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Andrea Luxton

Acreditación Adventista: 
¿Relevante o Innecesaria?

L
a educación superior de la Iglesia Adventista ha cambiado dramáticamente en 
los últimos años. Las 98 universidades y colegios superiores acreditados desta-
can el énfasis que la iglesia continúa poniendo en la educación superior.

Muchas de estas universidades y colegios también poseen la acreditación 
   del gobierno y un número importante de ellas tiene su autonomía universita-

ria. Aunque esas instituciones encaran un número creciente de desafíos y requisitos de 
parte de sus cuerpos locales de acreditación, muchas son tenidas como ejemplo de ex-
celencia en sus respectivos países. ¿Tiene la acreditación adventista un rol válido en este 
ambiente educacional cambiante? Yo creo que la nueva cara de la educación adventista 
da actualidad y relevancia al proceso de acreditación de la iglesia.

La acreditación de la iglesia no reemplaza o duplica la acreditación secular. 
Tiene un propósito muy específico: presentar a una institución las siguientes preguntas: 
¿Es esta una institución adventista de calidad? ¿Representa esta institución lo mejor que 
la educación adventista puede ofrecer? En otras palabras, ¿ha encontrado la institución 
un plan de excelencia junto a un compromiso de fe inequívoco? ¿Está involucrada en la 
búsqueda de un rol único y positivo en su comunidad? Ninguna agencia de acreditación 
secular plantea estas preguntas, pero si nuestras instituciones no han elaborado una 
respuesta para ellas, su razón de existencia puede ser cuestionada. 

Sin embargo, la acreditación adventista no sólo busca confirmar si una ins-
titución está alcanzando las metas denominacionales, sino que también provee un 
proceso de ayuda para que la institución alcance esos objetivos.

Por ejemplo, el proceso de acreditación busca colocar la singularidad y la 
misión adventista al máximo nivel de importancia en la agenda de la institución. En el 
ambiente de educación superior, mientras se enfrenta los requerimientos del gobierno, 
las presiones diarias y los desafíos presupuestarios y de matricula, puede resultar 
fácil considerar como un hecho la efectividad de las creencias adventistas. Una visita 
de acreditación requiere que la institución sea más intencional y reflexiva acerca de 
su éxito en alcanzar su misión. La visita provee a la administración de una excelente 
oportunidad para concentrar la atención de profesores, empleados y estudiantes en los 
valores operacionales más importantes de la institución y también en su dirección y 
relación con la iglesia.

La acreditación denominacional también provee un foro de discusión para la 
iglesia adventista y sus educadores. En la historia de la iglesia, siempre ha existido un 
debate vivo entre educadores y administradores de iglesia. Mientras los líderes quieren 
asegurarse que la educación superior respalde la misión de la iglesia, los educadores 
deben lidiar con las realidades de los estudiantes extendiendo los límites, así como 
también con problemas de libertad académica e integridad en la investigación. El pro-
ceso de acreditación adventista provee un foro para la institución y la iglesia, y ayuda a 
mejorar la comunicación entre ellos.

El proceso de acreditación también provee un marco para definir la excelencia 
en el contexto de la educación adventista. Por ejemplo, el manual de acreditación de la 
Asociación de Acreditación Adventista (Adventist Accrediting Association, AAA) 
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Mientras escribía In Passion for 
the World (Apasionado por 
el Mundo: Una historia de la 
educación adventista) (Pacifi c 
Press, 2005), dos preguntas 

surgían repetidamente: (1) ¿Por qué las 
escuelas adventistas actuales difi eren tan 
dramáticamente de las originales? y (2) 
¿Cuál ha sido la naturaleza de los cambios 
en la educación adventista? Aparecen 
explicaciones de capítulo en capítulo de 
acuerdo a la organización requerida del 
libro, pero este artículo, que tiene dos par-
tes, conectará esas ideas con comentarios 
adicionales. 

Una de las características más conoci-
das de la educación adventista es la frase 
que describe un proceso que consta de 
tres partes y que envuelve los aspectos 
mentales, espirituales y físicos de los 

seres humanos. Esta meta es el resultado 
de los consejos de Elena de White (1872) 
a los educadores adventistas titulado “La 
Educación Apropiada,” su primer ensa-
yo acerca de la educación. El currículo 
debería benefi ciar tanto el cuerpo como la 
mente, escribió ella, y las escuelas adven-
tistas se crearon con propósitos redentores. 
Los adventistas ven su participación en 
educación como diferente porque subraya 
valores trifacéticos—mentales, espirituales 
y físicos. Estas tres palabras se transfor-
maron en un lema que se ha mantenido 
por generaciones en varias formas en los 
logos de las escuelas adventistas y como 

un sello introductorio en los prospectos 
institucionales.1

Trabajo Manual y 
Educación Redentora

El énfasis en la educación física vino 
a ser una marca distintiva y una tradición 
en si misma, Originalmente, el término 
signifi có trabajos manuales útiles. Los 
estudiantes adquirieron destreza en las 
tareas del hogar y varias otras ocupaciones 
que les permitirían mantener un hogar de 
manera satisfactoria y posiblemente tener 
acceso a ciertos empleos si sus aspiracio-
nes profesionales no se materializaban. En 
los años 1870, la agricultura era la labor 
más común, pero las destrezas en otros 
ofi cios también estaban en la agenda. Ele-Floyd Greenleaf

Propósitos, Principios 
y Cambios en la 

Educación Adventista
¿Por qué las 

escuelas adventistas 

actuales difi eren tan 

dramáticamente de las 

originales?

Graduación de enfermeras, 1934, Colegio de Médicos Evangelistas, Loma Linda, California
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na de White desestimó las críticas de que 
los estudiantes arriesgarían la oportunidad 
de tener éxito académico si los programas 
escolares eran divididos entre actividades 
académicas y manuales. Por el contrario, 
ella declaró que los estudiantes podrían sa-
lir con más ventajas ya que ambas labores 
benefician la mente y el cuerpo.

Los cambios que han ocurrido en la 
visión tradicional de la iglesia acerca de la 
educación física han producido controver-
sia en algunos lugares. Los críticos dicen 
que las escuelas superiores se esfuerzan 
más en conseguir el estatus de universidad 
en vez de enfatizar las triples virtudes de 
la educación mental, espiritual, y física. 
Las escuelas secundarias o colegios ya no 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad 
de interesarse por las labores físicas. La 
importancia del trabajo se ha perdido, 
argumentan los críticos, se ha reemplazado 
por un número de clases descritas como 
“vocacionales” en las cuales los estudian-
tes eligen una o dos como un gesto de cor-
tesía. ¡La educación adventista ha perdido 
su identidad y santidad!

Pero no nos apuremos. Indudablemente, 
los cambios han ocurrido desde que “La 
Educación Apropiada” apareció. Una bre-
ve comparación entre la educación en los 
siglos 19 y 21 nos ayudará a comprender 
estos cambios. En el siglo 19, las escue-
las primarias enseñaban a sus alumnos 
destrezas elementales y conocimiento 
general que la mayoría de las personas 
creía que era suficiente para una persona 
promedio—por eso era llamada educación 
primaria. La educación secundaria no se 
desarrolló tan ampliamente. Antes de 1860 
la forma más común de educar fue a través 
de las academias privadas que ayudaron 
a los estratos sociales más altos. La idea 
de una escuela pública secundaria en los 
Estados Unidos, comenzó a imponerse 
después de 1880.

En el siglo diecinueve los programas 
de los colegios superiores estaban basa-
dos en los clásicos. En vez de preparar a 
los alumnos para una carrera, esos títulos 
representaban una credencial cultural. Lo 
que en el siglo 21 es llamado educación 
profesional era entonces conocido como 
entrenamiento vocacional o aprendizaje, 
y no conducía a una educación superior 
genuina como era definida en ese tiempo.

En resumen, en el nivel primario, el 
propósito de la educación era preparar per-
sonas adecuadamente para vivir una vida 
promedio; a nivel secundario, las acade-
mias exclusivas y las escuelas terminales 
condicionaban a las personas a estar bien 
educadas; y a nivel universitario, la educa-

venidero—y entrenar los misioneros y em-
pleados de la iglesia para predicar a cada 
nación tribu, lengua y pueblo la inminen-
cia de ese mundo eterno. Por definición, 
la educación adventista después de los 
niveles primarios fue pragmática porque 
preparaba los estudiantes para sus carreras 
profesionales. Filosóficamente, las escue-
las adventistas difieren considerablemente 
de sus contrapartes seculares porque 
reemplazan la filosofía de los clásicos con 
explicaciones bíblicas sobre la naturaleza 
y significado de la vida humana.

Elena de White pensaba que la educa-
ción adventista es redentora, lo que eleva 
el trabajo de la educación y la labor del 
estudiante a la categoría de una creencia 
teológica. No es exageración decir que las 
palabras mental, espiritual y física usadas 
en relación con la educación adventis-
ta tomaron un sentido casi bíblico, no 
equivalente a una doctrina de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, pero mucho 
más que un buen consejo.

Para que las escuelas adventistas pudie-
ran implementar el principio del trabajo 
educativo, deberían estar situadas en loca-
lidades rurales con suficiente terreno como 
para desarrollar proyectos agrícolas. La 
tierra le sirve a Dios como “el otro libro 
de texto” donde los estudiantes aprenden a 
conocer al Creador a través de los trabajos 
manuales. Las rutinas diarias escolares 

¿Cuál ha sido la naturaleza de los 

cambios en la educación adventista?

El primer testimonio sobre educación de Elena de 
White apareció en este panfleto en 1872

ción buscaba formar personas en el origen 
de la cultura occidental.

Elena de White pensaba que esta filoso-
fía de educación era muy limitada y pro-
puso cambiarla. La misión de las escuelas 
adventistas era no solo dar a los estudian-
tes educación práctica para la vida en el 
mundo presente, sino también prepararlos 
espiritualmente para vivir en el mundo 

Contrastando lo viejo y lo nuevo: En la página 10, El Sanatorio de Loma Linda en los primeros años del 
siglo 20; arriba, el equipo de terapia de acelerador de protones en el Centro Médico de la Universidad de 
Loma Linda en 2006
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incluían trabajos manuales para hombres 
y mujeres. Eventualmente era posible 
vender algunos artículos y producir dinero 
para la escuela y ayudar a los estudiantes a 
financiar sus gastos de educación.

Era dudoso pensar que los estudiantes 
vieran las mulas porfiadas o extrajeran la 
leche de las vacas a las 4:00 de la mañana 
con el mismo idealismo espiritual que 
los educadores dieron al plan laboral, sin 
embargo la idea fue práctica, y funcionó. 
Avondale en Australia fue un modelo de 
cómo incluir las labores manuales en el 
currículo. El colegio de Oakwood en los 
Estados Unidos fue un monumento a la 
virtud del trabajo estudiantil. El Instituto 
Industrial de Meitktila en Birmania fue un 
modelo nacional de educación técnica. Las 
escuelas adventistas alrededor del mundo 
usan las palabras industrial, agrícola, o 
vocacional en su nombre, no porque este 
fuera su principal énfasis, sino porque su 
currículo incluye este tipo de educación 
en adición a los asuntos académicos. En 
algunos lugares, esta educación fue muy 

novedosa, y mucha gente llegó a respetar 
los valores que representaba. 2

En algunos casos, Elena de White esta-
ba de acuerdo con los cambios en la edu-
cación norteamericana durante la segunda 
mitad del siglo diecinueve. Los colegios 
comenzaron a experimentar una educa-
ción más práctica. Cuando el Congreso 
de los Estados Unidos proveyó tierras y 
financiamiento a través de la legislación de 
1862 (10 años antes de la “La Educación 
Apropiada”) y posteriormente en 1887, la 
educación práctica a nivel postsecundario 
fue instituida. El efecto general fue demo-
cratizar la educación superior llevándola 
de la inmersión en los clásicos (un sím-
bolo del estatus elitista y esotérico) a una 
visión abierta al mundo del trabajo.

Probablemente la evaluación más cru-
cial de la educación del siglo veintiuno es 
descubrir cómo se prepara a los estudian-
tes para el trabajo. A pesar del interés por 
más cursos para tecnócratas y científicos, 
la sociedad tiende a ver la asistencia a las 
instituciones más allá del nivel secundario 
como una pérdida de tiempo y dinero si 
no conduce a un empleo. Las escuelas 
adventistas y sus estudiantes no son la 
excepción. Ya no es necesario incentivar a 
los educadores adventistas a diseñar un cu-
rrículo práctico. Debido a que el éxito de 
las universidades depende de la habilidad 
de graduar candidatos competentes para 
el empleo, las clases deberían ayudar a los 
estudiantes para estar mejor preparados 
para el trabajo, de otra manera no tienen 

cabida en el programa. El mundo del 
trabajo ha sobredimensionado la impor-
tancia de la educación superior, quizá más 
enfáticamente de lo que Elena de White 
esperaba.

Impacto del Trabajo Organizado, 
Urbanización y Prosperidad

En muchos lugares, varias influencias 
se han combinado para remover el trabajo 
manual de las instituciones adventistas. 
Los primeros intentos fueron hechos en el 
siglo diecinueve para prevenir el trabajo 
infantil en los países occidentales. Sin 
embargo, no fue hasta décadas después 
que un progreso significativo ocurrió en 
esta área. En los Estados Unidos, no fue 
sino hasta 1938 que el Congreso aprobó 
la ley del Trabajo Justo la cual, entre otras 
cosas, restringía el número de horas que 
los niños y adolescentes podían trabajar, 
prescribía los salarios mínimos y prohi-
bía a los menores trabajar con materiales 
peligrosos y maquinarias agrícolas. El 
propósito de la reforma laboral infantil fue 
prevenir la explotación de menores, pero 
ciertas excepciones permitían a los padres 
y las escuelas emplear adolescentes bajo 
condiciones reguladas. Debido a la edad, 
la mayoría de los estudiantes universitarios 
no fueron afectados por la ley, por lo tanto 
fue posible mantener los programas de 
trabajo en las escuelas adventistas secun-
darias aludiendo a las excepciones.

Los problemas vinieron mas adelan-
te. Mientras esta reforma se hacía más 

Los adventistas ven su participación 

en educación como diferente porque 

subraya valores trifacéticos — 

mentales, espirituales y físicos

Los programas de 
las primeras escuelas 
incluían trabajos para 
hombres y mujeres, 
como se ve en esta foto 
de los estudiantes del 
Colegio Unión
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importante, las organizaciones laborales, 
que también ganaban poder, cuestionaban 
el trabajo estudiantil. Los salarios en las 
escuelas industriales fueron bajos porque 
los estudiantes necesitaban aprender los 
oficios, y los empleadores no proveían 
para ellos los mismos beneficios que te-
nían los que trabajaban tiempo completo. 
Por lo tanto algunos ítems vendidos por 
las escuelas fueron vistos como productos 
de una competencia desleal.

Durante la década de 1930, algunos 
líderes de la iglesia comenzaron a dudar 
de la viabilidad de las industrias en los 
colegios. Las dudas eran más relativas a 
las escuelas secundarias que a las universi-
dades, pero en ambos niveles, los adminis-
tradores de las instituciones encontraron 
dificultades crecientes para la operación de 
trabajo lucrativo con una fuerza de trabajo 
que consistía en empleados de medio 
tiempo. Es importante notar que cuando 
los estudiantes aprendían los trabajos 
artesanales o habilidades en la agricultura 
a un nivel suficiente como para ser produc-
tivos, se graduaban y dejaban su trabajo. 
Los supervisores estaban constantemente 
entrenando estudiantes, pero no conse-
guían formar un equipo de trabajo estable. 
Ellos podrían haber respondido a los le-
gisladores de las organizaciones laborales 
que si bien la labor de los estudiantes era 
económica, también eran ineficientes, lo 
que a largo plazo era costoso.

La urbanización se intensificó en las 
décadas después de la segunda guerra 
mundial. En 1900, cerca de 15 por ciento 
o menos de la población mundial era 
urbana; en 1950, el porcentaje alcanzó el 
30 por ciento; y en el año 2000 excede el 
45 por ciento. En los países desarrollados 

económicamente, los sectores urbanos in-
cluyen tres de cada cuatro habitantes. Para 
sobrevivir, esas concentraciones humanas 
no podían confiar en sus propias habilida-
des para trabajar la tierra o para cons-
truir muebles, escobas, u otros artículos. 
Ahora dependen de la comercialización 
de productos alimenticios fabricados por 
las industrias y de la elaboración creciente 
de artículos sofisticados de producción 
masiva para suplir sus necesidades.3

En pocas décadas, la mayoría de la 
personas en el mundo desarrollado eran 
consumidoras más que productoras. Por 
razones de relevancia, la educación debe 
enfrentar problemas urbanos que reempla-
zaron el entrenamiento de las habilidades 
para la vida rural. En la sociedad después 
de 1950, las granjas se transformaron en 
negocios de grandes dimensiones, y las es-

cuelas rurales se tornaron un anacronismo. 
También las instituciones descubrieron 
que hacer sus industrias más productivas y 
competitivas sobrepasaba lo que su presu-
puesto les permitía enfrentar.

Debemos siempre tener en mente que 
el propósito de la educación adventista 
fue entrenar profesionales para manejar 
y servir a la iglesia, no para preparar 
trabajadores industriales o agrícolas. El 
lado práctico de la educación fue pro-
veer ejercicio a través del trabajo útil que 
podría también entrenar estudiantes para 
el trabajo y las labores domésticas, y pro-
veerlos de un medio para ganar un salario 
con sus manos si no era posible a través 
de sus carreras profesionales. Cuando los 
adventistas comenzaron sus escuelas, todo 
se relacionaba con la vida agrícola y la 
mayoría de la gente vivía en granjas.

La nueva economía no era agrícola. 
Los educadores adventistas en el 
mundo urbanizado no negaban que  
 la naturaleza fuera un libro de texto  
 de Dios; sin embargo no podían se-

guir asumiendo que la mayoría de los estu-
diantes vivieran en granjas o encontrarían 
trabajo en el rubro agrícola. La práctica y 
la relevancia fueron entonces los concep-
tos claves usados por los fundadores de 
la filosofía de la educación adventista, 
y teniendo estos principios en cuenta, la 
educación de la iglesia fue adaptada. Fue 
vital enseñar a los estudiantes a manejar 
sus ingresos personales ganados en canti-
dades semanales o mensuales, a comprar 
implementos para el hogar y otras cosas 
en una sociedad consumista, a mantener 
automóviles en vez de caballos o carretas, 
a crear horarios personales que incluyeran 

Filosóficamente, las 

escuelas adventistas difieren 

considerablemente de sus 

contrapartes seculares porque 

reemplazan la filosofía de los clásicos 

con explicaciones bíblicas sobre la 

naturaleza y significado de la vida 

humana.

Profesores y estudiantes del Seminario de Misioneros Extranjeros en Takoma Park, Maryland,  
entre 1907-1914

Elena G. de White
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el tiempo libre para mejorar la salud, etc. 
Además, una historia de una cantidad 

de instituciones debilitadas financieramen-
te conspiró, junto con la prosperidad y 
creciente costo de la educación del período 
posterior a la segunda guerra mundial, 
a hacer difícil mantener los programas 
de trabajo de estudiantes. A pesar de sus 
virtudes, las escuelas adventistas sufrieron 
endeudamientos crónicos desde Battle 
Creek en adelante. A comienzos del siglo, 
Elena de White donó la ganancia de la 
venta de Lecciones Prácticas del Gran 
Maestro para ayudar a pagar las deudas de 
los colegios. Al hacerlo, ella ayudó sólo a 
aliviar el problema y no a resolverlo, por 
lo que recomendó a los líderes de la iglesia 
y a los administradores de las instituciones 
a examinar cuidadosamente las políticas 
financieras para evitar endeudamientos. 

No fue sino hasta después de la Gran 
Depresión que las escuelas finalmente 
mejoraron su situación financiera, entran-
do en la era posterior a la segunda guerra 
mundial libres de deudas. Pero la urbani-
zación y la nueva prosperidad produjeron 
un efecto espiral creciente en el costo de 
la educación y alteró la formación de la 
sociedad. Después de un par de décadas 
posteriores a la guerra, la escritura con-
denatoria de la mano en la pared, estaba 
visible, como en la Babilonia antigua.

Los administradores de las escuelas 
podrían continuar operando las granjas e 
industrias que se tornaron un problema 
en vez de una ventaja, o deberían adoptar 
nuevas políticas. En vez de poner en riesgo 
la situación financiera que los llevaría a 
la depresión financiera de la era anterior, 
muchas escuelas cerraron sus granjas e 

industrias. El trabajo estudiantil durante 
el periodo académico fue una práctica 
del pasado, debido a los nuevos tiempos 
económicos. Los préstamos permitie-
ron que muchos estudiantes que de otra 
manera nunca podrían haber accedido a 
la educación superior, ingresaran a las 
universidades. El resultado fue una fuente 
de ingreso garantizado para las escuelas, 
pero los estudiantes ahora comenzaron a 
endeudarse.

Uno de los primeros signos de decaden-
cia del trabajo estudiantil fue un horario de 
clases revisado. Durante las décadas pre-
vias a la segunda guerra mundial, debido 
al creciente número de matriculados, los 
administradores vieron necesario distribuir 
las clases durante todo el día para acomo-
dar a los estudiantes. Los profesores no 
podían continuar con el modelo original 
de dar clases por medio día y supervisar 
un grupo de trabajo pequeño por la tarde 
porque estaban suficientemente ocupados 
todo el tiempo en las salas de clases o en 
los laboratorios. Además había demasia-
dos estudiantes para ser organizados en 
grupos pequeños. Esperar que los profe-
sores supervisaran el trabajo durante parte 
del día requeriría incrementar el tamaño 
del cuerpo docente a niveles prohibitiva-
mente caros. Después de 1950 la situación 
se complicó aún más a medida que las 
escuelas ofrecieron una gran variedad de 
clases y tópicos con el fin de satisfacer 
mayores requisitos de graduación.

La educación física se desarrolló en 
nuevas direcciones — ayudar a educar los 
futuros profesionales a usar su tiempo li-
bre y permanecer en buena condición físi-
ca en un mundo donde las labores manua-
les ya no eran una actividad primaria para 
un número creciente de personas. Mucha 
gente todavía trabajaba duro, por ejemplo 
en oficios manuales o en labores comunes. 
Pero las universidades en general, y los 
colegios superiores adventistas estaban 
educando profesionales y no trabajadores 
manuales. Las instituciones comenzaron 
a enfatizar un estilo de vida sano desde el 
punto de vista de la nutrición y el ejerci-
cio. El gimnasio y los campos atléticos 
jugaban un rol más importante en las vidas 
de muchos estudiantes, no porque les 
desagradara el trabajo manual sino porque 
era necesario un enfoque diferente debido 
a una sociedad cambiante.

Escuelas Urbanas
Elena de White aconsejó que cuando 

una media docena de estudiantes estuvie-
ra disponible, la iglesia debería proveer 
una escuela. Era claro que las escuelas 

Elena de White pensaba que la 

educación adventista es redentora, lo 

que eleva el trabajo de la educación y 

la labor del estudiante a la categoría 

de las creencias teológicas.

El departamento agrícola fue una importante fuente de ingresos para las primeras instituciones 
adventistas
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adventistas deberían seguir la expansión 
de la iglesia. El resultado fue escuelas 
diurnas que servían a las congregaciones 
urbanas o una comunidad institucional. A 
menudo, esas escuelas ofrecían educación 
primaria y secundaria. Esto permitió a los 
padres adventistas mantener sus hijos en 
casa en vez de incurrir en grandes gastos 
al enviarlos a los colegios rurales. 

En algunos casos, las escuelas en las 
ciudades se transformaron en centros de 
entrenamiento para obreros de la iglesia. 
Tales escuelas tuvieron oportunidades mí-
nimas de incorporar trabajo estudiantil en 
sus programas. Quizá el ejemplo más claro 
fue la escuela de entrenamiento de misio-
neros que operaba en Londres, Inglaterra, 
antes que se convirtiera en el Colegio 
Newbold. Sin dormitorios o industrias, 
no se ajustaba al mismo modelo que las 
escuelas de entrenamiento adventista. Los 
días domingos los estudiantes vendían lite-
ratura en las calles de Londres para poder 
costear los gastos de estudios. Después 
que la institución se trasladó a Stanbo-
rough Park, asumió una forma denomi-
nacional más típica con oportunidades de 
trabajo limitadas, pero todavía fue una 

escuela urbana. Sin embargo, los pastores 
que estaban educándose tuvieron acceso 
a una media docena de congregaciones en 
Londres donde pudieron adquirir experien-
cia práctica bajo la tutela de supervisores 
experimentados.

Otro ejemplo de una escuela con 
oportunidades limitadas de tra-
bajo fue el Seminario de Misio-
neros Extranjeros de Washington 
(Washington Foreign Missionary 

Seminary) que operó desde 1907 hasta 
1914 en Takoma Park, Maryland. La 
mayoría de los alumnos matriculados 
eran adultos que se inscribían en cursos 
intensivos que les dejaban poco tiempo 
para otra cosa. Otros ejemplos fueron las 
escuelas secundarias en áreas municipales 
que tenían poco espacio para industrias o 
proyectos agrícolas.4

A pesar de la gran importancia que los 
adventistas pusieron en el trabajo manual 
y la agricultura, las escuelas denomi-
nacionales urbanas demostraron que la 
integración del trabajo con las actividades 
académicas no era imprescindible para to-
das las instituciones. Las escuelas urbanas 

podían atender necesidades específicas, 
dependiendo de las necesidades locales. 
Después que W.C. White y su madre, Ele-
na de White asistieran al Concilio Europeo 
de Basilea (European Council of Basle) 
en Suiza, en 1885, donde se discutió la 
organización y métodos de evangelismo en 
Europa, William escribió que una “escuela 
urbana de entrenamiento misionero” era 
la forma apropiada de educación para la 
preparación de obreros para Inglaterra. Al 
mismo tiempo sugirió el establecimiento 
de escuelas similares para el resto de Eu-
ropa donde el evangelismo estaba orienta-
do hacia la población urbana.5

Credibilidad y Acreditación
Todo esto se relaciona con la siguiente 

pregunta: ¿Por qué las escuelas adventis-
tas deberían ser instituciones acreditadas 
en vez de ser Escuelas Bíblicas? Algu-
nos críticos han acusado a la educación 
adventista superior de perder su simplici-
dad y pureza. En su opinión, debido a la 
acreditación secular los educadores están 
más concentrados en alcanzar las medidas 
impuestas por estándares seculares, en vez 
de los valores tradicionales adventistas. 

Sanatorio Médico y Quirúrgico de Battle Creek, Michigan

Colegio de Battle Creetk, Battle Creek, Michigan

Por razones de relevancia, la educación debe enfrentar 

problemas urbanos que reemplazaron el entrenamiento de 

las habilidades para la vida rural
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Si volvemos a tener instituciones sim-
ples, similares a Escuelas Bíblicas, ellos 
piensan que la educación adventista podría 
recuperar sus ideales originales.

Cuando se creó el colegio de Battle 
Creek en 1874, Elena de White y James 
White creían que los cursos cortos eran 
adecuados para preparar empleados para la 
iglesia, y sugirieron a los administradores 
que diseñaran programas de acuerdo con 
esta idea. Una creencia persistente en el 
inmediato retorno de Jesús los llevó a la 
conclusión de que los programas condu-
centes a un título eran demasiado largos 
y muy cargados de trabajo académico, lo 
que retrasaba la urgencia de entrenar obre-
ros para los campos misioneros.

Al final del siglo, los consejos de Elena 
de White habían comenzado a cambiar. 
Las implicaciones de un movimiento 
adventista con carácter mundial tomaron 
fuerza. Aunque los adventistas creían 
que la segunda venida era inminente, 
entendieron también que las instituciones 
denominacionales requerían de adminis-
tradores profesionales que fueran capaces 
de administrar eficientemente mientras se 
espera del retorno de Cristo. Los líderes 
de la iglesia, incluyendo Elena de White, 
reconocieron que la preparación profesio-
nal no podría ser adquirida en unos pocos 
meses. Los estudiantes que se preparaban 
para practicar la medicina, por ejemplo, 
no podrían adquirir destrezas en su campo 
en un tiempo relativamente corto; necesi-
tarían más tiempo, experiencia organizada 
que combinara los aspectos académicos, 
de tutoría e internado.6

Los consejos de Elena de White indica-
ban que reconocía que estas nuevas condi-

ciones eran un hecho, y por lo tanto apoyó 
un plan denominacional para entrenar 
médicos. Después que el programa médico 
en Battle Creek fracasara, ella aconsejó a 
los líderes de la iglesia que hicieran todo 
lo posible para establecer un programa 
médico denominacional acreditado.7 Las 
finanzas eran la mayor preocupación, pero 
ella estaba conciente que los estudiantes 
deberían invertir años de sus vidas estu-
diando, aunque las creencias de la iglesia 
enseñaban que la segunda venida era 
inminente. Los gastos y el tiempo no sólo 
eran importantes, sino que la profesión los 

requería y la causa los necesitaba.8 
En su consejo, la necesidad de médicos 

era el factor motivador, y el principio de 
que la educación adventista profesional 
fuera creíble y competitiva también fue 
un aspecto central. El impacto sobre 
la educación adventista tuvo un efecto 
profundo. Las escuelas denominacionales, 
desde primer grado en adelante, debían 
ser lo suficientemente buenas como para 
preparar estudiantes para un campo que 
rápidamente se tornaba muy académico y 
profesional en estudio y práctica.

Los estudiantes que se preparaban 
para otras profesiones también en-
frentaron periodos de preparación 
 más largos y normas más estrictas. 
 La educación vocacional, inclu-

yendo enfermería, comenzó a tener más 
importancia en los programas de los cole-
gios. Después de la decisión de la iglesia 
de establecer una Escuela de Medicina, 
la vida profesional a nivel mundial sufrió 
cambios revolucionarios. La mayoría de 
las líneas de actividad humana requería 
alguna forma de entrenamiento académico 
y fueron reguladas por agencias guber-
namentales o profesionales. Credenciales 
reconocidas fueron un requerimiento para 
los empleados denominacionales—desde 
los médicos en los hospitales hasta los 
empleados que mantenían los edificios en 
las instituciones.

Aunque estas credenciales no garanti-
zaban competencia, eran un medio básico 
para identificar a los empleados califica-
dos y ofrecer protección en contra de la 
incompetencia y los fraudes. Antes de que 
los padres y alumnos inviertan decenas de 

Colegio de Newbold, Inglaterra Al comienzo, Elena de White recomendó cursos cortos para preparar los 
empleados de la iglesia, incluyendo el personal médico.

Edificio principal del Sanatorio Loma Linda, en 
algún momento entre 1911 y 1920
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miles de dólares en la educación adventis-
ta, tienen el derecho legítimo de saber que 
los profesores están capacitados y podrán 
enseñar lo que los catálogos de la escuela 
describen.

El principio de la credibilidad, asegura-
do a través de la acreditación, prevalece en 
las instituciones adventistas, no como un 
fin en si mismo, sino porque permite a la 
denominación preparar profesionales para 
servir tanto al mundo como a la comuni-
dad adventista. También permite a los ad-
ventistas que prefieren trabajar fuera de la 
iglesia encontrar empleo. Las escuelas no 
acreditadas nunca podrían haber producido 
los profesionales que la iglesia necesitaba 
cuando se entró en el proceso de institu-
cionalización, lo cual en si mismo fue un 
curso de acción divinamente inspirado. Es 
útil mencionar que las escuelas de iglesia 
no fueron las que dieron los primeros 
pasos en el institucionalismo adventista; 
las escuelas fueron establecidas en parte 
para servir a las instituciones existentes 
que habían expandido sus operaciones 
exponencialmente.

Antes de alcanzar algunos acuerdos 
con respecto a la acreditación, los 
líderes de la iglesia y educadores  
 mantuvieron debates por dos  
 décadas. Después de más de 60 

años, algunos aún continúan argumen-
tando en esta materia. Mirando atrás, 
necesitamos recordar que la acredita-
ción gubernamental no fue el punto más 
importante; fue la acreditación volun-
taria por el sistema más reconocido en 
los Estados Unidos la que produjo esta 
situación. Cuando los líderes de la iglesia, 
incluyendo el presidente de la Asociación 
General, sugirieron cerrar la Escuela de 
Medicina de la iglesia antes que someterla 
a la acreditación, P.T. Magan, presidente 
del Colegio de Médicos Evangelistas, 
enfatizó que si se llevaba a cabo tal acción, 
el sistema de salud adventista establecido 
podría eventualmente depender de médi-
cos sin los ideales adventistas, ¡y esto era 
justamente lo que la iglesia deseaba evitar 
operando su propia Escuela de Medicina!

Una Tensión Natural en la 
Educación Adventista

Los cambios que causaron muchos 
alegatos por la pérdida de simplicidad se 
derivaron en parte de la tensión perpetua 
entre los dos propósitos de la educación 
adventista—retener los jóvenes adventis-
tas y proveer empleados bien entrenados 
para la iglesia.9 A medida que la iglesia 
fue creciendo y sus necesidades por una 

preparación académica variada se fueron 
expandiendo, las escuelas encontraron 
necesario ofrecer un currículo más amplio 
que el que los líderes de las instituciones 
imaginaron.

La tendencia de ampliar los horizontes 
adventistas en lo académico también se 
fundamentó en la idea de los padres y 
estudiantes quienes eligieron las escue-
las adventistas como una alternativa a 
la educación secular. Ellos querían una 
educación redentora desde los niveles 
primarios hasta los superiores. ¿Dónde 
más, se preguntaban, podrían los estudian-
tes adventistas aprender mejor a aplicar los 
valores adventistas a una profesión—cual-
quier profesión— que en una institución 
adventista? Sin embargo, ellos demanda-

ban que la educación recibida fuera tan 
confiable como los programas alternativos, 
y al mismo tiempo claramente adventista.

Los educadores adventistas siempre han 
enfrentado un dilema al tratar de balan-
cear los aspectos de “costos” y “calidad” 
esforzándose por no arriesgar lo uno ni 
lo otro. Lo que parece a algunos ser un 
sacrificio de simplificación, otros lo miran 
como parte de las necesidades de la po-
blación adventista y también para alcanzar 
a aquellos que no son de nuestra fe. Las 
diferencias de opinión son por lo tanto 
inevitables, y las personas con diferentes 
agendas aceptarán diferentes soluciones.

Es necesario recordar que las escuelas 
adventistas originales sirvieron a una igle-
sia existente y su organización y debían 
acompañar la expansión de esa iglesia. 
Además las instituciones también ayu-
daron a liderar la expansión de la iglesia. 
En cumplimiento de la misión global, los 
líderes de la iglesia establecieron escuelas 
como herramientas evangelizadoras en 
regiones en que no había adventistas. Por 
lo tanto, los objetivos originales de salvar 
a los estudiantes terminó incluyendo 
evangelismo o convirtiendo estudiantes 
para crear una población adventista. El 
término escuelas misioneras mayormente 
describe la función de esas instituciones, 
cuya matrícula consiste mayormente en 
alumnos no adventistas y donde la educa-
ción toma una orientación evangelizadora. 
Debido al alto índice de analfabetismo 
en el mundo en desarrollo, las prime-
ras escuelas misioneras en sociedades 
cristianas y no cristianas, comenzaron con 
entrenamiento a nivel primario, usando un 
currículo adventista diseñado para educar, 
pero también con el propósito de producir 
conversiones. 

Con el tiempo, mientras las expectativas 
educacionales crecían, algunas escue-
las misioneras crecieron hasta tornarse 
instituciones de nivel superior. Tales 
escuelas buscaban combinar convertir, con 
salvar y educar por medio de la educación 
adventista, mientras servían al público y 
a la población adventista. Esas escuelas 
difieren del modelo adventista original ya 
que su matrícula consiste en su mayoría de 
alumnos no adventistas, que contrasta con 
el predominante cuerpo de estudiantes ad-
ventistas de las escuelas tradicionales que 
se desarrollaron en instituciones que otor-
gan un título con el fin de producir obreros 
para la iglesia. La situación es más común 
en países que no pertenecen al mundo 
occidental y en países en desarrollo, pero 
algunos campos en países desarrollados 
también matriculan un gran número de es-

P.T Magan, uno de los primeros presidentes del 
Colegio de Médicos Evangelistas. 

El lado práctico de la educación fue 

proveer ejercicio a través del trabajo 

útil que podría también entrenar 

estudiantes para el trabajo y las 

labores domésticas, y proveerlos de 

un medio para ganar un salario con 

sus manos si no era posible a través 

de sus carreras profesionales
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tudiantes no adventistas, gracias a la buena 
reputación que tienen ciertos programas, y 
también a los valores morales que pro-
mueven, haciendo atractivo este tipo de 
educación para aquellos que buscan una 
educación con estas características.

Poniendo  
los Cambios en Perspectiva

Los críticos argumentan que algunas 
escuelas misioneras intencionalmente han 
matriculado alumnos no adventistas para 
poder sobrevivir, y que prestan escasa 
atención a los ideales de la educación 
adventista. Ellos piensan que la operación 
de tales escuelas es incompatible con la 
preparación para servir a la iglesia, lo 
que debería tener prioridad en la educa-
ción denominacional. ¿Promocionar una 
escuela al público debilita las funciones 
de la educación adventista tradicional? 
¿Servir a la comunidad es compatible o es 
antagónico a los propósitos y necesidades 
de la iglesia?

No existen fórmulas que se puedan 
aplicar para tratar de determi-
nar políticas institucionales en 
todas las situaciones anteriores; 
de hecho, el propósito original 

de la educación adventista no vino con 
instrucciones para su implementación. La 
identidad de la educación adventista deriva 
de sus propósitos. Mantener la identidad 
requiere una constante revisión de los 
propósitos y principios de la educación 
adventista, y un sentido común para en-
frentar los cambios.

Los patrones aceptados en los años 
1870 y la primera generación de escuelas 
adventistas en todo lugar ofrecían progra-
mas no conducentes a un título profesio-
nal; programas concebidos y administra-
dos de manera limitada. Esta educación 
fue creíble y sirvió de acuerdo a los propó-
sitos para los cuales fue creada. Después 
de los años 1870, cuando la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día comenzó a operar 
las escuelas, la población de la iglesia, la 
estructura administrativa denominacional 
y las sociedades en las cuales los adven-
tistas servían se tornaron más complejas. 
Como consecuencia la educación denomi-
nacional también se tornó compleja.

Según algunos críticos, un error fatal ha 
sido considerar los consejos de Elena de 
White como incambiables, pero los cam-
bios en el profesionalismo precipitaron 
los cambios en la educación adventista, y 
ella los apoyó. Una lectura cuidadosa de 
sus aseveraciones desde “La Educación 
Apropiada,” (1872) hasta “La Educación” 

(1903) revela su apreciación profunda 
y general por la amplitud del tema. De 
acuerdo a sus propias palabras, las dife-
rencias en los consejos y aplicaciones de 
los principios fueron inevitables a medida 
que las nuevas condiciones evolucionaban. 
En el comienzo del siglo, ella escribió 
que “nuevos métodos y nuevos planes 
surgirían en circunstancias nuevas.”10 A 
medida que los cambios ocurren, lo crucial 
del problema para educadores y críticos 
es no confundir la forma de la educación 
adventista con su esencia.

Es un hecho que la educación adven-
tista ha cambiado. Aunque a primera vista 
puede parecer que se ha abandonado los 
principios sostenidos en el pasado, los lí-
deres de las instituciones siguen buscando 
nuevas formas de preparar los estudiantes 
modernos para la vida del siglo 21 y para 
la eternidad. Ciento treinta años de educa-
ción adventista demuestran que las escue-
las pueden alcanzar credibilidad y éxito 
académico sin sacrificar la espiritualidad. 
Obviamente una conclusión subyacente 
es que: los cambios en la aplicación de 
un principio ha sido el único camino para 
preservar el principio mismo.

Floyd Greenleaf, 
Ph.D., profesor jubilado 
de historia de la Univer-
sidad Adventista del Sur, 
Collegedale, Tenesse, 
es el autor de La Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Día en Latino América 
y el Caribe (Andrews 
University Press, 1992), 
y coautor de Portadores 
de Luz: Una historia de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día (Edición en inglés: Pacific Press, 2000; 

edición en español producida por las Divisiones In-
teramericana y Sudamericana, 2002). El año pasado, 
terminó En Pasión por el Mundo: Una Historia de 
la Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo 
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artículo.
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académicas no era imprescindible 

para todas las instituciones

¿Por qué las escuelas adventistas 

deberían ser instituciones acreditadas 

en vez de ser Escuelas Bíblicas? 
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La Enseñanza de 
Vocabulario

De acuerdo a información divulga-
da en un panfl eto producido por 
el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos,1 los niños 
norteamericanos no están leyendo 

lo sufi cientemente bien — solo el 32 por 
ciento de los alumnos de cuarto grado en 
todo el país tiene un desempeño igual o 
mejor que el mínimo requerido. El Panel 
Nacional de Lectura (Nacional Reading 
Panel) ha identifi cado cinco habilidades 
necesarias para garantizar éxito en la lec-
tura temprana: Conciencia fonémica, foné-
tica, fl uidez, vocabulario y comprensión.2 
Debido a la importante relación que existe 
entre el conocimiento del vocabulario y 
la comprensión de lectura, cada programa 
debería enfatizar el vocabulario.3 “El buen 
vocabulario y la buena lectura van de la 
mano.”4

Comenzando con un montón de arcilla, 
un escultor pasa por diversas etapas hasta 
producir un producto refi nado: manipulan-
do el barro suavemente, dándole forma, y 
presionando, agregando barro adicional si 
es necesario. Finalmente, la arcilla debe 
ser pasada por el fuego para completar 
el proyecto. Un pintor comienza con una 
página en blanco sobre la cual bosqueja 

las imágenes mentales. Luego selecciona 
una variedad de herramientas y una paleta 
de colores para producir un producto fi nal. 
Los escritores usan un medio diferente—
palabras—para producir sus respectivos 
proyectos. Sin embargo, como el escultor 
o el pintor, cada producto escrito es ador-
nado por la experiencia única del creador.5

El profesor puede ayudar al estudiante a 
asegurar su éxito en la lectura proveyendo 
una variedad de experiencias, incluyendo 
el desarrollo del vocabulario. Pero para 
hacer esto, necesita ser capaz de usar una 
variedad de herramientas y actividades.

Primero, el profesor debe entender los 
fundamentos y objetivos de la enseñanza 
de vocabulario. Segundo, debería conocer 
los tipos de vocabulario que ayudarán a los 
estudiantes a comunicarse mejor en una 
variedad de contextos. Tercero, el profesor 
necesita una variedad de estrategias de en-
tre las cuales elegir. Finalmente, necesita 
crear un registro para anotar el desarrollo 
del vocabulario de cada estudiante.

Metas y Objetivos de la 
Enseñanza de Vocabulario

De acuerdo a Ruddell, existen tres 
objetivos en la enseñanza de vocabula-
rio.6 Debe (1) “desarrollar en los niños 
el conocimiento de conceptos y palabras 
que les permite comprender la narrativa 
y los textos expositivos,” (2) “enseñar a 
los niños cómo entender el signifi cado de 
nuevas palabras, y (3) “construir actitudes 
positivas que apuntan al aprendizaje del 
vocabulario y promueven el aprendizaje 
independiente de palabras.” Este autor pro-
vee una lista con los siguientes objetivos 
para el desarrollo del vocabulario:
 • Aplicar aprendizaje activo y estrate-

gias de comprensión al material de 
lectura expositivo y narrativo;Frances Bliss

El profesor puede ayudar al 

estudiante a asegurar su éxito en la 

lectura proveyendo una variedad de 

experiencias, incluyendo el desarrollo 

del vocabulario
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 • Conectar el conocimiento previo de 
los estudiantes con el nuevo vocabu-
lario;

 • Usar el contexto de las historias o 
exposiciones para revisar el senti-
do de las palabras del vocabulario 
nuevo;

 • Proveer una variedad de estrategias 
que los estudiantes pueden usar 
independientemente para determinar 
el significado de nuevas palabras; y

 • Motivar los estudiantes a disfrutar y 
valorar los materiales de lectura y a 
ser lectores independientes.

El Panel Nacional de Lectura reco-
mienda lo siguiente para el aprendizaje de 
vocabulario7:
 • Enseñar y aprender el significado de 

las palabras para lograr su compren-
sión;

bros de la familia, comidas, o personajes 
de la televisión.

Vocabulario que se habla: palabras que 
los niños reconocen, escuchan, entienden, 
y usan cuando hablan. Estas palabras 
pueden ser modeladas por un pariente o 
hermano.

Vocabulario que se aprende de la lectu-
ra: Palabras que los niños reconocen tales 
como su nombre o cereal favorito. Este 
vocabulario se incrementa e incluye todas 
las palabras que un niño puede leer.

Vocabulario que aprende escribiendo: 
palabras a las que un niño está expuesto 
provenientes de libros de texto y otras 
fuentes. Este vocabulario es usado en 
tareas y otras comunicaciones escritas.

Cada estudiante tiene su vocabulario 
personal incluido en una de estas cuatro 
categorías9; (1) vocabulario que se com-

 • Aprender el significado de las pala-
bras antes de leer una selección;

 • Enseñar el significado de las pa-
labras a través de una variedad de 
métodos directos (i.e. repetición, 
programas especializados de compu-
tación y exposición a una variedad 
de contextos); y

 • Aprender las palabras de manera 
incidental a través de la lectura y 
experiencias en el lenguaje oral.

Tipos de Vocabulario
De acuerdo con Farris, Fuhler, y Walter, 

existen cuatro clases de vocabulario8;
Vocabulario que se escucha: Palabras 

que los niños oyen y entienden pero que 
no usan cada día, el cual forma el vocabu-
lario personal más extenso. Estas palabras 
pueden ser nombres de mascotas, miem-
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prende al escuchar, (2) vocabulario que 
se aprende al hablar, (3) vocabulario que 
se aprende al escribir, (4) vocabulario que 
se aprende al leer. Existen por supuesto 
superposiciones importantes entre estas 
categorías.

Técnicas Para Enseñar 
Vocabulario

Los niños aprenden las primeras 6000 
palabras de sus padres y compañeros, 
agregando nombres de las personas y 
objetos. Basándose en observaciones de 
experiencias tempranas y los resultados 
de las investigaciones, Gunning10 explica 
que el desarrollo del vocabulario no es 
simplemente un asunto de escuchar 10 o 
20 palabras y sus respectivas definiciones 
el día lunes para luego tomar una prue-
ba al final de la semana. El plantea los 
siguientes principios para el desarrollo del 
vocabulario:

• Construya situaciones basadas en la 
experiencia—hablar de ciertas experien-
cias tales como viajes al zoológico o mu-

seos. Hacer la actividad lo más concreta 
posible.

• Relacione el vocabulario con las 
situaciones—conectar las nuevas palabras 
con las experiencias que los estudiantes 
han tenido. Usted puede introducir una 
palabra por ejemplo admiración dicien-
do algunas cosas buenas y luego puede 
pedirle a sus estudiantes que trabajen en 
grupos de a dos para usar el término unos 
con otros.

• Construya enlaces—muestre como las 
nuevas palabras están relacionadas entre 
ellas enfatizando los sinónimos y antóni-
mos, clasificando las palabras y creando 
formas de organización gráfica.

• Desarrolle profundamente el signifi-
cado—ayude a los estudiantes a entender 
palabras en diferentes contextos. Las defi-
niciones por si solas pueden ser inadecua-
das sin un contexto como referencia.

• Presente usos variados—asegúrese 
que los estudiantes encuentren las palabras 
en varias ocasiones. Usar la palabra varias 
veces es crucial para entenderla.

• Cree un interés en las palabras—es-
coja actividades motivadoras que inspiren 
al desarrollo del vocabulario. Por ejemplo, 
los estudiantes pueden trabajar para ganar 
algunos puntos cada vez que vean, escu-
chen o usen las palabras.

• Enseñe a los estudiantes como apren-
der nuevas palabras—promueva el apren-
dizaje de palabras en forma independiente. 
Muchas estrategias como el análisis 
mórfico, destrezas con el diccionario, etc., 
pueden ser usadas.

El Panel Nacional de Lectura examinó 
más de 20.000 citas de investigación para 
determinar como el vocabulario puede ser 
enseñado y relacionado con el proceso de 
comprensión de lectura. Ellos encontraron 
lo siguiente11:
 • El aprendizaje óptimo es el resulta-

do del uso de una combinación de 
métodos (directos e indirectos);

 • El aprendizaje del vocabulario puede 
ser incidental en el contexto de la 
lectura de historias o al escuchar a 
otros;

 • Los estudiantes se benefician al ser 
expuestos a ciertas palabras antes de 
leer un texto;

 • La sustitución de palabras fáciles 
por palabras más difíciles puede 
ayudar a los estudiantes de menor 
rendimiento;

 • La adquisición de vocabulario es 
mejorada cuando los estudiantes 
aprenden en un contexto enrique-
cido, han sido expuestos a ciertos 
textos en forma repetida y usan 
computadores;

 • Los métodos de enseñanza deben 
ser apropiados para las edades y 
habilidades del lector, y compromete 
activamente al estudiante.

Otros investigadores12 también infor-
man de progreso significativo en la com-
prensión de los estudiantes cuando se les 
enseña el vocabulario nuevo antes de leer 

Otros investigadores también 

informan del progreso significativo 

en la comprensión de los estudiantes 

cuando se les enseña el vocabulario 

nuevo antes de leer un texto o 

selección
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un texto o selección. Reforzar lo que se 
ha aprendido en un periodo específico de 
tiempo también ayuda la comprensión. Las 
palabras por aprender deberían ser cons-
truidas teniendo como base las palabras 
que los estudiantes comprenden. Otros 
recomiendan las siguientes actividades:
 • Lectura Repetitiva: El estudiante lee 

un texto varias veces para mejorar su 
fluidez y para disminuir el número 
de errores.13

 • Lectura de una Obra Teatral: Los 
estudiantes tienen la “oportunidad 
de leer una selección varias veces 
para preparar una presentación. La 
presentación consiste en ubicar los 
estudiantes parados o sentados en 
una fila al frente de una sala para 
leer en voz alta un párrafo usual-
mente seleccionado de un libro. 
Generalmente, no es necesario un 
escenario especial porque el énfasis 
es puesto en la presentación oral.” 

 • Lectura Coral: “Varios estudiantes 
leen el mismo texto en voz alta. El 
maestro primero modela una lectura 
fluida del texto y luego los estudian-
tes leen y releen el texto juntos hasta 
que estén satisfechos de haber leído 
de manera fluida, natural y agrada-
ble.”14

 • Palabras en las Paredes: Los estu-
diantes y profesores eligen palabras 
para mostrar en papeles grandes 
colgados en la sala de clases. Los 
estudiantes citan las palabras puestas 
en la pared en sus actividades y 
cuando escriben.15

 • Mapas Semánticos: Los estudiantes 

crean un diagrama u organizador 
gráfico que muestra como las pala-
bras se relacionan unas con otras.16 

 • Lectura en Voz Alta: Cuando los 
profesores leen en voz alta, proveen 
un modelo de fluidez en la lectura, 
pronunciación correcta de nuevas 
palabras, introducción de palabras 
en un contexto apropiado y clarifica-
ción del sentido de las palabras.17

 • Estrategias de Selección de Vocabu-
lario: “Actividades grupales en que 
cada estudiante, acompañado por 
el profesor, es responsable de traer 
dos palabras para compartir con el 
grupo…. Los estudiantes escriben 
sus palabras en el pizarrón. … cada 
estudiante… habla acerca de sus 
palabras, dónde fueron encontradas, 
cuál es su significado y por qué 
piensa que la clase puede beneficiar-
se al saber estas palabras…. La clase 
reduce la lista a un número predeter-
minado (típicamente de cinco a ocho 
palabras por semana)…. Entonces 
los estudiantes ingresan estas pala-
bras a su vocabulario y las practican 
usándolas en las actividades que 
pueden ser desde rompecabezas 
hasta la investigación de historias 
para crear un mejoramiento de la 
clase. El ciclo comienza nuevamente 
la semana siguiente.18

 • Desarrollo de Vocabulario a través 
de la Literatura: La literatura expan-
de el vocabulario y el conocimiento 
en los estudiantes y les provee de ex-
periencias que no pueden ser creadas 
en la sala de clases.19

Frances Bliss es pro-
fesora de educación en 
el Colegio de Oakwood 
en Huntsville, Alabama. 
EE.UU.
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No hay duda que la mayoría de 
la gente piensa que educar a la 
juventud para ser buenos ciuda-
danos es un objetivo valioso. Pero 
tales intentos a menudo caen bajo 

la sombra de los “estudios sociales,”1 y 
aquí comienza el problema. Desafortuna-
damente, a menudo los estudiantes piensan 
en este tema como algo aburrido y como 
una pérdida de tiempo. Los padres en-
vueltos en política, y otros adultos pueden 
sospechar que estas clases consisten en un 
adoctrinamiento de derecha o de izquier-
da. Los profesores de colegios y univer-
sidades ven los estudios sociales como 
algo sin una sustancia o defi nición real. 
Los profesores de estudios sociales, aún 
cuando creen en lo que están haciendo, 
frecuentemente expresan frustración tanto 
por la falta de interés de los estudiantes 
como por las presiones externas de forzar 
ciertos contenidos específi cos y agendas 
metodológicas en sus clases.

Estas reacciones negativas son desa-
fortunadamente las que nos recuerdan 
que, aunque algunos profesores pueden 
alcanzar éxito, los estudios sociales en si 
mismos tienen que alcanzar el respeto y 
la comprensión académica del público en 
general.

Propósitos y Metas
A pesar de estos desafíos, voceros de 

los estudios sociales consistente y con-
fi adamente mantienen objetivos elevados 
para esa área. Casi todos están de acuerdo 
en que las escuelas en todos los niveles 
deberían preparar a los jóvenes para ser 
ciudadanos bien informados y efectiva-
mente comprometidos. Ronald W. Evans, 

Gary Land

Educando 
para formar 
ciudadanos 

Estudios Sociales 
en la educación 
contemporánea

Los profesores de estudios sociales… 

frecuentemente expresan frustración 

tanto por la falta de interés de los 

estudiantes como por las presiones 

externas de forzar ciertos contenidos 

específi cos y agendas metodológicas 

en sus clases.

Edifi cio de la Corte Suprema de los Estados Unidos
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profesor de educación de la Universidad 
de San Diego habla de “la necesidad 
de preparar ciudadanos pensantes, con 
conocimiento y con ideas claras.” La Junta 
de Educación del Estado de Michigan en 
1987, describió el propósito central de los 
estudios sociales en la educación como “el 
desarrollo del ciudadano.” En respuesta al 
debate sobre normas de los años 1990, el 
Consejo Nacional para los Estudios Socia-
les declaró que el propósito principal de 
los programas en estudios sociales era “la 
promoción de la competencia cívica—que 
es el conocimiento, habilidades y actitu-
des requeridas de los estudiantes para ser 
capaces de asumir ‘el oficio de ciudada-
nos’ (como lo llamó Thomas Jefferson) en 
nuestra república democrática.”2

De acuerdo con esta visión, los estudios 
sociales juegan un rol único en la demo-
cracia, ayudan a los ciudadanos a tener un 
entendimiento de los valores fundamen-
tales de la sociedad y a saber cómo actuar 
efectivamente en relación a esos valores. 
Desde esta perspectiva no es suficiente que 
los estudiantes simplemente entiendan y 
acepten ideales como “la igualdad, equi-
dad, libertad y justicia,” sino que deben 
también aprender “como respetar a otros 
a pesar de sus diferencias, como cooperar 
unos con otros por el bien común.”3 Refle-
jando la posición de John Dewey de que 
las escuelas deben ser laboratorios de la 
democracia, el campo de estudios sociales 
busca preparar estudiantes para participar 
en el proceso político de hacer decisiones. 
Por lo tanto, el objetivo de los estudios 
sociales no es simplemente comunicar 
conocimiento académico, sino transformar 
a los estudiantes en ciudadanos activos y 
responsables.4

Una Breve Historia de los 
Estudios Sociales

A pesar de un consenso general sobre 
sus propósitos y metas, el campo de los 
estudios sociales ha experimentado un 
continuo debate sobre como implementar-

los de la mejor manera en la sala de clases. 
También se discute si el currículo debería 
apoyar las estructuras sociales existentes 
o crear activistas que busquen cambios 
sociales. A través de este proceso, la histo-
ria emerge como el centro de los estudios 
sociales, en parte porque los historiadores 
formaron una organización profesional an-
tes que los especialistas en ciencias socia-
les y por otra parte porque en el contexto 
de la primera guerra mundial enseñar his-
toria fue visto como un medio efectivo de 
promover el patriotismo. Influenciados por 
las recomendaciones del comité de 1916 y 
la posterior formación del Consejo Nacio-
nal para los Estudios Sociales (NCSS) en 
1921, el currículo de los estudios sociales 
que continúa dominando la educación 
norteamericana hoy, tomó forma.

Pero este currículo desarrollado, argu-
mentan los críticos, estimula la conformi-
dad social y hace excesivo énfasis en el 
pasado. Liderados por el profesor Harold 
Rugg de la Universidad de Columbia, los 
reformadores de los años 1920 comen-
zaron a pedir un “enfoque centrado en 
problemas”, en lugar de lo histórico, 

abordando los estudios sociales y el esta-
blecimiento de un curso obligatorio sobre 
los Problemas de la Democracia en todas 
las escuelas secundarias. En su historia de 
los estudios sociales, Ronald W. Evans, un 
fuerte defensor del “enfoque centrado en 
problemas”, señala la influencia del mo-
vimiento del evangelio social protestante, 
quienes “hicieron una transferencia parcial 
del poder redentor, de las instituciones 
religiosas a las seculares, desarrollando 
una perspectiva de la evolución social que 
sostiene que las personas pueden controlar 
y mejorar su mundo por medios conscien-
tes.”5

El “enfoque centrado en problemas” al-
canzó su máxima importancia en los años 
1930, cuando Rugg desarrolló una serie 
de libros de texto, y la Gran Depresión 
forzó a los norteamericanos a reconocer la 
necesidad de cambios sociales y políticos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, varias de 
las disciplinas de las ciencias sociales se 
tornaron más influyentes en esa área. Sus 
líderes influyeron para que disciplinas 
como sociología, gobierno y economía 
sean enseñadas en forma separada. Este 

Casi todos están de acuerdo en que 

las escuelas en todos los niveles 

deberían preparar a los jóvenes para 

ser ciudadanos bien informados y  

efectivamente comprometidos
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la implementación diaria del currículo. Si 
mantienen la meta de formar ciudadanos, 
los profesores pueden evitar tomar posi-
ciones en la controversia, construyendo 
a partir de una variedad de elementos y 
enfoques, mientras “ayudan a los jóvenes 
a desarrollar la habilidad de hacer decisio-
nes informadas y razonadas para el bien 
público como ciudadanos de una cultura 
diversa, en una sociedad democrática de 
un mundo interdependiente.”7

Los reformadores tales como Ronald 
Evans frecuentemente describen la historia 
como un área de estudio que enfatiza 
la memorización y apoya lo tradicional 
en vez de las nuevas formas de entendi-
miento. Sin embargo, esas características 
parecen ser mayormente el producto de los 
métodos de enseñanza y no de las cuali-
dades inherentes de la disciplina. Ya sea 
que enseñe historia en niveles primarios 
o secundarios, el instructor puede usar el 
pasado para iluminar el presente.

cambio fue favorecido por el advenimien-
to de la guerra fría, cuando aquellos que 
apoyaban la reforma eran mirados como 
destructores de los valores norteameri-
canos; como también el decaimiento del 
movimiento de educación progresiva, que 
había dado origen al “enfoque centrado en 
problemas.” Por estas razones, al final de 
la década de 1950, la NCSS recomendó 
que los estudios sociales fueran organiza-
dos en disciplinas separadas.

Los problemas sociales y políticos 
de los años 60 produjeron otro esfuerzo 
por cambiar la enseñanza de los estu-
dios sociales. Un “enfoque centrado en 
problemas”, endosado en 1971 por la 
NCSS, nuevamente ocupó el lugar central, 
especialmente en un proyecto financiado 
federalmente: “El Hombre: un Curso de 
Estudio” (frecuentemente referida como 
“MACOS”), desarrollado por el Centro 
de Desarrollo Educacional de Harvard e 
introducido al final de la década del 60. A 
mediados de la década del 70, varias orga-
nizaciones políticas conservadoras, perio-
distas, y políticos descubrieron MACOS 
y lo acusaron de destruir los valores y la 
moral norteamericana. A medida que se 
organizaba el currículo de los estudios so-
ciales enfocados en problemas, una nueva 
metodología de enseñanza surgió, centrada 
en encuestas o pesquisas. De acuerdo a 
esta perspectiva, los estudiantes en vez de 
aprender la información contenida en los 
libros de texto en forma pasiva, eran moti-
vados a formular preguntas que guiaban su 
búsqueda de respuestas. Esta metodología 
también molestó a los críticos, quienes 
creían que fallaba en adoctrinar a los estu-
diantes en las tradiciones norteamericanas.

MACOS y otros programas centrados 
en problemas pronto desaparecieron, junto 
al método de las pesquisas; en los años 
1980, surgió un fuerte movimiento de 
regreso a lo básico, apoyado por entidades 
tales como la Fundación Nacional por las 
Humanidades y la Fundación Bradley, 
queriendo enfatizar la historia y geografía 

en las escuelas. Mientras algunos proble-
mas como el multiculturalismo continua-
ban causando controversia, en el comienzo 
del siglo 21, los estudios sociales han 
recuperado mucho de sus metodologías y 
contenidos tradicionales. En las palabras 
del crítico Ronald W. Evans “la mayor 
parte de los contenidos y la pedagogía 
dentro del currículo retienen una cons-
tante en las prácticas tradicionales…. Los 
procedimientos educacionales están mar-
cados por una continuidad y rutina, por 
la persistente recitación y otros métodos 
tradicionales.”6

Reconsiderando los Estudios 
Sociales

En los Estados Unidos las juntas de 
educación en diferentes niveles determi-
nan si el currículo de los estudios sociales 
estará organizado en torno a las disciplinas 
o a problemas sociales, pero son en última 
instancia los profesores los que controlan 

El objetivo de los estudios sociales 

no es simplemente comunicar 

conocimiento académico, sino 

transformar a los estudiantes en 

ciudadanos activos y responsables

Cadetes médicos presentando la bandera en el Colegio Misionero Emmanuel, en 1943.
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Cada día la prensa y los medios perio-
dísticos nos recuerdan que discusiones 
de interpretación constitucional dividen 
seriamente a los políticos y al público en 
general, teniendo como resultado contro-
versias sobre el nombramiento de los jue-
ces de las cortes de apelaciones federales 
y de la Corte Suprema. En vez de requerir 
que los estudiantes memoricen los hechos 
de los juicios de Marbury vs. Madison 
(1803), Plessy vs. Ferguson (1896), Brown 
vs. Board of Education (1954), y Roe 
vs. Wade (1973), entre otros importantes 
casos que tradicionalmente aparecen en 
los cursos de historia norteamericana, el 
profesor que busca educar ciudadanos 
con criterio usará esos casos para ayudar 
a los estudiantes a entender cómo y por 
qué la interpretación de la constitución ha 
cambiado con el tiempo.

No hace mucho, un domingo en la 
mañana en un programa de entrevistas, 
escuché un senador de los Estados Unidos 
decir que el derecho al aborto estaba ahora 
establecido por la ley y por lo tanto no 
podía ser cambiado. Cualquier estudiante 
cuyo profesor le hubiera ayudado a enten-
der la constitución históricamente podría 
haber corregido al senador, enfatizando 
que aunque el precedente es muy impor-
tante, no es absoluto. Aún cuando fuese 
apoyado por decisiones subsecuentes, una 
ley establecida en un periodo puede ser 
modificada en otro, como ocurrió en la 
historia de la segregación. Un estudiante 
que entiende tales problemas puede ser un 

participante efectivo en el proceso políti-
co. Para ambos, el profesor y el estudiante, 
los hechos no deberían ser un fin en si 
mismos sino deben contribuir a una visión 
más amplia de cómo trabaja la sociedad 
hasta llegar a su forma presente.

Patriotismo Reflexivo
Otro elemento importante para ser un 

ciudadano efectivo es la habilidad de pen-
sar en forma crítica y reflexiva. De hecho, 
una frase popular en los últimos años es 
“Patriotismo Reflexivo”8 Durante las tres 
últimas décadas o más, ha habido presión 
por la educación multicultural que incor-
pora los puntos de vista y experiencias de 
hombres y mujeres, de variados grupos ét-
nicos y clases sociales, y diversas culturas. 
Con la introducción de las perspectivas 
múltiples, el profesor puede ayudar a los 
estudiantes a aprender cómo comparar y 
evaluar. Elizabeth Noll, una profesora de 
sexto grado, describe como ella abandonó 
“el aprendizaje dominado por los libros 
de texto bajo la dirección de un profesor, 
para ir a un enfoque más centrado en el 
alumno” que incorpora una variedad de 
perspectivas. Centrándose en el país en el 
cual muchos miembros de su comunidad 
tienen sus ancestros, ella y sus estudiantes 
desarrollaron una lista de posibles fuentes 
de información lo más variada posible in-
cluyendo entrevistas, revistas, diarios y li-
bros incluyendo libros de cocina. Mientras 
los estudiantes buscaban la información, 
la profesora formulaba preguntas tales 
como “¿Hay alguna contradicción en lo 
que dicen las diferentes fuentes consulta-
das?” y “¿Cuánto difieren las perspectivas 
encontradas?”

Al desarrollar este método a través del 
año, y al aplicarlo posteriormente al estu-
dio de otros países, Noll encontró que sus 
estudiantes lograron una más “amplia y 
rica” comprensión que la que podría haber 
proporcionado un libro de texto. “A través 
de su experiencia variada, discusiones, 
rutinas de aprendizaje, entrevistas y pre-
sentación de resultados” ella concluye, al 
informar de su experiencia, “mis estudian-
tes construyeron un conocimiento que te-
nía un significado personal para ellos. Este 
conocimiento no fue solo acerca de un 
país. Era también acerca de ellos mismos 
y su capacidad de aprender.”9 Las habilida-
des que estos estudiantes desarrollaron in-
crementaron su entendimiento del mundo 
una vez que ellos compararon y evaluaron 
la información y también los introdujo en 
las destrezas del pensamiento crítico. Si 
este proceso es reforzado en otras clases 
(lo que es muy importante), estos hábitos 

de la mente los capacitará para responder 
mejor a las variadas posiciones que los 
ciudadanos enfrentan cuando hacen deci-
siones en torno a problemas públicos.

Estudios Sociales en las Escuelas 
Adventistas

En las escuelas adventistas, los estu-
dios sociales ofrecen la oportunidad de 
considerar qué significa ser un ciudadano 
cristiano. En los niveles primarios, el 
profesor debería ayudar a los alumnos a 
comprender, por ejemplo, qué significa ser 
un residente de un vecindario y la respon-
sabilidad que esto implica. A medida que 
los niños avanzan a niveles más altos, la 
historia local y de la región es más impor-
tante, en parte porque ofrece un sentido 
de pertenencia a un lugar, lo que frecuen-
temente falta en sociedades móviles. Por 
medio de estas experiencias educaciona-
les, los estudiantes tienen la oportunidad 
de reflexionar sobre cómo su compromiso 
cristiano puede afectar el modo en que 
se relacionan con sus vecinos no adven-
tistas o no cristianos. Deben comprender 
que la iglesia local es parte de una red de 
instituciones que mantienen esa comuni-
dad unida. Aunque los norteamericanos 
tienden a enfatizar el individualismo, la 
sala de clases cristiana, colocando énfasis 
en que todas las personas han sido creadas 
por Dios a Su imagen, puede ayudar a los 
estudiantes a apreciar la forma en que sus 
vidas están íntimamente conectadas con 
aquellos que los rodean.

Los cursos de estudios sociales en el 
nivel secundario, ya sea que se organicen 
alrededor de las disciplinas o se centren en 
problemas sociales, ofrecen la oportunidad 
de examinar problemas significativos para 
los cristianos, por ejemplo, cómo enfrentar 
el servicio militar y la guerra, la respon-
sabilidad social por la pobreza, problemas 
ambientales y relaciones étnicas. Aunque 
los Adventistas del Séptimo Día han 
estado por largo tiempo preocupados por 
la relación iglesia-estado, el surgimiento 
de problemas como el aborto, los derechos 
de los homosexuales, el creacionismo y la 
instrucción moral en las escuelas públicas, 
nuevas interrogantes han surgido acerca 
del rol de la religión en la vida pública. 
Más allá de todos estos debates existe un 
asunto fundamental: ¿qué constituye justi-
cia? Este es un concepto que demanda de 
los cristianos una reflexión profunda,10 in-
cluyendo a los estudiantes del nivel secun-
daria en adelante. Las clases de estudios 
sociales proveen un contexto en el cual los 
estudiantes pueden desarrollar su pensa-
miento crítico y descubrir que no todos los 

Los casos de estudio de gente como Desmond 
Doss, un Adventista del Séptimo Día que ganó 
la Medalla de Honor del Congreso, puede ayudar 
a los estudiantes a explorar las tensiones entre 
fidelidad al país y fidelidad a Dios.
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cristianos están de acuerdo en varios asun-
tos políticos y culturales. Si ellos leen, por 
ejemplo, artículos en contraste como los 
escritos por James Dobson y Jim Wallis 
les ayudará a entender que los cristianos 
conservadores pueden llegar a diferentes 
conclusiones en materia pública.

Implícito en el proceso de aprender 
a apreciar y entender las perspectivas 
múltiples en la sala de clases cristiana está 
el problema de la relación entre lealtad 
al país y lealtad a Dios. Los estudiantes 
deben aprender que la lealtad a Dios es 
prioritaria sobre cualquier otra lealtad a 
una nación o sumisión a autoridades lega-
les. Al mismo tiempo, ellos deben apren-
der que estableciendo estas prioridades y 
poniéndolas en práctica no es siempre fá-
cil. Una variedad de situaciones históricas 
pueden ser usadas como casos de estudio 
para ayudar a los estudiantes a determinar 
una respuesta adventista apropiada para la 
tensión entre patriotismo, obediencia a la 
ley y fe religiosa. Los profesores deberían 
presentar ejemplos bien documentados, 
tales como las acciones de la iglesia ad-
ventista en la Alemania Nazi,11 los esfuer-
zos de John Henry Weidner para ayudar a 
escapar a los Judíos de la Francia ocupada 
por los Nazis,12 la experiencia de Desmond 
Doss como un “cooperador conciente” en 
la Armada de los Estados Unidos durante 
la Segunda Guerra Mundial,13 y las expe-
riencias denominacionales con el “Pro-
yecto Whitecoat” en la era de la Guerra 
Fría en los Estados Unidos.14 Presentar las 
experiencias de otras tradiciones cristianas 
tales como la de los Menonitas,15 ayudará 
a tener una discusión más profunda.

Conclusión
Fundamentalmente, los estudios so-

ciales tienen el propósito de ayudar a los 
niños y jóvenes a entender que los seres 
humanos florecen en una comunidad que 
se interesa. Ser un buen ciudadano signi-
fica entregar desinteresadamente lo mejor 
de uno mismo. Al entender la variedad 
de instituciones que forman una comu-
nidad—desde el nivel de un vecindario 
hasta los escenarios internacionales—y los 
desarrollos históricos que han producido el 
mundo en que hoy vivimos, los estudian-
tes estarán preparados para ser ciudadanos 
útiles. De esto depende la sociedad y el 
reino de Dios.
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Juan, un niño de 10 años ha sido 
catalogado como un niño proble-
ma por sus padres. Su profesor de 
quinto grado, el señor Samuels, 
dice que Juan se niega a participar 

en las actividades en la sala de clases, a 
pesar de ser muy capaz académicamente, 
y parece estar aislado del resto de sus 
compañeros.

Walter, un joven de quince años, esta 
repitiendo el noveno grado. Su profesora, 
la señora Taplan, se queja que abiertamen-
te la desafía y con frecuencia interrumpe 
las actividades en la sala de clases. En tres 
ocasiones en un periodo de dos semanas, 
se tornó tan agresivo que dañó algunos 
objetos en la sala de clases.

Características sociales y de 
comportamiento

Los niños con desórdenes emocionales 
y de comportamiento presentan desafíos 
únicos para sus profesores, padres y otros 
profesionales. No es fácil estar cerca de 
estos niños.1 Los intentos por ser amiga-
bles con ellos pueden resultar en rechazo, 
abuso verbal o ataque físico. Desórde-
nes emocionales y de comportamiento 
frecuentemente envuelven características 

externas, tales como la violación de los 
derechos básicos de los demás, agresión 
física, daño a la propiedad, ignorar las ór-
denes y robo; o características internas, 
tales como timidez, depresión, preocupa-
ción excesiva y miedos sin base. Sin inter-
vención, estos estudiantes pueden sufrir 
desde problemas sociales y de comporta-
miento hasta poner en riesgo sus vidas.

Identifi cando las causas

Algunos expertos creen que los 
niños nacen con un temperamento 
biológicamente determinado. 
 Aunque el temperamento heredado
  no cause problemas de compor-

tamiento por si mismo, puede predisponer 
al niño a ciertas difi cultades.2 Los inves-
tigadores han explorado los efectos de 
varias condiciones médicas y físicas (por 
ejemplo, daño traumático del cerebro, 
síndrome alcohólico fetal y autismo) sobre 
el comportamiento.

La infl uencia del hogar, los compañeros 
y la escuela pueden también jugar un rol 
signifi cativo en los problemas emociona-
les y de comportamiento. La relación de 
los niños con sus padres, particularmente 
durante los primeros años, infl uye fuerte-

Elvin Gabriel y Sheryl A. Gregory

Intervenir para 
ayudar a niños 
con problemas 

emocionales y de 
comportamiento

mente en cómo aprenden a comportarse 
y a tratar sus frustraciones. De la misma 
manera, las relaciones interpersonales de 
los profesores con los niños son importan-
tes para ayudarlos a entender y practicar 
un comportamiento adecuado en la sala de 
clases.3 Sus compañeros también tienen 
una infl uencia fuerte. Aunque los grupos 
desarrollan varias actividades constructi-
vas juntos tales como jugar y socializar, 
usualmente en la compañía de amigos 
es cuando los niños comienzan a fumar, 
beber y a involucrarse en otras actividades 
riesgosas.4

Los profesores y administradores debe-
rían desarrollar habilidades para describir 
e identifi car las áreas de los problemas 
antes que se manifi esten en estos com-
portamientos. Debido a que la mayoría de 
los malos comportamientos en la sala de 
clases son iniciados por unos pocos estu-
diantes, los maestros necesitan ser capaces 
de predecir el momento y las actividades 
durante las cuales se producen los com-
portamientos inapropiados. Los estudian-
tes aventajados probablemente se com-
portarán de manera inapropiada durante 
los periodos de transición y al fi nal de los 
periodos de instrucción. En contraste, los 
estudiantes con menor capacidad tienden 
a comportarse mal en medio de una sesión 
de instrucción.5 Heward presenta una lista 
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de cinco dimensiones que pueden ayudar 
a los profesores a identificar y describir el 
comportamiento de los estudiantes:6

• Proporción o Frecuencia: Cuán a 
menudo un comportamiento en parti-
cular ocurre. Los niños con desórdenes 
de conducta se comportan mal con más 
frecuencia.

• Duración: Por cuánto tiempo pueden 
involucrarse los niños en una actividad en 
particular. Por ejemplo, el mal comporta-
miento en la mayoría de los niños peque-
ños no dura más que unos pocos minutos, 
pero en niños con problemas emocionales 
y de conducta pueden durar por más de 
una hora. Otro problema son los compor-
tamientos de duración corta. Por ejemplo, 
algunos niños con problemas y desórdenes 
en el comportamiento no pueden perseve-
rar en una misma tarea por más que unos 
pocos segundos a la vez.

• Topografía: La forma del comporta-
miento. Los niños perturbados se com-
portan en formas que difícilmente se vería 
en los demás niños (prendiendo fuego, 
abusando de si mismos). Esos comporta-
mientos pueden ser malas adaptaciones o 
comportamientos extraños para los demás.

• Latencia: La longitud de tiempo 
entre la manifestación de una señal y el 
comienzo del comportamiento. Este puede 
ser demasiado largo (es decir, un lapso de 
varios minutos antes que el niño obedezca 
los requerimientos del profesor) o muy 
corto (es decir, el niño reacciona gritando 
y amenazando ante la menor provocación 
o frustración, sin dejar tiempo para consi-
derar un comportamiento alternativo más 
apropiado).

• Magnitud: La fuerza o intensidad 
del comportamiento. Esta puede ser muy 
pequeña (hablando en un volumen tan bajo 
que no se puede escuchar) hasta muy alta 
(por ejemplo, patear la puerta, llorar).

Mantener un registro de los puntos 
señalados anteriormente ayuda al profesor 
a formular hipótesis acerca del comporta-
miento. Entender por qué un niño se invo-
lucra en comportamientos insatisfactorios 
(tales como evitar las tareas escolares o 
llamar la atención) permite al profesor 
sugerir métodos por medio de los cuales 
el niño puede alcanzar sus metas en una 
forma más apropiada. Tener un registro de 
la información también ayuda cuando se 
consulta a otros profesionales y cuando se 
informa a los padres y administradores.7

Intervenciones educacionales
Antes de considerar una intervención 

específica, el profesor debería eliminar 
posibles problemas médicos o de apren-

dizaje que pueden causar en el niño un 
comportamiento insatisfactorio. Los niños 
frecuentemente reaccionan a los traumas 
(tales como guerra-terrorismo, muerte/di-
vorcio de los padres, desastres naturales) 
con problemas de comportamientos de 
corta duración. Tratar estas situaciones 
especializadas puede requerir la consulta 
a un profesional. Desórdenes emociona-
les serios pueden requerir un monitoreo 
cuidadoso de medicación y aconsejamien-
to. Sin embargo, para aquellos profesores 
que enfrentan dificultades generales en 
el comportamiento, los siguientes pasos 
pueden ser de ayuda para determinar pla-
nes de comportamiento e intervenciones 
apropiados:

Paso 1: Identificar el problema
Evite etiquetar el comportamiento. Re-

gistre dónde, cuándo, y por qué el proble-
ma ocurrió. Los niños habitualmente están 
involucrados en problemas de compor-
tamiento porque quieren algo (atención, 
actividad preferida) o desean evitar algo 
(trabajo escolar, situaciones que produ-
cen ansiedad). Entendiendo el porqué del 
comportamiento puede ayudar a desarro-
llar intervenciones apropiadas. Esto es fre-
cuentemente conocido como Evaluación 
Funcional del Comportamiento. 

Paso 2: Buscar sugerencias para 
determinar qué hacer

Usted puede hacer ésto solo o junto 
con alguien que tenga el conocimiento y 
las habilidades para resolver problemas 
de conducta. Padres, psicólogos, profe-
sores, y administradores pueden actuar 
como consultores. Las familias, escuelas 
y comunidades deberían tener disponible 
sus recursos y habilidades para ayudar. 
Ya que los padres tienen la influencia más 
significativa en la vida de los niños, ellos 
deberían ser considerados como socios 
en la escuela para ayudar al éxito de los 
alumnos.

Paso 3: Elegir la mejor 
intervención e implementarla 
consistentemente

Guarde buenos registros. Su objetivo 
será apoyar y reforzar el comportamiento 
apropiado. Usted también puede necesitar 
terminar con el reforzamiento del com-
portamiento inapropiado—por ejemplo, 
dando a los estudiantes atención inmediata 
cuando él o ella se comportan mal. Comu-
nicar el plan claramente a los estudiantes y 
a quienes ayudarán en la implementación 
y monitoreo de las intervenciones (otros 
profesores, la secretaria de la escuela y/o 
padres).

Paso 4: Evaluar
Recolectar datos antes, durante, y 

después de la intervención le ayudará a 
determinar si el plan funciona o necesi-
ta modificaciones. Si usted está usando 
reforzamiento positivo, los reforzadores 
(consecuencias del buen comportamien-
to) pueden necesitar ajustes periódicos 
para mantenerse atractivos para los niños. 
Asimismo, el aumento de demandas en 
el comportamiento mejora a medida que 
el niño aprende nuevas habilidades en 
situaciones diferentes. Seguir el proceso 
de solución de problemas indicado más 
arriba, le ayudará a aliviar los problemas 
de comportamiento específico.

Resolviendo problemas generales 
de comportamiento

Las siguientes recomendaciones pueden 
ser de ayuda al tratar problemas generales 
de comportamiento en la sala de clases: 

1. Reglas en la sala de clases. Ellas 
son de vital importancia para motivar y 
reforzar el comportamiento apropiado. Las 
reglas en la sala de clase deberían ser po-
cas, definidas positivamente e implementa-
das consistentemente. En el caso de niños 
pequeños a veces es necesario explicar 
el sentido de las reglas y ejemplificarlo. 

Los niños con desórdenes 

emocionales y de comportamiento 

presentan desafíos únicos para 

sus profesores, padres y otros 

profesionales
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Es importante reconocer y premiar a los 
alumnos que se comportan adecuadamen-
te. De esta manera los estudiantes pueden 
darse cuenta que ellos pueden captar su 
atención en una forma apropiada, en vez 
de hacerlo causando desorden.8

2. Entrenamiento de las habilidades 
sociales. Todos los estudiantes pueden 
recibir provecho cuando reciben instruc-
ción en las habilidades sociales, pero es 
de especial importancia para aquellos que 
manifiestan desórdenes emocionales y de 
comportamiento. Provee herramientas para 
responder apropiadamente a las demandas 
interpersonales, del ambiente y sociales 
en sus vidas. Tal entrenamiento debería 
enfatizar la adquisición de conductas 
aceptables y la reducción de problemas de 
comportamiento. Los estudiantes deberían 
aprender como usar esas habilidades apro-
piadamente en una variedad de entornos 
sociales.9

3. Enseñando para el éxito. El fracaso 
o frustración académicos pueden incre-
mentar los desórdenes emocionales o de 
comportamiento. Los profesores pueden 
modificar las tareas y expectativas sin 
alterar el currículo. El recompensar a los 
estudiantes por sus logros o por lo que han 
hecho correctamente los motivará para dar 
lo mejor de ellos. Asegúrese de reconocer 
sus progresos hacia las metas finales. La 
instrucción y el currículo deben ser adap-
tados al nivel académico y habilidades de 
los estudiantes.10

4. Involucrando a los pares. Esta 
puede ser una herramienta efectiva para 
aquellos estudiantes con baja autoesti-
ma o timidez visible. Dividir la clase en 
grupos pequeños de tres o cuatro pue-
de proveer un sentido de pertenencia y 
también un sistema de ayuda. Los pares 
también pueden ayudar a modelar el buen 
comportamiento. Más aún, un sistema de 
tutorías de un “compañero” permite a los 
estudiantes recibir clarificaciones y ayudas 
disminuyendo el número de interrupciones 
al profesor.11 

5. Contrato de comportamiento. La 
escuela puede crear un contrato escrito en 
el cual los estudiantes están de acuerdo en 
comportarse de cierta manera, teniendo el 
derecho de recibir incentivos o privilegios. 
El contrato debería especificar los objeti-
vos de comportamiento, cómo será medido 
el comportamiento y la fecha en que el 
contrato será renovado. El contrato debería 
ser firmado por ambas partes—estudian-
tes, educadores especiales, profesores en 
general, padres, y cualquier otra persona 
de la escuela que puede estar en contacto 
directo con los estudiantes. El profesor 
puede ayudar a los estudiantes a conside-
rar el contrato como algo propio.12

Consideraciones culturales
Los profesores deben reconocer la 

influencia poderosa de la cultura en el 
proceso de aprendizaje de una conducta 
apropiada. El niño aprende un compor-
tamiento apropiado en el hogar y en la 
comunidad, lo que significa que si las ex-
pectativas de los padres difieren de las de 
la escuela, puede haber problemas serios.13 
Cuando los profesores entienden las dife-
rencias culturales, son capaces de respon-
der de manera sensitiva y respetuosa. Los 
profesores pueden aprender de la cultura 
de sus estudiantes hablando con personas 
familiarizadas con las diferentes culturas, 
tales como educadores bilingües, padres, 
miembros de la comunidad y otros.14 Com-
prender las diferencias socio-culturales 
“es crítico para una enseñanza efectiva del 
material académico y para las expectativas 

de comportamiento en la escuela.”15

Implicaciones para los profesores 
cristianos

Los niños con desórdenes emocionales 
y de conducta necesitan lo que la gente 
más cercana a ellos encuentra más difícil 
de dar—cuidado, apoyo y comprensión.16 
Mientras los estudiantes de las escuelas 
públicas con desórdenes emocionales y de 
conducta son ayudados por planes de ser-
vicio individual, las pequeñas escuelas de 
iglesia frecuentemente no tienen personal 
especializado y servicios para proveer este 
tipo de asistencia. Los profesores cristia-
nos, sin embargo, pueden proveer a los 

La influencia del hogar, los 

compañeros y la escuela pueden 

también jugar un rol significativo 

en los problemas emocionales y de 

comportamiento

Debido a que la mayoría de los malos 

comportamientos en la sala de 

clases son iniciados por unos pocos 

estudiantes, los maestros necesitan 

ser capaces de predecir el momento 

y las actividades durante las cuales 

se producen los comportamientos 

inapropiados
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conductas extremas podrían requerir la 
intervención de profesionales entrenados 
para tratar niños con este tipo de proble-
mas y desarrollar estrategias apropiadas y 
planes de tratamiento.

Los profesores pueden tratar los desór-
denes emocionales y de comportamiento 
de manera efectiva si usan los principios 
bíblicos de disciplina y demuestran con 
palabras y hechos que ellos dependen 
completamente de la sabiduría de Cristo. 
Ellen White escribió que el profesor que 
tiene el sentido correcto del trabajo de la 
verdadera educación “buscará fijar la aten-
ción de los estudiantes sobre el modelo, 
Cristo Jesús, el mejor entre miles, el que 
es todo amor.”17 

Elvin Gabriel, 
Ed.D., es profesor 
asociado de Educación 
y Aconsejamiento Psico-
lógico en la Universidad 
Andrews en Berrien 
Springs, Michigan. En 
su tarea ayuda a los 
profesores a reconocer 
y entender la necesidad 
de una educación excep-

niños de ayuda emocional y psicológica 
para ayudarlos a alcanzar el crecimiento 
y desarrollo óptimo. Así como el Gran 
Maestro, ellos pueden buscar hasta encon-
trar las posibilidades infinitas de cada uno 
de sus estudiantes.

Sin embargo, los profesores cristianos 
no deberían aceptar o tolerar conductas 
que interrumpen el aprendizaje en la sala 
de clases. Con cuidado y apoyo, deben 
ejercer un sentido firme de autoridad. Las 
reglas y normas para el comportamiento 
en la sala de clases, junto con las conse-
cuencias por el no cumplimiento, deben 
ser exigidas consistentemente. Poner 
límites es crucial para ayudar a desarro-
llar en los niños disciplina y dirección 
propias. Estimula sus facultades mentales 
y desarrolla las aptitudes morales. Toda 
disciplina debe ser aplicada con amor y 
compasión.

Algunas veces la conducta de los 
estudiantes es tan extrema e incontrolable 
que los profesores se sienten incapaces 
de intervenir en forma efectiva. Cuando 
esto ocurre, deben pedir la ayuda de otros 
miembros del personal de la escuela para 
determinar el mejor curso de acción. Tales 

Los niños con desórdenes 

emocionales y de conducta necesitan 

lo que la gente más cercana a ellos 

encuentra más difícil de dar—

cuidado, apoyo y comprensión

cional para los niños, 
y en la implementación 
de las intervenciones 
psico-educacionales 
apropiadas para sus 
niveles de madurez y 
crecimiento. 
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Más del 70 por ciento de los pro-
fesores, en una encuesta hecha 
por la editora infantil Scholas-
tic, informa que han  faltado a 
la escuela alguna vez debido a 

una enfermedad contraída en contacto con 
sus estudiantes.1 Muchos niños, si hubie-
ran  sido encuestados, también podrían 
haber indicado que fueron contagiados con 
algún tipo de enfermedad en la escuela. De 
acuerdo con un informe, los estudiantes 
desde el jardín de infantes hasta el grado 
12 en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos “perdieron más de 164 millones de 
días de escuela” debido a alguna enferme-
dad contagiosa  (infecciones producidas 
por bacterias o virus).2

El resfrío y la gripe son la primera 
causa de ausencia a la escuela de profe-
sores y estudiantes. Las ausencias de los 
profesores pueden resultar en un incre-
mento de gastos sobre las instituciones 
educacionales, ya que requiere el pago de 
más profesores substitutos. En el caso de 
los estudiantes, las ausencias a la escue-
la pueden traer como consecuencia un 
desempeño académico insatisfactorio y 
problemas de comportamiento.

Los profesores y administradores esco-
lares en este contexto, encuentran más y 
más difícil mantener un ambiente sano en 
las escuelas y en las salas de clases. En la 
encuesta de Scholastic, 90% de los profe-
sores informaron que muchos estudiantes 
asisten a la escuela enfermos. Alrededor 
del 30% dijeron que las escuelas necesitan 
ser desinfectadas de manera regular pues 
los profesores no tienen el tiempo o las 
herramientas necesarias para mantener sus 
salas de clases libres de gérmenes.3

Existen tres vías principales por las 
cuales las personas contraen enferme-
dades: (1) contacto persona-a-persona 
(saludo de manos, besos, estornudos, etc.); 
(2)  contacto con superfi cies que han sido 
contaminadas por personas enfermas (be-
bederos, manijas de puertas, mesas, sillas, 
lápices, baños, teclado de los computado-
res, teléfonos, juguetes y equipos de juego, 
libros, pañuelos sucios, etc.); y (3) inges-
tión de alimentos o bebidas contaminadas.

¿Qué podemos hacer para ayudar a 
mantener un ambiente saludable en la es-
cuela y mantener los estudiantes en buenas 
condiciones dentro y fuera de la sala de 
clases? Para prevenir las enfermedades en 
la escuela, es importante al mismo tiempo 
prevenirlas fuera de la sala de clases. Los 
hábitos de salud de cada estudiante, profe-
sor y empleado tienen un impacto directo 
en la escuela. Cada uno puede crear un 
problema o ser parte de la solución.

Prevención, reconocimiento 
y tratamiento de las 

enfermedades 
en las escuelas

R. Patti Herring y Vanessa Jones
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caciones vitales como neumonía viral y 
fallas diversas en los órganos.

El Resfrío Común: Al comienzo es 
difícil distinguir entre un resfrío común 
y una gripe. Pero en general, la gripe13 
ataca de repente, produciendo fi ebre alta y 
dolores severos en el cuerpo, mientras que 
el resfrío tiende a manifestarse gradual-
mente. Ambos causan infl amación de las 
membranas nasales, boca y garganta. Los 
síntomas del resfrío común incluyen estor-
nudos y secreciones nasales constantes.

Previniendo el resfrío común y la 
gripe: Las personas con un sistema 
inmunológico débil están más propensas a 
contraer un resfrío o gripe y otras enfer-
medades. La primera línea de defensa es 
mantener este sistema sano y fortalecido. 

Cuando un 
profesor reconoce 
los síntomas en 
un estudiante, los 
padres o la persona 
a cargo deberían ser 
llamados tan rápi-
damente como sea 
posible para llevar 
el niño a  su hogar. 
Mientras tanto el 
niño debería ser 
aislado del resto de 
sus compañeros. La 
enfermera de la es-
cuela u otra persona 
deberían instruir 
a los padres para 
que no administren 
aspirina a sus hijos 
si los síntomas indi-
can que padece de 
gripe.8 Deberían en 
cambio contactar su 
médico y seguir sus 
instrucciones. 

Infl uenza Avián 
A (Gripe de los 
pájaros) ha llamado 
la atención mun-
dialmente en los últimos años. Estadísticas 
recientes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indican 186 casos informa-
dos y 105 muertos. Los países que han 
sido afectados hasta aquí incluyen nueve 
países asiáticos, en orden descendente de 
acuerdo al número de casos: la República 
de Corea, Vietnam, Japón, Tailandia, Cam-
boya, República Democrática de Laos, 
Indonesia, China y Malasia. Otros países 
que han informado brotes de esta enferme-
dad son Irak, Turquía, Rusia, Kazajstán, 
Mongolia y Rumania.9

La OMS ha considerado el riesgo de 
una epidemia global de avián con mucha 
seriedad.10 Esta enfermedad es dispersa-
da primariamente a través de la saliva, 
secreciones nasales y material fecal de 
pájaros infectados y superfi cies que ellos 
han tocado.11 Otras formas de contraer esta 
enfermedad es bebiendo agua contami-
nada o teniendo contacto con material 
fecal contaminado usado como abono. La 
contaminación persona a persona parece 
ser muy poco probable.12

Síntomas: Similares a los síntomas 
causados por la gripe pero mas agresivos 
y pueden incluir fi ebre, tos, dolor en la 
garganta, y dolores musculares; además 
el paciente puede presentar diarrea, dolor 
abdominal, hemorragia nasal, neumonía, 
problemas respiratorios y otras compli-

Prevención, reconocimiento 
y tratamiento de las 

enfermedades 
en las escuelas

El propósito de este artículo es proveer 
información que puede ser útil para alcan-
zar y mantener un ambiente saludable en 
las escuelas. Los hábitos para una buena 
salud, tales como frecuente, consistente 
y apropiado lavado de las manos, puede 
conseguir estudiantes y profesores más 
sanos y menos ausentes a la escuela.  Aquí 
explicaremos la forma básica apropiada 
para el lavado de las manos como también 
algunas alternativas  cuando el jabón o 
el agua no están disponibles. También con-
sideraremos las enfermedades contagiosas 
más comunes como gripes, resfríos y 
meningitis, que están causando más y más 
problemas en las escuelas y universidades. 
Finalmente el artículo sugiere reglamentos 
y procedimientos  que se pueden incluir 
en la información que se entrega a  los 
estudiantes.

La Gripe y el Resfrío Común
Infl uenza A y B (Gripe) son un proble-

ma mundial. Los virus de la infl uenza A y 
B han circulado por todo el mundo en  las 
últimas décadas. En el hemisferio norte, la 
más alta frecuencia  ocurre entre diciem-
bre y marzo. En el hemisferio sur, el 
máximo ocurre entre abril y septiembre.4 
Sin embargo, la gripe puede ser contraída 
durante todo el año. 

Anualmente la infl uenza afecta aproxi-
madamente entre 25 y 50 millones de per-
sonas en los Estados Unidos, donde como 
resultado unas 20.000  personas mueren al 
año.5 La mayoría de los casos corresponde 
a preescolares y alumnos de escuelas, los 
que llegan a una incidencia de 15 a 42 por 
ciento.

La infl uenza es causada por una familia 
de virus conocida como ortomixovirus.  
Existen tres clases de infl uenza: A, B y C, 
de las cuales los tipos A y B son los más 
asociados con enfermedades en los seres 
humanos.6 Cada año estos virus sufren 
cambios en la constitución de sus células. 
Como resultado, las personas que tuvieron 
la gripe un año, son susceptibles a con-
traerla nuevamente. Debido a los cambios 
en los virus, cada dos o tres años, puede 
haber brotes locales, y cada 10 o 20 años 
hay brotes globales de esta enfermedad.7

Síntomas: La gripe golpea fuerte y 
rápidamente provocando fi ebre, dolor 
de cabeza, tos,  dolores en el cuerpo y 
secreciones nasales. Pueden ocurrir serias 
complicaciones tales como deshidratación, 
asma, sinusitis, infección en los oídos y 
neumonía bacteriana. Si los niños o los 
profesores tienen gripe, deberían perma-
necer en sus casas para prevenir  esparcir 
más el virus.

Los hábitos de salud de cada 

estudiante, profesor y empleado 

tienen un impacto directo en la 

escuela. Cada uno puede crear un 

problema o ser parte de la solución.
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auxiliares) deberían ser animados a recibir 
vacunas contra la gripe. Estudiantes con 
alto riesgo de contraer enfermedades 
crónicas como asma, problemas al corazón 
y otras deficiencias  inmunológicas y sus 
padres, también deberían recibir vacunas 
contra la gripe.15

Meningitis: Inflamación de las mem-
branas que envuelven el cerebro y la 
médula espinal. Existen la viral y la bac-
teriana. Ambas son esparcidas a través de 
las secreciones nasales y de la garganta de 
una persona infectada.

La meningitis viral, que afecta mayor-
mente a los niños mayores y a los jóvenes 
adultos, es benigna, y sus victimas gene-
ralmente se recuperan en 7 a 10 días sin 
tratamiento. La meningitis bacteriana es 
potencialmente fatal y requiere tratamiento 
inmediato.

Los Síntomas de la meningitis viral son 
similares a los de la gripe (fiebre, dolores 
musculares) y toma varios días para desa-
rrollarse.16 Los síntomas de la meningitis 
bacteriana, que habitualmente se manifies-
tan  repentinamente, incluyen irritabilidad, 
fiebre, dolor de cabeza severo, rigidez del 
cuello, nauseas, vómitos, desorientación, 
decaimiento, mareos y sensibilidad a la 
luz,17 y en algunos casos alergias que 
comienzan como pequeñas ampollas rojas 
que se transforman en ronchas.18

Prevención y tratamiento: El trata-
miento de la meningitis depende del tipo 
de infección. Para la meningitis viral, no 
hay tratamientos médicos formales. Des-
canso absoluto es recomendado. La fiebre 
y el dolor de cabeza pueden ser aliviados 
con analgésicos. La meningitis bacteriana 
debe ser tratada inmediatamente con anti-
bióticos intravenosos.19

Otras enfermedades infecciosas 
comunes en las escuelas

Conjuntivitis. Una inflamación que 
afecta la membrana que cubre la parte 
blanca del ojo y la parte interna del pár-
pado, causada por un virus o bacteria. La 
conjuntivitis, aunque común no representa 
un peligro a largo plazo en el ojo o visión 
del niño, sin embargo, es altamente con-
tagiosa.

Síntomas incluye ojos enrojecidos, con 
picazón y dolor; pus clara o amarilla y 
sensibilidad a la luz. Los parpados pueden 
llegar a pegarse debido a la infección.20

Tratamiento: La conjuntivitis es habi-
tualmente tratada con gotas antibióticas o 
con ungüentos.

Prevención: Las personas pueden 
esparcir la infección de un ojo al otro 
por tocarlos con dedos infectados o al 

Resfrío y Gripe

RESFRIO

Síntomas
 • Bajo nivel de fiebre, si existe y esca-

lofríos.
 • Dolor de garganta.
 • Secreciones nasales.
 • Tos.
 • Estornudos.

Tratamiento
 • Beber mucho líquido (frío o calien-

te, un vaso por hora).
 • Mantener las membranas nasales 

húmedas.
 • Enjuagarse la boca y garganta con 

salmuera.
 • Usar soluciones salinas para la nariz.
 • Descansar.
 • Llamar al médico si los síntomas 

persisten o son severos.

 • Quedar en casa cuando está enfermo 
y motivar a sus estudiantes a hacer 
lo mismo.

 • Lavar las manos frecuentemente.
 • Evitar tener contacto con personas 

que parecen enfermas.
 • Cubrir la boca y nariz al toser o 

estornudar.
 • Usar pañuelos desechables.
 • Lavar las manos durante el día, espe-

cialmente cuando tose, estornuda o 
limpia su nariz.

GRIPES

Síntomas
 • Enfermedad más seria que un res-

frío, puede derivar en complicacio-
nes peligrosas.

 • Fiebre alta (38.8 ° C o más).
 • Dolores en el cuerpo.
 • Dolor en la garganta.
 • Tos persistente.
 • Dolor de cabeza.
 • Fatiga.

Tratamiento
 • Reducir la fiebre con algún antibióti-

co.
 • Beber mucho líquido para prevenir 

la deshidratación.
 • Descansar.
 • Llamar al médico si los síntomas 

persisten por más de una semana o 
se tornan más severos.

 • Llamar al médico si estos síntomas 
y manchas rojas aparecen cuatro 
días a tres semanas después de una 
picadura de insecto.

 • Esterilizar las superficies tocadas 
por personas enfermas.

 • Lavarlas durante por lo menos 15 
segundos, usando jabón en abundan-
cia.

 • Mantener las manos lejos de la boca, 
los ojos y la nariz.

 • Comer bien, beber mucha agua (8-
10 vasos por día) y hacer ejercicio 
para mantener su sistema inmunoló-
gico en condiciones de reaccionar.

 • Vacunarse contra la gripe cada año.

Prevenir/retardar la transmisión de resfríos o gripe

Como parte del currículo en el tema de 
la salud, enseñe a sus estudiantes como 
mantener su sistema inmunológico sano 
y fuerte. Esto incluye comer de acuerdo 
a una dieta balanceada, con una cantidad 
considerable de frutas y vegetales. Una 
regla muy simple y efectiva es procurar 
comer cinco frutas y vegetales por día.

El currículo de salud también debe in-
cluir información acerca de las horas ade-
cuadas de sueño (ocho a nueve horas por 
día), ejercicio y baños regulares y beber 
mucha agua pura (ocho a diez vasos por 
día). Todo esto ayudará al sistema inmuno-
lógico y a la prevención de enfermedades.

El estrés puede deteriorar conside-
rablemente el sistema inmunológico. 

Existen investigaciones que muestran que 
las personas bajo estrés extremo están 
más  propensas a experimentar gripes con 
síntomas más severos que en circunstan-
cias normales.14 Por lo tanto, el currículo 
debe incluir técnicas de manejo del estrés 
(¡que también serán útiles a los profeso-
res!). Los niños pueden continuar esas 
prácticas en el hogar y compartir con sus 
padres y otros miembros de la familia lo 
que han aprendido. Los profesores pueden 
preparar seminarios acerca de las técnicas 
del manejo del estrés para sus colegas, 
administradores y padres. ¡No se olviden 
de practicar lo que enseñan!

Quienes diariamente están en contac-
to con niños (profesores, ayudantes y 
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tocar superficies contaminadas (perilla de 
puerta, lavamanos en el baño, etc.) y luego 
tocarse la nariz, los ojos o la boca. A los 
niños se les debe enseñar a mantener sus 
manos lejos de sus ojos, boca, y nariz. El 
buen lavado de las manos es esencial en la 
prevención de las infecciones de conjun-
tivitis.21 Los estudiantes infectados deben 
permanecer en sus hogares.

Varicela: Una enfermedad muy con-
tagiosa que se transmite por el contacto 
directo de persona a persona o a través 
del aire.22 El período de incubación es 
de 10 a 21 días. Aunque los niños estén 
vacunados, ha habido algunos brotes de 
esta enfermedad en varias escuelas en los 
Estados Unidos.

Síntomas: Fiebre leve y erupciones 
en la piel, con formación de costras en el 
cuerpo23 que pueden dejar cicatrices.

Prevención: La primera dosis de la 
vacuna contra la varicela es efectiva en 
un 94% de los casos; la segunda dosis es 
efectiva el 98% de las veces. Cuando ocu-
rre un brote, los estudiantes y sus herma-
nos menores deben recibir una vacuna de 
refuerzo. (Sin embargo, las dosis deben ser 
espaciadas: para niños de 12 meses hasta 
12 años de edad, 3 meses de separación; 
para niños mayores, 4 semanas entre 
dosis).24

Precauciones: La varicela es conta-
giosa durante uno o dos días antes que 
aparezcan las erupciones y luego cuatro o 
cinco días después que aparecieron.25 Los 
niños o adultos  diagnosticados con vari-
cela no deben asistir a la escuela hasta que 
las erupciones se hayan secado. Si el niño 
estaba en la escuela inmediatamente antes 
del diagnóstico, los juguetes y superficies 
que podrían haber sido contaminadas 
deberían ser desinfectados.26

Paperas: Una infección viral altamente 
contagiosa, esparcida de persona a persona 
por contacto directo de las secreciones 
de la nariz y la boca (cuando se tose o se 
estornuda).27

En mayo de 2006, el Centro para el 

Control y Prevención de las Enfermedades 
de los Estados Unidos (CDC) informó de 
2600 casos de paperas en 11 estados, el 
brote más grande en la nación en más de 
20 años. La misma incidencia ha sido un 
problema en Inglaterra desde el 2004.28

Síntomas: Fiebre, dolores musculares, 
dolor de cabeza y el rostro, dolor en la 
garganta, cansancio y pérdida del apetito, 
hinchazón de la sien y de las glándulas 
salivares bajo los oídos. En casos raros las 
paperas pueden afectar el sistema nervioso 
central y el páncreas; en adolescentes y 
adultos varones, puede causar infertilidad.

Prevención y tratamiento: Todos los 
estudiantes deben ser vacunados contra las 
paperas. El período de incubación es entre 
12 y 24 días. No existe un tratamiento para 
las paperas.29

Hepatitis: La hepatitis causa inflama-
ción del hígado. El tipo más común de 
hepatitis es el B (HBV). La condición 
puede ser aguda (por primera vez y de 
corta duración), o crónica (en desarrollo 
y por un largo tiempo). La hepatitis B es 
considerada un virus portado por la sangre 
porque es transmitida a través de la expo-
sición a la sangre de otra persona o a otros 
fluidos corporales que pueden penetrar por 

una herida en la piel o por las membra-
nas mucosas (en la boca, los genitales o 
el recto). Una persona no puede contraer 
hepatitis B a través de un contacto casual 
(dando la mano, un abrazo, estornudos o 
tos, en la comida o bebiendo agua). El tipo 
más común de transmisión es el contacto 
sexual. Sin embargo, la enfermedad puede 
ser transmitida al compartir una afeitado-
ra o cepillos de dientes con una persona 
contaminada.

Síntomas: Una persona puede no darse 
cuenta que ha sido contaminada con hepa-
titis B porque usualmente la enfermedad 
no muestra síntomas. Sin embargo, es alta-
mente contagiosa, y una persona puede ser 
portadora a través de toda su vida. Cuando 
existen síntomas, estos generalmente 
aparecen entre 30 y 180 días después 
del contagio e incluyen fatiga, picazón, 
pérdida de apetito, molestias abdominales, 
nauseas y vómitos, múltiples dolores. En 
los casos severos la víctima desarrolla una 
pigmentación amarilla en la piel, los ojos 
y la boca, comúnmente llamada ictericia.30

Prevención y tratamiento: La medida 
preventiva más importante es la vacuna-
ción. La vacuna en serie para la hepatitis 
es efectiva y segura (provee protección en 

Los profesores y administradores 

escolares en este contexto, 

encuentran más y más difícil 

mantener un ambiente sano en las 

escuelas y en las salas de clases
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contra de la hepatitis A y B), es recomen-
dada para todos los niños menores de 19 
años. Otra prevención en la escuela y en el 
hogar es aconsejar a los niños a no com-
partir sus efectos personales con amigos y 
compañeros.

La hepatitis B usualmente no requie-
re cuidado médico y desaparece sin 
tratamiento. Pero en algunos casos hay 
síntomas severos como vómitos y diarrea 
que conducen a la deshidratación. El 
tratamiento es la hidratación con agua y 
bebidas electrolíticas enriquecidas. Las 
personas infectadas con hepatitis B cróni-
ca deben permanecer bajo el cuidado de 
un médico.

Sarampión: Una enfermedad viral 
altamente contagiosa a través del contac-
to directo con las secreciones de la nariz 
y la garganta de una persona infectada. 
También se puede esparcir indirectamente 
a través de artículos que estuvieron en 
contacto reciente con esas secreciones.

Síntomas: La fiebre es común, junto 
con tos y secreciones de los ojos y la nariz. 
Pueden aparecer manchas de color rojo 
oscuro en erupciones de la piel. Es posible 
que ocurran serias complicaciones. 

Intervención: La enfermedad puede 
ser esparcida de persona a persona desde 
antes que los síntomas se manifiesten has-

ta cuatro días después que las erupciones 
aparecieron. Por lo tanto, los estudiantes 
deben permanecer sin ir a la escuela hasta 
al menos 4 días después que las erupcio-
nes aparecieron. La inmunización debe ser 
requerida de todos los estudiantes.31

� El virus de la inmunodeficiencia 
humana (HIV): Es el que causa el Sín-
drome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA)32 y se transmite por contacto 
sexual o por compartir agujas de jeringas 
contaminadas. También puede ser contraí-
do cuando los fluidos corporales de una 
persona contagiada entran en contacto 
con las membranas mucosas (ojos, boca, 
o nariz) de alguien no contagiado, o por 
cortes en la piel. La enfermedad no se 
transmite por un contacto casual, tales 
como estrechar la mano, sentarse cerca de 
una persona en la escuela, viviendo con 
un compañero que tenga el SIDA, etc. 
Una persona con el síndrome está sujeta 
a eventuales infecciones, algunas de las 
cuales puede causar la muerte si no se las 
trata. Un niño o profesor que tiene el virus 
o que ha tenido SIDA, no necesariamente 
debe ser excluido de la escuela a menos 
que tenga una infección tal como tuber-
culosis o neumonía. A los niños infecta-
dos se les debe permitir participar en las  
actividades de la clase, inclusive pueden 
jugar con otros niños y recibir abrazos de 
sus profesores.

Los profesores y enfermeras en la 
escuela deben tomar precauciones (inclu-
yendo el uso de guantes de goma) cuando 
tienen que tratar con niños heridos. Cual-
quier superficie que haya sido contamina-
da con sangre debe ser limpiada con jabón 
y agua caliente o una mezcla de agua con 
cloro.33

Inflamación séptica de la garganta 
(estreptococo): Esta enfermedad altamente 
contagiosa es muy común en niños entre 
5 y 15 años, pero también puede afectar a 
personas de todas las edades. Si un niño 
tiene dolor en la garganta, existe una gran 
posibilidad que tenga una inflamación sép-
tica. La bacteria estreptococo puede trans-
portarse en el aire, por estornudos o tos de 
otros individuos. Algunos niños pueden 
tener la infección sin mostrar síntomas.

Síntomas: Los niños con inflamación 
séptica de la garganta pueden quejarse 
de que la  garganta les duele o la sienten 
áspera al tragar o comer. Ellos pueden de-
sarrollar fiebre de hasta 101 grados F (38.3 
grados Celsius), y tener inflamaciones en 
las glándulas linfáticas del cuello. Algunos 
niños pueden tener dolor de cabeza, dolor 
de estómago, picazón y la garganta roja 
con manchas de pus.

Tratamiento y prevención: La infla-
mación séptica de la garganta puede ser 
curada con antibióticos. Si se la deja sin 
tratar, puede causar serios daños al cora-
zón y las articulaciones (fiebre reumática), 
y problemas a los riñones. La prevención 
es la misma que para la conjuntivitis—
mantener los niños en la casa, buen lavado 
de manos y el uso de pañuelos desechables 
cuando se estornuda o tose.34

Prevención— 
Conozca los “puntos críticos.”

En el ambiente escolar, los lugares con 
mayor concentración de gérmenes están 
en el baño, el comedor y la sala de clases. 
Los estudiantes transportan los gérmenes a 
la escuela después de haber sido expuestos 
a las enfermedades en sus hogares o en 
lugares públicos.35

El mayor punto crítico son las ma-
nos: Todo el mundo es consiente de que 
hay  gérmenes en los hospitales, baños, 
trapos de cocina y basureros. Pero muchos 
no se dan cuenta de que  las manos, los 
teléfonos y las manijas de puertas tam-
bién transmiten  gérmenes. Cuando las 
personas tienen un resfrío o una gripe, se 
limpian la nariz muchas veces por día, los 
gérmenes se transmiten a las manos, desde 
donde se pueden transmitir a otras perso-
nas o a través de diferentes superficies.36

Un buen lavado de manos: Para 
prevenir el esparcimiento de los gérmenes, 
el paso más importante es lavarse bien 
las manos, como también lavar bien los 
utensilios y superficies. Las manos deben 
lavarse antes y después de ingerir comida, 
durante y después de la preparación de 
los alimentos; después de usar el baño y 
después de estornudar o toser.

Un buen lavado de manos significa usar 
jabón y agua vigorosamente por aproxima-
damente 15-20 segundos y luego secar las 
manos con toallas de papel o secador eléc-
trico. Si es difícil juzgar cuanto es 15 o 20 
segundos silenciosamente puede cantar la 
canción de cumpleaños feliz mientras se 
lava las manos. Se puede hacer del lavado 
de las manos un juego, enseñando a los 
niños este simple procedimiento.

Los niños menores necesitan ayuda con 
respecto a cuándo y cómo lavarse las ma-
nos. Los profesores pueden usar material 
apropiado para las diferentes edades para 
reforzar este comportamiento. Artículos 
tales como escritorios, mesas, teclados y 
ratones de computadores, equipos de labo-
ratorios, juguetes y sala de juegos, y otros 
objetos de uso común deben ser limpiados 
diariamente con un desinfectante bacteri-
cida. Otras superficies que necesitan desin-

¿Qué podemos hacer para ayudar a 

mantener un ambiente saludable en 

la escuela y mantener los estudiantes 

en buenas condiciones dentro y fuera 

de la sala de clases?
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fectarse frecuentemente incluyen el piso, 
perillas de puertas, lavamanos, estanques 
de inodoros y su manija de descarga, como 
también todas las superficies usadas para 
comer. Los desinfectantes matan los gér-
menes que no son visibles y sin embargo 
causan enfermedades.37 Las escuelas debe-
rían proveer jabón líquido antibacteriano 
o líquidos basados en alcohol  para uso en 
los baños y en el comedor.

Si el jabón antibacteriano y el agua 
limpia no están disponibles, puede usarse 
toallitas desechables antibacterianas o con 
alcohol, o una jalea especial para limpiar 
las manos (que contenga al menos 50% de 
alcohol).38 Si ninguno de estos productos 
está disponible, es importante insistir que 
los niños mantengan las manos lejos de 

papel, sin tocar su contenedor, y usarla 
para cerrar la llave del agua y luego con 
ella abrir la puerta del baño.

Si es posible, las escuelas deben instalar 
dispensadores que no requieran que la 
gente los toque para obtener papel. Tam-
bién se puede poner jabón antibacteriano 
en los baños y también en las áreas donde 
se prepara comida, y poner un basurero 
junto a la puerta del baño de tal forma 
que cada uno pueda irse con las manos 
limpias.

La sala de clases: Las salas de clases 
y los dormitorios con excesivo número de 
alumnos son un excelente lugar para la 
transmisión de gérmenes, especialmente 
durante los meses de invierno, cuando hay 
menos circulación de aire. Si es posible y 

de que un alumno que estuvo seriamente 
enfermo retorne a la sala de clases.

Idealmente, especialmente las escuelas 
más grandes, se debe tener una enfermera 
u otro personal médico que tenga respon-
sabilidades definida por la administración 
escolar.  Tales reglamentos o políticas de-
ben incluir requisitos de exámenes médi-
cos, evaluación de enfermedades crónicas 
y agudas, primeros auxilios que la escuela 
provee, revisión de vacunas y la manera 
como se procurará manejar y controlar 
los contagios de enfermedades, la admi-
nistración de medicinas y tratamientos y 
las consultas constantes con los padres de 
acuerdo a lo que sea necesario.

Debería existir en la escuela un lugar 
donde aislar a los niños enfermos hasta 
que sus padres puedan buscarlos. En los 
dormitorios debe existir un cuarto donde 
los estudiantes con enfermedades conta-
giosas puedan residir hasta que se recupe-
ren.

Las escuelas deben también tener 
reglamentos y procedimientos para atender 
alumnos con necesidades especiales de 
salud (por ejemplo los que requieren 
monitoreo y medicamentos para diabetes, 
los que sufren algún tipo de ataques, uso 
de oxigeno y cualquier otra enfermedad 
diagnosticada).

Las escuelas también deben tener indi-
caciones en sus reglamentos con respecto 
a la auto-administración de medicinas 
por parte de los estudiantes, tales como 
inhaladores para el asma e inyecciones es-
peciales para aquellos que tienen alergias 
severas.40

Finalmente, las escuelas deben suplir 
a los padres o responsables con una lista 
de ítems a considerar para mantener a los 
niños seguros y saludables. Dicha lista 
contendrá: los requisitos sobre vacunas e 
inmunizaciones, teléfonos de emergencia, 
información para la escuela sobre proble-
mas de salud previos del niño, el mantener 
al niño en casa cuando está enfermo, cómo 
vestir y alimentar a los niños para mante-
nerlos con salud excelente, etc.

R. Patti He-
rring, Ph.D., R.N., 
es profesora asocia-
da de la Escuela de 
Salud Pública, del 
Departamento de Salud, 
Promoción y Educación 
de la Universidad Loma 
Linda, California. Ella 
también es parte del 
equipo investigador 
para el Estudio de Salud 
Adventista-2.

los ojos, nariz, y boca. Guantes de goma 
pueden servir como protección temporal.

Los baños en las escuelas: Los inodo-
ros y lavamanos no son los únicos lugares 
del baño donde los gérmenes se concen-
tran, las manijas de las puertas también 
presentan un alto riesgo. Investigadores re-
velan que “cerca del 100 % de las manijas 
de las puertas de los baños muestran trazos 
de estafilococos, estreptococos, salmonera 
y E. coli.39 Aunque la gente recuerde la-
varse las manos después de ir al baño (y se 
estima que un tercio no lo hace), después 
toca el grifo del agua, usa una toalla de 
papel y abre la puerta tocando la manija, 
tiene la posibilidad de haberse reinfectado 
tres veces. Se puede tomar una toalla de 

hay tejidos protectores, abra un poco las 
ventanas  para dejar entrar aire fresco en 
los cuartos.

Dentro del salón de clases, los gérme-
nes se encuentran en diferentes superficies. 
Enseñe a los estudiantes a cubrir su nariz 
y boca con un pañuelo desechable cuando 
estornudan o tosen y luego depositar el 
pañuelo en la basura. Asegúrese de que se 
lavan las manos frecuentemente durante 
el día.

Reglamentos escolares 
Las escuelas deben tener reglamentos 

claros para no permitir que niños enfer-
mos asistan a la escuela y que indiquen la 
necesidad de una nota de un médico antes 
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Editorial
Continuación de la página 3.

identifica 11 criterios, desde operación 
administrativa hasta financiamiento y vida 
estudiantil, y cada uno de ellos procura 
colocar juntos los desafíos académicos 
con los aspectos más importantes de la 
misión de la iglesia. Entonces, cuando la 
acreditación de la iglesia se concentra en 
la fortaleza de las finanzas de una institu-
ción, también examina que el proceso de 
presupuesto y las prioridades sean mane-
jados con un sentido de misión. De hecho, 
cada criterio de la AAA se concentra en la 
misión.

El proceso de acreditación tiene 
también otra cualidad única: motiva la 
discusión acerca de la naturaleza y calidad 
de la educación adventista para institucio-
nes que tienen entre 12 y 6000 estudian-
tes, desde Camerún hasta Papua Nueva 
Guinea, Rumania o Canadá. Debido a que 
los equipos de evaluación incluyen edu-
cadores y administradores de diferentes 
localidades y especialidades, las discu-
siones conectan direcciones geográficas 
y culturales diferentes. ¡Qué diálogo más 
enriquecedor, y cuán necesario para una 
iglesia mundial!

¿Podrían las instituciones adventis-
tas alcanzar esas metas por sus propios 
medios? Quizá. Pero ojos externos pueden 
a menudo ver aquello que incluso los 
administradores no pueden percibir desde 
dentro de una institución. Aún si la acre-
ditación solo afirma la dirección de la ad-
ministración, esto fortalece la institución 
internamente e incrementa la confianza de 
los miembros de iglesia.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
anima a sus instituciones educacionales 
a ganar reconocimiento y acreditación 
locales, y el éxito que se logre en estos 
aspectos debería ser aplaudido. Sin embar-
go, éste nunca será un fin en si mismo. La 
acreditación adventista identifica quienes 
somos, cuales son nuestros objetivos, y 
cómo queremos ser identificados dentro 
del amplio marco de la educación superior. 
Esto ayuda a la 
iglesia y a su edu-
cación superior a 
presentar un frente 
unificado en el mu-
tuo compromiso de 
servir como agentes 
de redención.

Vanesa Jones, R. N., 
M.S., es una enferme-
ra anestesista en la 
Universidad Loma Linda 
(Centro Médico) y es-
tudiante del Doctorado 
en Salud Pública de la 
misma universidad.
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