseñe 
contabilidad? ¿O permitiría a alguien en-
señar inglés como segunda lengua si sólo 
habla japonés? Por supuesto que no. De la 
misma manera, profesionales entrenados, 
con el don de la enseñanza y un conoci-
miento apropiado de la Escritura y del 
pensamiento teológico son la mejor opción 
para enseñar a los estudiantes en tópicos 
de religión. Cuando esto está acompañado 
con una piedad personal y una buena com-
prensión de lo espiritual y de la formación 
de la fe, tenemos juntos lo ideal para el 
beneficio de nuestros jóvenes.

Por esta razón es crucial que las es-
cuelas consigan profesores de Biblia con 
una preparación apropiada y que estos 
profesores se mantengan actualizados par-

ticipando en organizaciones profesionales 
y continua lectura en el área de su disci-
plina. La enseñanza de religión es un área 
de estudio que progresa constantemente 
debido a nuevas investigaciones en la 
psicología del aprendizaje y el desarrollo 
de la fe. Estos nuevos estudios disponibles 
pueden aplicarse al estudio y la práctica de 
la religión, ser adaptados a las necesidades 
de los estudiantes y conseguir un mejor 
aprendizaje y un mayor compromiso 
personal. Un profesional alerta se manten-
drá al día con los cambios, desarrollando 
métodos frescos y creativos para adaptar 
el currículo y enfrentar nuevos desafíos. 
El profesor de Biblia profesional buscará 
maneras de usar la exégesis para conducir 
a sus alumnos a la conversión, el compro-
miso y crecimiento en su vida de fe.

Los administradores deben reconocer 
que el ministerio de la enseñanza de Biblia 
requiere más que simplemente contratar a 
una persona devota que aparece a tiempo 
en clase con un plan completo para cubrir 
el tópico del día. Idealmente, el profesor 
de Biblia es un pastor, un amigo, un men-
tor, guía y modelo de amor como el que 
Jesús mostró a sus discípulos mientras los 
preparaba para el reino.

V. Bailey Gillespie, 
Ph.D., es profesor de 
Teología y Personalidad 
Cristiana, y Director de 
Centro John Hancock 
para el Ministerio de la 
Familia y la Juventud, 
en la Escuela de Reli-
gión de la Universidad 
de La Sierra, en Riversi-
de, California, EE.UU.
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No puedes confi ar en ninguno de 
ellos,” declaró un colega vete-
rano. Eso fue hace 30 años. Yo 
llevaba trabajando 3 años como 
profesor. El personal docente de 

nuestra escuela estaba discutiendo sobre la 
falta de honestidad que estaban percibien-
do entre los alumnos. Yo tenía a los alum-
nos de 7º y 8º - quienes eran vistos como 
los menos confi ables de todo el grupo.

Siendo un educador relativamente 
recién llegado a la profesión, yo veía con 
admiración a los profesores mayores, con 
un respeto que se parecía a la reverencia. 
Pero ese comentario de un colega ma-
yor ofendió mi confi anza innata en mis 
alumnos. Sin embargo yo me preguntaba 
si estaba siendo ingenuo y crédulo.

“Si pudieras elaborar una prueba para 
medir la integridad y se la aplicaras a 
tus chicos asegurándote que no sepan 
que se les está evaluando su honestidad, 
descubrirías que casi todos se copiarían, 
creyendo que se pueden salir con la suya,” 
siguió diciendo mi colega pesimista. “Pero 
en realidad, tú realmente no querrás saber 
la verdad.” Este último comentario no fue 
dirigido solo a mí, sino a los profesores en 
general, reconociendo que resultaba mu-

cho más cómodo creer que la mayoría de 
nuestros alumnos eran bastante honestos. 
Y como la honestidad se encontraba en el 
dominio afectivo, ¿cómo se podía cons-
truir una prueba válida para medirla?

Durante las siguientes semanas, la dis-
cusión siguió dando vueltas en mi cabeza. 
Debía haber algún modo de saber si los 
alumnos eran honestos. Pero quizás, tal 
como lo había dicho el antiguo profesor, 
era preferible no saberlo. A pesar de ello, 
en mi mente se comenzó a desarrollar una 
estrategia.

Aunque no fuera verdaderamente cien-
tífi ca, mi prueba me daría alguna informa-
ción. Yo aplicaría una prueba, haría copia 
de las respuestas, y luego permitiría que 
los alumnos califi caran sus propios traba-
jos. Era tan simple, que me pregunté cómo 
no se le había ocurrido antes a alguien 
(esto era en los inicios de la máquina ter-
mo-fax, la antecesora de la fotocopiadora). 
Si cambiaban las respuestas ¡yo lo sabría!

La “prueba de honestidad” 
original

Sin comentar mis planes con nadie, 
preparé una prueba de matemáticas simple 
de 20 ítems de selección múltiple. Delibe-

David R. Streifl ing

¿Podemos 
confi ar en 

nuestros niños?
“No puedes confi ar 
en ninguno de 
ellos”, declaró un 
colega veterano. 
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radamente incluí preguntas cuya dificultad 
correspondía al término de la educación 
secundaria para asegurarme que ningún 
alumno fuera capaz de lograr el resultado 
máximo. La muestra de la población era 
todo mi curso de 14 alumnos. En el grupo 
habían varios que yo anticipaba que me 
desilusionarían.

En el día prefijado, escogí el perío-
do normal de matemáticas, justo 
antes del recreo de la mañana, para 
aplicar mi “instrumento de investi-
gación.” Insistí en la importancia de 

que cada uno hiciera lo mejor que pudiera. 
Afirmé que esta era una evaluación muy 
significativa, dejando en claro la expecta-
tiva de un alto rendimiento. También les 
dije que algunas preguntas serían dema-
siado difíciles y que yo no esperaba que 
alguien las respondiera todas correctamen-
te. Se les indicó que sus respuestas debían 
ir con lápiz de mina, a fin de que fuera 
fácil borrar si necesitaban cambiar alguna 
respuesta (y aunque yo no lo dije, también 
sería fácil hacer cambios posteriores).

Puse un tiempo límite y la evaluación 
comenzó. Me desplacé entre los escri-

torios como solía hacerlo durante las 
evaluaciones. Después del examen, los 
alumnos salieron al recreo y yo hice una 
copia de cada hoja de respuesta. Después 
del recreo, devolví las hojas originales, 
pidiendo a los alumnos que calificaran 
cuidadosamente sus propias pruebas a 
medida que yo leía las respuestas co-
rrectas. Luego ellos debían registrar su 
puntaje, de un total posible de 20 puntos. 
Me quedé en mi escritorio, en la parte de 
adelante de la sala, durante todo el proceso 
de calificación – dando amplia oportuni-
dad para que cambiaran sus respuestas, 
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con muy pocas posibilidades de que se los 
detectara. Nadie tenía alguna razón para 
sospechar la existencia de las fotocopias. 
Dado que la auto-calificación de trabajos 
era una rutina común en mi sala de clases, 
no se levantaron sospechas. Esa noche, 
comparé meticulosamente sus hojas de 
respuestas autocalificadas con las fotoco-
pias. Cualquier cambio durante el proceso 
de calificación hubiera sido fundamento 
para la desconfianza cínica de mi colega 
respecto a la integridad de los alumnos.

Imagínense mi alivio y entusiasmo 
cuando descubrí que ninguna respuesta 
había sido alterada por los alumnos. Esto 
había sucedido a pesar de una presión 
extrema para que respondieran bien en 
una prueba que probablemente era injusta 
porque era demasiado difícil; y a pesar de 
tener todas las oportunidades para copiar. 
Con orgullo, al día siguiente anuncié que 
¡todos habían logrado un 100%! Luego, en 
respuesta a su asombro, les expliqué que la 
prueba no era para medir sus habilidades 
en matemáticas sino que su honestidad. 
Ellos reafirmaron mi fe en los niños. Creo 
que la dinámica descrita en el siguiente 
comentario de Elena de White se había 
demostrado en la práctica: “Haced sentir 
a los jóvenes que se les tiene confianza, y 
pocos serán los que no traten de mostrarse 
dignos de tal confianza.” (La Educación, 
p. 281).

Pero eso fue 30 años atrás. La muestra 
estudiada venía de una comunidad adven-
tista compuesta de familias por encima del 
promedio.

¿Acaso han cambiado tanto los tiempos 
que nuestros jóvenes están siendo puestos 
bajo tal presión para obtener logros, al 
punto de que incluso las buenas familias 
adventistas están aceptando normas mora-
les más bajas? Este fue el punto de partida 
para emprender recientemente un estudio 
similar, utilizando una muestra mayor de 
la población. Estos también pertenecían 
a la escuela adventista; pero en un medio 
geográfico y cultural diferente, casi del 
otro lado del mundo.

Sin embargo, antes de presentar los 
resultados de este estudio reciente, permí-
tanme compartir dos incidentes relaciona-
dos, tomados de mi experiencia en el salón 
de clases de aquellos años. El primero 
ilustra la importancia de estar seguro de 
los hechos – aceptando incluso la palabra 
de un niño por sobre la evidencia de nues-
tros propios sentidos. Y el segundo ilustra 
que en ciertos momentos es mejor dejar un 
problema particular sin resolver que correr 
el riesgo de castigar un niño inocente 
– dejando algunas cosas en las manos de 

un Dios omnisciente. 

No creer en nuestros sentidos
Era una soleada tarde de invierno en mi 

salón de clases en Canadá. Mis alumnos 
estaban trabajando en proyectos de cien-
cias sociales en pequeños grupos alrededor 
del perímetro del salón. Yo estaba sentado 
en mi escritorio, poniéndome al día en 
algunas calificaciones. Al levantar la vista 
de mi trabajo, me llamó la atención la 
cara de Bobby de 6º grado* cuya silueta 
se perfilaba contra el vidrio oscurecido de 
la ventana. A pesar de la luz de fondo, yo 
podía ver claramente que estaba hablan-
do. Y yo escuché un par de palabrotas 
prohibidas.

“Bobby”, suspiré, tratando de no sonar 
muy sorprendido o desilusionado. Es que 
Bobby provenía de una familia adventis-
ta altamente respetada. Su padre era un 
comerciante que trabajaba duro, su madre 
una dueña de casa profesional. Su apoyo 
a la escuela era ejemplar. Era un sacrificio 
para ambos enviar a Bobby y a su herma-
na menor a la escuela de iglesia. Ambos 
padres tenían altas expectativas para sus 
hijos. Yo sabía que estarían tan desilusio-
nados como yo de escuchar ese tipo de 
lenguaje saliendo de la boca de su hijo, y 
yo nunca lo había escuchado utilizar tales 
palabras.

“Bobby, ven aquí.” Él obedeció inme-
diatamente.

Hablando suavemente le pregunté, 
“¿Qué te escuché decir?” Su rostro mostró 
una expresión de asombro.

“Señor, yo sólo estaba haciendo mis 
tareas. Estábamos hablando sobre nuestro 
proyecto… ¿Por qué, qué cree usted que 
dije?”

“Pero Bobby tú sabes bien lo que 
dijiste. (Yo no quería ensuciar mi boca 
repitiendo lo que había escuchado).

“Señor” insistió él, no dije nada malo.”
Y ahora parecía que estaba sumando la 

mentira a su lista de crímenes. De cierto 

modo, yo quería creerle dado que él por 
lo general se comportaba tan bien. Para 
que se le hiciera más fácil decir la ver-
dad, decidí sacarlo de la sala de clases a 
una privacidad relativa, a la entrada de la 
escuela (no contábamos con oficina para 
profesores en la escuela). Pero cuanto más 
presión aplicaba, se sentía más afectado, 
insistiendo en que no había dicho nada 
inapropiado.

La situación se estaba tornando muy 
difícil. Yo también sentía deseos de llorar. 
Yo amaba a ese muchacho y no podía 
permitir que desarrollara la deshonestidad. 
Pero yo estaba seguro de que tenía la evi-
dencia. Una posibilidad era que simple-
mente lo castigara, despejara el ambiente y 
continuara con el trabajo escolar. Yo sabía 
que sus padres aceptarían mi testimonio 
de lo que había visto y oído, y sabía que el 
castigo de Bobby en casa sería mucho ma-
yor que el que podría recibir en la escuela.

En ese momento me encontré ha-
ciendo algo que yo nunca hubiera 
considerado antes. Colocando mi 
mano en el hombro del muchacho 
que sollozaba dije, “Bobby, te diré 

lo que haré.” Él escuchó con atención. 
“Yo elijo creerte esta vez. Como yo no 
he sabido que tú hayas dicho una mentira 
antes, voy a ignorar la evidencia de mis 
sentidos. Vamos a volver a la sala de cla-
ses y continuar como si esto nunca hubiera 
pasado. Sin embargo voy a estar orando 
para que Dios me dé alguna evidencia con 
respecto a si tomé la decisión correcta.”

Él se mostró tremendamente aliviado y 
en las semanas sucesivas, continuó siendo 
un estudiante modelo. Yo oré al respecto 
durante un tiempo y casi olvidé el asunto. 
Pero un día, cinco o seis semanas después, 
fue como si Dios me estuviera proveyendo 
de una “respuesta inmediata” retrasada. 
Era a la misma hora del día, con la misma 
luz, las mismas personas agrupadas alre-
dedor de las pequeñas mesas trabajando 
en proyectos de ciencias sociales. Nueva-
mente, al levantar la vista de mi escritorio, 
vi la boca de Bobby moverse. Escuché 
las mismas palabras que en la ocasión 
anterior. Inmediatamente lo llamé a mi 
escritorio.

“Bobby, ¿recuerdas cuando hablamos 
sobre tu lenguaje inadecuado hace uno 
o dos meses atrás? ¿Recuerdas que te 
prometí que le pediría evidencia a Dios? 
Ahora la tengo. ¿Qué fue lo que te escuché 
decir?” Nuevamente se mostró sorprendi-
do, casi sin poder comprender.

Entonces, tomando en cuenta la 
importancia de lo que sucedía, él rogó, 

* Los nombres usados en este artículo son 
seudónimos

Imagínense mi alivio y entusiasmo 

cuando descubrí que ninguna 

respuesta había sido alterada por los 

alumnos. 
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go, basado en la experiencia previa y en 
la evaluación general del carácter, podía 
deducir cuál de los dos era probable que 
hubiera hecho algo así. (Los profesores 
son buenos para esto – se lo conoce como 
prejuicio).

Basado en mi “prejuicio” profesional, 
Jonathan era claramente el sospechoso. 
A pesar de ser el hijo de uno de nuestros 
pastores de la zona, Jonathan había sido 
adoptado por la familia aproximadamen-
te a los seis años de edad. Él hacía lo 
suficiente como para pasar la clase, y con 
regularidad se metía en problemas en una 
variedad de maneras. Tyler* era diferente. 
Su padre era parte del comité de la escue-
la. Su madre era la líder de la Comisión 
Hogar-Escuela. Él era admirado por sus 
compañeros. Al participar con frecuencia 
en roles de liderazgo estudiantil, se las 
arreglaba para no meterse en problemas. 
Las notas de Tyler eran altas, y las entre-
vistas con sus padres eran un gusto, una 
verdadera celebración de sus logros.

Pero antes de tomar las disposiciones 
del caso, quería que el culpable admitie-
ra su culpa. Es así como para confirmar 
mis sospechas pregunté: ¿quién tiró esa 
goma?”

Ambos muchacho respondieron, “yo no 
fui.”

Le pregunté a cada uno por separado, 
“¿tiraste la goma”? Nuevamente cada uno 
lo negó y no quisieron culpar al otro.

No estaba llegando a ninguna parte. Era 
el caso clásico en el que una persona men-

tía y la otra decía la verdad, sin posibilidad 
alguna de saber quién era quién. Sope-
sé mis opciones. Podía retenerlos cada 
mediodía durante una hora hasta que uno 
de ellos confesara su culpa – pero bajo ese 
tipo de presión ¿cómo podría estar seguro 
que el inocente se culparía a sí mismo, 
diciendo una mentira nada más que para 
librarse del problema? ¿Y porqué se debía 
retener al inocente? Así es que les conté 
la historia de Bobby, reconocí que no 
era omnisciente, y les aseguré que había 
decidido confiar en cada uno de ellos, pi-
diéndole a Dios que me diera la evidencia 
que necesitaba a su tiempo.  Muy pronto 
me olvidé completamente del hecho, pero 
Dios no.

Varios años después, uno de estos 
muchachos, ya a punto de egresar 
de la secundaria, estaba tomando 
parte en la banda del equipo de 
gimnasia de su escuela. Yo estaba 

trabajando en otra asociación a más de mil 
millas de distancia. Su tour de primavera 
los trajo hasta nuestra zona. La presen-
tación del grupo el sábado por la noche 
fue un placer. Me sentí orgulloso del 
hecho que yo había ayudado a poner en el 
camino del éxito musical a este alumno en 
particular, y el recuerdo de aquel episodio 
desagradable nunca estuvo en mi mente. 
Cuando al finalizar la presentación me 
encaminé hacia el estacionamiento, no me 
di cuenta que alguien me seguía hasta que 
escuché una voz detrás de mí.

“Señor, por favor, ¿qué es lo que cree que 
yo dije?” Sin deseos de hacerlo, deletreé 
las palabras de cuatro letras que había 
escuchado. Y para mi sorpresa, del otro 
lado de la sala otro alumno dijo, “Señor 
– ¡yo dije eso!” Era Ryan, de 8º año* cuyo 
padre pescador no era un cristiano prac-
ticante. Ryan había tomado mucho de su 
vocabulario mientras salía a pescar con su 
padre. Le agradecí, destacándolo por haber 
tenido el coraje de atribuirse lo dicho y si-
lenciosamente le agradecí a Dios por haber 
elegido creer a Bobby la vez anterior. 

En retrospectiva, aparentemente alguna 
combinación fortuita de la acústica, la luz 
poco común y las actividades de los dife-
rentes alumnos había creado una situación 
que había engañado mis sentidos – en dos 
ocasiones. Yo temblaba de sólo pensar en 
las posibles consecuencias para Bobby si 
yo hubiera persistido en mi pensamien-
to anterior, creyendo en lo que había 
escuchado y rechazando ser guiado por un 
“sexto sentido.”

Los profesores no son 
omniscientes

Algunos años después, en otra pro-
vincia, dos de mis alumnos mayores de 
7º y 8º grado habían sido suspendidos 
por una infracción mínima. Rápidamente 
se decidió que a cada uno se le exigiría 
escribir 50 líneas. (No es mi objetivo en 
este artículo discutir los méritos relativos 
de algunas formas específicas de disci-
plina). Al momento de darme vuelta para 
escribir las palabras en la pizarra, sentí 
que algo pasó cerca de mi oreja izquierda. 
Le pegó a la pizarra y cayó al suelo – una 
goma de borrar rosada. Instintivamente, 
revisé la puerta de la sala, miré para un 
lado y otro del pasillo y hacia las ventanas 
de la sala, percatándome que las persianas 
de las ventanas estaban en su lugar y que 
no había otros alumnos en las proximida-
des. El ofensor tenía que ser uno de los 
dos muchachos del salón, pero no podía 
determinar cuál. El “misil” había llegado y 
desaparecido tan rápido que no tuve tiem-
po para calcular ángulos. Cada alumno 
tenía una goma similar, e incluso, hasta 
podría haber sido “conseguida” para tal 
efecto. No podía estar seguro. Sin embar-

Recientemente emprendí un estudio 

similar, utilizando una muestra mayor 

de la población.
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“¿Señor Streifling?.” Era mi ex alumno.
“Sí. Qué bueno verte muchacho. ¡Tu 

grupo hizo un trabajo fantástico esta 
noche!”

“Señor Streifling, necesito hablarle.”
“¿Está bien aquí?”
“Señor Streifling, ¿recuerda esa vez 

en el 7º grado…?” Y lentamente, con su 
ayuda, se refrescó mi memoria. “Bueno, 
quiero decirle que yo fui el que dijo la 
mentira…” Aquí estaba él, años después, 
queriendo arreglar las cosas y pidiéndome 
que lo perdonara. El Espíritu Santo no se 
había olvidado, ¡aún cuando yo sí!

Lo miré a los ojos y repliqué, “Jo-
vencito, estoy orgulloso de ti. Yo había 
olvidado completamente el incidente de 
la escuela primaria. Lo que tú has hecho 
no es fácil de hacer. Esto es la muestra de 
un cristiano que está madurando, y quiero 
que sepas que en mi registro, ¡esta noche 
mides una milla de estatura!”

Mi corazón se regocija al mirar atrás y 
recordar el incidente y darme cuenta que 
cuando no estamos seguros, Dios puede 
traer certeza. Si yo hubiera tratado de usar 
mi limitado juicio humano, un profesor y 
dos niños hubieran sido heridos, porque el 
muchacho en el estacionamiento ¡no era 
Jonathan, era Tyler!

Los resultados de la “prueba de 
honestidad” reciente

Veamos los resultados de una “prueba 
de honestidad” reciente. El proceso fue 
idéntico a la prueba de hace 30 años, ex-
cepto que como estos no eran mis alumnos 
(ahora enseño en el nivel superior), tenía 

que asegurarme la cooperación de sus 
profesores. Se involucró a dos cursos. 
En ambos, los estudiantes calificaban sus 
propios trabajos, de modo similar a como 
lo habían hecho los míos 30 años antes. 
No tenían razón alguna para sospechar que 
sus respuestas fueron fotocopiadas. De los 
49 alumnos de 7º y 8º de esta muestra, 48 
no cambiaron ninguna de sus respuestas 
incorrectas para mejorar sus notas. Lamen-
tablemente, uno lo hizo, ¡pero sólo uno!

Considerando el mayor tamaño del 
segundo grupo de sujetos probados, no 
existe una diferencia significativa entre 
los resultados de hace 30 años y los del 
presente.

Implicaciones
Las historias de Bobby y la de Jonathan 

y Tyler son sólo dos incidentes tomados 
de mis 17 años en las salas de 6º, 7º y 
8º. Estas historias son la excepción, no 
la regla. En la mayoría de los casos, mi 
experiencia me ha confirmado que al tratar 
con alumnos, los profesores necesitan 
continuar siendo vigilantes, “sabios como 
serpientes y mansos como palomas.” 
También necesitarán continuar siendo 
cariñosos y comprensivos respecto a la 
idiosincrasia de la niñez. Aquí no estamos 
hablando sobre un nuevo enfoque con 
respecto al manejo del salón de clases o a 
temas disciplinarios. Me gustaría animar 
a mis colegas a tener ánimo – a continuar 
confiando en Dios y en los niños que Él ha 
encomendado a nuestro cuidado.

Estas historias también demuestran 
que a veces nos encontramos en 
situaciones donde realmente no 
tenemos elección sino más que 
confiar en nuestros niños – porque 

¡Dios es el único que sabe toda la verdad! 
Sin embargo, como profesores, con fre-
cuencia sentimos que tenemos que saber 
todas las respuestas para poder manejar las 
situaciones disciplinarias de modo rápido 
y justo. Como resultado, tomamos decisio-
nes basadas en evidencia parcial o errónea. 
Como resultado ¿cuántas veces no hemos 
concluido que no podemos confiar en los 
niños, cerrando un caso en forma prema-
tura?

He citado dos historias “exitosas”, pero 
cuántos “fracasos” ha habido a través de 
los años, ¡sólo Dios sabe! Únicamente en 
la medida en que mantengamos una co-
nexión constante con el Infinito podemos 
estar seguros de cometer menos errores. 
Este es el verdadero desafío.

¿Podemos confiar en nuestros niños? 
El confiar es tanto una actitud como una 

elección, y a veces, cuando elegimos 
confiar en nuestros niños, se aprovecharán 
de nosotros, nos dejarán en vergüenza y 
harán que nos veamos incompetentes. Pero 
¿cuáles son las consecuencias potenciales 
de no confiar en ellos?

Creo que la verdadera interrogante es: 
¿Podemos correr el riesgo de no confiar 
en nuestros niños? La alternativa está 
cargada de consecuencias trágicas po-
tenciales - ¿qué diremos cuando estemos 
ante el Juez Eterno que ve claramente la 
relación entre causa y efecto? Al elegir 
no confiar, perdemos mucho y ganamos 
muy poco. Pero quizás la mejor razón para 
mantener una actitud de confianza está 
resumida en el párrafo de Elena de White! 
previamente citado. Aquí presentamos el 
párrafo completo:

El educador sabio, al tratar con sus alumnos, 
procurará estimular la confianza y fortalecer el 
sentido del honor. La confianza que se tiene en 
los jóvenes y niños los beneficia. Muchos, hasta 
entre los pequeños, tienen un elevado senti-
miento del honor; todos desean ser tratados con 
confianza y respeto, y tienen derecho a ello. No 
debería hacérseles sentir que no pueden salir o 
entrar sin que se los vigile. La sospecha desmo-
raliza, y produce los mismos males que trata de 
impedir. En vez de vigilar continuamente, como 
si sospechasen el mal, los maestros que están en 
contacto con sus alumnos se darán cuenta de las 
actividades de una mente inquieta, y pondrán en 
juego influencias que contrarresten el mal. Haced 
sentir a los jóvenes que se les tiene confianza, y 
pocos serán los que no traten de mostrarse dignos 
de tal confianza. (La Educación, pág. 281)

El Dr. David R. 
Streifling pasó 17 años 
enseñando en las salas 
de 6º, 7º y 8 º año de 
nivel primario y otros 
15 en la supervisión y 
la enseñanza universita-
rias. Su artículo “¡Las 
instalaciones educativas 
también enseñan!” se 
publicó en el número 19 
de esta revista a fines 
de 2004. El Dr. Streifling escribe desde Lacombe, 
Alberta, Canadá.
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En el marco de la escuela, el vínculo 
personal entre el estudiante y el profesor 
es importante para el éxito del progra-
ma, pero, como la entrevista del padre 
de Chelsea con la profesora lo dejó en 
claro, la interacción entre el profesor y 
los padres también es muy importante. 
Un vínculo entre el profesor, el estudiante 
y los padres crea un equipo ganador que 
benefi cia no sólo a los individuos, sino a 
toda la escuela.

Trabajar por Objetivos Comunes
Para desarrollar un equipo ganador, 

nuestras escuelas necesitan solicitar la 
cooperación de todos los frentes, de tal 
manera que todos, incluyendo los padres, 
trabajen juntos para conseguir alcanzar ob-
jetivos comunes. En una escuela cristiana, 
el vínculo profesor-estudiante-padres se 
construye a partir de un interés común: el 
éxito del niño aquí y en el más allá.

El término vínculo signifi ca “una rela-
ción estrecha, emocionalmente importan-
te.”2 En el marco de la escuela, este víncu-
lo incluye un sentimiento de congenialidad 
o agrado entre las partes. Los participantes 
sienten ser aceptados, sienten el calor y el 
interés de los otros. Cada una de las partes 
en la tríada profesor-estudiante-padres, 
contribuye de manera diferente.

¿Cuáles son los elementos esenciales de 
este vínculo? En el contexto de la escuela, 
el vínculo construye sobre los fundamen-
tos básicos de la conexión, la interacción y 
el compartir. Generalmente el profesor se 
conecta primero con el estudiante y luego 
con los padres. Algunas veces esto toma 
trabajo porque se ve a ciertos alumnos o 
padres como difíciles. Una manera como 
los profesores pueden atravesar la brecha 
en la relación y comenzar a conectarse 
rápido es desarrollando en ellos mismos 
las cualidades que aprecian en otros3 y 
trabajar para sacar lo mejor de cada nuevo 
alumno y padre.

La parte de la interacción en la tríada, 
requiere que el profesor explore y am-
plíe sus habilidades interpersonales. Esto 
incluye su comunicación con los padres 
por medio de palabras y acciones positi-
vas, junto con un profundo interés en el 
cuidado del niño. Dando énfasis a este 
aspecto generalmente consigue ganar tanto 
al padre como al niño.

Compartir es una calle de dos vías, sin 
embargo el profesor no debe esperar que 
el padre haga su parte primero mostrando 
su aprecio por la escuela, por ejemplo 
ofreciéndose para decorar una cartelera. 
El profesor puede comenzar compartien-
do ideas sobre como ayudar al alumno a 

Vínculos: 
La Conexión Profesor 
– Estudiante – Padres

Judith P. Nembhard

Un vínculo entre el profesor, el 

estudiante y los padres crea un 

equipo ganador que benefi cia no 

sólo a los individuos, sino a toda la 

escuela

La señorita Garland tenía miedo a 
su última entrevista del día. Uno 
de los padres nunca cooperaba con 
sus sugerencias y siempre actuaba 
enojado y defensivo. Esta actitud 

ya comenzaba a duplicarse en su hija de 7 
años de edad.

“La profesora oró por ayuda divina. El 
padre de Chelsea llegó. Sin introducción 
alguna, comenzó a expresar las emociones 
de un corazón quebrantado. Su esposa 
había muerto de cáncer el año anterior. Sin 
otros familiares en el área, estaba tratando 
de criar a Chelsea de la mejor manera po-
sible. Dios ayudó a la señorita Garland y 
le dio para ese momento un corazón tierno 
y dispuesto a escuchar. Como resultado 
se formó un vínculo entre la profesora y 
el padre y se propusieron trabajar juntos a 
favor de un objetivo común: Chelsea.”1
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realizar sus trabajos personales y poner 
mayor atención en la escuela. También 
el/ella podría compartir un libro o artículo 
relacionado con un problema que el niño 
está teniendo. El profesor podría invitar al 
padre a acompañar el curso en una excur-
sión, o hablar sobre su trabajo o profesión 
en el día de las vocaciones, o enseñar una 
manualidad. Muchos padres se sentirán 
contentos por estas invitaciones.

Ideales en el Vínculo
Con respecto a las relaciones profesor-

estudiante-padres, encuentro seis ideales 
en el vínculo, sobre la base de los tres 
puntos fundamentales de conexión, inte-
racción y compartir: (1) conseguir que los 
padres apoyen el programa de la escuela, 
(2) generar amor y aceptación, (3) demos-
trar fe, (4) crear un sentido de pertenencia, 
(5) favorecer un ambiente inclusivo, y (6) 
promover el entusiasmo. Estos ideales 
están al alcance de cada profesor, quien 
sirve como catalizador para cementar el 
vínculo que favorece el bien mayor – el de 
la escuela.

El primer ideal es conseguir que los 
padres apoyen la totalidad del programa. 
Los padres quieren saber si el ambiente 
de la escuela es el mejor para sus hijos. 
Ofrecer educación adventista de calidad 
incluye más que unas clases de Biblia, 
momentos de culto y libros de texto que 
presenten el creacionismo. Tiene también 
que ver con la atmósfera que prevalece en 
la institución – su espiritualidad, la manera 
de actuar de los profesores y su influen-
cia positiva en los alumnos. Los padres 
deben sentirse confortables con los valores 
que son modelados por los profesores, 
los administradores y el resto del perso-
nal. Cuando un padre, después de haber 
hablado con el profesor de curso de su hijo 
o hija, llega a decir, “Esta es una buena 
escuela,” está queriendo decir, “Siento que 
este es el lugar más sano en donde mi hijo 
se desarrollará como un buen ciudadano 
y como un cristiano consagrado.” Aún 
cuando una escuela sea fuerte académica-
mente, si falla la prueba de la atmósfera 
o ambiente, difícilmente conseguirá el 
apoyo de los padres.

Amor y aceptación
Un segundo ideal en el vínculo es 

asegurarse que tanto los estudiantes como 
los padres se sienten amados y aceptados. 
Los padres detectan cuando sus niños son 
amados en la escuela. Un padre se quejó 
al director porque una profesora evitaba 
saludar con cariño a uno de los estudian-
tes. En más de una ocasión el niño había 

tratado de darle un abrazo a la profesora, 
pero ésta lo rechazaba. Algunas veces las 
cosas no son como parecen, pero en este 
caso la percepción del padre estaba en lo 
correcto.

Los profesores deberían evitar mos-
trar favoritismo en base a las apariencias 
externas o nivel socioeconómico. En una 
reunión de departamento, un profesor 
presentó sugerencias para “conseguir una 
mejor calidad de alumnos” en la escuela. 
Obviamente estaba descontento con la 
“calidad” de algunos de los que ya eran 
alumnos, aún cuando no estaban creando 
ningún problema. Pero él pensaba que 
no eran “del nivel social apropiado.” Los 
profesores deben ser sensibles a las dife-
rencias individuales, tanto de padres como 
de estudiantes, sin importar sus anteceden-
tes o apariencias, tratándolos con mucho 
respeto y cariño. Es responsabilidad del 
profesor ver que ocurra esta parte del vín-
culo en proceso. “[El profesor] debe ver en 
todo alumno la obra de Dios, un candidato 
para honores inmortales.”4

Idealmente el vínculo comienza cuando 
el padre y su hijo o hija visitan la escuela. 
Si fuese posible, el o la profesora que lo 
tendrá en su sala de clases debería dar al 
padre y su hijo un tour por la escuela. El 
o ella debería mostrar un interés genuino 
en el niño, dirigirse al padre por nombre 
y contestar a sus preguntas con un tono 
agradable, aún cuando parezca que el pa-
dre está haciendo preguntas innecesarias. 
Al mismo tiempo el profesor describirá el 
programa de la escuela y ofrecerá ser de 
ayuda en todo lo que sea posible.

Demostrar Fe
Este es el tercer ideal esencial para que 

el vínculo se establezca. En una escuela 
cristiana, la fe en Dios es central en toda  
actividad. Este principio debería ser co-
municado diariamente a los padres y a los 
alumnos por medio de palabras y acciones.

Los padres deben tener fe en el profesor 
y en la calidad de su trabajo. Por supuesto, 
el profesor debe ganarse la fe tanto del 
padre como del alumno. Una enseñanza 
competente y una buena administración 
en la sala de clase ayudarán a desarrollar 
confianza en el padre, lo que provocará un 
crecimiento de la confianza del alumno en 
su profesor. El vínculo que de esta manera 
se establece permitirá que el profesor ten-
ga un impacto sobre el niño cuya influen-
cia va más allá del salón de clase. 

Pertenencia
El cuarto ideal en el vínculo, un 

sentimiento de pertenencia, tiene que ver 
con ese cuidado especial que un profesor 
cristiano puede dar y que cada alumno 
merece. La escuela cristiana debe ser un 
lugar donde cada niño llega a tener un 
sentimiento de pertenencia y donde cada 
profesor es atento y dedica tiempo para 
saber del éxito de cada alumno, de sus pe-
nas y de sus intereses. En otras palabras el 
niño debe sentirse amado. Si el niño está 
feliz en la escuela, esto tendrá también un 
efecto positivo sobre los padres.

Inclusividad
Cuando los profesores, otros miembros 

del personal, los estudiantes y los padres 
ven que todos se vinculan en la escuela 
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administración por algún error cometido. 
Cuando ocurren problemas, es importante 
actuar con prontitud para solucionarlos de 
manera objetiva y cariñosa con el propósi-
to de restaurar las relaciones cordiales en-
tre los padres, los estudiantes y el personal 
de la escuela. 

Dividendos en Relaciones 
Públicas

Un vínculo positivo entre profesores, 
padres y estudiantes puede proveer divi-
dendos en las relaciones públicas de la es-
cuela. De hecho, un buen vínculo profesor/
estudiante/padres puede servir  como una 
herramienta para conseguir más alumnos. 
Un padre satisfecho estará más dispuesto a 
hablar a otros padres acerca de la escuela 
y con esto ayudar al reclutamiento del 
año siguiente. Cuando los críticos de la 
educación cristiana, o de una escuela en 
particular, expresan sus opiniones negati-
vas, los padres satisfechos pueden hablar 
a favor de la escuela. El testimonio de un 
padre a favor de un profesor, y por ende de 
la escuela, acerca del éxito en la transfor-
mación de su hijo o hija, tanto en conducta 
como en lo académico, será un aporte 
poderoso de la efectividad de la escuela.

El vínculo estrecho profesor/estudiante/
padres trae ventajas importantes para una 
escuela. Como lo ilustra la entrevista entre 
la señorita Garland y el padre de Chelsea, 
se necesita poco tiempo o dinero para 
llegar al corazón de las personas y traerlos 
al círculo de amor de la escuela cristiana.

Judith P. Nembhard, 
Ph.D. es directora de 
la escuela secundaria 
Kingsway en Kingston, 
Jamaica.
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dades espirituales de sus alumnos. Esto 
requiere tiempo extra aconsejándolos 
y compartiendo continuamente nuestra 
esperanza en Jesucristo. Muchas veces 
la única recompensa por el trabajo 
extra será sentir en el corazón la apro-
bación de Jesús diciendo “bien hecho, 
buen siervo fiel.”   

Directores, rectores y presiden-
tes – asegúrense que sus profesores de 
Biblia son los profesores más eficientes 
de su institución. Es nuestra respon-
sabilidad solemne educar a nuestros 
alumnos para la eternidad y una parte 
vital de este proceso incluye tanto 
entregarles el conocimiento de Dios y 
su Palabra, como invitarles a aceptar 
a Jesús como su Salvador de manera 
que puedan caminar con El hasta la 
eternidad. Sí, es verdad que todo profe-
sor en una escuela adventista debería 
estar enseñando y preparando para la 
eternidad; sin embargo el profesor de 
Biblia tiene una responsabilidad espe-
cial y sagrada en esta área. No pidamos 
a cualquiera que esté disponible para 
que enseñe la clase de Biblia. Aseguré-
monos que la persona elegida vibre por 
las cosas de Dios y esté preparado/a 
para compartir el evangelio de manera 
efectiva. Luego asegurémonos que 
existen los recursos para materiales 
de enseñanza, sin olvidar el desarrollo 
personal y profesional del profesor.

Dunbar Henri  es 
director de la Academia 
Takoma en Takoma 
Park, Maryland. Tiene 
una experiencia de 23 
años en la enseñanza 
de religión en escuelas 
secundarias.

Editorial
Continuación de la página 3.

como una familia, conseguimos lo que 
llamamos “inclusividad”, quinto ideal en 
el establecimiento de un vínculo, lo que 
consigue una cohesión entre profesores, 
estudiantes y padres. Cualquier cosa que 
suceda es percibida como afectando a toda 
la familia, de la que todos son una parte. 
Cuando un niño sufre la pérdida de un 
familiar, por ejemplo, el profesor intere-
sado contactará inmediatamente la familia 
y ayudará para que los demás estudiantes 
muestren su preocupación y apoyo.

La familia de la escuela es una ex-
tensión de la familia de Dios donde 
cada padre, cada hijo y cada profesor es 
un miembro. Cuando este mensaje de 
“inclusividad” se comunica de manera 
consistente de parte de la escuela, ayudará 
definidamente a cementar el vínculo entre 
el profesor, el estudiante y los padres.

Entusiasmo 
Finalmente, debe haber entusiasmo, 

sin el cual ninguna empresa tendrá éxito. 
La escuela hace muchos esfuerzos para 
mantenerse a flote financieramente. El 
profesor debe participar en estos esfuer-
zos, trabajando con espíritu alegre junto a 
padres y alumnos. Nunca un padre debería 
oír a un profesor quejarse por la carga de 
tener que participar en actividades fuera 
de sus horas de trabajo. Juntos, pueden 
conseguir alcanzar objetivos de valor para 
la escuela. La interacción de profesores y 
padres es de enorme valor para formar un 
espíritu de equipo y ganar apoyo para los 
proyectos de la escuela. El entusiasmo es 
contagioso.

En un mundo defectuoso, los problemas 
son inevitables. Puede levantarse incom-
prensiones que amenacen el vínculo entre 
el hogar y la escuela. Cada escuela en-
frenta situaciones en las cuales los padres 
se molestan y culpan al profesor o a la 

El vínculo entre el profesor, el alumno y los padres 
es una tríada efectiva de conexión, interacción y el 
compartir que beneficia al niño, a los padres y a la 
escuela

CONEX
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INTERACCIÓN




