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Ella Smith Simmons

Educación para un futuro 
seguro: La Eternidad

L
as encuestas sobre educación superior en varios países indican que muchas 
naciones están procurando mejorar la accesibilidad y el desempeño de sus 
sistemas de colegios superiores y universidades. Por ejemplo, en el informe 
de septiembre de 2006, bajo el título de A Test of Leadership: Charting the 
  Future of U. S. Higher Education1 (Una Prueba para el Liderazgo: Trazar 

el Futuro de la Educación Superior Norteamericana), una comisión nombrada por 
la Secretaria de Educación de los Estados Unidos (USDOE) observa que la edu-
cación superior del país ha llegado a ser la historia americana de mayor éxito. Sin 
embargo, a pesar del optimismo general, la comisión reconoce que la educación 
norteamericana “necesita mejorar de manera dramática” para alcanzar sus prome-
sas no cumplidas.

¿Podría aplicarse este mismo mensaje a la educación superior adventista? 
¿Podríamos beneficiarnos si echamos una mirada más penetrante – y quizá más 
académica – a nuestro “sistema” de educación medianamente conectado? Tal 
apreciación, sin apuntar a instituciones de manera específica, podría evaluar los 
compromisos fundamentales y las expectativas de la iglesia para su educación 
superior.

El foco
El USDOE desafió a la educación superior a considerar los cambios como 

“nada menos que la manera de asegurar el futuro y desencadenar el potencial 
del pueblo norteamericano.”2 Se ofrece varias recomendaciones con el propósito 
de (1) mejorar el acceso a la educación superior y hacerla financieramente más 
alcanzable, (2) fortalecer su calidad estimulando las innovaciones, y (3) conseguir 
la transparencia y responsabilidad necesarias en colegios y universidades. En lo 
que denomina como la recomendación más “audaz”, invita a regresar a los valores 
fundamentales de la filosofía de la educación superior. ¿Podría la educación 
superior adventista beneficiarse con un diálogo que procure concentrar nuestros 
esfuerzos también?

Responsabilidad de la educación superior adventista
Hace más de un siglo, durante las primeras décadas de la existencia de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, la mensajera de Dios articuló el carácter pe-
culiar y el objetivo de nuestros esfuerzos educacionales: la redención, y su centro: 
Cristo. Ella dijo, “En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la 
redención, son una.”3 El sistema de educación superior de la iglesia es una historia 
de éxito en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros, enfrentamos un 
futuro de mayores desafíos que requiere una evaluación y cambios dramáticos.

Debemos encontrar la manera de proveer mayor acceso a la educación 
superior adventista para los millones de jóvenes y adultos jóvenes que son parte 
de la familia de la iglesia y debemos identificar las maneras de hacerla accesible 
para todos los que deseen recibirla. Debemos ser más creativos e intencionales 
en nuestros esfuerzos para preparar a nuestra juventud para ocupar cargos de res-
ponsabilidad en la sociedad y en la iglesia. Pero sobre todo, debemos mantener-
nos comprometidos en prepararlos para la eternidad. Estos objetivos y su urgencia 
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requieren que seamos cada vez más transparentes y responsables. Tenemos una 
responsabilidad ante Dios, ante los miembros de nuestra iglesia y ante los ciu-
dadanos de los diferentes países donde operamos iglesias y colegios.

El compromiso
No importa lo que hagamos, debemos mantenernos fieles a nuestro obje-

tivo y a nuestros valores fundamentales. Charles Malik, en su crítica de la univer-
sidad cristiana, declara que “las instituciones que pretenden estar afiliadas a Su 
Nombre, en la práctica no demuestran que Jesucristo tenga alguna relevancia en la 
materia y el espíritu del aprendizaje y la investigación científica.4 Malik cree que 
muchos han llegado a este estado “desviándose” de sus valores fundamentales, 
viendo este cambio como un “progreso” al mismo tiempo que no consiguen dis-
cernir la compatibilidad de la excelencia académica y la fe. Nuestros colegios su-
periores y universidades todavía no han llegado a ese punto, pero son vulnerables 
a este tipo de desestabilización. No salgamos de nuestro centro, ni excursionemos 
en ese declive.

No debemos permitir que nuestro progreso académico o los éxitos intelec-
tuales, tan valiosos como son, eclipsen a Jesucristo como el centro de nuestros 
esfuerzos educativos. Al mismo tiempo que creemos y abrazamos los temas de 
la paz, la justicia, el alivio del sufrimiento, la ciencia, la razón y la cultura, como 
objetivos valiosos y dignos, no pueden reemplazar a Jesucristo en la educación 
superior adventista.

Conclusión
La comisión del USDOE resume su informe con el reconocimiento de que 

para alcanzar sus objetivos se requerirá de decisiones difíciles y de cambios may-
ores. Concluye con optimismo que “trabajando juntos, podemos construir sobre 
los éxitos del pasado y crear un sistema de educación postsecundaria mejorado y 
revitalizado que está más a la medida de las demandas y las oportunidades de un 
nuevo siglo.” ¿No podríamos nosotros, los Adventistas del Séptimo Día, llegar a 
la misma conclusión?

Ella Smith Simmons es Vicepresidenta de la Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día, en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Como 
parte de su trabajo supervisa varios departamentos de la Asociación General, 
uno de los cuales es Educación. Ha trabajado como profesora y administradora 
en varias instituciones adventistas de educación superior.

 1. A Test of Leadership: Charting the Future of U. S. Higher Education. 
Informe de la comisión nombrada por la Secretaria de Educación Margaret 
Spellings (Washington D.C.: Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, 2006).

 2. Ibid., Summary, p. 16.
 3. Elena de White, La Educación (Florida, Buenos Aires, 1974), p. 27.
 4. Charles Malik, A Christian Critique of the University (Waterloo, Ontario, Canada, North Waterloo 

Academic Press), p. 29.
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Mirad que nadie os engañe por 
medio de fi losofías…” (Co-
losenses 2:8). Este consejo de 
Pablo ha hecho que muchos 
cristianos, incluyendo Adventis-

tas del Séptimo Día, abriguen un temor no 
natural por la fi losofía. Cuando un teólogo 
del segundo siglo exclamó, “¿Qué tiene 
que ver Atenas con Jerusalén?”1 o cuan-
do Elena de White advierte contra andar 
errantes “en los laberintos de la fi loso-
fía,”2 pueden haber querido transmitir una 
advertencia contra movimientos emer-
gentes en la historia de la iglesia. Pablo 
mismo alude a una signifi cativa razón 
para esta preocupación. En su tiempo, los 
apologistas griegos y los adherentes a la 
fi losofía representaban una amenaza real 
al crecimiento del cristianismo. El apóstol 
había tenido que presentar una advertencia 

teológica a la iglesia de Colosas: Cristo no 
es negociable. “Porque en él habita cor-
poralmente toda la plenitud de la Deidad, 
y vosotros estáis completos en él, que es 
la cabeza de todo principado y potestad.” 
(Colosenses 2:9-10).

Al mismo tiempo que la educación 
cristiana debe estar basada y afi rmada 
en un compromiso cristocéntrico, no 
debe dejar de reconocer que opera en un 
mundo cuyos compromisos fi losófi cos y 
metas académicas pueden ser diferentes a 
la perspectiva cristiana. Delante de estas 
diferencias, la escuela cristiana no puede 
darse el lujo de esconder la cabeza como 
el avestruz; de hecho, tiene una obligación 
para con sus alumnos, la comunidad a 
la que sirve y los objetivos de conseguir 
mejores resultados en el proceso del 
aprendizaje para preparar los estudiantes John M. Fowler

La fi losofía 
y la educación 

cristiana
¿Un camino a la desesperación o 
una carretera al entendimiento?

Al mismo tiempo que la educación 

cristiana debe estar basada 

y afi rmada en un compromiso 

cristocéntrico, no debe dejar de 

reconocer que opera en un mundo 

cuyos compromisos fi losófi cos 

y metas académicas pueden ser 

diferentes a la perspectiva cristiana.

“
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a enfrentar problemas sutiles y obvios que 
la filosofía ofrece tanto en el aprendizaje 
como en la vida diaria.

¿Es posible cumplir con esta obliga-
ción? Yo creo que sí, si es que (1) dejamos 
de lado algunos mitos tradicionales con 
respecto a la filosofía, (2) entendemos la 
naturaleza y las funciones de la filosofía y 
(3) desarrollamos una cosmovisión plau-
sible a partir de la cual proseguir nuestro 
viaje intelectual.

Desechar los mitos
Entre los mitos tradicionales que algu-

nos cristianos han desarrollado con respec-
to a la filosofía está el que la fe y la razón 
son incompatibles. Pero tanto la fe como 
la razón son dones de Dios a los seres hu-
manos, y cualquier incompatibilidad que 
se perciba no está basada en la revelación 

“Todos los que se dedican a la adquisición 
de conocimientos deben esforzarse por 
alcanzar el peldaño más alto de la esca-
lera. Avancen los estudiantes tanto como 
puedan; sea el campo de su estudio tan 
amplio como puedan alcanzar sus facul-
tades.”3 Esta meta elevada, sin embargo, 
viene con una advertencia: “…pero hagan 
de Dios su sabiduría, aferrándose a Aquel 
que es infinito en conocimiento, que puede 
revelar secretos ocultos por siglos, y puede 
resolver los problemas más difíciles para 
los espíritus que creen en El.”4

Por lo tanto, existe un vínculo entre la 
razón y la fe – ambas son dones de Dios 
y ambas deben ser parte de la educación 
cristiana. Las Escrituras nos ordenan que 
desarrollemos nuestras mentes; en realidad 
el crecimiento en conocimiento es parte 
del proceso de la santificación (2 Pedro 
1:5-7). Siendo que la fe cristiana requiere 
la transformación de la mente (Romanos 
12:2), no abroga por lo tanto ni la mente 
ni la razón, sino que las transforma de tal 
manera que la mente humana funcione con 
la ayuda de la iluminación divina. Esta es 
una tarea que solamente la fe puede reali-
zar y alcanzar.

El segundo mito que algunos cristianos 
acarician es que el crecimiento intelectual 
perjudica la fe cristiana. Pero, en realidad, 
un cristiano educado puede ser un comu-
nicador mejor informado y más efectivo. 
Mientras la mayoría de los discípulos de 
Jesús tenían poca educación (mostran-
do así que Dios puede usar a cualquier 
persona a quien elige), hombres como 
Moisés, Daniel y Pablo ilustran el poder 
de las personas educadas que se someten 
a las demandas de la fe. Ser santificado no 
significa ser estúpido. Otra vez, Elena de 
White dice: “La ignorancia no aumentará 
la humildad o la espiritualidad de cual-
quier profeso seguidor de Cristo. Las ver-
dades de la palabra divina pueden ser me-
jor apreciadas por un cristiano intelectual. 

bíblica. “Venid luego y razonemos juntos,” 
invita el Creador (Isaías 1:18), el mismo 
Dios que describe la fe como fundamental 
en nuestra relación con El (Hebreos 11:6; 
Romanos 1:17).

La fe cristiana subraya que cuando Dios 
creó a los seres humanos a Su imagen 
(Génesis 1:26), compartió con ellos su 
creatividad, que por supuesto implica 
una capacidad racional. El razonamiento 
humano puede a menudo ser defectuoso o 
mal usado, pero esto no significa que no 
tiene un rol en la vida cristiana. En reali-
dad, la misma vida de fe de un cristiano 
debe ser vivida, explicada y compartida en 
un mundo que está sintonizado con el uso 
de herramientas construidas por la razón. 
Una parte de la tarea de la educación 
cristiana es desarrollar la capacidad racio-
nal al máximo. Elena de White escribió: 

Entre los mitos tradicionales que 

algunos cristianos han desarrollado 

con respecto a la filosofía está el que 

la fe y la razón son incompatibles. 
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Cristo puede ser mejor glorificado por 
aquellos que le sirven inteligentemente. El 
gran objetivo de la educación es capaci-
tarnos para usar los poderes que Dios nos 
ha dado de tal manera que representemos 
bien la religión de la Biblia y promovamos 
la gloria de Dios.”5 

Un tercer mito es la percepción de que 
existe una distinción entre lo sagrado y lo 
secular y que debemos vivir esta separa-
ción. Una comprensión más profunda de la 
fe cristiana requiere que mientras vivimos 
en lo secular, nunca debemos dejar de lado 
lo sagrado; en realidad, debemos vincular 
lo sagrado con las personas seculares, 
de tal manera que ellos puedan entender 
mejor, apreciar y lograr la dinámica del 
sentido de realización que se encuentra en 
lo sagrado. Dios es el Dios tanto del altar 

como del laboratorio y el cristiano no debe 
pedir disculpas por el primero ni estar 
enamorado del segundo. 

No debemos separar lo sagrado y lo 
secular hasta el punto de que restringi-
mos la religión al corazón y al sábado, y 
la educación a la mente y al resto de la 
semana. El peligro escondido de lo secular 
es pensar y vivir como si Dios no existie-
ra. Es un mandato de la fe enfrentar ese 
peligro en su propio terreno y vencer sus 
males. Para poder hacerlo, la fe necesita 
mantener su habilidad, otorgada por Dios, 
de razonar de manera eficaz. Vivimos en 
el mundo, pero no somos parte de él. El 
mundo es al mismo tiempo nuestro hogar 
y nuestra misión. La relación integral entre 
la fe y la razón es resumida muy bien 
por Elena de White: “El conocimiento es 
poder, pero es poder para bien, únicamente 
cuando va unido con la verdadera piedad. 
Debe ser vivificado por el Espíritu de 
Dios, a fin de servir para los más nobles 
propósitos. Cuanto más íntima sea nuestra 
relación con Dios, tanto más plenamente 
podremos comprender el valor de la verda-
dera ciencia; porque los atributos de Dios, 
según se ven en sus obras creadas, pueden 
ser apreciados mejor por aquel que tiene 
un conocimiento del Creador de todas las 
cosas, el Autor de toda verdad.”6

Entender lo que la filosofía hace
Cuestionar es la ocupación de la filoso-

fía y también su herramienta. La filosofía 
usa toda oportunidad para probar, empujar, 
dudar, analizar y buscar. El propósito de 
sus preguntas es llegar a encontrar signifi-
cado y coherencia. Morris dice: “El traba-
jo del filósofo es hacer el tipo de preguntas 
que son relevantes al tema bajo estudio, 
la clase de preguntas que queremos ver 
respondidas y no meramente meditadas, el 
tipo de preguntas cuyas respuestas hagan 
una real diferencia en la manera como 
vivimos y trabajamos.”7

Toda filosofía se ocupa de tres pre-
guntas básicas: ¿Qué es real? ¿Qué es 
verdadero? ¿Qué  es bueno? La primera 
se refiere a la ontología y la metafísica, el 
estudio de la realidad y la existencia. ¿Qué 
constituye la realidad? ¿Es la existencia 
humana real? Ese árbol que vemos ¿forma 
parte de la realidad? ¿O es la idea del 
árbol o la idea de lo humano precedente a 
la comprensión de la realidad? Schaeffer 
dice, “Nada que merezca el nombre de 
filosofía puede desestimar la cuestión del 
hecho de que las cosas existen y que exis-
ten en su forma y complejidad presente.”8

La segunda área de interés para la filo-
sofía es la epistemología. ¿Cómo sabemos 
que algo es verdadero o no? Lo que es ver-
dadero, ¿es siempre verdadero? ¿Cuáles 
son las condiciones y las limitaciones del 
conocimiento? ¿Somos los seres humanos 
responsables por la creación, la certifica-
ción y verificación de la verdad? ¿Es la 
verdad algo absoluto o relativo?

La tercera área que preocupa a la 
filosofía es la ética. ¿Qué es bueno? ¿Qué 
define la conducta apropiada? ¿Existen 
normas de conducta? ¿Son éstas objetivas, 
subjetivas, relativas, o absolutas, univer-
sales o particulares? ¿Cuál es la fuente de 
estas normas – la tradición, las costumbres 
sociales, las prácticas actuales, la volun-
tad del poder que gobierna, la situación, 
la religión? ¿Es la valoración un proceso 
condicional?

La respuesta de la filosofía a estas 
preguntas depende de la cosmovisión que 
adoptamos. Por ejemplo, si usted fuera 
un seguidor de Platón, tendrá una cosmo-
visión idealista – una creencia de que la 
realidad depende del mundo de las ideas. 
Usando esta concepción, un idealista 
definirá lo que constituye la realidad, la 
verdad y la ética. Pero si su cosmovisión 
es la de un materialista, o de un evolucio-
nista o un existencialista, su percepción de 
la realidad y la verdad serán completamen-
te diferentes.

Entonces, ¿de qué manera debe rela-

Por lo tanto, existe un vínculo entre 

la razón y la fe – ambas son dones de 

Dios y ambas deben ser parte de la 

educación cristiana.
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cionarse un cristiano con la filosofía? En 
primer lugar, es siempre ventajoso para un 
cristiano entender las complejidades de las 
diferentes filosofías – sus puntos de vista, 
sus metodologías, sus conclusiones y los 
desafíos que presentan a la vida cristiana 
intelectual y de fe. Pablo descubrió que el 
Areópago no era un impedimento, sino un 
propulsor de una mejor comprensión y de 
la proclamación de la fe (Hechos 17:22-
34; cf. 1 Corintios 2:1-7). En segundo 
lugar, un cristiano debe desarrollar una 
cosmovisión que le provea de una base 
adecuada sobre la cual situarse, para tener 
un diálogo significativo y  testificar delan-
te del mundo secular.

Desarrollar una cosmovisión 
cristiana

Al tratar con la filosofía, los educadores 
cristianos deben evitar los peligros ya sea 
de la capitulación o de la indiferencia. 
Por una parte, pueden sentirse tentados 
a rendirse ante el  ataque de la filosofía 
y sentirse obligados a reinterpretar o 
rechazar algunos puntos de sus creencias. 
Por otra parte, pueden evitar enfrentarse a 
preguntas críticas. Mientras que rendirse 
puede destruir nuestro compromiso de 
fe, el pánico hace que nuestro testimonio 
de fe deje de ser efectivo. En cambio, el 
cristiano tiene la responsabilidad de tratar 
con efectividad las cuestiones que formula 
la filosofía y proveer respuestas dignas 
de crédito desde la perspectiva de una 
cosmovisión cristiana. Schaeffer lo dice 
de manera directa: “El cristianismo tiene 
la oportunidad… de hablar claramente 
del hecho de que sus respuestas tienen 
justamente aquello que el hombre moder-
no busca desesperadamente – la unidad de 
pensamiento. Provee una respuesta uni-
ficada para el todo de la vida. Es verdad 
que el hombre tendrá que renunciar a su 
racionalismo, pero entonces, en base a lo 
que puede ser discutido, tiene la posibili-
dad de recuperar su racionalidad.”9

Mientras los filósofos encuentran 
su unidad de pensamiento en el punto 

de partida que eligieron – la mente, la 
materia, la existencia, el materialismo, el 
lenguaje, la clase, etc. - ¿a dónde vamos 
para desarrollar una cosmovisión cristia-
na? Sin pretender ser exclusivo o exhaus-
tivo, permítanme sugerir tres afirmaciones 
básicas de fe que podemos usar. Estas 
afirmaciones son de naturaleza integral, de 
alcance universal, de origen bíblico y con 
un compromiso no negociable.

1. Dios es la realidad última. “En el 
principio Dios…” (Génesis 1:1). Aquí está 
el fundamento de una cosmovisión. Por-
que Dios es, yo existo. Sin El, nada existe. 
“Porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos” (Hechos 17:28). Para el cristiano, 
Dios como persona es lo que constituye la 
realidad última. El es la causa y el autor 

de la creación. Sus actividades tienen es-
tructura, propósito y orden. Como lo dice 
Shaeffer, “La fortaleza del sistema cristia-
no es que todo cabe bajo el gran vértice 
del Dios existente, infinito y personal, y es 
el único sistema en el mundo que encierra 
toda verdad. No existe otro sistema que 
tenga un vértice bajo el cual entre todo… 
Sin perder su propia integridad, el cris-
tiano ve que todo entra en su lugar bajo 
el vértice cristiano de la existencia de un 
Dios infinito y personal.”10

2. Conocemos porque El lo ha reve-
lado. Una segunda dimensión de una cos-
movisión cristiana es que el conocimiento 
humano está basado en la revelación de 
Dios en la naturaleza y en las Escrituras. 
Por lo tanto, estudiamos la naturaleza y 

El segundo mito que algunos 

cristianos acarician es que el 

crecimiento intelectual perjudica la 

fe cristiana.
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su flujo en la historia y la experiencia en 
el contexto de la creación de Dios y la 
acción de Dios en la naturaleza. La mente 
creyente discierne la obra de Dios en la 
belleza y el misterio de la naturaleza, 
alabando al Autor y estudiando su obra. El 
cristiano también acepta la Biblia como la 
piedra epistemológica básica sobre la cual 
construir su cosmovisión. Esto significa 
que “no se puede hacer una interpretación 
significativa sin la revelación bíblica. Si 
falta la perspectiva que ella nos da, las 
cosas del mundo son solamente objetos 
desconectados, los eventos del mundo son 
simplemente coincidencias desvinculadas, 
y la vida es solamente un intento frustrante 
por derivar un significado último a partir 
de trivialidades insignificantes.”11

Aceptar la Palabra de Dios como una 
fuente epistemológica no significa que 
vemos la Biblia como una especie de 
enciclopedia divina. Significa, sin embar-
go, que creemos que incluye los  grandes 
temas de la vida: ¿Quién soy yo? ¿De 
dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el 
significado de la historia? ¿Cuál es mi rol 
en la sociedad? La Biblia tiene algo para 
decir en estas y otras preguntas cruciales 
de la existencia y el destino, y por lo tanto 

una cosmovisión 
cristiana – y la 
educación cristiana 
– deben tener en 
cuenta lo que dice, 
aún cuando enfren-
ten la posición de 
otros sistemas.

3. Dios se vin-
cula con los seres 
humanos. La cos-
movisión cristiana 
acepta una antropo-
logía que reconoce 
una estrecha rela-
ción de parentesco 
entre Dios y los 
seres humanos. 
Este parentesco 
puede resumirse en 
tres aseveraciones 
mayores:

(a) Dios creó a 
los seres humanos 
a su propia imagen 
(Génesis 1:26-27), 
y por lo tanto, ellos 
no son el resultado 
de algún accidente 
cósmico o el vértice 
de algún paradigma 
evolutivo, limitado 
y controlado por un 

complejo sistema de leyes mecánicas. El 
parentesco con Dios hace posible que los 
seres humanos funcionen con creatividad, 
con relaciones con significado y con una 
responsabilidad por sus actos.

(b) Debido a esta estrecha relación entre 
Dios y el ser humano, el cristiano ve el 
mal como el resultado de una ruptura de 
esa relación, llamado pecado en la Biblia. 
El pecado o la separación de Dios, está en 
la raíz misma de las percepciones, relacio-
nes y valores distorsionados. Todo esto, 
asevera la cosmovisión cristiana, explica 
la situación caótica, confusa y desesperada 
que envuelve nuestra vida en un dilema 
existencial.

(c) Debido a esta estrecha relación entre 
Dios y la raza humana, la Divinidad no 
ha dejado a los seres humanos sin espe-
ranza. La cosmovisión cristiana es tanto 
redentora como quirúrgica. Es redentora 
porque Dios ha salvado a la humanidad 
del pecado y reconciliado a los hombres 
consigo mismo por medio de la cruz de 
Cristo (2 Corintios 5:19). Es quirúrgica 
porque mira hacia delante a un tiempo del 
fin cuando el pecado y sus resultados serán 
completamente extirpados, preparando 
así el camino para la creación de “nuevos 

cielos y una nueva tierra” (Isaías 65:17). 
Ambos aspectos de esta restauración están 
fundamentados en la vida y muerte de 
Cristo. Entonces, conocerlo a El y estable-
cer una relación personal con El se torna 
central tanto en el vivir cristiano como 
en el aprender cristiano. Sin El, no puede 
haber una cosmovisión cristiana.

Conclusión
Con estas afirmaciones básicas, traba-

jando dentro de una cosmovisión cristia-
na fundamentada en la fe, la educación 
cristiana puede funcionar sin comprometer 
la fe o sacrificar la integridad intelectual. 
Nuestra enseñanza, por lo tanto se torna 
integral y holística, centrada en Dios, 
redentora y orientada al servicio. Llegará 
a ser un trabajo gozoso en el cual la fe y 
la razón se abrazan, como el corazón que 
adora y la mente inquisitiva están integra-
das y en paz la una con la otra.

En estas condiciones, la filosofía no 
necesita ser un camino a la desesperación 
sino una carretera hacia un mejor entendi-
miento.

John M Fowler 
es Director Asociado 
del Departamento de 
Educación de la Aso-
ciación General en 
Silver Spring, Maryland, 
Estados Unidos.
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Sirviendo de mentor a 
profesores principiantes
María López* estaba entusiasma-

da con su primer año como pro-
fesora de tiempo completo en 
una escuela primaria adventista. 
Había completado todos los 

requisitos del programa para preparación 
de profesores, había pasado los exámenes 
requeridos por el gobierno estatal para ser 
profesora certifi cada y había completado 
las prácticas requeridas con observaciones 
muy positivas de su profesor consejero. Se 

consideraba a María como una profesora 
promisoria tanto por sus profesores como 
por sus potenciales empleadores, dos de 
los cuales le ofrecieron trabajo.

Durante la semana previa al comienzo 
de clases María aparecía entusiasmada e 
integrada al grupo de profesores y adminis-
tradores. Saludó con alegría a los padres y 
a los estudiantes en el día de inscripción. 
María comentó al director que se sentía lis-

ta para el nuevo año escolar. Había prepa-
rado hermosos cuadros de anuncios en una 
de las paredes de la sala y tenía preparados 
sus planes de clase a largo plazo. También 
ya tenía listos los programas en detalle de 
las dos primeras semanas. Los libros de 
texto y otros materiales estaban en perfecto 
orden, listos para ser distribuidos durante 
el primer día de clases. Además María 
había colocado un letrero de “Bienvenida” 
sobre la puerta de entrada y había también 
publicado de manera apropiada las reglas 
que se seguirían.Thambi Thomas*No es su nombre real 

“Muchas personas 

fueron más allá de 

lo que alguna vez 

pensaron porque 

alguien pensó que 

podían.”  

 Anónimo

El mentor Doug Havens de la Escuela Secundaria de Escondido, muestra el uso de un nuevo equipo comprado para la profesora principiante Melissa Price.
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Sirviendo de mentor a 
profesores principiantes

Cuando comenzaron las clases, todo 
parecía ir bien para María. El primer mo-
mento de estrés llegó la noche de “regreso 
a clases”, cuando los profesores se reúnen 
con los padres para explicar las reglas 
escolares, el programa de estudios, las 
normas sobre tareas para hacer en casa, los 
viajes de estudio, etc. Sin embargo, debido 
a que María había visto esta jornada en 
su periodo de práctica, pudo prepararse 
bien con alguna ayuda de otros profesores. 
Aparentemente todo iba saliendo bien. 

Cuando varias semanas más tarde, 
el director Sr. Felt* entró en la sala de 
María encontró a los alumnos quietamente 
trabajando solos. Los alumnos le dijeron 
que la señorita López estaba en el baño. 
Pocos minutos más tarde María apareció 
y el director se dio cuenta enseguida que 
había estado llorando. Cuando le preguntó 
si todo estaba bien, María rápidamente 
se compuso y le contestó que ya estaría 
mejor. Por supuesto, el director notó que 
no todo estaba bien y decidió reunirse con 
ella después de terminada las clases.

Esa tarde, cuando el director le pre-
guntó a María cómo iban las cosas, ella 
comenzó a sollozar incontroladamente. 
Después de unos minutos confesó que no 
le estaba yendo bien. “He estado llorando 
casi cada día, y no puedo dormir en la 
noche. No creo estar haciendo un buen tra-
bajo. Se me hace un nudo en el estómago 
cada mañana cuando me estoy preparando 
para la escuela. No sé lo que me pasa. 
Trato de preparar bien mis clases, hago 
lo mejor que puedo, pero los niños no me 
están escuchando. Me siento oprimida, y 
los padres tienen tantas preguntas… No 
creo que puedo seguir en este trabajo.”   

El director, preocupado por no haberse 
dado cuenta con tiempo de las necesidades 
de María, le ofreció proveerle de ayuda 
por parte de un profesor de experiencia y 
enviarla a una consejera educacional, Pero 
ella no aceptó. Ya había decidido que la 
enseñanza no era para ella y manifestó su 
deseo de renunciar allí mismo.

El de María puede ser un caso extremo. 
Sin embargo, al mismo tiempo que mu-
chos nuevos profesores se las arreglan para 
sobrevivir su entrada a la enseñanza, las 
investigaciones revelan que para un núme-
ro signifi cativo de ellos, los primeros tres a 
cinco años son un gran desafío. En efecto, 
el porcentaje de deserción de profesores 
en escuelas públicas después de un año es 
de 17 por ciento, 30 por ciento después 
del segundo año y hasta el 80 por ciento 
después de 10 años.1 Los investigadores 
de la Universidad de Carolina del Norte 
informaron que el porcentaje de deserción 

Una mirada a las 
responsabilidades de un mentor

El programa del mentor consiste en que 
profesores de experiencia comparten su 
conocimiento, especialidad y entrenamien-
to con profesores que recién comienzan. 
Este plan tiene claras y defi nidas expec-
tativas tanto para el mentor como para el 
profesor que recibe la ayuda. Es impor-
tante que el mentor entre en una relación 
personal con el profesor principiante con 
el compromiso de ayudarlo a tener éxito.

El mentor debe:
• Trabajar regular y directamente con 

el profesor principiante de acuerdo a un 
horario preestablecido;

• Ayudarlo en un plan a largo plazo que 
abarque el año escolar completo;

• Asistir al principiante a crear una 
atmósfera de clase conducente al aprendi-
zaje, que motive al estudiante a auto-diri-
girse;

• Asegurarse de que existe una planifi -
cación y preparación para las primeras tres 
semanas de clase;

• Ofrecer ideas para integrar a los alum-
nos en proyectos especiales;

• Estar disponible para ayudar al profe-
sor principiante a medida que aparezcan 
los problemas;

• Proveerle de reacciones, orientación y 
apoyo sin inmiscuirse; 

• Ofrecer ideas en apoyo a una inves-
tigación para descubrir estrategias de 
instrucción;

• Asistir en el desarrollo de materiales 
para usar en las clases;

• Ayudarle a entender mejor el ambiente 
y la organización de la escuela;

• Tener contacto frecuente con el prin-
cipiante para ver los progresos, defi nir los 
éxitos y los fracasos e informarle de los 

de  profesores de primer año de trabajo era 
2,5 veces más alto que los profesores de 
más experiencia.2

La Comisión Nacional para la Edu-
cación de los Estados Unidos publicó en 
1996 un documento que predecía que en 
10 años, el país necesitaría dos millones de 
profesores de nivel primario y secundario 
para reemplazar a los profesores que se es-
tarían retirando o desertando la profesión, 
y para enfrentar la demanda de nuevos 
profesores debido al crecimiento de la 
población de acuerdo a los cálculos para 
la década. La premisa principal de este 
documento fue que “Lo que los profesores 
saben y hacen es la infl uencia más impor-
tante sobre lo que los estudiantes apren-
den.”3 Este documento recomendaba que 
los estados creen y fi nancien programas de 
mentores para profesores principiantes. 33 
estados los tienen hoy.

Muchas escuelas y distritos escolares en 
las instituciones norteamericanas, inclu-
yendo las de porcentaje de mayor creci-
miento, han implementado un programa de 
profesores mentores para ayudar al éxito 
de profesores principiantes y mantener su 
estabilidad en la profesión. Prácticamente 
todos los profesores que recibieron la ayu-
da de un mentor unánimemente elogian el 
programa. Estos profesores, refl exionando 
sobre sus primeros años en la enseñanza, 
indican que el apoyo, consejo, camara-
dería y ánimo que recibieron del mentor 
jugó un papel determinante en su éxito y 
permanencia en la profesión. El impacto 
positivo del programa de mentores sobre 
la moral de los profesores se ve también 
como una razón importante en garantizar 
su inclusión en los futuros programas de 
inducción.

Debido a que no hay información sobre 
porcentaje de abandono por parte de los 
profesores adventistas, tenemos que mirar 
las estadísticas de escuelas privadas en 
general. Una de estas fuentes es la “En-
cuesta sobre las escuelas y su personal,” 
realizada en el año escolar 1987-1988 y la 
encuesta de seguimiento del año siguiente. 
Se encontró que el porcentaje de deserción 
de profesores en escuelas privadas era de 
12.7 por ciento, lo que es más del doble 
que el sistema de escuelas públicas (5.7 
por ciento).4

El objetivo central de este artículo es 
proveer un marco de referencia práctico 
para que los departamentos de educación 
y las escuelas grandes puedan usarlo para 
desarrollar e implementar programas de 
profesores mentores para apoyar a profe-
sores principiantes.

Mientras muchos nuevos profesores 

se las arreglan para sobrevivir 

su entrada a la enseñanza, las 

investigaciones revelan que para un 

número signifi cativo de ellos, los 

primeros tres a cinco años son un 

gran desafío
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recursos u oportunidades existentes para 
su crecimiento profesional; y

• Modelar estrategias de enseñanzas 
efectivas y conducta profesional.

La Comisión Planificadora del Pro-
grama de Mentores para Profesores de la 
Unión del Pacífico ha identificado varios 
resultados claves en su programa de men-
tores.

El mentor:
• Modela las competencias que son 

esenciales para el éxito en la enseñanza;
• Apoya el bienestar personal y emocio-

nal del profesor principiante;
• Nutre el crecimiento profesional y la 

estabilidad de estos profesores;
• Transmite la filosofía y las prácticas 

de la educación adventista;
• Observa la enseñanza en la sala de 

clases y repasa con el principiante las 
prácticas que son más efectivas;

• Refuerza el desarrollo de objetivos de 
auto-mejora y habilidades para resolver 
problemas; y

• Apoya y desafía al profesor princi-
piante con ayuda permanente.

El mentor no es el supervisor del prin-
cipiante sino que más bien mantiene con 
él o ella una relación de apoyo cordial y 
profesional. La evaluación del crecimiento 
profesional para mantener su empleo es la 
responsabilidad del empleador. Las con-
versaciones entre el profesor y su mentor 
deben mantenerse confidenciales. La rela-
ción puede malograrse o comprometerse 
si el mentor sirve al mismo tiempo como 
evaluador.

Cómo construir una relación 
efectiva entre el mentor y el 
profesor principiante

No todo profesor de experiencia 
puede ser un buen mentor debido a que la 
relación entre el profesor principiante y 
el mentor es en cierto sentido una aso-
ciación impuesta. A menudo el mentor y 
el profesor principiante no se conocen y 
simplemente se los designó para trabajar 

juntos. Por lo tanto es imperativo que el 
administrador ayude al profesor princi-
piante a ver esta relación como algo de su 
especial interés y no como una amenaza. 
Ser asignado a un mentor no significa que 
ha faltado preparación o que hay una de-
ficiencia profesional. Más bien, el mentor 
puede proveer un apoyo especializado para 
ayudar al principiante a tener éxito parti-
cularmente durante los cruciales primeros 
años de enseñanza.

En la Unión del Pacífico hemos encon-
trado que cuando los profesores mentores 
son nombrados por el departamento de 
la Asociación o por la administración de 
la institución e invitados a participar en 
el programa, ellos aceptan con un deseo 
comprometido de ayudar a los profesores 
principiantes. Pero, el mentor debe tener 
los atributos correctos y las cualidades 
para este tipo de relación. El o ella deben 
consagrarse a la tarea y estar dispuestos a 
invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios. 
Para los profesores adventistas, particular-
mente los que atienden a más de un curso 
a la vez, que tienen una carga pesada, 
tomar además la tarea de ser mentores de 
un profesor principiante, puede representar 
trabajo extra sin aumento de sueldo. Mu-
chos educadores adventistas sin embargo, 
aprecian ser “mentores” y tener la oportu-
nidad de ayudar a un profesor principiante.

Una actitud fraternal de aceptación  
juega un rol importante en la formación 
de esta relación. Al mismo tiempo, la 
disposición del principiante a ser guiado 
y criticado por otro profesor ayudará para 
que la relación comience de una buena 
manera. Muchos estudios e informes iden-
tifican el manejo de la sala de clases como 
la clave en el éxito de un profesor princi-
piante. Una sala de clases mal manejada 
hace casi imposible que el aprendizaje 
ocurra. A menudo el profesor principiante 
se ve a sí mismo como un fracaso porque 
entra en la profesión con pocas habilida-
des en el manejo de la sala de clases, sin 
saber que estas habilidades se consiguen 
por medio de la experiencia. No entienden 
por qué los estudiantes no quieren sen-
tarse tranquilamente en la clase o recibir 
instrucciones. El mentor perceptivo puede 
ofrecer sugerencias y soluciones para tal 
problema, pero aún más importante, él o 
ella pueden ayudar al profesor principiante 
a planificar y organizarse para las prime-
ras semanas, de manera que prevenga los 
problemas de manejo de la sala de clases 
durante esos críticos primeros días. El 
mentor puede proveer ideas en cuanto a lo 
que puede funcionar, basado en su propia 
experiencia; e identificar posibles peli-

La mentora Edith Bradshaw (a la derecha) y la profesora aconsejada Maylinne Peters se ocupan de una 
planificación a largo plazo antes del comienzo del año escolar.
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gros sin poner en riesgo la creatividad del 
nuevo profesor.

El mentor efectivo tiene habilidades 
en el arte de la enseñanza y en proveer 
apoyo para una atmósfera que promueva 
el aprendizaje por parte de los alumnos. 
Es útil que el profesor principiante visite 
la clase del mentor al comienzo del año 
escolar para una observación informal, ya 
sea enseñando junto al mentor o simple-
mente para verlo presentar una lección 
modelo. Al final del día, juntos pueden 
reflexionar sobre lo que funcionó bien o 
lo que no marchó como estaba planeado. 
El profesor aconsejado hace preguntas 
y procura clarificaciones. Es necesario 
que el mentor, al comienzo de su relación 
con el profesor principiante, muestre una 
enseñanza exitosa y un buen manejo de la 
sala de clases.

El mentor debe visitar también la sala 
del profesor aconsejado con propósitos 
similares; sin embargo, las clases que 
sirven de demostración en la sala del 
profesor principiante, deben ocurrir previo 
acuerdo mutuo. El valor de lo que signi-
fica el espíritu de equipo puede ser visto 
en la siguiente declaración de un profesor 
de secundaria que había enseñado por 25 
años, “He enseñado 20.000 clases; he sido 
evaluado 30 veces; pero nunca he visto a 
otro profesor enseñando.”5

Otra frustración para los profesores 
principiantes es tratar con los “padres 
problema.” A menudo los problemas son 
el resultado de una mala comunicación o 
cuando el profesor no consigue entender 
las preocupaciones de los padres. El men-
tor puede ayudar para que el profesor prin-

cipiante consiga relaciones interpersonales 
positivas que animen a los padres a tornar-
se colaboradores de la educación de sus 
niños. El mentor puede también dar ideas 
concretas sobre estrategias efectivas para 
mantener a los padres informados sobre 
el progreso de los niños en la escuela y de 
los eventos a realizar en la sala de clases o 
en la escuela en general. Un manual para 
los padres (diferente al catálogo publicado 
por la escuela) contiene información más 
específica de interés especial en benefi-
cio de los padres. Algunos de los tópicos 
que se incluyen son una breve biografía 
del profesor, el horario de clases, los 
formularios que los padres deben firmar 
para salidas de estudio, reglamento para 
recaudadores de fondos, reglamento para 
los trabajos a hacer en el hogar, estrategias 
para la disciplina en la sala de clases, una 
lista de los materiales necesarios en la sala 
de clases, orientación para la celebración 
de cumpleaños en la sala de clases, etc. 
Muchos padres también apreciarán saber 
acerca de los tópicos específicos que los 
alumnos están estudiando y la manera 
cómo se enseña o refuerzan aptitudes 
durante el año escolar.

El mentor debería verse a si mismo 
como un aprendiz constante que se ocupa 
de su propio crecimiento profesional y por 
lo tanto es capaz de animar al principiante 
a aprovechar las oportunidades de partici-
par en eventos de auto-desarrollo.

El mentor debe tener la habilidad y 
la capacidad de comunicar esperanza e 
inspirar optimismo. El mentor trabaja en 
la formación de un colega, con lo que está 
haciendo una contribución que ayudará en 

la formación de vidas en los años futuros. 
En el programa de mentores uno puede ver 
la verdad de la declaración del autor inglés 
Albert Pine, de que “Lo que hacemos para 
nosotros mismos muere con nosotros. Lo 
que hacemos para otros y para el mundo, 
queda y se torna inmortal.”6

Cómo elegir al profesor mentor
El profesor mentor debe ser elegido 

de acuerdo a un criterio específico, y no 
meramente por sus años de experiencia en 
la enseñanza. El departamento de edu-
cación o la administración de la escuela 
que planea implementar un programa de 
profesor mentor debe establecer las cuali-
dades mínimas antes de compilar una lista 
de candidatos potenciales. Un profesor 
mentor debería haber:

• Ganado un reconocimiento profe-
sional denominacional equivalente a una 
credencial de docente;

• Conseguido un status de empleado 
regular;

• Provisto instrucción directa en la sala 
de clases al menos por 10 años;

• Demostrado un manejo efectivo de la 
sala de clases y tener una estrategia para la 
disciplina;

• Conseguido una relación de trabajo 
positiva con sus colegas y con los padres;

• Demostrado habilidades efectivas de 
comunicación;

• Recibido una evaluación satisfactoria 
o superior en su rendimiento durante los 
últimos tres años; y

• Mostrado una actitud positiva cuando 
otro profesor lo ha observado enseñar.

Cómo preparar mentores para el 
servicio

En primer lugar la asociación o la insti-
tución debe comprometerse para estable-
cer un programa de profesor mentor. Una 
vez que se ha identificado a los mentores, 
un proceso de entrenamiento formal ayu-
dará a asegurarse que cada uno entiende 
los objetivos y expectativas del progra-
ma. Los mentores necesitan conocer los 
parámetros del programa y los protocolos 
operacionales del sistema escolar. Los pro-
fesores, que pasan sus días trabajando en 
primer lugar con niños, pueden necesitar 
recordar que sus colegas adultos son más 
orientados hacia metas, y que aprenden 
mejor cuando su aprendizaje es relevante a 
su experiencia.7

Existen numerosos recursos para desa-
rrollar programas para mentores, especial-
mente en los departamentos de educación 
de los estados en EE.UU. Estos programas 
de entrenamiento típicamente cubren los 

Un grupo de profesores mentores frente a un grupo de profesores principiantes en una actividad de 
trabajo durante el año escolar.
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siguientes tópicos:
• Una descripción de las expectativas 

que el sistema escolar tiene del mentor;
• Una comprensión de cómo aprenden 

los adultos;
• Una revisión de las estrategias de la 

enseñanza efectiva;
• Características de una sala de clases 

efectiva;
• Una revisión de las estrategias de 

manejo de la sala de clases;
• Preparación para conferencias a 

padres y profesores y otros eventos o 
reuniones; y

• Actividades para grupos pequeños que 
proponen soluciones para los problemas 
típicos que suelen encontrar los profesores 
principiantes.

Responsabilidades del 
Departamento de Educación o de 
la administración de la escuela

El éxito de un programa de mentores 
dependerá en alto grado de la planifica-
ción, entrenamiento, coordinación y apoyo 
de parte del Departamento de Educación 
y/o de la administración de la escuela. 
Una vez que los mentores han recibido la 
debida orientación y se les ha asignado un 
profesor para ayudar, debe establecerse los 
planes para:

1. Proveer la oportunidad para una 
reunión de los mentores y los principian-
tes, idealmente antes del comienzo de año 
escolar o cuando recién ha comenzado. 
Los siguientes tópicos serían apropiados 
para esta primera reunión:

 a. expectativas del programa;
 b. las responsabilidades y deberes del 

mentor;
 c. tópicos pertinentes que se han 

cubierto en el programa de entrenamiento 
del mentor, que pueden ser de beneficio al 
profesor principiante;

 d. la importancia de que el mentor y el 
principiante mantengan un registro simple 
de los contactos y temas discutidos y la 
ayuda recibida durante el año escolar, con 
una promesa de confidencialidad; 

e. métodos de contacto accesibles 
durante el año escolar (e-mail,  teléfono, 
etc.); y

f. visitas programadas a sus respectivas 
escuelas para observación de clases.

2. Proveer la oportunidad para una 
reunión del mentor y el principiante antes 
del comienzo del año escolar o inmedia-
tamente cuando ha comenzado, para que 
ambos se pongan de acuerdo en:

 a. Los métodos de contacto accesibles 
durante el año escolar (e-mail, teléfono, 
etc.); y

 b. Programar las visitas a sus respecti-
vas escuelas.

3. Dar la oportunidad al profesor 
principiante para visitar y observar la sala 
de clases del mentor, continuada por una 
conversación sobre la observación, en un 
momento conveniente del mismo día.

4. Hacer los arreglos para la visita y 
observación del mentor a la sala de clase 
del profesor principiante, continuada por 
una conversación sobre la observación, en 
un momento conveniente del mismo día.

5. Animar para que haya una comuni-
cación regular entre mentor y principiante 
durante el año escolar.

6. Requerir del mentor  y del profesor 
principiante un informe trimestral de sus 
encuentros y visitas.

7. Proveer al fin del año escolar de una 
oportunidad para que ambos evalúen los 
resultados de su trabajo juntos y del pro-
grama de mentores en general.

8. Proveer o hacer los arreglos para el 
reembolso de los gastos de viaje u otros 
que hubo de parte del mentor o del princi-
piante. Con el propósito de no agregar una 
carga a las escuelas que tienen este tipo de 
programa, el departamento de educación 
puede proveer los medios para pagar a un 
profesor sustituto durante las visitas del 
mentor o del profesor principiante

9. Proveer, si es posible, el reembolso 
de gastos ocasionales del mentor o del 
profesor principiante, tales como el de 
una invitación a comer para conocerse al 
comienzo del año, llamadas telefónicas u 
otros.

10. Ofrecer al mentor y al principiante 
un predeterminado número de horas de 
crédito en educación continua por partici-
par en este programa, sujeto por supuesto, 
a la preparación de los informes corres-
pondientes.

Elena de White, comentando acerca 
del trabajo de mentor de Jesús con sus 
discípulos, escribió, “La mejor ilustración 
de los métodos de Cristo como maestro se 
encuentra en Su entrenamiento de los pri-
meros doce discípulos… A ellos, más que 
a los demás, dio la ventaja de su propia 
compañía. Por medio de una asociación 
personal se imprimió a Si mismo sobre 
estos colaboradores escogidos.”8 Los 
mentores se dan a sí mismos para ayudar 
a asegurar el crecimiento y éxito de otra 
persona – un regalo sin precio.

Un número reciente de Educational 
Leadership (Mayo de 2005)9 se ocupa de 
la brecha evidente entre el grupo de pro-
fesores existentes y la creciente necesidad 
de apoyar a los nuevos profesores. Ahora, 
cuando el sistema educacional adventista 

está  teniendo dificultad para encontrar 
profesores calificados para llenar las 
vacantes actuales, debemos apoyar, animar 
y retener a nuestros profesores principian-
tes. De esta manera experimentarán éxito 
y tendrán el gozo de enseñar de la manera 
más efectiva, preparando a los estudiantes 
para hoy y para la eternidad.

Thambi Thomas, 
Ed.D., es Director 
Asociado del Departa-
mento de Educación de 
la Unión del Pacífico 
con sede en Westlake 
Village en California, 
Estados Unidos.
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En una conferencia profesional, 
James Bovel y Connie Yashima 
tuvieron la oportunidad de exponer 
sus difi cultades en la sala de clases 
con  la experta Lucy Calkins. Aun-

que James enseña en los grados tercero a 
octavo y Connie enseña desde el jardín de 
infantes al segundo grado, sus preocupa-
ciones son similares.

Calkins escucha como ellos tratan de 
presentar sus difi cultades con un enfoque 
positivo.

“Con tal diversidad en edad y habi-
lidades, ¿cómo es posible ayudar a los 
estudiantes para que conecten los con-
tenidos con la vida real?  ¿Que se puede 
hacer para construir un repertorio sólido 
de conocimiento general? ¿Qué métodos 
pueden ser usados para asegurarse que 
nuestros estudiantes inviertan más en su 
proceso de aprendizaje?”

“¿Cómo podemos darle mayor segu-
ridad a los que están teniendo problemas 
con la lectura y la escritura? ¿Qué pode-
mos hacer con aquellos estudiantes que 
tienen escasas habilidades para el lengua- Kristal Bishop y Kari Griswold

Lectura audible 
del profesor 
como una 
herramienta 
instructiva 
efi caz

je? ¿Qué acerca de aquellos que aun no 
pueden leer bien?”

“Finalmente,  muchos de nuestros 
estudiantes vienen de hogares rotos y 
vidas estresadas. ¿Cómo podemos ajustar 
el tiempo para crear una comunidad en la 
sala de clases de manera que sean ayuda-
dos a conectarse con el resto del grupo?”

Mientras Calkins escuchaba, sus ojos 
comenzaron a animarse y la luz de una 
sonrisa iluminó su cara. “Es tan simple 
como cambiar las partes de su programa. 
Considere la lectura audible del profesor 
como el corazón de la instrucción durante 
todo el día.”1

Calkins no es el único que ofrece este 
consejo. Varios expertos concuerdan, entre 
ellos Jim Trelease, Mem Fox, y Mary Lee 
Hahn. De hecho, Laura Robb basó en la 
lectura en voz alta un programa entero 
de literatura para ayudar  a lectores con 
problemas.2 Como los autores de este artí-
culo, usted se encontrará cautivado con un 

Considere la lectura en forma audible 

del profesor como el corazón de la 

instrucción durante todo el día

número infi nito de arreglos y posibilidades 
de enseñanza y aprendizaje ofrecidos por 
la lectura audible a sus estudiantes.

Apasionadamente
Como profesores, debemos ser sabios 

en seguir lo que el autor de libros para 
niños Gary Paulsen aconseja, “Lean de la 
manera como un lobo come.”3 En vez de 
invertir todo el tiempo en seguir la guía 
para maestros, o creando actividades que 
se acaban en minutos, y corrigiendo mu-
chos trabajos escritos—comiencen a leer. 
Mientras más lean, más se abrirá el apetito 
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por seguir leyendo.
Permítase estar impregnado con la 

alegría que tal lectura le brindará. Pero no 
se detenga allí. Siga teniendo sus estudian-
tes en mente. ¿Cómo usará lo que usted 
sabe para ayudarlos a aprender lo que los 
buenos lectores hacen? Examine su propia 
experiencia como lector hasta saber leer lo 
que se necesita.

Para mantener la lectura audible como 
el corazón de la enseñanza, vea más allá 
de lo cognitivo cuando lea. Haga énfasis 
en las palabras del vocabulario. Prepare 
notas para guiar a los oyentes. Prepare pe-
queñas notas para marcar cuando usar es-
trategias específicas de lectura tales como 
la estimulación de conocimiento previo, 
determinación de ideas importantes,  vi-
sualización, inferencia, síntesis, y sección 
de preguntas.4 Deténgase para preguntar, 
clarificar y dar respuestas. Concentrarse 
en estrategias que los buenos lectores usan 
le permitirá enseñar de manera efectiva a 
medida que lee en voz alta. Usted querrá 
intencionalmente modelar lo que usted 
hace como lector para compartir con otros 
su experiencia acerca de la lectura en voz 
alta.

Use su entusiasmo para motivar sus 
estudiantes en contra de la actitud de ser 
capaz de leer pero elegir no hacerlo. En-
séñele sus autores e ilustradores favoritos. 
Muéstreles los libros que actualmente está 
leyendo y los que quiere leer en el futuro. 
Dígales cómo le cuesta decidir cuál será el 
próximo libro a leer. Invite a los estudian-
tes y sus padres a formar parte de un club 
de lectura.

Déjelos hablar 
Lucy Calkins está convencida de que 

la herramienta más poderosa para ayudar 
a los estudiantes a pensar en el sentido y 
significado  de los textos es comprometer-
los para que hablen acerca de lo que están 
leyendo.5 Vygotsky también enfatiza el rol 
del lenguaje en el aprendizaje y declara 
que “mientras más compleja sea la acción, 
más importancia tiene el hablar…. La 
capacidad para hablar en algunos es de tal 
importancia que si no se usa, los niños no 
pueden completar las tareas asignadas.”6

Si los estudiantes hablan mientras se lee 
en voz alta, motívelos a decir lo que está 
pasando por sus mentes mientras usted 
lee.7 ¿Qué es lo que escuchan, visualizan, 
o piensan? ¿Qué tipo de preguntas hacen? 
¿Qué tipo de conexiones establecen? 
¿Qué tipo de entendimiento son capaces 
de crear? Motive  a sus estudiantes a 
encontrar pistas, a analizar situaciones y a 
conocer los personajes. 

Plantee pocas preguntas literales o espe-
cíficas, en su lugar enfatice las preguntas 
abiertas. Tales preguntas permitirán a los 
estudiantes discutir múltiples posibili-
dades, escuchar perspectivas variadas y 
examinar el texto de manera cuidadosa. 
Sus preguntas motivarán  a los estudiantes 
a que posteriormente formulen nuevas 
preguntas.8  Algunos días, habrá más 
conversación que lectura a medida que le 
permita a los estudiantes seguir un hilo de 
razonamiento.

Otra forma de involucrar a los estudian-
tes en un texto es usando música, mapas, 
diagramas, y comida. Use su creatividad 
para mantener a los estudiantes pensando 
y hablando.

Robb cita un estudio que se realizó 
en 1982-1983 en el cual Shirley Brice 
Heath encontró que los niños que tuvieron 
buenas calificaciones en la escuela tienen 
padres que leen en voz alta e interactúan 
con ellos a medida que leen. Esto fue con-
trastado con los niños que tuvieron buenas 
calificaciones en el trabajo con los libros 
de texto y cuestionarios para completar en 
los primeros grados pero que comenza-
ron a decaer en tercer grado. Estos niños 
tenían padres que leen en voz alta pero que 

no interactuaron mientras leían.9 Por lo 
tanto, para maximizar los beneficios de la 
lectura audible, permita que sus estudian-
tes conversen acerca del texto.

Aprendiendo sin intentarlo
Cada día, los desafíos de la enseñanza 

y el aprendizaje se multiplican. Se espera 
que los estudiantes aprendan más, pro-
duzcan más y que rindan mejor mientras 
que el apoyo desde fuera de la escuela 
disminuye. Esto hace que los maestros 
sientan que no tienen tiempo  para realizar 
actividades como la lectura audible a sus 
estudiantes. Existen tantas cosas que se 
deben enseñar y aprender. En realidad la 

Concentrarse en estrategias que los 

buenos lectores usan le permitirá 

enseñar de manera efectiva a medida 

que lee en forma audible
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La despedida
Cuando los estudiantes y profesores 

realmente llegan a conocer el texto con 
el cual están interactuando a través de la 
lectura en forma audible, resulta natural 
tratar de invertir más tiempo en el libro. El 
invertir tiempo extra en un texto incre-
menta los beneficios obtenidos durante la 
lectura. Los estudiantes se resisten a dejar 
las ideas y personajes con lo cuales han 
creado cierta familiaridad.  Cambiar de 
actividad de manera lenta incluye el releer 
los pasajes favoritos, buscar información 
específica, estudiar las técnicas literarias y 
usar el texto para construir y entender las 
habilidades literarias y características del 
género. Las discusiones se pueden centrar 
en las formas en que se aprendió y si estas 
pueden ser aplicadas en la vida real. Los 
estudiantes pensarán en proyectos que am-
plían su conocimiento. Los momentos en 
que se cambia de actividad en forma gra-

lectura en voz alta provee de muchas opor-
tunidades para la enseñanza y las estrate-
gias prácticas; mejora ambas, la enseñanza 
y el aprendizaje.

En vez de usarla para rellenar el tiempo 
que sobra, la lectura  en voz alta debería 
ser el corazón y el alma  de la instruc-
ción. Será una herramienta intencional de 
enseñanza para ayudar a los estudiantes a 
ganar estrategias  de lectura valiosas para 
usar en sus propias vidas. Use la lectura 
en voz alta para ayudar a sus estudiantes 
a descubrir por ellos mismos lo que los 
buenos lectores y escritores hacen. Aquí 
presento una pequeña muestra de algunas 
estrategias para usar en la lectura en forma 
audible:

La lectura audible es una herramienta 
natural para mostrar un modelo antes, 
durante y después de las estrategias de 
lectura. Por ejemplo, un maestro puede 
modelar la estrategia de predicción hacien-
do un recorrido general del libro antes de 
comenzar la lectura. Durante la lectura el 
profesor puede mostrar cómo monitorear 
los lectores para que entiendan a medida 
que leen. Cuando se termina un libro, 
el profesor puede  seleccionar algunos 
estudiantes para discutir sus predicciones 
con respecto a lo que en realidad pasó en 
la historia y cómo el hacer predicciones 
ayuda a entender mejor la historia. 

La lectura en forma audible es también 
el modo más efectivo para introducir los 
estudiantes en las estructuras del texto.  
Antes de comenzar a leer, ayude a los 
estudiantes a familiarizarse con el libro.  
Use la portada, la dedicatoria y la tabla de 
contenidos para introducir el libro. Revise 
algunos títulos de capítulos e ilustraciones. 
Lea la información en la parte posterior 
del libro. Conozca el autor e ilustrador 
leyendo sus notas o explicaciones. Use el  
libro para mostrar las diferentes estructu-
ras en los libros de historia o de ficción.

En adición a las estrategias para la 
enseñanza de la lectura, la lectura en voz 
alta puede ser también una buena manera 
de enseñar estrategias para la escritura. 
Provee una oportunidad excepcional para 
que los maestros hagan resaltar técnicas 
específicas, vocabulario interesante y 
habilidades en la escritura usadas por los 
autores. Los estudiantes pueden anotar 
esas ideas en apuntes que pueden usar más 
tarde en sus propios escritos.

Aunque la lectura en voz alta debería 
ser  el corazón de la enseñanza de la lec-
tura, no es el único paso en el proceso de 
enseñar estrategias literarias. Al contrario, 
es como una puerta que abre un cofre lleno 
de herramientas que pueden ser usadas por 

lectores y escritores. Es tiempo de introdu-
cir  las estrategias y modelarlas. Even-
tualmente, el profesor pondrá sobre los 
estudiantes la responsabilidad de usar las 
lecciones aprendidas a través de la lectura 
en voz alta en sus propias experiencias 
en la lectura y escritura.  Esta estrategia 
los capacitará para experimentar con sus 
propias habilidades literarias.

A medida que los profesores lean en voz 
alta, refinan su visión de la instrucción. Los 
maestros pueden usar lo que han descu-
bierto para ayudar a los estudiantes de 
manera más profunda, usando la lectura en 
voz alta para crear un balance de satisfac-
ción, historia, información, conversación, 
enseñanza, y aprendizaje. Como resultado, 
los estudiantes serán mejores lectores y 
escritores y dominarán los contenidos 
requeridos, en medio de un  ambiente rico, 
sin problemas y libre de estrés. ¡No se 
puede tener algo mejor que esto!
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dual son claves para enseñar repitiendo y 
resumiendo. Frecuentemente los estudian-
tes que se resisten a leer tomarán el texto y 
lo leerán de manera independiente.10

Crear un itinerario de lectura audi-
ble, una galería de lectura audible y los 
retornos o relectura son algunas formas de 
volver a las partes favoritas de los libros. 
Usted también  puede encontrar algunos 
tesoros en el libro. Al final de la lectura 
en voz alta, cada estudiante recibe una 
tarjeta que contiene un pasaje del libro. En 
la tarjeta, ellos escriben el título del libro, 
lo evalúan, y escriben una explicación 
de la evaluación.  Luego, los estudiantes 
reciben un objeto símbolo que representa 
algo en el libro (por ejemplo, una pluma 
para La Pluma de Blanca, o semillas de 
arroz para Nyla y el Cocodrillo Blanco). 
Cada estudiante guarda estos objetos en 
una bolsa plástica. Durante el año, se les 
da oportunidades para remover los tesoros 
guardados y revisar nuevamente los libros. 
Sus comentarios pueden centrarse en 
conexiones de texto-a-texto, de texto-al-
lector, o texto-con-el-mundo.

La lectura en forma audible hace difícil 
sacar un libro de las mentes y corazones 
de los estudiantes. No hay nada mejor que 
esto, hasta que usted se dé cuenta que hay 
muchos beneficios en la lectura en voz 
alta.

Continúe mejorando 
Considere los beneficios de la lectura en 

forma audible para sus estudiantes. Cuan-
do los profesores leen en voz alta, crean 
un número infinito de posibilidades en las 
habilidades literarias y en las estrategias, 
como también en las áreas de conteni-
dos. Es una de las formas  más fáciles y 
efectivas para mostrar lo que los buenos 
lectores hacen. Los profesores pueden 
introducir libros favoritos y sus autores a 
los estudiantes. Los estudiantes pueden 
sentirse motivados a extender su lectura 
a otros autores y géneros. La lectura en 
forma audible puede también alcanzar 
las necesidades de una población diversa 

de estudiantes ya que va más allá de las 
edades, intereses y niveles de lectura.

La lectura en voz alta promueve el 
aprendizaje sin intentarlo. Es una manera 
excelente de expandir las áreas de aprendi-
zaje a medida que los estudiantes exploran 
libros parecidos, sean éstos narrativos o 
expositivos. También promueve el desarro-
llo del vocabulario crítico incrementando 
el vocabulario que se escucha, afectando 
así el vocabulario que se habla, lee y 
escribe. Ayuda  a mejorar la fluidez, otro 
aspecto vital del desarrollo de la lectura y 
la comprensión,  ya que la mayoría de los 
niños tiene una capacidad para escuchar  
que es mejor que su capacidad para leer. 
La capacidad de captar la atención de 
los estudiantes aumenta cuando ellos se 
involucran en las sesiones de lectura en 
voz alta. Las habilidades en gramática son 
contagiosas cuando se escucha con fre-
cuencia el ritmo y el flujo de las palabras 
escritas. La lectura en voz alta también  
promueve la estrategia importante de re-
leer cuando los estudiantes deciden volver 
a la lectura de un párrafo favorito de un 
texto que ya han leído anteriormente.11

Leyendo en forma audible nos permi-
te alcanzar los niveles más profundos.  
Promueve las conexiones entre profesores 
y estudiantes. Por unos pocos minutos, el 
profesor puede usar su voz para enfati-
zar una historia. Cuando esto sucede, los 
estudiantes escuchan una voz diferente 
a la voz del profesor. Conexiones po-
sitivas se crean entre el profesor y los 
estudiantes⎯ellos disfrutan escuchando la 
lectura. Una relación estrecha se produce 
cuando el profesor y los estudiantes se 
ríen,  preguntan, suspiran y enfatizan. 
Los hábitos importantes de la mente son 
reforzados. Las más profundas esperan-
zas y temores son traídas a la superficie 
por ambos, el lector y los oyentes. Los 
estudiantes aprenden cómo hacer buenos 
juicios morales cuando examinan la forma 
en que los personajes en el libro tratan las 
situaciones difíciles.

A través de la lectura en forma audi-
ble, ambos el profesor y los estudiantes 
aprenden y comparten. Mientras más se la 
practique, mejores son los resultados.

Demostrándolo
Mem Fox, un autor que ama a los niños 

(y es un expertos en estudios literarios), 
dice que si cada adulto lee en voz alta a 
sus niños un mínimo de tres historias al 
día, podríamos terminar con la debilidad 
de conocimiento literario en una genera-
ción.12 

Durante la lectura en forma audible, 

usted puede fácilmente monitorear la com-
prensión. Mire las caras de sus estudiantes 
y escuche sus reacciones, comentarios y 
preguntas que indiquen que están aclaran-
do, infiriendo o preguntándose acerca del 
significado de las palabras. Tome nota de 
otros contextos en los cuales los estudian-
tes hablan/escriben acerca de los conte-
nidos de la lectura en voz alta. Motívelos 
a crear proyectos que amplíen su expe-
riencia. Vea la evidencia  de las nuevas 
habilidades y estrategias que muestran sus 
estudiantes en la forma personal de leer y 
escribir.

Periódicamente, Hahn presenta a sus 
estudiantes preguntas tales como, ¿Qué es 
lo que más te gusta de la lectura en forma 
audible? ¿Qué pasa por tu mente cuando 
se está leyendo en voz alta? ¿Aprendiste 
alguna cosa durante la lectura en voz alta 
que has usado en tu lectura personal? 
¿Qué otra cosa aprendiste  durante la lec-
tura en voz alta?13

Aquí está la demostración final de la 
efectividad de la lectura en forma audible. 
Sus estudiantes

• Leerán con expresión e interés;
• Leerán por periodos más largos de 

tiempo;
• Leerán para recibir información  y 

para divertirse;
• Recomendarán los libros a otros y a 

usted; y
• Tendrán gran pasión por la lectura.

Nunca será suficiente
Lo desafiamos a que aparte grandes 

porciones de tiempo a través del día para 
leer en voz alta a sus estudiantes. Haga de 
la lectura en forma audible el corazón de 
su programa y parte de las actividades de 
enseñanza del día. Dedique tiempo cada 
día para leer por diversión.  Seleccione 
libros con información irresistible para 
mejorar las áreas de contenidos  y para 
construir  conocimiento sólido. Cuando 
sus estudiantes tengan problemas, use 
una lectura en voz alta enfocada hacia ese 
problema.

A medida que usted note las áreas 
más débiles en la lectura y escritura de 
sus estudiantes, encuentre algo para leer 
con ellos que abarque esas debilidades. 
Si usted llega a leer como un escritor, 
sus estudiantes  comenzarán a mejorar su 
escritura. Tome  tiempo para emular lo que  
un lector  debería hacer.  Lea—cada día, 
durante el día. Usted le demostrará a sus 
estudiantes y a usted mismo que no hay 

En vez de usarla para rellenar el 

tiempo que sobra, la lectura en forma 

audible debería ser el corazón y el 

alma de  la instrucción

Continúa en la página 24
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Juanito* es hijo único y tiene 7 
años. Se ve feliz y se lleva bien con 
otros estudiantes y con sus profe-
sores. Los padres le han dicho a su 
profesor que es un niño agradable 

que nunca da problemas en la casa. Le 
gusta leer y regularmente retira libros 
de la biblioteca para leerlos en casa. Ha 
aprendido a hacer las tareas asignadas en 
la clase y las tiene al día.

Pero desde el reciente comienzo del año 
escolar, Juanito hace sus tareas solamente 
si le interesan. Cuando ese es el caso, las 
hace bien. Sus padres no están preocupa-
dos. Le piden que haga todas sus tareas, 
y hasta le ofrecen ayuda, pero no están 
dispuestos a hacer nada más. Dicen que se 
trata de un problema de la escuela, no del 
hogar, y le dicen al profesor que no quie-
ren castigarlo y arriesgar la buena relación 
que tienen con él. Básicamente no creen 
en el castigo y nunca han tenido un pro-
blema que no hayan podido resolver por 
medio de una conversación con el niño.

Existen variantes a este problema, a 
veces de manera muy seria, y constituye 
un desafío para los profesores cuando: El 
estudiante no hace lo que el profesor 
le pide que haga o a veces el alumno 
acaba cumpliendo el deber pero no de 
la manera como el profesor desea. Si el 
alumno es obligado o castigado por el pro-

fesor o el director, esta conducta se torna 
un problema de disciplina. Sin embargo, 
el castigo no necesariamente resuelve el 
problema sino que lo aumenta.

En la Escuela Glasser de Calidad 
(EGC), donde no existen castigos, este 
problema ha sido reducido al punto que o 
ya no ocurre, o cuando aparece, el sistema 
bajo el cual funciona toda la escuela casi 
siempre lo resuelve. Creo que las escue-
las tienen este problema social debido a 
que toda nuestra sociedad, incluyendo los 
profesores, lo padecen: Una gran cantidad 
de personas no pueden llevarse bien con 
los demás de la manera como lo desean. 
En lo que a mí respecta, lo considero 
como el problema más importante de 
todas las sociedades humanas. Los grupos 
de animales, muchas de los cuales son 
sociales como los humanos, no tienen este 
problema. Algunas escuelas tienen menos 
problemas que el resto de la sociedad si el 
personal se lleva bien con los estudiantes y 
entre si mismos.

Este problema no solo aparece en las 
escuelas, sino que también destruye nues-
tros matrimonios, invade nuestras familias 
y hace que nuestros negocios sean mucho 
menos productivos. Yo también creo que 
la EGC donde los estudiantes, profesores, 
directores y padres se llevan bien unos 
con otros, pueden llegar a ser modelos 

William Glasser

La Escuela 
Glasser de Calidad

Una combinación de la Teoría de la Elección y la Sala de 
Clases Basada en la Efi ciencia

de buenas relaciones para el resto de la 
comunidad.

Existen dos razones que explican por 
qué quienes tienen que ver con una EGC 
se llevan bien unos con otros. La prime-
ra es de carácter general: Todos usan la 
Teoría de la Elección para guiar la manera 
como se tratan socialmente entre ellos. 
La segunda es más específi ca: Todos han 
implementado la Sala de Clases Basada 
en la Efi ciencia, un método de enseñanza 
que persuade a casi todos los estudiantes 
a hacer, como mínimo, un trabajo com-
petente. Es una creencia general de que 
las personas que son competentes en lo 

*No es su nombre real 

La necesidad de Poder… ha llevado 

a todas las sociedades humanas a 

tratar de controlar a los demás para 

que acepten sus puntos de vista, 

muchas veces hasta el punto de 

matarlos si no lo hacen
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que hacen tienden a llevarse mucho mejor 
con los demás que las personas menos 
competentes.

La Teoría de la Elección explica 
por qué nos llevamos bien 
llevamos con otros y porqué no

Debido a que tenemos la misma 
estructura genética, casi todos nosotros 
tendemos a seguir una línea de pensa-
miento que hace muy difícil, a menudo 
imposible, llevarnos bien con los demás 

como quisiéramos, cuando no estamos de 
acuerdo. Le he dado un nombre a esta psi-
cología: la psicología del control externo 
o simplemente el control externo.  Por 
ejemplo, en el primer párrafo de este artí-
culo, el profesor y los padres encontrarían 
grandes dificultades para entenderse si el 
profesor decidía castigar a Juanito por no 
hacer sus tareas. La Teoría de la Elección 
explica de dónde viene esta psicología y 
cómo, cuando es usada, siempre daña las 
relaciones entre aquellos que la usan y los 

que reciben sus resultados. La Teoría de 
la Elección también explica por qué todos 
los seres humanos usan esta psicología 
destructora de relaciones y otras criaturas 
no lo hacen.   

Todos los mamíferos, incluyendo 
los humanos, son motivados por 
las mismas cuatro necesidades 
genéticas

Todos los humanos y otros mamíferos 
tienden a hacer todo lo que pueden por 

Debido a que enseñamos a los 

niños mayormente por ejemplo, 

si los padres y los profesores 

pueden aprender a reemplazar 

los hábitos mortales con los 

hábitos afectuosos, todas 

nuestras relaciones mejorarán, y 

servirán como el modelo que los 

niños necesitan.
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Sobrevivir. Las otras tres necesidades 
son: Amor y Pertenencia, de manera que 
nuestros hijos indefensos puedan sobre-
vivir, Libertad, de manera que podamos 
movernos, pensar y expresarnos libremen-
te; y Alegría, para motivarnos a aprender 
conductas nuevas y útiles.

Pero más allá de estas cuatro necesi-
dades, solamente los seres humanos son 
genéticamente impulsados por una quinta 
necesidad, la necesidad de Poder. Es esta 
la necesidad que ha llevado a todas las 
sociedades humanas a tratar de controlar 
a los demás para que acepten sus puntos 

de vista, muchas veces hasta el punto de 
matarlos si no lo hacen. Si usted tiene 
problemas para aceptar esta declaración, 
mire solamente un día de televisión. El 
control externo no está en nuestros genes; 
lo hemos aprendido, y un estudio de la 
historia revelará ejemplos ocasionales de 

 AMOR Y PERTENENCIA

ALEGRÍA

LIBERTAD
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pueden aprender a reemplazar los hábitos 
mortales con los hábitos afectuosos, todas 
nuestras relaciones mejorarán, y servirán 
como el modelo que los niños necesitan.

Los profesores en la EGC no usan los 
hábitos mortales y aprovechan cualquier 
oportunidad para explicar a los estudian-
tes por qué no lo hacen. Pero al mismo 
tiempo son cuidadosos de no usar el 
control externo declarando, “Ahora que 
yo he parado, ustedes tienen que parar 
también.” Hemos aprendido por medio de 
años de experiencia en la enseñanza de 

sociedades humanas – las democracias son 
un buen ejemplo – que han intentado pro-
teger a sus ciudadanos del control externo 
excesivo.

Básicamente, el control externo ha lle-
vado a las personas a actuar considerando 
que lo que ellos creen no solamente es co-
rrecto para ellos, sino que es correcto para 
todos los demás. Los pueblos de la tierra 
están tratando de controlar a otros o sino 
tratando de escapar de su control. Esta es 
prácticamente la lucha de la que trata la 
historia. Pero va más allá de la historia. 
Toda literatura seria, drama y especial-
mente las mejores óperas se basan en el 
control externo. Vivimos en un mundo 
de control externo y prácticamente todos 
nosotros usamos lo que llamo los Siete 
Hábitos Mortales que son el sello de esta 
idea: Criticar, Culpar, Reclamar, Regañar, 
Amenazar, Castigar y Pagar o premiar 
para controlar.

Pero lo importante es entender que, al 
mismo tiempo que el poder está en nues-
tros genes, el control externo se aprende. 
Esto significa que podemos aprender a 
reemplazar los Siete Hábitos Mortales con 
los Siete Hábitos Afectuosos: Apoyar, 
Animar, Escuchar, Aceptar, Confiar, 
Respetar y Negociar las Diferencias. Hasta 
donde yo pueda saber, nadie ha ofrecido 
una psicología máxima tal como la Teoría 
de la Elección  para que la podamos usar 
en nuestras vidas para reemplazar el con-
trol externo.

Debido a los hábitos mortales, nuestros 
matrimonios se despedazan. Regresé de 
Irlanda recientemente donde un diario in-
formaba de una investigación que muestra 
que el 75 por ciento de los matrimonios 
ingleses terminan en divorcio, sin incluir 
las personas que permanecen juntos pero 
que son infelices. Las escuelas también 
están llenas de los hábitos mortales, como 
lo están los negocios y las familias.

La Teoría de la Elección es llamada 
así porque todas nuestras conductas son 
elegidas. A diferencia de los animales, 
no tenemos conductas genéticas. Esto 
significa que no hay sino largos años de 
experiencia delante nuestro en el camino 
del nuestro aprendizaje para elegir los há-
bitos afectuosos y reemplazar los hábitos 
mortales que muchos de nosotros elegimos 
ahora. También necesitamos aprender que 
los hábitos mortales incluyen mucho más 
que las palabras que salen de nuestra boca. 
También elegimos el tono de nuestra voz, 
la expresión de nuestro rostro y los gestos 
que hacemos con nuestras manos. Debido 
a que enseñamos a los niños mayormente 
por ejemplo, si los padres y los profesores 

la Teoría de la Elección que una vez que 
nosotros paramos, a su tiempo los alumnos 
pararán también. Esto se aplica también 
a los padres, muchos de los cuales están 
deseosos de aprender cómo llevarse mejor 
con sus hijos.

Cuando leen lo que acabo de escribir, 
muchas personas que están habituadas 
a usar el control externo tienden a decir, 
“¡Pero esto no es justo! Si yo paro, usted 
tiene que parar también.” Pero ser justo no 
es el punto en la Teoría de la Elección. El 
punto es más como la Reglas de Oro: “Te 

 Los diez axiomas de la Teoría de la Elección

 1. La única persona cuya conducta podemos controlar es a nosotros mismos.
 2. Todo lo que podemos entregar a otra persona es información.
 3. Todos los problemas psicológicos durables son problemas de relación.
 4. El problema de relaciones es siempre parte de nuestra vida presente.
 5. Lo que ha acontecido en el pasado está relacionado con lo que somos hoy, pero lo 

único que podemos hacer es atender nuestras necesidades básicas actuales y planificar 
continuar satisfaciéndolas en el futuro.

 6. Nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades atendiendo a las imágenes de 
nuestro Mundo y su Calidad.

 7. Todo lo que hacemos es comportarnos.
 8. Toda conducta es Conducta  Total, y está compuesta de cuatro elementos: actuar, 

pensar, sentir y lo fisiológico.
 9. Toda Conducta Total es elegida, pero podemos tener control directo solo sobre los 

componentes de actuar y pensar. Solamente podemos controlar nuestros sentimientos y 
lo fisiológico de manera indirecta por medio de lo que elegimos hacer y pensar.

 10. Toda Conducta Total es designada por medio de verbos y se la identifica por sus partes 
más reconocibles. 

El Dr. William Glasser conduce un taller de trabajo en una convención de profesores de al División 
Norteamericana en Nashville, Tennessee, EE.UU.



23REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA ■ 25:2007

Los Siete Hábitos Afectuosos

Apoyar
Animar

Escuchar
Aceptar
Confiar

Respetar 
Negociar las Diferencias

Los Siete Hábitos Mortales

Criticar  
Culpar

Reclamar
Regañar

Amenazar
Castigar 

Pagar y premiar para controlar.

interesamos por ellos, la tarea se torna im-
posible debido a que en promedio la mitad 
de los estudiantes, por regla general, nunca 
obtienen una calificación mayor que una 
C (en la escala de A a F). En una Escuela 
Glasser de Calidad la calificación más baja 
que damos es una B. Lo que hemos hecho 
es simplemente levantar el piso y también 
el techo. Los estudiantes que consiguen 
un alto rendimiento consiguen una A+ u 
otro tipo de reconocimiento por lo que han 
hecho.

Al dar estas calificaciones altas también 
atendemos al deseo de los padres que nos 
dicen que al eliminar las calificaciones ba-
jas el alumno se libra de procurar aparecer 
bien en comparación con otros. Nuestras 
escuelas son llamadas Escuelas de Calidad 
porque la mayoría de nuestros estudian-
tes hacen esfuerzos por alcanzar mejores 
resultados, y no meramente por competir.

Muchos profesores temen que en este 
sistema los estudiantes no pueden hacer un 
trabajo competente. Nuestra experiencia 
en más de 20 EGC no da apoyo a este te-
mor. La mayoría de los estudiantes hacen 
un trabajo competente y aún superior si 
se les dice que no se aceptará nada menos 
para darles crédito. Pero al mismo tiempo, 
también les decimos que ellos son capaces 
de hacer un trabajo eficiente, y que nuestra 
responsabilidad es hacer posible que lo 
logren.

Al mismo tiempo hacemos las escuelas 
más sensibles para todos los estudiantes. 
Por ejemplo, eliminamos aprender por me-
morización y usamos las pruebas con libro 
abierto. Las preguntas que hacemos re-
quieren que el alumno piense, comprenda 
y ejercite la habilidad de usar lo que se ha 
aprendido. Quienes necesiten más tiempo 
para contestar las preguntas de una prueba 
de una manera mejor, lo tienen. Mucho 
del trabajo para hacer en casa envuelve el 
uso de tiempo adicional para mejorar las 
respuestas dadas en las pruebas para alcan-
zar competencia. Eficiencia, no velocidad, 

es lo que se valora en las EGC. Nuestro 
sistema acaba siendo más riguroso que el 
actual en los Estados Unidos, en el que se 
gradúa a los estudiantes aún cuando nunca 
obtuvieron una calificación más alta que 
C.

Los entrenadores se preocupan de que 
sus atletas no sean capaces de jugar si la 
escuela a la que asisten elimina las califi-
caciones bajas, pero esto no ha sucedido 
en la práctica. No creo que sea posible 
ser un buen atleta y no tener la capacidad 
de hacer un trabajo escolar competente. 
Debido a que quieren jugar, tienen un 
incentivo extra para trabajar duro. En raras 
ocasiones en que llegamos a la conclusión 
de que un alumno no es capaz de hacer un 
trabajo competente, atendemos el caso de 
manera individual.

La EGC entrega competencia y 
calidad a la comunidad

Soy consciente que muchos profesores 
no creen que tal escuela sea posible con 
los alumnos a quienes tienen que enseñar, 
muchos de los cuales tienen la tendencia a 
darse por vencidos. No se dan cuenta que 
las calificaciones bajas y el control exter-
no, a través de un largo período de tiempo, 
han causado el abandono de muchos. Pero 
cuando se remueven estos obstáculos y 
todos los alumnos comienzan a hacer un 
trabajo competente, este esfuerzo positivo 
tiene efectos que van más allá de la escue-
la elevando las expectativas y el esfuerzo 
de toda la comunidad.

La clave en esto es la enseñanza de la 
Teoría de la Elección a todos los alumnos, 
comenzando desde el jardín de infantes 
o cuando comienzan sus estudios, conti-
nuando durante todo el período escolar. 
Antes de que los estudiantes lleguen al 4º 
grado, todo alumnos de una EGC habrá 
aprendido de sus profesores y de los 
alumnos mayores cómo poner en práctica 
la Teoría de la Elección.

Lo maravilloso con respecto a la ense-

Lo maravilloso con respecto a la 

enseñanza de la Teoría de la Elección 

a todo el mundo, ya sean jóvenes 

o adultos, es cuán agradable es su 

aprendizaje

voy a tratar de la manera como quiero ser 
tratado, sea que me trates así o no.”

Junto con los miembros de mi equipo 
enseñamos la Teoría de la Elección al 
personal de escuelas, a grupos y a perso-
nas individuales cuando trabajamos en 
consejería. Todos nosotros lo usamos en 
nuestra propia vida. Hemos entrenado a 
miles de personas en el uso de la Teoría, y 
el continuo comentario que recibimos es, 
“Somos mejores profesores y consejeros 
por practicarla.” Lo que no esperábamos 
era la reacción que recibimos diciéndonos 
cuánto mejor se habían tornado sus vidas 
en general cuando la ponen en práctica 
con sus familias y en sus matrimonios.

Por supuesto, estas ideas son mucho 
más complicadas que lo poco que puedo 
compartir aquí, pero si usted comienza a 
liberarse de la crítica en su matrimonio sin 
pedir nada a cambio de su cónyuge, usted 
descubrirá pronto lo poderosa que es esta 
teoría.

La clase basada en la 
competencia (o eficiencia)

En estas clases, son eliminadas las 
clasificaciones medias y bajas, que son 
la razón principal por la que los alumnos 
no gustan de la escuela. Al mismo tiempo 
que los alumnos quieren sentir que nos 
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ñanza de la Teoría de la Elección a todo el 
mundo, ya sean jóvenes o adultos, es cuán 
agradable es su aprendizaje. Generalmente 
la instrucción no es dada de una manera 
formal, sino que las ideas son introducidas 
a los estudiantes de un modo informal 
cuando las actividades de la sala de clases 
permiten momentos apropiados. Son mu-
chos los momentos tales que el profesor 
que conoce la Teoría de la Elección reco-
noce con facilidad.

Al mismo tiempo que los estudiantes 
aprenden la Teoría de la Elección, los pa-
dres también serán invitados a aprender en 
clases vespertinas. A medida que lo hacen, 
ellos aprecian cuanto mejor se llevan con 
sus hijos en casa y también con otros adul-
tos. Al enseñar la Teoría de la Elección se 
puede con el tiempo conducir a toda una 
comunidad a aprenderla. A medida que 
lo hacen, muchos problemas comienzan a 
desaparecer, ya que casi todos los proble-
mas comunitarios son causados por perso-
nas que no se llevan bien con los demás.

Una palabra final
Obviamente, este breve artículo servirá 

solamente para picar su curiosidad e inte-
rés.1 Para mayor información, lea los otros 
artículos de esta revista y conéctese con 
mi sitio electrónico http://www.wglasser.
com. Pero prácticamente todo lo que nece-
sita saber sobre cómo comenzar una EGC 
lo encontrará en mi libro publicado el año 
2000, Every Student Can Succed.2 Infor-
mación sobre como conseguirlo aparece 
en la misma dirección.

También les recomiendo que lean Soul 
Shapers: A Better Plan for Parents and 
Educators (2005)3 de Jim Roy. Este libro 
ha sido escrito para educadores y padres 
adventistas y explica bastante bien como 
funciona la Teoría de la Elección en las 
escuelas cristianas. Fue muy interesante 
para mí leer acerca de cómo mis ideas se 
comparan favorablemente con las de Elena 
de White. He trabajado con las escuelas 
de los Adventistas del Séptimo Día por 
muchos años, pero de manera especial a 
partir de la convención de Dallas en 2000. 
Espero que lo que he escrito, y lo que ha 

Al enseñar la Teoría de la Elección se 

puede con el tiempo conducir a toda 

una comunidad a aprenderla

escrito Elena de White, animará a los edu-
cadores adventistas a aceptar el valor de 
las relaciones positivas y de un curriculum 
relevante en un ambiente no coercitivo.

El Dr. William 
Glasser es un conocido 
psiquiatra y consultor 
educacional. Es autor 
de 21 libros entre los 
que se destaca Reality 
Therapy and Schools 
Without Failure. Su 
libro, escrito en 1990, 
sobre la Escuela de 
Calidad, ha sido un 
recurso valioso para los 
educadores que buscan respuestas no tradicionales a 
los desafíos de una escuela regañona.
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Lectura audible...
Continuación de la página 18.

nada mejor que esto.
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Escuelas ejemplares que 
siguen a un dúo poco 

probable
El Mejor Plan

Jim Roy
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“
El desafío

No sé por qué tenemos que ir a los 
autores seculares cuando tenemos 
los Libros Rojos.” Estas palabras, 
en parte declaración, en parte 
pregunta, en parte acusación, flo-

taban en el aire de la sala de uso múltiple 
antes de llegarme como un golpe sordo. 
Las personas presentes habían venido a 
la escuela esa noche para un taller que 
varios profesores habían organizado bajo 
el nombre de “Aprendizaje Cooperativo 
para Padres.” Durante mis comentarios 
finales, mencioné a William Glasser y sus 
ideas sobre la Escuela de Calidad.1 Ese fue 
el momento cuando el padre anteriormen-
te citado expresó su preocupación sobre 
los autores seculares. Traté de explicar la 
manera como mis compañeros de trabajo y 
yo seguimos los Libros Rojos, pero con el 
transcurso del tiempo he quedado insa-
tisfecho con mi respuesta. La declaración 
del padre merece una explicación más 
detallada y comprensible, que yo no tenía 
en aquella ocasión.

Nuestro llamado
Como adventistas, creemos que Dios 

nos ha llamado para ser luces en el mundo, 
para reflejar Su manera de pensar y actuar. 
Dios prometió a Abraham “en ti serán 
benditas todas las familias de la tierra” 
(Gen. 12:3). Los adventistas deseamos 
que esta promesa se cumpla por medio de 
nuestros ministerios también. Un aspecto 
importante de esos ministerios se cumple 
por medio de nuestras escuelas. Aun-
que somos un grupo comparativamente 
pequeño entre las religiones del mundo, la 
Iglesia Adventista sostiene un gran sistema 
de educación. Puede ser que la motivación 
detrás de estos esfuerzos varíe, pero igual 
hacemos bien en reclamar la promesa de 
Dios a Abraham.

Fábricas y Escuelas
La Iglesia Adventista del Séptimo Día 

fue organizada poco después de 1860, casi 
al mismo tiempo que un sistema formal 
de educación comenzaba a desarrollarse 
en los Estados Unidos. Desde el comienzo 
nuestros pioneros reconocieron la nece-
sidad y la oportunidad de instruir a los 
niños de la iglesia. Pero desde el comienzo 
tuvieron que luchar con los hábitos arrai-
gados de las fuerzas culturales y sociales 
de la última parte del siglo XIX y la 
primera parte del  XX. Era tan importante, 
sin embargo, la educación en la iglesia, 
que Elena de White, una de las fundadoras 
de la denominación y especial mensajera 
de Dios, escribió extensamente sobre esta 

obra de la educación.
El período entre 1890 y 1910 fue un 

tiempo extraordinario en la historia de la 
educación en general. La Era Industrial 
estaba teniendo un profundo efecto sobre 
el diseño educacional. Las escuelas co-
menzaron a adoptar el modelo de la línea 
de producción, razonando que si funcio-
nó bien en las fábricas, tendría también 
éxito en la educación. Unas pocas voces 
censuraron este enfoque, haciendo un lla-
mado por un ambiente más humano para 
el aprendizaje. John Dewey (1859-1952) 
fue uno de ellos. También lo fue Elena de 
White (1827-1915).

Motivación externa - ¿Sentido 
común?

Junto con los efectos funestos del enfo-
que o modelo de fábrica, la educación fue 
aún más degradada por la aplicación de la 
idea del “sentido común” de la motivación 
humana. Dewey vio esta lucha cuando 
escribió que “La historia de la teoría de la 
educación está marcada por la oposición 
entre la idea de que la educación es el 
desarrollo desde el interior y su forma-
ción desde el exterior; basada sobre dotes 
naturales y que la educación es el proceso 
de vencer las inclinaciones naturales, 
substituyéndolos con hábitos adquiridos 
bajo presión externa.”2 Dicho en una frase, 
Dewey describió la pregunta más impor-
tante que los educadores deben contestar: 
¿son los alumnos motivados desde dentro 
de sí mismos, o debe aplicarse presión ex-
terna para que tengan un buen desempeño 
en la escuela?

Es difícil enfatizar la importancia de 
la respuesta a esta pregunta y los efectos 
de nuestras estrategias en el hogar y en la 
sala de clases. Al través de la historia, los 
seres humanos han abrazado la psicología 
de la conducta conocida como el control 
externo, o en términos clínicos, la respues-
ta al estímulo. La psicología del control 
externo se basa en la creencia de que una 
persona puede manipular la conducta de 
otro ser humano, de manera individual o 
colectiva. El estímulo apropiado conducirá 
a la respuesta deseada. Esta creencia lleva 
a las personas a recompensar o castigar 
a otros cuando no se conducen como se 
desea. Esta clase de conducta manipulada 
ocurre regularmente en hogares y lugares 
de trabajo. Desafortunadamente, la geren-
cia basada en el control externo también es 
común en la sala de clases.

Yo creo que las prácticas de dirección 
basadas en el control externo, ya sea en el 
hogar, la sala de clases, de manera corpo-
rativa, o en un ambiente político, son en 

última instancia destructivas. Las estra-
tegias que se basan en la presión externa 
– desde la manipulación sutil hasta el uso 
de la fuerza – pueden parecer funcionar 
por un corto tiempo, pero los resultados 
no son permanentes, y a largo plazo, dejan 
las cosas peores que antes. En el ambiente 
de la sala de clases, la coerción puede fun-
cionar – con algunos de los alumnos y por 
parte del tiempo. Pero aún cuando parece 
funcionar, lo negativo tiene más influencia 
que lo positivo. Un producto negativo del 
control externo es el  deterioro de las rela-
ciones que acontece cuando alguien trata 
de dirigir o manipular a otra persona. Otra 
desventaja importante es el fracaso de los 
alumnos al no aprender auto-control si son 
otros los que definen la conducta apropia-
da para ellos.

Estas han sido algunas de las preocu-
paciones de John Dewey, Elena de White 
y William Glasser. Según sus líneas de 
pensamiento la educación debe estar 
basada en un enfoque diferente, uno que 
de manera más efectiva comprometa a 
los estudiantes en su propio aprendizaje. 
En lugar de tratar de desarrollar mejores 
métodos de control externo, ellos reco-
miendan un enfoque educacional basado 
en el control interno.

Glasser y el control interno
Durante los últimos 50 años William 

Glasser ha estado señalando la necesi-
dad de operar las salas de clase sobre la 
base del control interno o la Teoría de la 
Elección, la cual sostiene que las per-
sonas hacen elecciones por razones que 
son importantes para ellas. El timbre del 
teléfono no nos fuerza a contestar. Sim-
plemente nos da a saber que alguien en 

Dewey describió la pregunta más 

importante que los educadores 

deben contestar: ¿son motivados 

los alumnos  dentro de sí mismos, o 

debe aplicarse presión externa para 

que tengan un buen desempeño en la 

escuela?
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algún lugar quiere contactarnos. Algunas 
personas corren a atenderlo, mientras que 
otros clasifican las llamadas y deciden si 
las contestan. De acuerdo a la Teoría de la 
Elección, la motivación viene de adentro. 
Podemos permitir que se nos manipule 
por interés en la recompensa o por temor 
al castigo, pero esto debe ser una decisión 
personal. Y si la recompensa o el castigo 
no nos importan, ninguna cantidad de 
manipulación funcionará.

Ya que los seres humanos son 
motivados internamente, Glasser 
explica que podemos – en reali-
dad, debemos – operar las escuelas 
usando estrategias diferentes a las 

del pasado. Con ese propósito ha escrito 
cinco libros sobre educación, comenzando 
por su obra clave, School  Without Failure 
(1969) [La Escuela sin Fracasos], luego 
Control Theory in the Classroom (1986; 

2001) [Teoría del Control en la Sala de 
Clases], The Quality School (1990) [La 
Escuela de Calidad], The Quality School 
Teacher (1993) [El profesor de la Escuela 
de Calidad], y Every Student Can Succe-
ed (2000) [Todo Estudiante puede Tener 
Éxito].3 

Varios meses después de escrutar la 
pregunta sobre los Libros Rojos versus 
autores seculares, comencé un estudio 
comparando las ideas de Elena de White 
frente a las de William Glasser. Aunque 
están separados por casi 100 años y tienen 
antecedentes muy diferentes, descubrí que 
sus ideas sobre educación son sorpren-
dentemente similares. (Una revisión 
más completa de estas similitudes están 
disponibles en un libro que escribí titulado 
Soul Shapers: A Better Plan for Parents 
and Educators.4) El resto de este artículo 
describirá estas similitudes.

Las estrategias que se basan 

en la presión externa – desde la 

manipulación sutil hasta el uso de la 

fuerza – pueden parecer funcionar por 

un corto tiempo, pero los resultados 

no son permanentes, y a largo plazo, 

dejan las cosas en peor situación.
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Un profesor en camino a llegar a 
ser un gestor-conductor compartió 
conmigo que cuando leyó en Soul  
Shapers que debemos ser como 
queremos que nuestros alumnos 

lleguen a ser, quedó impactado. Admitió 
que mucho de su tiempo y energía había 
sido dedicado a cambiar la conducta de 
sus estudiantes. Repentinamente, se dio 
cuenta que necesitaba permitir que el Espí-
ritu Santo lo cambiara a él. Ahora vio que 
en la medida en que llegaba a entender y 
seguir su  brújula interior, podría a su vez 
modelar una vida controlada internamente 
para el beneficio de sus estudiantes.

Glasser ha sido un pionero en los 
trabajos crecientes de los que reconocen el 
poder de las personas para hacer decisio-
nes y responsabilizarse por sus elecciones. 
Antes que seres humanos víctimas de las 
circunstancias o de la mala química del 
cerebro, Glasser dice que “en la práctica, 
elegimos todo lo que hacemos, inclu-
yendo la miseria que sentimos. Otras 
personas no pueden hacernos miserables, 
ni tampoco felices.”13 También agrega 
que “Elegimos todas nuestras acciones y 
pensamientos, y de manera indirecta, casi 
todos nuestros sentimientos y mucho de 
nuestra fisiología.”14 Esto es un bofeteo a 
la práctica psiquiátrica actual, que clasifica 
un comportamiento menos saludable como 
enfermedad mental y prescribe drogas 
como respuesta.

Elena de White enfatizó el mismo poder 
de la mente que Glasser describe, mucho 
antes que Glasser naciera, cuando escri-
bió: “Está al alcance de todos escoger los 
temas que han de ocupar los pensamientos 
y moldear el carácter.”15 Al aplicar este 
principio al entrenamiento de los niños, 
escribió: “Todo niño debería compren-
der la verdadera fuerza de la voluntad… 
La voluntad es el poder gobernante en 
la naturaleza del hombre, el poder de 
decisión o elección.”16 Elena de White y 
Glasser describen con claridad el poder de 
elección que cada ser humano posee, y sin 
embargo a menudo entendemos mal tales 
declaraciones.

¿Respuesta a estímulo,  
o elección?

Dewey describió la base de esta falta 
de comprensión como el dilema de si 
el aprendizaje viene desde adentro o es 
manipulado bajo  presión externa. Un 
líder en el campo del Conductismo, B. F. 
Skinner propone que la conducta humana 
puede ser construida controlando varios 
aspectos del ambiente.17 Ciertas conductas 
deseadas pueden ser reforzadas y otras no 

El Mejor Plan 
Al describir a los profesores que de-

penden del control externo, Glasser dice 
que, “Los gestores-jefes creen firmemente 
que las personas pueden se motivadas 
desde afuera: Ellos no llegan a entender 
que todas nuestras motivaciones vienen 
de nuestro interior.”5 Algunos cristianos 
han expresado su preocupación sobre este 
énfasis, que valoriza la fuerza y la intui-
ción humanas, y han llegado al punto de 
condenarla como una filosofía de la Nueva 
Era. Imaginen mi sorpresa al encontrar un 
pasaje similar en los escritos de Elena de 
White:

“Aquellos que instruyen a sus alumnos 
a sentir que el poder reside en ellos mis-
mos para llegar a ser hombres y mujeres 
de utilidad y honor, permanentemente 
tendrán más éxito. Su trabajo podría no 
aparecer como el mejor delante de los ob-
servadores superficiales, y su labor podría 
no ser valorada tan altamente como la 
del instructor que ejerce absoluto control, 
pero el futuro de los alumnos mostrará los 
resultados de este mejor plan de educa-
ción.”6

Como un adventista de segunda gene-
ración que durante toda la vida ha asistido 
a escuelas de la iglesia o ha enseñado en 
ellas, he oído la expresión “modelo de 
educación” más de una vez. Sin embargo 
nunca he visto ese modelo. Lo más cerca-
no que he encontrado es la expresión “el 
mejor plan,” que se refiere a los profesores 
que reconocen el valor del control interno 
antes que una fuerza externa o coerción. 
Glasser cree que crear salas de clase que 
operan desde la perspectiva del control 
interno promueve mejor el trabajo de una 
escuela de calidad. Elena de White lleva 
esta idea todavía más lejos por medio del 
uso de frases tales como “de éxito perma-
nente” y “en el más allá” para recordarnos 
que nuestras estrategias de enseñanza 
tienen implicaciones eternas.

Glasser ha observado que las escuelas 
usan el control externo cuando los alum-
nos no hacen lo que se espera que hagan. 
Culpar, amenazar, castigar y recompensar 
son estrategias de educación ampliamente 
usadas. Pero, ¿solucionan el problema 
tales tácticas? Glasser puntualiza, “Pode-
mos forzar a los estudiantes a permanecer 
en la escuela. Podemos tratar de forzarlos 
a realizar su trabajo escolar, pero en última 
instancia no tendremos éxito.”7  En  este 
tipo de ambiente, los profesores y los estu-
diantes llegan a ser adversarios, cada uno 
empeñado en ganar la mano. Debido a que 
la motivación humana viene del interior, 
Glasser enfatiza que, “No podemos presio-

nar a ningún estudiante a trabajar si él no 
cree que ese trabajo le satisface.”8

Elena de White también subraya este 
punto cuando escribe, “La verdadera 
educación no consiste en inculcar por la 
fuerza la instrucción en una mente que no 
está lista para recibirla. Hay que despertar 
las facultades mentales, lo mismo que el 
interés.”9 Este es nuestro desafío como 
educadores, planificar oportunidades para 
el aprendizaje que despierten el interés 
en nuestros alumnos. Alfie Kohn enfo-
ca lo mismo desde un ángulo diferente 
cuando dice, “Cuando los estudiantes 
están ‘libres de tareas,’ nuestra inmediata 
reacción debería ser preguntar, ¿Cuál es 
la tarea?”10 Necesitamos preguntarnos a 
nosotros mismos si los trabajos asigna-
dos son parte del problema y si es así, 
trabajar para modificarlos. Es típico que 
cuando los estudiantes no quieren hacer 
lo que queremos que hagan, comenzamos 
a pensar de qué modo podemos hacerlos 
trabajar y obtener resultados, todo lo cual 
puede decir más acerca de nosotros mis-
mos que de las estrategias educacionales. 
Elena de White advirtió a los profesores 
adventistas a mantenerse lejos del uso de 
la fuerza debido a los efectos sobre los 
niños. Tanto Glasser como White puntuali-
zan que cuando la fuerza es usada, levanta 
un espíritu de resistencia en el recipiente. 
Pero Elena de White condena la coerción 
de una manera aún más enérgica debido a 
las implicaciones eternas.

“Los padres y profesores que se enor-
gullecen de tener control completo de las 
mentes y las voluntades de los niños bajo 
su cuidado, dejarían de enorgullecerse, si 
pudieran ver las vidas futuras de los niños 
que han sido sometidos por fuerza o por 
temor.”11 

Debemos enseñar a nuestros estudian-
tes a ser conscientes de su propia brújula 
interna, bajo el poder y la influencia del 
Espíritu Santo, en lugar de tratar de noso-
tros ser su brújula, por medio de la fuerza 
o el temor. Glasser se refiere a los pro-
fesores que actúan de esta manera como 
gestores-conductores, en contraste con los 
gestores-jefes, porque ellos conducen por 
medio de la inspiración y la invitación, y 
no por amenazas o castigo. Elena de White 
captura la esencia del gestor-conductor 
cuando dice: “No olvidemos nunca que el 
maestro debe ser lo que él desea que sus 
alumnos lleguen a ser.”12 La instrucción 
con respecto a la brújula interna comienza 
con el profesor.



29REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA ■ 25:2007

deseadas, extinguidas, todo por medio de 
manipulaciones externas. Muchos padres y 
educadores ven el peligro de tales creen-
cias. Si la conducta humana es formada 
completamente por el ambiente, ¿dónde 
está el poder de la voluntad? Los profe-
sores pueden no verse a sí mismos como 
conductistas, sin embargo sus esfuerzos 
por manipular la conducta de sus alumnos 
por medio de recompensas y castigos dice 
lo contrario. El principio de respuesta al 
estímulo esta vivo y activo en muchas 
salas de clase adventistas.

Glasser puntualiza que “Los profesores 
y los estudiantes están siendo manejados 
en la misma manera como siempre lo han 
sido, en la misma manera como las per-
sonas han sido manejadas por siglos, por 

un método basado en la vieja teoría del  
‘sentido común’ sobre cómo funcionamos, 
mejor llamada de respuesta al estímulo… 
la teoría de respuesta al estímulo está equi-
vocada.  Cuando se la usa para manipular 
personas, conduce a un método tradicional 
de gestión que llamaré de gestor-jefe. Este 
método no es efectivo porque se basa en 
la coerción y siempre acaba convirtiendo 
en adversarios a los obreros y sus dirigen-
tes.”18

Ineficaz y de corta vida
Glasser concluye que la teoría de la 

respuesta al estímulo no sólo ha sido un 
enfoque ineficaz a la motivación humana, 
sino que se ha basado también en una 
ciencia defectuosa. El estímulo externo, no 
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importa cuán fuerte, no puede hacer que 
las personas hagan algo que no quieren. 
Una pistola puede parecer ser un motiva-
dor externo efectivo, pero la historia está 
llena de ejemplos de personas que dieron 
su vida por una causa en la cual creían. 
Los tres jóvenes hebreos (Dan. 3) rehusa-
ron ser dominados por el temor al fuego 
ardiente y Daniel mostró la misma firmeza 
cuando se le amenazó con la cueva de los 
leones (Dan. 6). Aún cuando la manipu-
lación pareciera funcionar, si los alumnos 
hacen lo que nosotros queremos por temor, 
los resultados son de corta vida, y en últi-
ma instancia resentirán tanto la manipula-
ción como el manipulador.

Una mañana temprano, cinco meses 
después del “No sé por qué necesitamos 
autores seculares cuando tenemos los 
Libros Rojos,” yo estaba leyendo uno de 
los Libros Rojos y me encontré con el 
siguiente pasaje. Es un comentario fuerte 
en relación al proceso estímulo-respuesta 
y estrategias que consideran los estudian-
tes casi como animales que deben ser 
entrenados. En efecto, fue esta cita la que 
colocó en la larga jornada de mi libro Soul 
Shapers.

“El entrenamiento de los niños debe ser 
conducido por un principio diferente al 
que gobierna el entrenamiento de animales 
irracionales. El bruto solamente tiene que 
acostumbrarse a someterse a su dueño; 
mientras que el niño debe ser enseñado a 
controlarse a sí mismo. La voluntad debe 
ser entrenada para obedecer a los dictados 
de la razón y la conciencia. El niño puede 
ser disciplinado al punto de que, como la 

Durante los últimos 50 años William 

Glasser ha estado señalando la 

necesidad de dirigir las salas de clase 

sobre la base del control interno o la 

Teoría de la Elección, la cual sostiene 

que las personas hacen elecciones 

por razones que son importantes para 

ellas

bestia, no tenga voluntad propia, con una 
individualidad perdida en la de su maes-
tro. Tal entrenamiento no es sabio y sus 
efectos son desastrosos.”19

Libres para elegir
Las prácticas coercitivas funcionan, con 

algunos estudiantes, por un poco de tiem-
po, pero ¿a qué costo? Glasser y Elena de 
White han descrito una alternativa basada 
en el control interno. Elena de White 
recomienda a los estudiantes que sean 
“fuertes para pensar y obrar” y que sean 
“dueños y no esclavos de las circunstan-
cias.”20 El conductismo quisiera llevarnos 
a creer que todos somos  victimas de las 
circunstancias y solo podemos responder 
a los estímulos que están fuera de nuestro 
control. Nada agrada más a Satán que 
nosotros adoptemos un sistema de control 
externo. Jesús murió para preservar nues-
tra libertad de elección. Isaías 42, 49 y 61 
profetizan que el Mesías haría libres a los 
cautivos. La muerte de Cristo nos asegura 
que Satanás no tendrá una ventaja injusta 
sobre nosotros. Tenemos la libertad de 
elegir nuestro destino.

Es en este sorprendente contexto que 
los profesores adventistas realizan su tarea 
todos los días. Poco a poco, los alumnos 
llegan a ser, o instrumentos de fuerzas 
externas, rol que es asumido por padres y 
profesores bien intencionados, o llegan a 
ser totalmente conscientes del poder que 
existe en ellos mismos provisto por un 
Padre celestial grandioso, que los capacita 
para llegar a ser dueños y no esclavos de 
las circunstancias.

Jim Roy es director 
del Departamento de 
Educación del Colegio 
de la Unión del Pacífico 
en Angwin, California. 
Hace poco concluyó su 
doctorado, focalizado 
en el desarrollo de las 
ideas de William Glas-
ser. Es autor de Soul 
Shapers, un libro que 
compara las ideas de 
Glasser con las de Elena 
de White. Puede ser contactado en jroy@puc.edu.
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Cómo la Teoría de la 
Elección cambió mi vida
Una refl exión personal

David Escobar

Asistir a la escuela fue una experien-
cia dolorosa para mí. Cómo llegué 
a ser un profesor, es prácticamente 
un milagro y contarlo sería una 
historia completa. Debido a mi 

experiencia personal, he sido muy sensible 
a las necesidades únicas y estilos de 
aprendizaje de mis estudiantes, aún antes 
de tener un conocimiento científi co acerca 
de cómo los alumnos aprenden. Leer el 
trabajo de William Glasser sobre la Teoría 
de la Elección fue como un respiro de aire 
fresco para mí, porque explica lo que ya 
sentía acerca de cómo una sala de clases 
debe ser manejada. Pero no fue sino hasta 
que completé el entrenamiento básico y 
avanzado ofrecido por el Instituto Glasser, 
que el cuadro comenzó a quedar completo.

La Teoría de la Elección no es otra cosa 
sino la descripción de la manera como 
Dios trata a los pecadores, o en otras 
palabras – la gracia de Dios. Los com-
ponentes de la Teoría de la Elección y la 
gracia práctica son la misma cosa. Glasser 
defi ende la idea de evitar los “siete hábitos 
mortales,” los que yo llamo los métodos de 
la “des-gracia.” En su lugar él recomienda 
enfáticamente la implementación de los 
“siete hábitos afectuosos o de conexión,” 
a los que yo considero como los “hábitos 
de la gracia.”  Sus cinco “necesidades 
básicas,” son un resumen de la manera 
como Dios nos trata y describe lo que es 
necesario para tener relaciones exitosas en 

el hogar, la escuela, la iglesia o el trabajo. 
Para mí, implementar la Teoría de la Elec-
ción es poner en práctica la Regla de Oro. 
La investigación Valuegénesis demuestra 
que muchos de los componentes de la 
Escuela Glasser de Calidad frecuentemen-
te faltan en la educación adventista. Esta 
puede ser la razón por la cual una cantidad 
de nuestros jóvenes no permanecen en la 
iglesia. Las investigaciones actuales sobre 
el cerebro generalmente corroboran que 
estos principios son esenciales para el 
aprendizaje efectivo en la sala de clases. 
Los estudiantes aprenden mejor en un 
ambiente de confi anza y respeto.

Al fi nal de una presentación del Dr. 
Glasser a 300 profesores de la Asociación 
del Norte de California, mencioné que 
realmente él estaba hablando de lo que en 
términos cristianos es “gracia.” Rápida-
mente me contestó, “El problema es que 
ustedes los cristianos, de alguna manera 
tienen difi cultades para practicarla en la 
sala de clases.” Creo que está en lo correc-
to. Conocemos el camino, pero no lo re-
corremos de la manera correcta en la sala 
de clases. Es fácil hablar de la gracia, pero 
es muy diferente hacerla nuestra acción 
permanente al tratar con los estudiantes y 
las personas en general.

He llegado a la convicción de que esta 
teoría contiene muchas de las respuestas a 
los desafíos de la educación cristiana. Mis 
18 años como director de educación me 

La Teoría de la Elección no es otra 

cosa sino la descripción de la manera 

como Dios trata a los pecadores, o en 

otras palabras – la gracia de Dios
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han hecho ver muchos ejemplos de éxito y 
fracaso en la enseñanza. Llego a la conclu-
sión de que muchos de los profesores que 
tuvieron dificultades para ser empleados 
nuevamente, a menudo carecían de las 
habilidades descritas en el enfoque de las 
Escuelas Glasser de Calidad.

Para mi consternación, cuando dimos 
a nuestros profesores la oportunidad 
de recibir el entrenamiento dado por el 
Instituto Glasser, a menudo quienes se 
oponían o no estaban dispuestos a coope-
rar, eran exactamente aquellos que estaban 
teniendo dificultades en el ambiente de la 
sala de clases. Algunos de ellos parecían 
“buenos profesores,” pero no se llevaban 
bien con sus colegas u otros miembros de 
la comunidad. Los principios de Glasser 
les habrían ofrecido soluciones para sus 
problemas con las personas.

La Biblia y Elena de White proveen 
respuestas para los desafíos en las relacio-
nes en la vida. El Dr. Glasser simplemente 
ha organizado teorías y descripciones de 
relaciones personales de éxito, como las 
ha descubierto por medio de la investiga-
ción o en su propio ejercicio profesional 
de toda una vida. Sus conclusiones a 
menudo presentan admoniciones paralelas 
a las de la Biblia. No debemos sorprender-
nos cuando la investigación científica y las 
fuentes seculares validan la inspiración. 
El trabajo de Glasser provee un método 
simple para poner en práctica la gracia de 
Dios en la escuela y en la vida.

He reevaluado mis métodos de tratar 

a las personas, no solo profesionalmente, 
sino también en mi vida privada. Perci-
bo ser capaz de identificar donde puedo 
mejorar aún en mis relaciones familia-
res. Me aterra pensar que no siempre he 
provisto las cinco necesidades básicas, de 
acuerdo a Glasser, para los que han estado 
muy cerca de mi. Ahora me detengo para 
evaluarme a mí mismo y en oración hacer 
un esfuerzo para asegurar que esas cinco 
necesidades básicas están presentes en mi 
relación con mi familia. Mi esposa dice 
que está impresionada, y yo digo, “Gracias 
a Dios por clarificarme los componen-
tes de estas necesidades para relaciones 
felices.”

Cuando miro hacia atrás y pienso en los 
muchos años que pasé en la sala de clases 
y en la administración, a pesar de que 
puedo decir que tuve éxito, me hubiera 
gustado tener esta información al comien-
zo de mi carrera. Creo que hubieran hecho 
de mi ministerio de la enseñanza y de la 
administración algo mucho más efectivo 
para los estudiantes, los profesores y sobre 
todo para Dios. Me da vergüenza que no 
busqué esta información en la Biblia por 
mí mismo, pero estoy contento de que 
finalmente está disponible en un formato 
práctico para profesores y para las fami-
lias.

Mi oración es que los conceptos de 
la gracia sean practicados de manera 
destacada en cada escuela de iglesia y en 
el método constante de cada profesor en 
la educación adventista. Creo que es vital 
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que cada profesor reciba entrenamiento 
específico sobre cómo aplicar la gracia de 
Dios en la sala de clases. Esto es esencial 
para la misión de la educación adventista y 
crucial para el éxito académico y espiritual 
de nuestros estudiantes. La Teoría de la 
Elección no es la respuesta final, pero es 
una gran herramienta para implementar “la 
respuesta.” La respuesta es Jesús.
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