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John M. Fowler

¿Por qué debemos apoyar 
la educación cristiana? Un 
testimonio personal.

E
ntré en un bus congestionado de pasajeros. Con una mano sostenía mi 
portafolio y con la otra me afirmaba del pasamano. Yo no estaba disfru-
tando ese viaje una tarde de verano en Bangalore, India, no muy lejos de 
mi pueblo natal. El conductor hizo un viraje brusco haciendo balancear el 
bus en una esquina cerrada. Giré con el bus dando una vuelta completa.

En ese mismo momento vi un rostro que me pareció familiar. ¿Podría 
ser este Yaya, mi amigo de la niñez? No lo había visto por años, desde que nos 
separamos, él a una escuela local, y yo a una escuela adventista distante. Estuve a 
punto de llamarlo por su nombre, pero el tiempo puede engañarnos y tuve dudas 
de que ese hombre en el bus fuera de veras mi antiguo amigo.

Mientras mi mente trataba de revivir el pasado distante, un recuerdo apare-
ció para resolver mis dudas. Cuando regresábamos a casa, después de un largo día 
de escuela que incluía un partido de fútbol, yo había dicho a mis compañeros que 
camináramos más rápido. “Tengo mucha hambre,” les dije. Muy poco después 
escuchamos grandes quejidos de Yaya. Fuimos a socorrerlo y lo encontramos con 
el rostro lleno de sangre. Después de oír mi clamor de hambre, resolvió hacer 
algo al respecto. Había entrado furtivamente a la propiedad de un chalé a la vera 
del camino, subido a un árbol de guayabas y llenado sus bolsillos con la atrayente 
fruta. Cuando regresaba a nuestro grupo con la sonrisa de quien ha cumplido su 
misión, lo descubrió el guardián de la propiedad y comenzó a perseguirlo. Yaya 
corrió tan rápido como pudo, saltó el cerco cayendo encima del alambre de púas 
que le cortó la mejilla. Por esa aventura consiguió 16 puntos de sutura y una cica-
triz permanente.

Eso es. La cicatriz. Me le acerqué y la vi perfectamente en su mejilla 
derecha. “Yaya,” lo llamé con emoción, pero no hubo respuesta. Me identifiqué, 
pero él seguía como una estatua – con una mirada fría y lejana. Ninguna sonrisa, 
ninguna muestra de alegría de ver a un amigo de la infancia después de décadas 
de separación. 

El bus se acercaba a un paradero. Le dije a Yaya que nos bajáramos para ir 
a un restaurant, compartir una buena comida y conversar sobre esos años que ha-
bían pasado. Pero Yaya movió su cabeza negativamente y se apresuró a acercarse 
a la bajada. De repente se dio vuelta, colocó algo en mi mano, se bajó del bus y 
desapareció en medio de la multitud. Miré mi mano y para mi gran sorpresa, vi 
mi billetera. En algún momento desde que subí al bus y di la vuelta brusca por el 
viraje del bus, Yaya me había robado.

Esto aconteció hace unos años, pero la pregunta subsiste: ¿Por qué? Ambos 
tuvimos mucho en común –el mismo ambiente, los mismos problemas y las mis-
mas oportunidades. Sin embargo uno llegó a ser un carterista y el otro un pastor. 

Yo podría decir que fue la gracia de Dios. Como respuesta, podría ser sufi-
ciente, pero creo que tuve la más grande fortuna de la vida–Dios me tomó en los 
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George R. Knight

La educación 
adventista 
y la visión 

apocalíptica
Introducción
Este artículo es la segunda parte de la 
presentación hecha por el autor en la 
Convención de Profesores de la División 
Norteamericana en Nashville, Tennessee, 
en agosto de 2006. En la primera parte, 
que presentamos en el número anterior, 
examinamos la gran importancia de la visión 
apocalíptica de este libro en los capítulos 
10 al 14 para el comienzo del adventismo, su 
conciencia de misión y el establecimiento 
y desarrollo de su sistema educacional, 
concluyendo que “la educación adventista es 
importante solamente si es verdaderamente 
adventista.” La segunda parte comienza 
con la verdad de que ser adventista no 
es sufi ciente para que las escuelas de la 
denominación cumplan su misión.

3. La visión apocalíptica no es 
sufi ciente

Después de demostrar la importancia 
de la visión apocalíptica en la educación 
adventista, debo agregar de inmediato 
que esta visión no es sufi ciente. Proveer a 
los jóvenes de las verdades distintivas del 
adventismo no satisface lo que debe ser 
logrado en las escuelas adventistas. Una 
vez conocí a un adventista que era más 
malo que el diablo. Créase o no, también 
conocí a una profesora vegetariana que era 
más mala que el diablo. Ella necesitaba 
algo más que ser adventista. Necesitaba 
asemejarse a Jesús.

Este pensamiento nos lleva a la década 
de 1890 y a una segunda línea de la histo-
ria de la educación adventista durante ese 
tiempo crucial en el desarrollo del sistema 
educacional de la iglesia.

Uno de los factores dominantes en el 
adventismo en la década de 1890 fue el 
reavivamiento espiritual resultado del 
énfasis de A. T. Jones y E. J. Waggoner 

SEGUNDA PARTE
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en el Congreso de la Asociación General 
de 1888 en Minneapolis. Estos pastores y 
Elena de White, reconociendo las nece-
sidades espirituales de la iglesia, enfa-
tizaron como nunca antes en la historia 
de la denominación la centralidad de la 
salvación por medio de la fe en Jesús y 
la importancia de vivir como El. Este 
tema llegaría a tener un gran impacto en 
el desarrollo y expansión de la educa-
ción adventista. Un momento de cambio 
en el pensamiento de los educadores 
de la iglesia ocurrió en Harbor Springs, 
Michigan, durante julio y agosto de 1891. 
La convención de educadores reunida 
durante esas semanas se convirtió en una 
experiencia de reavivamiento espiritual. 
Elena de White habló de temas tales como 
la necesidad de una relación personal con 
Cristo, la necesidad de una renovación 
espiritual y la centralidad del mensaje 
cristiano en la educación.1

E
lena de White se embarcó para 
Australia tres meses después de 
la terminación de esta convención 
educacional en Harbor Springs, 
llevando con ella ideas claras de 

posibilidades de establecer la educación 
cristiana y las implicaciones del énfasis 
evangélico en la educación. Durante su 
estadía en Australia llegó a tener una 
oportunidad especial de infl uir en el de-
sarrollo de la Escuela Avondale para Mi-
sioneros siguiendo los lineamientos de los 
principios enunciados en Harbor Springs, 
pero esta vez en un ambiente libre de la 
infl uencia de los educadores conservado-
res de los Estados Unidos quienes estaban 
teniendo difi cultades para comprometerse 
de corazón al ideal de Harbor Springs. 
Avondale, con su énfasis en lo espiritual 
y su orientación al servicio llegaría a 
constituirse en una escuela modelo bajo la 
dirección de sus fundadores con espíritu 
de reforma.2

Como resultado de la experiencia de 
Avondale, que debe ser vista como una ex-
tensión de Minneapolis y Harbor Springs, 
fl uyó una corriente constante de cartas y 
artículos sobre educación cristiana de la 
pluma de Elena de White. Estos escritos, 
junto con la publicación de Christian Edu-
cation en 1893 y Special Testimonies on 
Education en 1897, proveyeron una orien-
tación para el desarrollo de las escuelas 
que ya existían y también generaron una 
atmósfera entre los dirigentes adventistas 
y los miembros de iglesia, impregnada de 
una conciencia sobre la importancia de 
una educación  no sólo con  una visión 
apocalíptica sino también por el rol reden-

La educación 
adventista 
y la visión 

apocalíptica

tor de las escuelas adventistas. Este doble 
énfasis generó una demanda repentina 
y creciente por una educación que fuera 
dominantemente cristiana al mismo tiem-
po que distintivamente adventista. Como 
consecuencia, entre 1888 y 1900, la diná-
mica Cristo-céntrica añadió su peso sobre 
la conciencia creciente de una misión 
apocalíptica para transformar la actitud 
adventista en lo que tiene que ver con la 
importancia y el signifi cado mismo de la 
educación. El resultado fue un crecimiento 
explosivo.

4. El ministerio de la enseñanza
Posiblemente la contribución más 

importante de esa dinámica de la déca-
da de los años 1890 sobre la educación 
adventista fue las ideas que fl uyeron en 
ese entonces y que se encentran en el libro 
La educación de Elena de White. Desde 
su primer párrafo, enmarca la educación 
adventista en la terminología galácti-
ca del confl icto de los siglos. “Nuestro 
concepto de la educación,” leemos en el 
primer párrafo del libro, “tiene un alcance 
demasiado estrecho y bajo. Es necesario 
que tenga una mayor amplitud y un fi n 
más elevado. La verdadera educación 
signifi ca más que la prosecución de un 
determinado curso de estudio. Signifi ca 
más que una preparación para la vida ac-
tual. Abarca todo el ser, y todo el período 
de la existencia accesible al hombre. Es 
el desarrollo armonioso de las facultades 
físicas, mentales y espirituales. Prepara al 
estudiante para el gozo de servir en este 
mundo, y para un gozo superior propor-
cionado por un servicio más amplio en el 
mundo venidero.” 3

Esta es una declaración inspiradora, 
pero Elena de White es aún más específi ca 
en la siguiente página del libro, cuando 
subraya el hecho de que si realmente 
queremos comprender esta educación, 
necesitamos entender la naturaleza 
humana, especialmente el ideal de Dios 
para la humanidad, Su propósito al crear 
al hombre, los efectos perturbadores del 
pecado y el plan de Dios para restaurar a 
la raza humana por medio del proceso de 
la educación.4

Es en estos pasajes que ella coloca el 
dedo sobre el problema que hace insufi -
ciente toda forma de educación secular o 
humanística. El problema de los proble-
mas en educación, puntualiza ella, es el 
pecado. “El pecado mancilló y casi borró 
la semejanza divina. Las facultades físicas 
del hombre se debilitaron, su capacidad 
mental disminuyó, su visión espiritual se 
oscureció. Quedó sujeto a la muerte.”5

El desafío de los desafíos
Aquí está el problema de los problemas 

en la condición humana, el desafío de los 
desafíos para los educadores cristianos. Es 
la realidad de la humanidad imperfecta y 
pecaminosa que hace que toda forma de 
ajuste en la vida por medio de la educa-
ción sea insufi ciente, y que toda clase de 
educación que busca la auto-realización 
sea inadecuada. De nada sirve desarrollar 
las habilidades de las personas o su auto-
imagen si son esencialmente egoístas y 
centrados en si mismos, o si son orgullo-
sos o arrogantes debido a lo bueno que 
son. La realidad del pecado debe estar en 
el fundamento de nuestro pensamiento 
como educadores cristianos. La existencia 
del pecado es la realidad que clama por un 
enfoque cristiano en la educación.

Exactamente este es el punto enfatizado 
en La educación en las páginas siguientes. 
Leemos otra vez: “La obra de la redención 
debía restaurar en el hombre la imagen de 
su Hacedor, hacerlo volver a la perfección 

[Los escritos de Elena de White sobre 

la experiencia de Avondale], junto con 

la publicación de Christian Education 

en 1893 y Special Testimonies on 

Education en 1897, proveyeron una 

orientación para el desarrollo de las 

escuelas que ya existían y también 

generaron una atmósfera entre los 

dirigentes adventistas y los miembros 

de iglesia, impregnada de una 

conciencia sobre la importancia de 

una educación  no sólo con una visión 

apocalíptica sino también por el rol 

redentor de las escuelas adventistas.
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no adventista. Y en ese caso no tiene una 
razón esencial para existir.

Como educadores adventistas, necesi-
tamos renovar nuestra visión. Debemos 
avanzar más allá de la educación cristiana 
simplemente como otro trabajo o profe-
sión para verla como un llamado a tratar 
con los problemas más importantes tanto 
en la vida de personas como en la historia 
de la humanidad.

5. Avanzando hacia el futuro
Al venir aquí a esta importante conven-

ción y al mirar al resto de nuestra carrera 
en la educación, hay tres hechos importan-
tes que necesitamos tener en cuenta.

La importancia estratégica de la 
escolaridad y la enseñanza

La primera es la importancia estratégica 
de la escolaridad y la enseñanza. George 
S. Counts captó la importancia estratégi-
ca de la escolaridad cuando escribió que 
“darle forma a las políticas educacionales 
es guardar la senda que conduce desde el 
presente hacia el futuro…  A través de los 
siglos, cuando se establecieron agencias 
educacionales especiales, la posición 
estratégica de la escuela ha sido apreciada 
por reyes, emperadores y papas, por rebel-
des, por reformadores y profetas. Es así 
que, en medio de estas fuerzas opuestas 
que se encuentran en todas las sociedades 
complejas, siempre es evidente la lucha 
por el control de la escuela. Cada grupo 
o secta se esfuerza por transmitir a sus 
propios niños y a los niños de otros esa 
cultura que ellos aman; y que toda clase 
privilegiada procura perpetuar una posi-
ción favorable a través de la educación”.9 

De la misma manera, señala Counts 
al discutir los desafíos de la educación 
soviética, el fracaso de las revoluciones 
es al mismo tiempo un registro de su 
incapacidad de conquistar a la educación 
para servir a la causa de la revolución. 
Los movimientos revolucionarios no serán 
más permanentes que el grupo pequeño de 
idealistas que los concibieron si los niños 
de la generación siguiente no pueden ser 
persuadidos a abandonar las pisadas de sus 
padres. Por lo tanto, como lo muestra la 
historia de los soviéticos, de los socialistas 
nacionales y otros revolucionarios, para 
asegurar la continuación del movimiento, 
todas las agencias educadoras deben estar 
bajo el control del estado dándole a las 
escuelas un rol central en la formación de 
una nueva sociedad.10

Las reflexiones de Counts son igual-
mente aplicables a las instituciones 
religiosas. La educación es una función 

con que había sido creado, promover el 
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, 
a fin de que se llevase a cabo el propósito 
divino de su creación. Este es el objeto de 
la educación, el gran objeto de la vida.”6 

Además, “En el sentido más elevado, 
la obra de la educación y la de la reden-
ción, son una…. El principal esfuerzo del 
maestro y su propósito constante deben 
consistir en ayudar a los alumnos a com-
prender estos principios, y a sostener una 
relación con Cristo que hará de éstos un 
poder dominante en sus vidas. El maestro 
que acepta este blanco es verdaderamente 
un colaborador con Cristo, y con Dios.”7

L
a mayoría de las personas parecen 
no entender la importancia total 
de estas palabras. Pero en esencia, 
eleva el rol del profesor más allá 
de la monotonía de la enseñanza 

de la ortografía o las matemáticas y lo 
colocan en la línea del ministerio evangé-
lico. Yo sugeriría que la función primaria 
de un profesor cristiano es la de ser un 
agente de salvación en el gran conflicto 
entre Cristo y Satanás, entre el bien y el 
mal,  que ocurre tanto en el mundo en ge-
neral como en la vida de cada estudiante 
individualmente.8

Para decirlo más directamente, la 
función del maestro cristiano es conducir 
a los jóvenes a una relación salvadora 
y transformadora con Jesucristo. Es en 
el contexto de esta relación que ocurren 
las funciones secundarias tales como el 
desarrollo del carácter, la formación de 
una mente cristiana y la educación a favor 
de un trabajo y una responsabilidad social. 
Es crucial darse cuenta que todas estas 
matas secundarias pueden ocurrir en una 
escuela no cristiana. Por lo tanto, cuando 
los educadores cristianos se proponen solo 
objetivos categorizados en el ámbito de 
toda educación, ya han fracasado antes de 
comenzar. Cuando los educadores cris-
tianos descuidan enfatizar el rol redentor 
de su escuela, hacen que ésta sea poco 
importante e innecesaria.

El educador adventista tiene otra con-
tribución peculiar que hacer por encima 
y más allá de otros educadores cristianos. 
Me refiero a que todo lo que acontece en 
una escuela adventista debería no solo 
estar contextualizado o integrado en el 
marco de pecado y salvación, sino también 
dentro de la estructura de una visión 
apocalíptica que concluye la historia 
bíblica y que ha hecho del adventismo un 
movimiento vibrante. Sin esta visión apo-
calíptica, la educación adventista podría 
ser o  no ser cristiana, pero ciertamente 

Foto de uno de los primeros edificios en el Colegio 
de Avondale en Australia.

[En La educación,] Elena de 

White…. subraya el hecho de que si 

realmente queremos comprender esta 

educación, necesitamos entender la 

naturaleza humana, especialmente 

el ideal de Dios para la humanidad, 

Su propósito al crear al hombre, los 

efectos perturbadores del pecado y el 

plan de Dios para restaurar a la raza 

humana por medio del proceso de la 

educación.
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crucial en toda sociedad porque todo joven 
pasa por algún tipo de experiencia edu-
cacional antes de estar listo para ocupar 
las posiciones de responsabilidad en esa 
sociedad. Es una realidad que el futuro de 
todo grupo social está determinado por 
su juventud actual. También es cierto que 
la dirección que le dará esa juventud a la 
sociedad será, en gran medida, determina-
do por la educación recibida.

Con estos pensamientos en mente, me 
gustaría sugerir que la salud del adventis-
mo en un alto grado, está en las manos de 
sus escuelas y de la filosofía de aquellos 
que han dedicado sus vidas al ministerio 
de la educación adventista.

La necesidad de mantener 
nuestros objetivos a la vista

Si la primera realidad que nosotros los 
educadores adventistas necesitamos tener 
en cuenta es la importancia estratégica de 
la escolaridad y la enseñanza, la segunda 
es que nosotros debemos tener constan-
temente a la vista nuestros objetivos. Ya 
hemos definido los dos objetivos no nego-
ciables de un sistema educacional adven-
tista. El primero es el problema del pecado 
y la necesidad de los estudiantes de una 
relación apropiada con Jesucristo. El 
segundo es mantener la visión apocalíptica 
que ha dado al adventismo su dirección, 
significado y dinamismo. Es esta visión 
la que ha hecho de nosotros un pueblo. 
A largo plazo, la visión apocalíptica es lo 
único que nos mantiene como una iglesia 
viviente, dinámica y con significado. La 
mayor amenaza para el adventismo hoy es 
la pérdida de la visión apocalíptica. Cuan-
do la visión se pierde, también se pierde 
la razón de ser del adventismo. Para 
entonces habrá ocurrido una metamorfosis 
transformando un movimiento viviente en 
un monumento sin vida. Y en este proceso 
la educación adventista será una de las 
víctimas. Después de todo usted puede 
darse cuenta lo que conlleva ser un buen 
cristiano en las escuelas de otras denomi-
naciones. La educación adventista nació 
en la matriz de una visión apocalíptica, y 
cuando esa visión se pierde, también se 
pierde la necesidad genuina de la educa-
ción adventista.

Así que, la segunda cosa que quiero que 
ustedes recuerden es el objetivo y propósi-
to de la educación adventista.

Mantener la valentía y la cordura
La tercera cosa que quisiera que 

recuerden, al terminar mi mensaje, es la 
importancia de mantener la valentía y la 
cordura en el trabajo diario al tratar con 

estudiantes que a veces dan la impresión 
de no responder a nuestros esfuerzos. 
Cualquier educador que de vez en cuando 
no se sienta amenazado por el desánimo, 
no es todavía consciente de lo exigente 
que es esta profesión.

La mayoría de nosotros cree en lo que 
está haciendo. Además, amamos a los 
alumnos y deseamos lo mejor para ellos. 
Sin embargo a menudo ellos parecen re-
chazar nuestras palabras, nuestra persona 
y nuestros esfuerzos sinceros por ministrar 
a favor de sus necesidades.

A través de los años, más de una vez es-
tuve a punto de abandonar la profesión de 
la enseñanza para irme a hacer “algo útil” 
con mi vida. Pero reflexioné y aprendí que 
no son los resultados a corto plazo lo que 
cuenta sino los de largo plazo.

Permítanme ilustrarlo. Mi historia viene 
del tiempo de mi ministerio pastoral, pero 
la misma dinámica funciona en el ministe-
rio de la sala de clases.

El fracaso aparente no significa 
fracaso final

Mi gran descubrimiento fue que el fra-
caso aparente no es lo mismo que fracaso 
final. Ocurrió en ocasión de mi primera 
serie evangelizadora, en Corsicana, Texas, 
entonces un pueblo de 26 mil personas con 
una iglesia adventista de 12 miembros. De 
estos 12 la mayoría tenía más de 70 años 
y solamente uno era varón. Yo tenía 26 en 
aquel entonces. Por favor, no piensen que 
tengo algo contra las damas. Después de 
todo, mi madre es una de ellas. Tampoco 
tengo nada contra las personas mayores. 
Pero deseaba ardientemente tener jóve-
nes adventistas de ambos sexos en mis 
reuniones para servir de contacto con mis 
esperados conversos.

Para mi alegría había un joven adventis-
ta asistiendo al colegio comunitario local 
y le rogué que viniera a mis reuniones. 
Nunca lo hizo. Fracasé.

De hecho, para ese entonces me sucedió 
que fallé en varias ocasiones. Como resul-
tado, eventualmente entregué mis creden-
ciales ministeriales y decidí abandonar el 
adventismo y el cristianismo.

Un par de años más tarde, mientras 
cruzaba por el centro de Texas, salí de la 
ruta para comprar algo para mi esposa en 
el almacén de Keene, lugar donde está la 
Universidad Adventista Southwestern. Al 
entrar por la puerta del local un hombre 
joven me detuvo.

¿Es usted George Knight?  Admití que 
era. ¿Me recuerda? continuó.

Muchas veces aparento recordar, pero 
en este momento estaba tan desanimado 

que le dije la verdad.
Usted me visitó en mi cuarto del dormi-

torio en Corsicana, y esa visita fue un gran 
punto de cambio en mi vida. Ahora estoy 
estudiando para ser un pastor adventista.

Por supuesto, no le dije lo que yo estaba 
haciendo entonces.

Ustedes ven, yo había tenido éxito y 
no lo sabía. Había plantado semillas que 
germinaron bajo tierra donde yo no las 
podía ver.

Mi problema era (y todavía es) que yo 
no solo quería una planta, sino que quería 
regarla y cosechar las nuevas semillas en 
un corto tiempo. No puedo tolerar el fra-
caso o aún una demora que aparezca como 
fracaso. Quiero éxito inmediato.

Los resultados se verán sólo en la 
eternidad

Lo que yo tenía que aprender es que 
aún cuando uno es el que planta, otro es el 
que riega y aún otro el que siega. Entre-
tanto, el Espíritu Santo trabaja silenciosa-
mente en los corazones durante cada una 
de las etapas del desarrollo. No nos damos 
cuenta del bien que hemos hecho a favor 
de nuestros alumnos. Los resultados reales 
del trabajo de un profesor dedicado serán 
vistos con claridad solamente en el futuro.

Una de las promesas más significativas 
en los escritos de Elena de White trata 
exactamente de este tema. Hablando de la 
mañana de la resurrección, dice en el libro 
La educación que el ángel guardián nos 
informará acerca de “la historia de la inter-
posición divina” en nuestra vida personal 
mientras trabajábamos por otros.

“Entonces serán esclarecidas todas las 
perplejidades de la vida. Donde a nosotros 
nos pareció ver sólo confusión y chasco, 
propósitos quebrantados y planes desbara-
tados, se verá un propósito grande, domi-
nante, victorioso, y una armonía divina.

“Allí, todos los que obraron con espíritu 
abnegado, verán el fruto de sus labores. Se 
verá el resultado de cada principio recto y 
acción noble. Algo de ello vemos ahora. 
Pero ¡cuán poco del resultado de la obra 
más noble del mundo se manifiesta en esta 
vida al obrero! ¡Cuántos trabajan abnegada 
e incansablemente por los que pasan más 
allá de su alcance y conocimiento! Los 
padres y maestros caen en su último sueño 
con la sensación de que ha sido en vano la 
obra de su vida; no saben que su fidelidad 
ha abierto manantiales de bendiciones que 
nunca pueden dejar de fluir; sólo por la fe 
ven a los hijos que han criado transformar-
se en una bendición e inspiración para sus 
semejantes, y multiplicarse mil veces su 
influencia. Más de un obrero envía al mun-
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Universidad Andrews, en Berrien Springs, Míchigan, 
Estados Unidos. Ha escrito más de treinta  libros y 
vive en Rogue River, Oregón.
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do con mensajes de fortaleza, esperanza 
y valor, palabras portadoras de bendición 
para los habitantes de todos los países. 
Más él poco sabe de los resultados mien-
tras trabaja en la oscuridad y la soledad. 
Así se otorgan dones, se llevan cargas, y 
se hace el trabajo. Los hombres siembran 
la semilla de la cual, sobre sus sepul-
cros, otros recogen cosechas abundantes. 
Plantan árboles para que otros coman sus 
frutos. Se contentan aquí con saber que 
han puesto en acción agentes que obran 
para bien. En lo futuro se verá la acción y 
reacción de todo esto.”11 

¡Qué promesa! Es una promesa que no-
sotros como maestros debemos recordar.

Nuestra responsabilidad no es preocu-
parnos por la victoria final, sino hacer 
nuestra parte fielmente hoy. Recuerdo 
que hace más de 30 años atrás, cuando 
estaba comenzando mi trabajo como joven 
profesor en la Universidad Andrews, 
como un filósofo educacional novato con 
ideas revolucionarias, era mi esperanza 
transformar y enderezar ese lugar en un 
corto tiempo. Pero la reforma no avanzaba 
tan rápidamente como yo esperaba. En 
realidad muy poco ha cambiado desde mi 
llegada. Entonces yo estaba listo a renun-
ciar e irme a “hacer algo útil.”

Pero ahora yo había aprendido algunas 
cosas con respecto a los fracasos aparen-
tes. Finalmente caí de rodillas delante del 
Señor y me comprometí a permanecer en 
el “ministerio de la enseñanza si El permi-
tía que tocara la vida de una persona cada 
año con Su evangelio de verdad, amor 
y esperanza; con Su mensaje de visión 
apocalíptica.

El ha cumplido su parte de nuestro tra-
to. En realidad ha habido algunos años en 
que he podido tocar más de una vida por 
medio de la gracia de Dios.

Solamente en la mañana de la resurrec-
ción, quienes han estado trabajando en el 
ministerio de la enseñanza verán de ma-
nera completa los resultados de su trabajo. 
Que el Señor nos guarde hasta aquel día.

George R. Knight sirvió 
en la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día 
durante 40 años como 
pastor, como profesor de 
primaria y secundaria, 
administrador escolar 
y profesor de Filosofía 
de la Educación e His-
toria de la Iglesia en la 

cuerdas de amor y cuidado, y la vida 
toma una nueva dirección.

Segundo, la educación adventista me 
hizo consciente de que la vida tiene un 
significado y un destino. En el campus 
de la escuela adventista aprendí que la 
educación es más que el buen manejo de 
la información–ya sea de Biblia, lengua-
je, historia, matemáticas o ciencia. La 
educación te lleva a ser como Jesús, a 
caminar como El, a relacionarse como 
El, trabajar como El y por encima de 
todas las cosas, significa estar listo para 
vivir con El. Esta última dimensión, la 
escatológica, provee un punto de destino 
para la carrera de la vida, no importa las 
vueltas que de.

Tercero, la educación adventista me 
proveyó de una cosmovisión distinta. 
Antes de ir a la escuela adventista, mis 
blancos mundanos eran subir la escalera 
profesional y vivir una vida decente. La 
educación adventista me dio una cosmo-
visión integral–no estoy solo. Por encima 
y dentro de mí está Dios. Estoy rodeado 
por seres humanos como yo. Una visión y 
una misión nos vinculan a todos, orde-
nándonos marchar hacia el reino de Dios 
mientras nos ayudamos los unos a los 
otros.

La marcha hacia el reino, la comunión 
con Cristo aquí y en el más allá, alcanzar 
a otros e influir en la vida de los demás, 
son parte de los desafíos de la educa-
ción cristiana para más de un millón de 
jóvenes hoy.

No puedo garantizar que la educación 
cristiana hará por todos lo que hizo por 
mí, pero creo que esta ventaja adventista 
puede hacer una tremenda diferencia 
en la vida de los jóvenes. Creo que esta 
razón es suficiente para apoyar la educa-
ción cristiana.

Dr. John Flower es 
director asociado del 
departamento de edu-
cacion de la Asociacion 
General.

años de mi adolescencia, como una arcilla 
sin forma y me amoldó de acuerdo a su 
voluntad. Y eso ocurrió en una escuela 
adventista donde asistí en esa época de mi 
vida.

¿Qué me dio esa educación 
adventista? Tres cosas:

Primero, la educación adventista 
me hizo consciente de que yo no soy 
un accidente en el tiempo y el espacio. 
Aprendí en la escuela adventista de que 
hay un Dios que me ama intensamente, 
que me hizo a su imagen y que quiere 
que sea suyo. La realidad de ese Dios me 
abrumó en las clases, en el internado y 
en la granja donde trabajé para ganarme 
los estudios. Cuando Dios toma a una 
persona, la sostiene para bien con tiernas 

Editorial
Continuación de la página 3.
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La calidad de 
la educación 
adventista

¿Cómo saber cuán efectivo es nuestro desempeño? 
equivocar si dependemos mucho de ellos. 
Considere la industria automovilística 
como una comparación. Aquí en Michigan 
ésta ha sido una noticia de importancia 
en los últimos años. ¿Cuál compañía es 
la más grande, General Motors o Toyota? 
¿Cuántos autos, camionetas  y camiones 
han vendido cada año? Estas pregun-
tas son equivalentes a la matrícula, por 
ejemplo ¿cuántos créditos se produjeron y 
vendieron? ¿Cuántos alumnos hemos ma-
triculado? Pero esto no cuenta la historia 
completa. Existen fábricas de automóviles 
pequeñas que venden pocas unidades, sin 
embargo están teniendo éxito. Es evidente 
que existen otros factores, además del 
mercadeo que son importantes cuando se 
mide el éxito en la industria del automó-
vil. Por ejemplo, ¿cuánto de la ganancia 
por unidad vendida es consumido por los 
descuentos? La respuesta puede llegar a 
ser más importante que los números del 
mercado. ¿Cuántos vehículos tuvieron 
que volver a la fábrica para corregir fallas 
de fabricación? La pregunta tiene que ver 
con la calidad y la confi abilidad y es muy 
importante para los dueños. En resumen, 
los números de la matrícula para las 
escuelas y colegios, como el mercadeo en 
la industria del automóvil, puede tornarse 
en un pobre indicador de la calidad del 
producto, de la estabilidad económica o de 
su contribución al bien común.

Posiblemente la industria del cuidado 
de la salud se parezca más al caso de la 
educación. A veces se mide su éxito por el 
tamaño del hospital, el número de camas 
o el número de pacientes que fueron aten-
didos por cada departamento, tales como 
número de cirugías, partos, atenciones de 
emergencia, cardiología, etc. Las utilida-
des son otro indicador importante. ¿Gana 
el hospital sufi ciente dinero para comprar 

Niels-Erik Andreasen

R
ecientemente llegaron a mi 
escritorio las últimas estadísticas 
sobre la matrícula de educación 
adventista primaria, secundaria y 
terciaria en la División Nortea-

mericana. Por supuesto, como presidente 
de universidad, miré en primer lugar las 
estadísticas del nivel terciario, y descubrí 
que la matrícula en nuestros colegios supe-
riores en 2006 había aumentado a trescien-
tos alumnos más que el  año anterior, esto 
es un aumento de aproximadamente 1.3 
por ciento. La publicación incluía obser-
vación que el informe podía tener errores 
y no presentar el cuadro completo. Revisé 
los números para la Universidad Andrews 
y encontré que básicamente eran correctos.

Aún antes de la publicación de este 
informe, hubo personas que me dijeron 
que habían previsto algunos de estos 
resultados y felicitaron a la universidad 
por su buen desempeño, observando que 
la matrícula de la institución aparecía con 
un aumento también para el año escolar 
2006-2007. Les agradecí por sus palabras, 
pero la conversación me dejó preocupado. 
Permítanme decirles por qué.

La matrícula no lo dice todo
Los números de la matrícula es un 

indicador importante de éxito, pero 
ciertamente no es el único. No dicen la 
historia completa, y hasta pueden hacernos 

Los números de la matrícula son un 

indicador importante de éxito, pero 

ciertamente no el único.

los equipos de diagnóstico más avanzados 
y así poder atraer a los mejores técnicos? 
Sin embargo, igualmente importante es la 
competencia de los profesionales cuando 
hacen el diagnóstico de una enfermedad, 
siguen los protocolos disponibles para los 
tratamientos, controlan las infecciones, 
reducen el tiempo que toma la recupera-
ción y evitan muertes innecesarias, etc. 
En el futuro, el reembolso de los costos 
del cuidado de la salud puede depender 
de la calidad probada y los resultados de 
los tratamientos, y es posible que varios 
indicadores de un servicio médico efectivo 
en un hospital dado sean informados y 
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publicados. Esta apertura podría llegar a 
ser una preocupación para algunos admi-
nistradores de hospitales, pero daría a los 
pacientes y a sus familias un sentido de 
confianza cuando elijan sus proveedores 
de salud.

Las escuelas y colegios muy posible-
mente enfrentarán un escrutinio seme-
jante. ¿Están los colegios secundarios y 
academias realmente preparando a sus 
egresados para tener éxito en la universi-
dad? ¿Pueden los alumnos con propiedad 
transferir sus créditos de una institución 
a otra? ¿Ofrecerán los colegios y univer-
sidades crédito por conocimiento demos-
trado o competencias que estén a la par de 
lo que la institución ha anunciado en sus 
publicaciones? ¿Consiguen los alum-
nos graduarse al cabo de cuatro años? 
¿Adquieren ellos los valores morales y 
espirituales que sus padres están buscan-
do? ¿Han recibido, durante su estadía en 
la universidad, lo que el boletín prometió? 
¿Reciben educación valiosa en proporción 
al dinero invertido? Estas preguntas son 
hechas no solamente por los padres que 
han tenido que pagar por la educación, 
sino también por empleadores, líderes 
nacionales, legisladores y otros que están 
preocupados con la economía, el com-
promiso civil, la integridad personal y 
profesional, y la responsabilidad social 
de nuestros graduados. Es claro que estas 
importantes preguntas no pueden ser 
contestadas solamente por medio de las 
estadísticas, sin embargo los educadores 
y administradores deben tener en cuenta 
estas preocupaciones.

La historia de nuestras escuelas, 
liceos y universidades incluye 
más que estadísticas de matrícula

Entonces, ¿cuán buenos son nuestras 
escuelas, liceos, colegios y universidades? 
¿Cuán bien preparados están nuestros 
graduados para enfrentar las expectativas 
de la sociedad y de la iglesia? ¿Está nues-
tro sistema educacional teniendo éxito en 
su misión? Las estadísticas de matrícula 
no son suficientes para responder a estas 
preguntas. Las demandas de las agencias 
de acreditación ayudan para asegurar 
la calidad, pero no tanto como algunos 
piensan. ¿Cómo respondemos a estas 
preguntas?

Solo el pensar en hacer estas preguntas 
y luego publicar los hallazgos de manera 
que todos tengan acceso a ella podría 
parecer una intrusión en la privacidad. Y 
en el caso de nuestras escuelas y colegios 
algunos podrían considerar este escru-
tinio como una brecha de separación 

Las oportunidades de investigación a nivel de grado en diferentes campos de la ciencia ponen a los 
estudiantes de nuestros colegios adventistas en mayor ventaja

en los derechos fundamentales. Pero 
esta objeción no es tal cosa, porque en 
realidad educamos a nuestros estudiantes 
para servir tanto a la iglesia como a la 
sociedad, por lo tanto debemos aten-
der las expectativas de ambos. Por otra 
parte, la mayoría de nuestros programas 
profesionales deben preparar a nuestros 
graduados para aprobar sus exámenes 
y obtener su credencial o licencia antes 
de ejercer su profesión. No educamos a 
nuestros jóvenes en aislamiento, sino a la 
vista de todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué 
ve el mundo cuando nos observa? ¿Cuán 
bien nos estamos desempeñando?

Después de haber trabajado durante 
muchos años en la educación adventista 
de nivel superior, he observado ciertos 
elementos. Creo que hay muchas cosas 
que hacemos muy bien, pero raramente 
las informamos de una manera seria y 
científica. Las escuelas tienen la tendencia 

a hacer ofrecimientos grandes y a veces 
exagerados en su material de promoción. 
No sé cuán verdaderos son estos ofreci-
mientos, pero sí sé que tengo serias dudas 
sobre mucho del mercadeo y las relacio-
nes públicas de las fábricas de automó-
viles cuando ofrecen sus productos. He 
manejado sus autos, ¡y no son tan buenos 
como dicen! También sé que no todos los 
hospitales ofrecen el mejor cuidado en 
todas sus áreas de servicio. Si lo hicieran, 
¿por qué los médicos refieren a sus en-
fermos con problemas mayores a ciertas 
instituciones especiales? Los ofrecimien-
tos y ofertas de las relaciones públicas son 
probablemente útiles para que los futuros 
estudiantes sepan lo que ofrecemos, pero 
no dan seguridad de que la institución 
hace un buen trabajo. Entonces, ¿cómo 
saberlo?

Veamos algunas cosas que podemos 
descubrir en nuestro sistema de educación 
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superior (me limito a este nivel porque 
es el que mejor conozco). Creo que al 
analizarlos descubriremos que estamos 
haciendo un buen trabajo.

¿Cuántos de nuestros alumnos se 
dedican al servicio mientras están estu-
diando? Creo que sería impresionante e 
inspirador medir estos logros. Veo como 
formas de servicio no solamente incluye a 
los estudiantes misioneros o trabajadores 
voluntarios, sino también servicio como 
mentores, asistencia religiosa y ministe-
rios estudiantiles locales. El informe sería 
la envidia de muchas escuelas.

¿Cuán efectivamente los profesores 
adventistas inspiran a los estudiantes 
a cumplir bien sus tareas? Podríamos 
mostrar hasta qué punto los profesores 
inspiran a sus alumnos en sus responsa-
bilidades. Nuestras instituciones no son 
muy selectivas al aceptar a sus alumnos, 
pero la calidad en los “resultados” es ma-
yor de lo podríamos pensar al ver lo que 
“recibimos.” La educación en el área de 
las ciencias en la Universidad de Andrews  
ha llamado la atención de la Fundación 
Nacional para las Ciencias (National 
Science Foundation), por esta misma 
razón. ¿Cómo es que tenemos tal éxito en 
hacer avanzar mucho más allá, una pobla-
ción estudiantil común y tan diversa hacia 
cuatro años de estudios en Ciencias, que 
las instituciones de élite. La Fundación ha 
provisto fondos para realizar un estudio y 
responder a esta pregunta; esperamos que 
el informe será impactante e instructivo 
para todos los educadores.

¿Cuántos alumnos de primer año 
entran a segundo el año siguiente? ¿Cómo 
se compara este porcentaje con otros 
colegios o universidades similares? Si es 

sería nuestro informe en esta área. Pero, 
a menos que nuestros alumnos tengan 
que trabajar durante sus estudios y por 
lo tanto tomar una carga académica más 
liviana, ¿no sería mejor y más económico 
que completaran sus estudios en cuatro 
años si el currículo está programado para 
ese tiempo? El costo de los estudios, más 
cuarto, comida y libros (sin una ayuda 

que conseguimos más que el promedio, 
¿cómo lo hacemos? y si no, ¿qué podemos 
hacer para mejorar en esta importante 
estadística?

¿Cuántos alumnos de nuestras insti-
tuciones se gradúan en cuatro años? En 
instituciones públicas generalmente toma 
cinco o seis años para completar el primer 
nivel universitario. No sé cuán bueno 

Los programas mensuales “Fusión” en la Universidad Andrews destacan la rica diversidad de experiencias 
disponibles para los estudiantes en las instituciones adventistas

Los números de la matrícula para 

las escuelas y colegios, como lo 

es el mercadeo en la industria 

del automóvil, puede ser un débil 

indicador de la calidad del producto, 

de la estabilidad económica o de su 

contribución al bien común.
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financiera externa) en universidades 
privadas religiosas cuesta en los Estados 
Unidos unos 25 mil dólares por año. 
Otros colegios cuestan más de 35 mil 
dólares por año. Ha sido demostrado que 
estudiar durante cuatro años y graduarse 
en una universidad adventista costará 
mucho menos que cinco o seis años en 
otros colegios, considerando el costo y la 
pérdida en los años adicionales de estudio.

¿Qué tan bien preparados están nuestros 
graduados para entrar en los estudios pro-
fesionales, tales como medicina o leyes, u 
otros programas de posgrado? Sospecho 
que, debido a que generalmente tenemos 
clases o grupos pequeños y existe una 
buena relación entre profesores y alum-
nos, nuestros graduados serán exitosos. 
Si estableciéramos un programa sólido de 
investigación a nivel grado (una prioridad 
nacional en los buenos colegios de hoy), 
tendríamos aún mejores resultados. Un 
buen informe en estos resultados podría 
colocar nuestras instituciones y sus de-

El drama de La Pasión presentado anualmente en la Universidad Andrews exhibe la historia de Jesús a 
miles de espectadores y promueve el desarrollo de la fe de los estudiantes

partamentos en un lugar destacado a nivel 
nacional.

Finalmente, todos creemos que nuestras 
escuelas, colegios y universidades son 
instituciones para edificar la fe, pero no 
podemos saber si esto acontece a menos 
que podamos demostrarlo por algún me-
dio. El crecimiento de nuestros alumnos 
en la fe en centímetros podrá ser más im-
pactante que el crecimiento de la matrícula 
en decenas, y yo creo que todo el mundo 
pondría interés ante este hecho. ¿Podemos 
demostrarlo?

Conclusión
Por supuesto que creo que debemos 

seguir creciendo en nuestra matrícula, y 
espero ver informes positivos cada año. 
Después de todo, nuestros presupuestos 
dependen de este crecimiento. Pero yo 
diría que no concluyamos que todo está 
bien en la educación adventista desde el 
jardín de infantes hasta la universidad 
solamente porque hay aumento en los nú-

meros de matrícula. La educación cristiana 
debe también ser “buena educación” en 
todos sus aspectos, y deberíamos estar en 
condiciones de demostrarlo. Piense que 
existe la posibilidad de ofrecer una “no tan 
buena” educación o una educación cristia-
na mediocre. Me parece que sería toda una 
contradicción. Si nos atrevemos a llamarla 
cristiana, nuestra educación debe ser de 
primera clase.

Niels-Erik Andreasen 
es presidente de la 
Universidad Andrews 
en Berrien Springs, 
Michigan.
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¿C
ómo perciben los profe-
sores adventistas de nivel 
secundario el concepto de 
integración de la fe y el 
aprendizaje? ¿Hasta dónde 

están ellos practicando la integración 
de la fe? ¿Cuáles son los problemas que 
impiden que lo hagan de manera efectiva? 
¿Son conscientes los profesores de nivel 
secundario de la existencia de recursos cu-
rriculares adventistas? ¿Cuáles son los que 
realmente usan–y cuán efectivos les pa-
rece? ¿De qué manera se les podría hacer 
llegar los recursos necesarios? ¿Cuánto ha 
cambiado el hecho de saber que existen, 
su uso y necesidades, desde que se hizo la 
ultima encuesta global de los profesores 
secundarios adventistas en 1997?

Para contestar estas preguntas, la Ofi ci-
na de Educación de la Asociación Gene-
ral proveyó los recursos para hacer una 
evaluación global de las necesidades del 
currículo entre profesores adventistas del 
nivel secundario. La encuesta fue realizada 
por CIRCLE (Curriculum and Instruc-
tion Resource Center Linking Educators) 
patrocinado por la Ofi cina de Educación 
de la División Norteamericana, e incluyó 
265 escuelas secundarias, la mitad del 
total que aparecen en el Yearbook de 2005 
online. Las respuestas llegaron por correo, 
correo electrónico, por fax y online en 
inglés, francés, español y portugués. Para 
determinar los cambios ocurridos en los Glynis Bradfi eld, Pretoria Gittens-St. Juste y Jerome Thayer

Una evaluación 
adventista de 

las necesidades 
curriculares:

una encuesta global del profesor de nivel secundario 

últimos ocho años en cuanto a la percep-
ción de la integración de la fe, saber que 
existen los recursos, su uso y las nece-
sidades, muchas de las preguntas de la 
encuesta de Paul Brantley en 1997 hechas 
a 450 profesores de escuelas secundarias 
en más de 50 países,1 fueron incluidas en 
la encuesta de 2005.2

Perfi l de los que respondieron
De los 837 que respondieron, desde 12 

diferentes divisiones, 94 por ciento eran 
adventistas del séptimo día (una disminu-
ción de 5 por ciento desde 1997) con un 
62 por ciento que habían sido miembros 
de iglesia por 20 años o más. El 55 por 
ciento tenía más de 40 años de edad (com-
parado con 43 por ciento en 1997). Un 40 

por ciento tenía de 1 a 10 años de expe-
riencia en la enseñanza (comparado con 50 
por ciento en 1997). Un 39 por ciento eran 
damas (5 por ciento más que en 1997), y 
un 87 por ciento poseían un diploma de 
profesor o una certifi cación válida para su 
región. Se les pidió que indicaran su área 
de enseñanza principal, y también otras 
asignaciones. Ambos datos aparecen en el 
Cuadro 1.

La proporción de profesores secun-
darios adventistas que informaron haber 
completado sus estudios de grado en un 
colegio o universidad adventista dismi-
nuyó de 62 por ciento en 1997 a 53 por 
ciento en 2005. Pero en 2005, casi tres 
cuartos de los 319 que contestaron que 
habían asistido a una escuela secundaria 
adventista habían continuado estudios de 
grado en una institución superior adventis-
ta. Un 71 por ciento de los profesores que 
habían asistido a escuelas secundarias no 
adventistas también habían hecho sus estu-
dios terciarios en instituciones no adven-
tistas. Porcentajes similares se encontraron 
al comparar el tipo de instituciones donde 
realizaron sus estudios de posgrado. Estos 
hallazgos sugieren que dar mayor apoyo a 
la educación primaria y secundaria podría 
ser la mejor estrategia de mercadotecnia 
para colegios y universidades adventistas.

¿Son conscientes los profesores de 

nivel secundario de la existencia de 

recursos curriculares adventistas? 

¿Cuáles son los que realmente usan y 

cuán efectivos les parece?
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en entrenamiento para que sus profesores 
integren la fe en la enseñanza.

Prácticas de integración de la fe
¿Hasta dónde los profesores secunda-

rios están integrando la fe y cómo lo están 
haciendo? El 90 por ciento dijo que vivir 
la vida cristiana era la manera principal 
como integraban la fe en la enseñanza. Un 
porcentaje igualmente alto, variando desde 
80 por ciento en los profesores de música 
o arte, a 98 por ciento en los profesores 
de Biblia, dijeron que a menudo discuten 
los valores cristianos en las clases que 
enseñan. Estos hallazgos coinciden con 
los de un estudio cualitativo reciente de 
262 directores, capellanes, profesores y 
estudiantes en 19 escuelas secundarias 
adventistas en la División del Pacífico Sur. 
En este estudio los profesores frecuente-
mente citaban el ejemplo personal como la 
estrategia clave para enseñar los valores e 
ideas cristianas.4

Al mismo tiempo que 85 por ciento de 
los profesores conseguían llevar a cabo al-
gunos de sus planes de integrar la fe en sus 
clases, solamente 58 por ciento concorda-
ron en que la mayoría de las lecciones que 
enseñaban hacían mención específica a las 
ideas y temas bíblicos. Esto variaba bas-
tante de acuerdo a la principal enseñanza 
asignada, como lo muestra el Cuadro 2.

Un 58 por ciento de los profesores dijo 
que estarían dispuestos a compartir con 
otros la manera como integran la fe en 
la enseñanza, en seminarios y talleres de 
trabajo, lo que indica que una leve mayo-
ría se sienten confiados en sus prácticas. 
Mientras 61 por ciento de los que respon-
dieron dijeron que integraban regular-
mente la fe en sus clases, las respuestas 
variaban de acuerdo al contenido del área, 
desde 46 por ciento de los profesores de 

Percepción de la integración de 
la fe

Un énfasis importante de la educación 
adventista es la integración de la fe y el 
aprendizaje (IFA). Humberto Rasi define 
este término como “un proceso sistemático 
y deliberado de enfocar todo el trabajo 
educativo –tanto curricular como co-cu-
rricular- desde una perspectiva cristiana. 
En un ambiente adventista, su objetivo 
es asegurarse que los estudiantes, cuando 
se vayan de la institución, habrán libre-
mente internalizado los valores bíblicos y 
una visión del conocimiento, la vida y el 
destino con una base bíblica, centrados en 
Cristo, orientados al servicio y dirigidos 
hacia el reino”.3 79 por ciento de los que 
respondieron dicen entender el término 
integración de la fe, 72 por ciento no 
están de acuerdo con la declaración, “es 
difícil integrar la fe bíblica en los temas 
que yo enseño,” y 79 por ciento indicó que 
es posible hacer planes conscientes para 
integrar la fe en el aprendizaje.

Un 84 por ciento de los que respon-
dieron dijeron que deseaban conocer más 
acerca de la integración de la fe. El 75 por 
ciento estaba interesado en recibir entrena-
miento sobre cómo enseñar desde el punto 
de vista de una cosmovisión adventista. 
El 74 por ciento de los profesores que 
tienen un diploma o una certificación para 
enseñar dijeron que les gustaría recibir 
tal entrenamiento. El porcentaje de los 
profesores sin un diploma o certificación 
que desean tal entrenamiento es aún más 
alto (84 por ciento). Al mismo tiempo que 
85 por ciento de los profesores dijeron que 
sus administradores los animaban a inte-
grar la fe, solo 47 por ciento indicó que la 
oficina de educación local los había pre-
parado para integrar la fe en su enseñanza. 
Dado que la mayoría de los profesores se-
cundarios encuestados expresaron interés 
en poner en práctica la filosofía educacio-
nal adventista y aceptan entrenamiento, 
los dirigentes educacionales harían bien en 
invertir de una manera regular y práctica 

Lenguaje o Literatura

Matemática Física o Química

Historia

Biblia

Biología

Administración o Tecnología

Música, Arte

Educación Física

Biblia

Historia

Lenguaje o Literatura

Biología

Educación Física

Música o Arte

Administración o Tecnología

Matemática Física o Química

Estos hallazgos (de la encuesta) 

sugieren que dar mayor apoyo a la 

educación primaria y secundaria 

podría ser la mejor estrategia de 

mercadotecnia para colegios y 

universidades adventistas.

Tabla 1

Asignación de enseñanza de los que respondieron en 2005
Principal       Adicional

Porcentaje

Tabla 2

Lecciones que hacían referencia a temas bíblicos en 2005

Porcentaje

Asignación 
principal de 
enseñanza
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música y arte hasta 79 por ciento de los 
profesores de Biblia.

Las percepciones de la definición de 
la integración de la fe y de cómo enseñar 
desde la perspectiva de una cosmovisión 
adventista aparecieron similares en los 
estudios de 1997 y 2005. La observación 
de Brantley permanece: “Mientras que 
los profesores en su mayoría apoyan el 
concepto de la integración de la fe en lo 
que enseñan, un grupo menor informa una 
incorporación significativa de esta práctica 
en sus planes de clases”.5

Las respuestas cualitativas de la 
encuesta de 2005 a los profesores se-
cundarios refleja lo apropiada que es la 
recomendación de la investigación hecha 
en la División del Pacífico Sur de que los 
profesores podrían verbalizar con más cla-
ridad su cosmovisión adventista y hacer 
un uso más deliberado de las estrategias 
para enseñar ideas y valores.6 Un estudio 
longitudinal hecho a profesores indivi-
dualmente puede proveer más informa-
ción sobre cómo éstos progresan a través 
de diferentes niveles de planificación 
deliberada al integrar la fe en planes tales 
como los recomendados por Korniejczuk.7 
Tal estudio podría ayudar a orientar el de-
sarrollo de planes para entrenamiento an-
tes del ejercicio de la profesión y también 
durante el trabajo en la enseñanza para 
modelar y motivar la integración bíblica y 
la enseñanza desde la perspectiva de una 
cosmovisión adventista.

Obstáculos percibidos en la 
integración de la fe bíblica

No siempre es fácil enseñar un currícu-
lo distintivamente adventista. El estudio 
investigó hasta dónde diferentes factores 
negativos afectaban la capacidad de los 
profesores de integrar la fe en el apren-
dizaje. Los hallazgos en los doce asuntos 
incluidos en ambos estudios aparecen en 
el Cuadro 3.

En 1997, los que respondieron indica-
ron asuntos que veían como un problema. 
En el 2005, tenían tres opciones para 
elegir: un problema real, un problema 
parcial o ningún problema. El estudio de  
1997 encuestó a los profesores en cinco 
áreas de contenidos en escuelas escogidas, 
mientras que el estudio de 2005 invitó a 
todos los profesores a participar. Al mismo 
tiempo que esta diferencia puede explicar 
las variaciones, es notable que en 2005, 
diez de los quince factores en la lista 
fueron considerados como un problema 
por la mayoría de los que respondieron. 
Las buenas noticias son que tres de los 
factores que más negativamente afecta-
ban la percepción de los profesores: falta 
de buenos materiales sobre IFA (74 por 
ciento), falta de materiales en la biblioteca 
(69 por ciento) y falta de entrenamiento 
para enseñar desde la perspectiva de la 
cosmovisión adventista (66 por ciento), 
ahora pueden ser facilitadas por medio de 
CIRCLE, el centro adventista de recursos 
educativos que une a los educadores de 

Porcentaje

Tabla 3

Factores que impactan negativamente la integración de la fe en el aprendizaje

% Problema en 1997             % Problema parcial o real en 2005

Falta de materiales buenos sobre la integración de la fe en la enseñanza
Poco o nada de tiempo para prepararse

Falta de materiales de referencia en la biblioteca
Falta de entrenamiento en cosmovisión adventista

Los estudiantes no tienen interés en un aprendizaje integrado a la fe
Los libros de texto no apoyan la cosmovisión adventista

Falta de comprensión de cómo integrar la fe
No existe un currículo en el área de mi materia en la Unión/División

Dificultades para integrar la fe en mi área de enseñanza
Los profesores no entienden por qué la IFA es importante

El gobierno controla el currículo
Hay poco apoyo del liderazgo para integrar la fe

Focalización en los exámenes del gobierno
Pocos recursos adventistas para la enseñanza en mi idioma

La escuela no promueve integrar la fe

Ochenta y cuatro por ciento de los que 

respondieron dijeron que deseaban 

conocer más acerca de la integración 

de la fe. 
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todos los niveles en todas las regiones del 
mundo. Expandir el conocimiento sobre 
la existencia de CIRCLE, compartiendo 
recursos y a distribuyendo currículos ad-
ventistas y otros materiales de aprendizaje 
online puede cambiar dramáticamente los 
resultados en un futuro cercano.

Cerca de dos tercios de los que res-
pondieron en 2005 dijeron que la falta de 
interés de los estudiantes en el aprendizaje 
integrado con la fe era un problema, com-
parado con solamente un 17 por ciento 
en 1997. La focalización en los exámenes 
nacionales, el control del currículo por 
parte del gobierno y la escasez de recursos 
adventistas en el lenguaje local aparecen 
como problemas para dos tercios de los 
profesores de todas las Divisiones fuera 
de la División Norteamericana. Falta de 

tiempo fue un problema para 70 por ciento 
de los profesores en 2005, más del doble 
que la respuesta en 1997. Nueve comenta-
rios cualitativos citaban la asignación de los 
profesores a actividades extra-curriculares, 
problemas de horarios y salarios bajos que 
obligaban a hacer algún trabajo adicional, 
como razones para la falta de tiempo. La 
dificultad para integrar la fe en contenidos 
de áreas específicas fue percibida como 
un problema para 54 por ciento de los que 
respondieron en 2005, comparado con 11 
por ciento en 1997.

Nuevas maneras para entregar 
recursos educacionales 
adventistas

¿Cuál es la mejor manera de entregar 
los recursos existentes? Casi todos los 
recursos en la lista estaban más fácilmente 
disponibles en 2005 que en 1997, como lo 
muestra el Cuadro 4. En 2005 se les pidió 
a los profesores secundarios que dijeran si 
los recursos estaban disponibles siempre, 
a veces o nunca (el cuadro combina las 
respuestas “siempre” y “a veces”). En 1997, 
se les preguntó a los encuestados indicar 
los recursos que estaban disponibles en 
cualquier momento en que ellos quisieran 
usarlos en su enseñanza.

En 2005, cerca del 70 por ciento de todos 
los profesores de nivel secundario tenían 
acceso a Internet algunas veces o siempre. 
Las cuatro divisiones sin acceso confiable 
a fax, e-mail o Internet informaron acceso 
limitado a casi todos los puntos en la lista 
de recursos también. El dramático aumento 
en el acceso a Internet sugiere que este será 
de manera creciente el modo más efectivo 
de facilitar recursos para la integración de 
la fe a los profesores secundarios.

Mejorar la distribución de los 
recursos es esencial

Al dárseles una lista de catorce recursos, 
se le preguntó a los encuestados cuales eran 
los que realmente usaban  para integrar la 
fe bíblica en el aprendizaje, y cuán útiles, 
percibían ellos, era cada uno. El 77 por 
ciento de los que respondieron habían usado 
libros8 sobre educación, filosofía y valo-
res adventistas. Todos los demás recursos 
fueron usados por menos de la mitad de los 
que respondieron a estas preguntas, con va-
riación regional considerable. El Cuadro 5 
muestra mejora en el uso de todos los nueve 
recursos que aparecieron en ambas encues-
tas. Para utilizar de la mejor manera posible 
las inversiones mayores en el desarrollo 
de herramientas para profesores de manera 
que se facilite la integración bíblica, son 
esenciales planes específicos para la distri-

Tabla 4

Acceso del profesor a los recursos

Respondieron sí en 1997               % Respondieron a veces o siempre en 2005

Textos para estudiantes

Biblia

Computador

Fotocopiadora

Televisión

Internet

Retroproyector

Fax

Al mismo tiempo que 85 por ciento 

de los profesores conseguían llevar a 

cabo algunos de sus planes de integrar 

la fe en sus clases, solamente 58 por 

ciento concordaron en que la mayoría 

de las lecciones que enseñaban hacían 

mención específica a las ideas y temas 

bíblicos.



17REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA ■ 27:2008

Cómo integrar la fe y el aprendizaje

Los profesores interesados en la integración de la fe y el aprendizaje enfocan sus temas 
desde una perspectiva de cosmovisión bíblico-cristiana, descubriendo en el tema de estudio 
los asuntos y problemas que naturalmente permiten una conexión explícita entre el contenido 
curricular, por una parte, y la fe, creencias y valores cristianos, por otra. Los profesores des-
tacan estas conexiones en su plan de curso, clases, tareas, discusiones en clase, preguntas 
reflexivas en los exámenes y otras experiencias de aprendizaje, con el objetivo de conducir a 
sus estudiantes a desarrollar su propia visión con base bíblica del conocimiento, los valores, 
el propósito de la vida y el destino.

Los administradores educacionales interesados en promover la integración de la 
fe en el aprendizaje ponen en acción un plan activo en todo el campus que incluye tanto los 
profesores como el resto del personal en seleccionar las creencias y valores que la institu-
ción quiere presentar a los alumnos, basados en las declaraciones de visión y misión de la 
institución, asignando responsabilidades, proveyendo los recursos necesarios, incluyendo 
todas las actividades curriculares y co-curriculares, evaluando lo efectivo del plan y haciendo 
los ajustes necesarios. Este plan unificado ayuda a los administradores a apoyar iniciativas y 
programas que promueven la transmisión de estas creencias y valores, al mismo tiempo que 
descartan aquellas actividades que son contraproducentes.

Humberto M. Rasi
www.aiias.edu/ict/ifl_definition.html

bución de los recursos, su promoción y el 
entrenamiento de los profesores durante el 
ejercicio de la profesión.

Los recursos usados que se 
percibieron como útiles

¿Cuán efectivos consideran los profe-
sores los recursos que usan? Un 79 del 
92 por ciento que contestó que usaron los 
recursos de la lista, los valoraron como 
útiles o muy útiles, como se muestra en 
el Cuadro 6. El estudio Profile 2004 que 
encuesta profesores, administradores 
educacionales y formadores de profesores 
de la División Norteamericana, informa 
hallazgos semejantes, con la información 
de que aquellos que usaron las guías curri-
culares de la división las encontraron fácil 
de usar, y como reflejando razonablemente 
la filosofía adventista de la educación.9

Notablemente, “personas que vinieron 
a compartir ideas sobre IFA” y “grupos de 
trabajo de profesores para compartir ideas 
sobre IFA,” aunque estuvieron disponi-
bles solamente para menos de la mitad de 
los profesores en 2005, fueron valorados 
como útiles o muy útiles por 86 y 92 por 
ciento de los profesores que recibieron 
este apoyo. Recibir orientación y entrena-
miento con ideas prácticas que funcionan 
es un elemento clave para mejorar las 
habilidades de enseñanza al compartir la 
cosmovisión adventista. A los profesores 
que no habían usado los recursos de la 
lista se les preguntó cuán útil cada uno de 
estos catorce recursos serían si estuvieran 
disponibles. La mayoría de este grupo dijo 
que cada uno de los recursos sería útil o 
muy útil si estuvieran disponibles, con el 

más alto porcentaje de respuestas positivas 
en las divisiones que tienen menos recur-
sos. Más de dos tercios (66 por ciento a 74 
por ciento) de estos profesores dijeron que 
libros de texto, software, planes de clase, 
guías curriculares, presentaciones por 
especialistas y grupos de trabajo de profe-
sores para compartir ideas, seminarios de 
entrenamiento y sitios en la Web podrían 
ser útiles.

Recomendaciones
Construir escuelas de excelencia con 

orientación a la redención,10 “requiere de 
misioneros fieles y devotos y de los mejo-

res métodos de trabajo con el propósito de 
que la poderosa influencia de Cristo y de 
la verdad se ejerzan constantemente”.11 A 
pesar de los problemas notados más arriba 
los profesores de enseñanza secundaria 
dijeron que el entrenamiento y los recursos 
para preparar a los estudiantes para vivir 
la fe adventista, serían útiles si estuvieran 
disponibles. Animamos a los administra-
dores educacionales y los formadores de 
profesores a tener en cuenta lo siguiente:

1. Enfatizar de manera sostenida el 
papel que juega la educación secundaria 
en proveer estudiantes para la educación 
superior adventista;

Tabla 5

Porcentaje que respondieron al uso de los recursos en la lista
% Usado en 2005                                    % Usado en 1997

Libros sobre educación adventista/filosofía/valores
Visitantes que compartieron ideas con respecto a IFA
Grupos de profesores compartiendo ideas sobre IFA

Revista de Educación Adventista
Guías curriculares por tema, en División/Unión

Periódicos profesionales sobre IFA, moral o filosofía de la educación
Textos que integran la fe en su área de enseñanza
Modelos de planes de clase con ideas para la IFA

Revista de educación de División/Unión
Seminarios de IFA de GC/División/Unión

Otros sitios web (fuera de CIRCLE) con ideas sobre IFA
Materiales adventistas en el sitio web de CIRCLE

Guías para la educación secundaria de la División del Pacífico Sur
Software de computación con ideas para la enseñanza de la IFA



18 27:2008 ■ REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA

candidata doctoral e in-
vestigadora asistente en 
la Escuela de Educación 
en la Universidad An-
drews. Jerome Thayer, 
Ph.D., es el director 
del Centro de Servicios 
Estadísticos en la Uni-
versidad Andrews.
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Profile 2004: Final Report (Berrien Springs, 
Mich.: Andrews University, Department of 
Teaching, Learning & Curriculum, 2005). 
www.andrews.edu/-burton/2004Scholarship/
Papers/Profile_2004 Final_Dec_05.pdf.

 10. C. Garland Dulan, “Future Directions in Higher 
Education,” Journal of Adventist Education 
65:3 (febrero/marzo 2003), p. 3. http://circle.
adventist.org/bowse/resource.phtml?leaf=4439

 11. Elena de White, “Workers in the Cause,” 
Testimonies for the Church (Mountain View, 
California: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 
5, p. 721.`

 12. Mencionamos dos opciones disponibles 
de entrenamiento paralelamente al trabajo: 
William Green, Larry Burton, Rita Henriquez-
Green y Constance C. Nwosu, The Act of 
Integrating Faith and Learning: A Pedagogical 
Guide (Mandeville, Jamaica: Synergy Plus, 
Inc., 2000); Ken Weslake, Making Adventist 
Schools Distinctive (Sydney, Australia: South 
Pacific Division, 2005): circle.adventist.org/
browse/resource.phtml?leaf=6551.
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teorías de la educación, de tal manera que 
por abstracción, podemos también hacer 
algunas suposiciones sobre el desarrollo 
de la fe.

Michael Gurian y Arlette Ballew 
en su libro The Boys and Girls Learn 
Differently: Action Guide for Teachers 
(Los varones y las señoritas aprenden en 
formas diferentes: Una guía de acción para 
docentes), (Jossey-Bass, 2003), estudian 
la investigación actual sobre el cerebro y 
proveen valiosa información con eviden-
cia fi siológica en cuanto a la diferencia 
entre estos dos géneros. Al mismo tiempo 
presentan una variedad de estrategias pe-
dagógicas interesantes que los profesores 
de la escuela secundaria pueden usar en la 
sala de clases. Presentamos a continuación 
algunas de sus conclusiones en relación 
con diferencias entre ellos.

Investigación sobre señoritas
• El corpus collasum que permite la co-

municación entre los hemisferios derecho 
e izquierdo es 20 por ciento más grande 
en las señoritas. Esto puede signifi car que 
ellas pueden usar más el vocabulario oral.

• Las señoritas reciben información más 
efectivamente cuando tocan algo.

• Las señoritas recuerdan mejor nom-
bres y rostros en situaciones y relaciones 
sociales.

• Las señoritas son a menudo más ver-
bales y más dadas a hacer varias cosas al 
mismo tiempo.

• Las señoritas sienten sus emociones 
más rápido, lo cual promueve discusiones 

V. Bailey Gillespie

Varones y señoritas 
creciendo en 
dirección hacia Dios
C

uando el equipo de investigación 
Valuegénesis leyó una noticia 
reciente presentada por el Centro 
de Mercadeo de Alcohol y 
Juventud, con sede en la Univer-

sidad de Georgetown en Washington D. 
C.,1 quedaron sorprendidos al saber que la 
brecha entre varones y señoritas meno-
res de edad en las escuelas públicas con 
respecto al consumo de alcohol, se había 
cerrado. Cuando se les preguntó a estos 
alumnos acerca del consumo de alcohol 
durante los últimos 30 días, mayor número 
de señoritas que varones del octavo grado 
dijeron haberlo consumido (varones, 
18 por ciento; señoritas, 19 por ciento). 
También, mayor número de señoritas que 
de varones del noveno grado informaron 
hacerlo en sus fi estecitas (varones, 34 
por ciento; señoritas, 39 por ciento). Al 
estudiar estas estadísticas alarmantes, el 
equipo Valuegénesis se preguntó cuál 
sería el caso entre los varones y señoritas 
adventistas en nuestras escuelas de iglesia.

Debido a la tendencia actual en que 
las señoritas están aumentando su par-
ticipación en conductas de riesgo, ¿será 
que nuestro estudio mostraría los mismos 
resultados? Y al refl exionar en otros asun-
tos importantes en nuestra investigación, 
¿existen implicaciones para el desarrollo 
de la fe, cuando comparamos la vida 
religiosa de varones y hembras? ¿Qué 
podemos aprender de todo esto?

Teorías sobre 
el desarrollo de la fe

Tenemos mucho conocimiento sobre 
cómo se desarrolla el cerebro de varones 
y señoritas, y las implicaciones para las 

inmediatas y enfrentamiento de proble-
mas.

• Las señoritas a menudo necesitan 
avanzar de lo específi co y concreto para 
formar  conceptualizaciones.

• Las señoritas trabajan mejor en grupos 
y en lugares medio iluminados.

Investigación sobre varones
• Los varones frecuentemente son mejo-

res en el razonamiento espacial y abstrac-
to, pero tienden a necesitar una evidencia 
clara.

• Los varones no son capaces de hacer 
varias cosas al mismo tiempo.

• Durante la pubertad los varones son 
a menudo más agresivos y se sienten esti-
mulados al pensamiento abstracto.

• Cuando están físicamente activos, los 
varones son más competitivos.

• Los varones tienen la tendencia a ex-

Tenemos mucho conocimiento sobre 

cómo se desarrolla el cerebro de 

varones y señoritas, y las implicaciones 

para teorías de la educación, de tal 

manera que por abstracción, podemos 

también  hacer algunas suposiciones 

sobre el desarrollo de la fe.
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plotar físicamente para liberar emociones 
reprimidas.

• Los varones piensan en cómo resolver 
un problema y entonces con frecuencia 
trabajan solos para solucionarlo.

• Los varones prefieren trabajar inde-
pendientemente.

• Los varones tienden a necesitar de una 
voz alta antes que una baja.

• Los varones trabajan mejor en una 
pieza bien iluminada.

• Frecuentemente los varones necesitan 
mayor espacio físico para trabajar.2

Los educadores religiosos pueden 
aprender mucho de esta investigación y 
sus implicaciones. Otra investigación ayu-
da a aumentar nuestra comprensión acerca 
de cómo se desarrolla la fe. Los investi-
gadores en la teoría del desarrollo de la fe 
han estado pensando sobre las diferencias 
entre  géneros masculino y femenino por 
largo tiempo, y el proyecto de investiga-
ción Valuegénesis de la División Norte-
americana,3 ha compartido previamente 
en nuestras publicaciones algunas ideas e 
implicaciones sobre estas diferencias.

James Westerhoff 4 y James Fowler 5 
representan dos posiciones teóricas sobre 
cómo se desarrolla la fe. Estos, junto con 
mi investigación sobre el mismo tema,6 
muestran que, debido a la amplitud y 
complejidad de la experiencia humana, 
una teoría única no es suficiente para 
explicarlo todo. Parecería que es mucho 
lo que acontece con los jóvenes mientras 
exploran su fe personal y experimentan la 
comprensión que la iglesia y la escuela tie-

nen acerca de lo que el reino de Dios debe 
ser, en el proceso de crecer para llegar a 
ser individuos completamente maduros 
con una experiencia de fe propia.

Por lo tanto debemos esperar que haya 
algunas diferencias entre varones y seño-
ritas mientras se desarrollan en su relación 
con Dios. Puede ser que haya algo que 
podemos aprender de estos hallazgos. Pero 
antes, estemos seguros de que entendemos 
de qué manera la fe es nutrida.

Teorías sobre  
el desarrollo de la fe

Westerhoff pretende que la fe bien 
entendida es la percepción o conciencia 
de la rica gracia de Dios. La fe llega a ser 
entonces una respuesta a un aspecto de la 
vida humana. En un sentido está completa 
desde el comienzo. Los varones pequeños 

la tienen, sin embargo crece de la manera 
como lo hace un árbol, de una semilla 
a un arbusto y finalmente a un árbol de 
tamaño completo. El desarrollo de la fe 
para Westerhoff es un cambio de estilo o 
de modo a medida que la persona madu-
ra.7 Esto significa que los jóvenes vean la 
vida religiosa en diferentes maneras, y que 
esta comprensión cambie a medida que el 
tiempo pasa. Esperémoslo, celebrémoslo 
y veamos como cambia. Las diferencias 
en los dos géneros están relacionadas con 
el desarrollo normal físico,  emocional 
y espiritual. Y aunque los varones y las 
señoritas experimentan el mismo tipo de 
desarrollo  en la fe, puede ocurrir en mo-
mentos diferentes.

Fowler, en contraste con Westerhoff, 
ve la fe en etapas que representan cambios 
en la manera como las personas organizan 
las experiencias de la vida para formar una 
realidad que sea coherente y significativa 
para ellos. El ve el crecimiento como un 
proceso gradual de formación y recons-
trucción a medida que avanzan hacia una 
cosmovisión.8 La implicación es que la fe 
debe avanzar de manera regular a través de 
etapas, pero esto puede que no ocurra por 
una cantidad de razones. Este autor dedica 
poco tiempo a hablar sobre las diferencias 
entre varones y señoritas, pues está más 
preocupado de ver cómo la cosmovisión 
de la fe es impactada por percepciones y  
fracasos para alcanzar etapas más elevadas.

Prefiero mirar la fe como una expe-
riencia personal total con Dios, antes que 
una vía intelectual de construir el mundo. 
Esto significa que las situaciones de la 
vida están llenas de posibilidades de ver 
a Dios en las diferentes etapas del desa-
rrollo. Esto provee momentos prácticos 
y manejables en los que podemos facili-
tar el desarrollo de la fe. Por lo tanto es 
importante conocer verdaderamente “a 
quien” enseñamos, al mismo tiempo que 
entendemos qué es lo que estamos tra-
tando de modelar o explorar con nuestros 
alumnos. Así, como obreros juntamente 
con el Espíritu Santo, podemos enriquecer 
la experiencia de nuestros jóvenes de tal 
manera que sus decisiones para el Señor 
pueden ser mejor entendidas y facilitadas. 
Esto significa que debemos ser conscientes 
de que varones y señoritas traen consigo 
diferentes dones, habilidades y desarro-
llos en tiempos diferentes, para estudiar 
con cuidado los tipos de situaciones que 
pueden nutrir mejor su fe.

Después de todo, la fe es personal, un 
don de Dios hacia nosotros. Es nuestra 
única respuesta, muy personal, a su gracia 
sorprendente. Como profesores, podemos 

Es importante conocer 

verdaderamente “a quien” 

enseñamos, al mismo tiempo que 

entendemos qué es lo que estamos 

tratando de modelar o explorar con 

nuestros alumnos.
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ayudar en su desarrollo siendo  sensibles 
a la manera como modelamos la gracia de 
Dios y estando atentos a esos “momentos 
enseñables” cuando las experiencias de 
la vida diaria, la sala de clases o el hogar 
invitan a una respuesta espiritual. “Mo-
mentos diferentes, problemas diferentes 
y necesidades diferentes le dan forma a 
la respuesta de fe y proveen momentos 
sensibles para que la teoría educacional 
formadora y religiosa tomen el control y 
que las consideraciones metodológicas se 
hagan importantes”.9 Por lo tanto, es cru-
cial entender las sutiles diferencias como 
los varones y las señoritas entienden su fe.

Pero para que las teorías del desarrollo 
de la fe sean efectivas, las aplicaciones ne-
cesitan tener en cuenta el contexto y la am-
plitud de experiencias de los jóvenes tanto 
en la enseñanza como en el aprendizaje.

Lo que ya conocemos
Mucho se ha destacado las diferencias 

entre los géneros en relación con la vida 
religiosa. Por ejemplo, al investigar para 
su libro In a Different Voice, (En una voz 
diferente) Carol Gilligan encontró que 
los hombres y las mujeres usan enfoques 
completamente diferentes en el proceso de 
hacer decisiones sobre el concepto religio-
so de moralidad. El enfoque masculino a 
la moralidad es creer que las personas tie-
nen ciertos derechos básicos, y que usted 
tiene que respetar los derechos de otros. 
Por lo tanto la moralidad es vista como el 
gobernador que impone restricciones sobre 
lo que se puede o no se puede hacer.

El enfoque femenino a la moralidad 
reconoce que las personas tienen respon-
sabilidades hacia los demás, así que la 
moralidad es un imperativo por cuidar de 
los demás. El contraste, de acuerdo con 
Gilligan, es que la moralidad masculina 
tiene una “orientación hacia la justicia,” 
mientras que la femenina tiene una “orien-

tación hacia la responsabilidad.” Ella dice, 
“El descubrimiento que ahora celebran 
los hombres al llegar a su edad media es 
la importancia de las relaciones sociales e 
íntimas, al igual que el cuidado por otros, 
algo que las mujeres ya conocían desde el 
principio”.10

De acuerdo con Gilligan, cuando los 
muchachos tienen disputas en el juego, 
generalmente se esfuerzan por resolverlas.  
Pero ella dice que cuando las chicas tienen 
una disputa, dejan de jugar para proteger 
la amistad.  Es así que,  para los mucha-
chos, tener una orientación responsable 
probablemente sugiere un acto de preocu-
pación más que una decisión de controlar-
se en momentos de una posible agresión.11

En el sitio web, “Women and Faith: 
What a Journey! (Mujeres y Fe: Qué 
jornada!) Condy Scheetz comparte su 
experiencia, que refleja algunas de las 
anotaciones de los diarios personales que 
he recibido en las tareas que he dado en mi 
clase de Fe Religiosa y Vida, en la Univer-
sidad de La Sierra, Riverside, California.  
Sheetz sugiere tres áreas donde hombres 
y mujeres son diferentes: (1) Es evidente 
que las mujeres necesitan de la amistad; 
(2) Las mujeres asumen roles y respon-
sabilidades múltiples, lo que implica que 
su fe muchas veces debe ser flexible y 
adaptarse de acuerdo a las necesidades y 
compromisos; (3) Las mujeres son muchas 

veces las catalizadoras para el cambio en 
sus hogares e iglesias.12 La investigación 
Valuegénesis refleja esta centralidad de las 
mujeres en el desarrollo de la fe.

Cuando se les preguntó a varones y 
señoritas de los grados 6° hasta 12º, quién 
había sido la persona que más influyó en 
su vida en el desarrollo de su fe, señalaron 
a sus madres. Los padres también figura-
ron, pero, dependiendo del grado escolar, 
estaban en 10º lugar en la lista de impor-
tancia de su fe personal.

¿Qué dice Valuegénesis?
Cuando miramos el conjunto de datos 

de la División Norteamericana, estos nos 
pueden ofrecer una idea muy interesante 
de esta investigación continuada.  Es ver-
dad que no parece haber muchas diferen-
cias entre géneros en la mayoría de las 
variables, pero existen algunas.

Conducta de riesgo y género
El uso de tabaco, el uso de alcohol, 

beber en fiestas (5+ copas en sucesión), 
y robos en las tiendas son conductas de 
riesgo comunes entre los estudiantes del 
nivel secundario. Es útil comparar los 
hallazgos de nuestra investigación con los 
de los estudios nacionales sobre educación 
pública. Podemos declarar que la educa-
ción adventista es un lugar más seguro en 
este aspecto.

Para que las teorías del desarrollo de 

la fe sean efectivas, las aplicaciones 

necesitan tener en cuenta el contexto 

y la amplitud de experiencias de los 

jóvenes tanto en la enseñanza como 

en el aprendizaje.
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en beber en sus fiestas, mientras que un 29 
por ciento de las chicas admitieron haber 
participado en esta conducta de riesgo.

• Alumnos adventistas que estudian en 
las escuelas de iglesia marcaron índices 
menores. Los varones (cerca de 13 por 
ciento) estaban más ligeramente envueltos 
que las chicas (9 por ciento).

Recordemos que estos son alumnos de 
los primeros años de la enseñanza secun-
daria. Si comparamos los estudiantes de 
escuelas públicas de todo el nivel secun-
dario con los adventistas del mismo nivel 
seguimos viendo la diferencia. A través de 
todo EE. UU., alrededor del 28 por ciento 
de los alumnos informan haber usado al-
gún tipo de tabaco, mientras que el índice 
es solamente del 12 por ciento entre los 
estudiantes adventistas que lo usaron una o 
más veces durante el año.

En todas las conductas de riesgo estu-
diadas por la investigación Valuegénesis 
(crear problemas en la escuela, participar 
en peleas, robos, uso de drogas, alcohol 
y tabaco), los estudiantes adventistas 
mostraron índices significativamente me-
nores que los estudiantes de las escuelas  
públicas. En nuestra investigación no hubo 
diferencias significativas entre los géneros 
masculino y femenino que participaron en 
estas conductas negativas. Miremos ahora 
la vida religiosa para ver si hay diferencias 
significativas entre varones y hembras.

La información del uso de tabaco entre 
los estudiantes secundarios de las escuelas 
públicas viene  de una encuesta hecha en 
2004 por los Centros de Control de Enfer-
medades y Prevención, y refleja muy poco 
cambio con la investigación completada 
en 2002.13

En la escuela pública alrededor de 12 
por ciento de los alumnos informaron usar 
alguna forma de tabaco. El porcentaje en 
varones (aproximadamente 13 por ciento) 
estaba ligeramente por encima del de las 
señoritas (11 por ciento).

Los alumnos adventistas estudiando en 
escuelas de la iglesia dieron mejores resul-
tados. Aproximadamente un 7 por ciento 
de los estudiantes de la primera parte de 
la escuela secundaria en la educación 
adventista indicaron que usaron alguna 
forma de tabaco una o más veces durante 
el año 2000. El porcentaje en varones (con 
un 8 por ciento) superaban ligeramente al 
de las señoritas (un 6 por ciento) en el uso 
de alguna forma de tabaco.

Beber en ocasiones sociales durante los 
años de la escuela media está aumentando 
en la educación pública. Y es aquí donde 
el consumo por parte de las chicas está 
superando al de los muchachos. Presenta-
mos aquí como se compara la información 
adventista con la de la educación pública.

• Para los grados 8º y 9º en la escuela 

pública, de acuerdo a las estadísticas men-
cionadas, el 26 por ciento de los chicos 
dijeron haber participado una o más veces 

Tabla 1

Porcentajes de Madurez de la Fe
Valuegenesis 2

Tabla 2

Religión Intrínseca y Extrínseca
Valuegenesis 2

6º -8º grado                9º-12º  grado Intrínseca                    Extrínseca

NIÑOS                  NIÑAS NIÑOS                  NIÑAS
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en religión intrínseca, madurez de fe y su 
preocupación por el servicio, mientras que 
en contraste, las señoritas aparecen lige-
ramente superiores en su comprensión de 
las doctrinas, envolvimiento en servicio a 
otros y altruismo. Excepto en lo que tiene 
que ver con entrar en peleas y meterse en 
problemas en la escuela, áreas en las que 
los varones tienen índices mayores, la vida 
religiosa de nuestros muchachos aparece 
estable y en la dirección apropiada. Estos 
indicios de diferencias descubiertos en la 
investigación Valuegénesis pueden pro-
veernos de razones suficientes para inten-
tar entender la singularidad del desarrollo 
religioso de cada sexo y su propia madu-
rez física. Obviamente, se necesita más 
investigación apuntando a la diferencia de 
los géneros, y posiblemente si somos su-
ficientemente afortunados de poder hacer 
otro proyecto Valuegénesis en 2010 (una 
tercera década para entender a la juventud 
adventista), podríamos explorar con mayor 
profundidad las diferencias examinadas en 
este artículo.14

En términos de madurez de la fe, 
durante los años cruciales en que ésta se 
forma, debe darse un cuidado especial a 
la aparición temprana de preocupaciones 
sobre las creencias religiosas y a los tipos 
de problemas religiosos que parecen ser 

únicos en las señoritas, tales como en las 
áreas de las relaciones y el afecto.

Presentamos aquí algunas sugerencias 
para aplicar lo que nos parece implícito en 
todas las investigaciones sobre la singula-
ridad de varones y señoritas en el área del 
desarrollo de la fe:

1. Ambiente para el aprendizaje. 
Provea un ambiente rico, estimulante, 
lleno de textura y color. Esta es la “arqui-
tectura para la enseñanza” que ayudará a 
los varones y señoritas en cualquier nivel 
a hacer conexiones emocionantes con el 
contenido del aprendizaje, la experiencia y 
sus aplicaciones, y terminar apoderándose 
de manera personal de todo esto para su 
propia vida.

2. Enfoques del aprendizaje. Encuen-
tre las oportunidades cuando los varones 
de la primera parte de los estudios secun-
darios puedan trabajar individualmente 
en lugares bien iluminados. Pídales que 
piensen primero en lo que creen. Al mismo 
tiempo, permita que las señoritas trabajen 
juntas en pequeños grupos para resolver 
problemas y ver las implicaciones de sus 
conclusiones acerca de Dios en sus vidas.

3. Considere los agrupamientos crea-
tivos. Pruebe una variedad de grupos ho-
mogéneos de estudiantes por edad, género, 
cultura. La participación en diferentes 

Madurez de la fe y género
Las ideas provistas por la Escala de la 

Madurez de Fe usada en todas las investi-
gaciones del proyecto Valuegénesis refleja 
una vida de fe rica y creciente con devo-
ción y piedad, junto con una preocupación 
por los demás y compasión por el mundo. 
En ambos, Valuegénesis 1 y 2, las seño-
ritas tienen índices de madurez de fe más 
altos que los varones en todos los niveles. 
(Ver la Tabla 1)

Religión intrínseca,  
extrínseca y género

Otro adelanto significativo en la in-
vestigación Valuegénesis 2 fue el uso de 
escalas para medir religión intrínseca y 
extrínseca. Esta es una medida que podría 
ser vista como “buena” o “mala” religión. 
Las personas que practican una religión 
extrínseca ven su fe como un fin en sí 
mismo, un motivo central para vivir que es 
más importante que cualquier otra preocu-
pación.  Usan su religión como una ma-
nera de ganar status o seguridad personal; 
como resultado tiende a tornarse utilitaria 
y centrada en si misma. Por lo contrario, 
las personas motivadas intrínsecamente 
internalizan su religión y viven por ella, 
sin importarles la presión social externa.

Los investigadores han descubierto que 
las señoritas alcanzan puntajes intrínsecos 
mayores que los varones (Ver Tabla 2). 
Es por esta razón que se ve a las señoritas 
como más “religiosas” o “espirituales” a 
una edad más temprana que los mucha-
chos. Esto se debe a muchos factores, 
entre los cuales están el desarrollo de la 
personalidad y la madurez física, y las 
preocupaciones resultantes en las señoritas 
por sus relaciones personales y su mora-
lidad más clara. La diferencia entre los 
géneros que se ve en esta escala sugiere 
que durante los años medios (10-13), las 
señoritas podrían ser beneficiadas si se les 
enseña como una unidad homogénea, y no 
mezclados con los varones, cuyas preocu-
paciones religiosas son diferentes, menos 
intrínsecas, y que son, como lo muestra 
nuestra investigación, menos maduros en 
su respuesta de fe.

Resumen
En esencia, existen muy pocas diferen-

cias, de acuerdo al estudio Valuegénesis 
1 y 2, entre varones y señoritas. Pero los 
pequeños cambios que advertimos reflejan 
lo que otras investigaciones mayores 
han explorado con más profundidad. Por 
ejemplo, entre los alumnos adventistas 
en los grados 6 al 12, los muchachos 
muestran índices ligeramente menores 
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tipos de grupos puede mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes en ciertas edades y 
ayudarles a entender tanto la teología de la 
fe como su experiencia.

4. Respete la fe en proceso de madu-
ración de los estudiantes. Recuerde que 
fe madura significa una fe personal, rica, 
tanto en una vida devocional personal 
como en el desarrollo de una capacidad 
por interesarse por las necesidades de los 
demás. Planifique proyectos que alimenten 
estos dos aspectos de la vida. El equilibrio 
es importante aquí, pero reconozca que 
probablemente las chicas desarrollarán 
una fe personal para sus vidas antes que 
los varones.

5. Proteja y eduque para favorecer 
conductas positivas. Sea consciente de las 
mejores maneras de presentar información 
sobre las conductas de riesgo a los jóve-
nes. Los muchachos trabajan bien con la 
información con el propósito de preparar 
una estrategia para enfrentarlas, mientras 
que las señoritas parecen en primer lugar 
entender las orientaciones verbales y múl-
tiples. Cambie lo que expone y los cuadros 
en las paredes de la sala de clases con 
regularidad, vincule los lugares interiores 
con los exteriores, use el movimiento y 
emplee las habilidades motoras para levan-
tar el interés.

6. Variedad de lugares. Piense en pro-
veer lugares activos y pasivos para varones 
y señoritas respectivamente. Estos pueden 
incluir lugares y tiempos para la reflexión 
y el retiro, lugares que proveen una va-
riedad de formas, colores, luces, rincones 
–que ayuden a asegurar la personalización 
de la fe mientras los estudiantes encuen-
tran lugares para pensar, escribir, estudiar 
y explorar la manera como Dios trabaja en 
este mundo.

Asegúrese de presentar una compren-
sión equilibrada de la fe cristiana. Respete 
la individualidad de cada joven, tanto 

como las diferencias de sexo. Procure 
hacer cosas que toquen las habilidades y 
necesidades singulares de sus estudiantes 
de ambos sexos, asegurándose de que cada 
uno se siente especial, amado y necesi-
tado. Respete las diferencias que usted 
descubre en sus alumnos. Usted comparti-
rá el carácter de Cristo con cada estudiante 
mientras enseña, no solamente contenidos 
y teología difícil, sino que apunta a las 
necesidades personales de cada uno.

V. Bailey Gillespie, 
Ph.D., es Profesor de 
Teología y Personalidad 
y Director del Centro 
John Hancock para 
el Ministerio de la 
Juventud y la Familia en 
la Escuela de Religión 
en la Universidad de 
La Sierra, en Riversi-
de, California. Fue el 
investigador principal en el Proyecto de Investi-
gación Valuegénesis para la Oficina de Educación 
de la División Norteamericana y realiza continuos 
estudios sobre la familia, la iglesia y el hogar en lo 
que impacta el crecimiento de la fe en los jóvenes.
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Valuegénesis, los estudiantes 

adventistas mostraron índices 

significativamente menores que los 

estudiantes de la educación pública.
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Enseñar Ética: 
del razonamiento a la 
responsabilidad

Los dilemas éticos acontecen cada día en la sala de 
clases, los consejos administrativos y las legislaturas.

Jane Sabes

L
os problemas éticos aparecen 
en casi cada periódico diario y 
noticioso de televisión a toda hora. 
Prácticamente todos los artículos 
con noticias globales informadas 

en la revista The Economist (El Econo-
mista) de septiembre de 2006, presentaban 
dilemas éticos serios:

• Desacuerdos sobre el uso permisivo 
de embriones congelados.

• Alegatos de que los atletas en diversos 
deportes han usado drogas ilegales para 
mejorar su actuación.

• Crímenes y homicidios aumentan 
signifi cativamente en Houston, Texas, 
después que la ciudad dio la bienvenida a 
evacuados del huracán Katrina.

• Alemania y otros países colocan se-
veras restricciones a la importación de gra-
nos norteamericanos debido a que fueron 
genéticamente alterados, en violación a 
acuerdos de comercio.

• Canadá se enreda en disputas por 
tierras con su población aborigen.

• El ministro de salud de Chile, con-
frontado con el hecho de que 15 por ciento 
de todos los bebés nacidos en el país 
nacen de madres adolescentes, recomienda 
que el servicio nacional de salud prescriba 
la píldora “del día después” a las niñas de 
más de 14 años de edad.1

¡Grandes dilemas morales!

La ética, un dilema universal
Los dilemas éticos acontecen cada día 

en la sala de clases, los consejos adminis-
trativos y las legislaturas. El primero de 
enero de 2006, en medio de alegaciones de 
que su hijo había administrado de manera 
inapropiada el programa “Petróleo por 
Alimentos”, el entonces secretario general 
de las Naciones Unidas estableció una 
Ofi cina de Ética, encargada de promover 
“una cultura de ética”, “desarrollando y 
diseminando estándares para una conducta 
profesional apropiada”, y para proveer 
“liderazgo administrativo y supervisión 
en la infraestructura ética de las Naciones 
Unidas”.2 De la misma manera, La Funda-
ción Nacional de la Ciencia, junto con los 
Institutos Nacionales de Salud de los EE. 
UU., recientemente aplicaron considerable 
presión sobre los colegios que reciben 
dineros de fundaciones, pidiendo que las 
organizaciones recipientes establezcan y 
exijan reglamentos de conducta ética.

Es probable que sea correcta la con-
clusión a que llegó el equipo editorial 
del Reader’s Digest: “Es evidente que 
todos engañan, el gobierno (las pérdidas 
de la comisión de seguridad en la Costa 
del Golfo), los medios de comunicación 
(plagio), deportes (esteroides), y los 
grandes ejecutivos que rastrillan millones 
de dólares en acciones mientras se van fl o-
tando en sus paracaídas de oro. El mensaje 
para nuestros hijos es que la práctica del 
engaño es perfectamente aceptable porque 
‘todos lo hacen’”.3

La decadencia de la ética
¿Por qué pareciera que en la sociedad 

de hoy existiese un vacío de moralidad? 
J.P. Moreland pone la culpa directamente 
a los pies de la comunidad religiosa. Su ar-
gumento dice que en los albores del siglo 
19, los fundamentalistas se retiraron de la 
sociedad, comenzando sus propios insti-
tutos bíblicos. “Esta retirada de la amplia 
cultura intelectual y del discurso público 
contribuyó al aislamiento de la iglesia, 
la marginalización de las ideas cristianas 
de la arena pública, la superfi cialidad y 
trivialidad de la vida, el pensamiento y el 
activismo cristianos. En resumen, la cultu-
ra se puso desabrida”.4
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sado el informe que escuché… Porque el 
Eterno ama a Israel, es que te hizo rey, 
para que mantengas derecho y justicia.”  
(1 Reyes 10:3-9) Tampoco se puede alegar 
que Daniel, Hananías, Mizael y Azarías 
fuesen anti-intelectuales cuando el rey 
Nabucodonosor los juzgó diez veces más 
sabios que su corte, y todos ellos habían 
completado un curso intensivo de tres 
años en el idioma y las leyes babilónicas 
(Daniel 1:20). También encontramos al 
apóstol Pablo apelando a los legisladores 
y estudiosos de su tiempo, al demostrarles 
su familiaridad con los filósofos extran-
jeros (Hechos 17:28). De estos ejemplos, 
podemos concluir que es posible equipar 
ética e intelectualmente a la juventud cris-
tiana para el mundo de hoy.

Uno de los propósitos primarios de la 
educación patrocinada por la iglesia es 

preparar a los jóvenes para que enfrenten 
al mundo con la mentalidad de Cristo. Si 
creemos que la ética es parte integral de 
la trama de la sociedad civil, ¿no debería 
la educación cristiana estar a la vanguar-
dia en la procura de aplicar los principios 
bíblicos a la vida de cada día? Jesucristo, 
con regularidad modelaba la ética de una 
manera bastante diferente a las comuni-
dades seculares o religiosas de sus días. 
Mientras otros los rechazaban, Él fue 
amigo de prostitutas y enfermos mentales; 
mientras otros enseñaban el odio, Él de-
mostraba amor por los enemigos; mien-
tras los demás pedían retribución de “ojo 
por ojo,” Él habló de perdonar 70 veces 
siete; y mientras los demás proclamaban 
su propia importancia, Jesús declaró que 
solamente los que tuvieran la humildad de 
un niño podrían entrar en su reino.

Equipar a los estudiantes para 
razonar

El Dr. Ted Goldfarb, de la Universi-
dad Estatal de New York, Stony Brook, 
descubrió que muy pocos de sus estudian-
tes de grado y posgrado habían discutido 
acerca de la relación ciencia y valores 

En su libro, Community, State, and 
Church, (Comunidad, Estado e Iglesia) 
Karl Barth describe la comunidad civil 
como espiritualmente ciega. “No tiene fe, 
ni amor ni tampoco esperanza. No tiene 
un credo ni un evangelio. La oración no 
es parte de la vida diaria, y sus miembros 
no son hermanos ni hermanas”5. Barth y 
Foy Valentine argumentan en favor de que 
los cristianos llenen ese vacío. Valentine 
afirma que “es claro como el cristal que 
todo este mundo de ciudadanos debe-
ría ser penetrado por gente de Dios con 
valentía cristiana, convicciones cristianas 
y compromiso cristiano. La alternativa es 
dejar la dirección de la tierra a la sabiduría 
de los no creyentes, y esta alternativa es 
inaceptable para el pueblo de Dios”.6

Moreland añade otras acusaciones 
contra el mundo cristiano: no sólo que se 
retiran de la sociedad sino que se entorpe-
cen, transformándose en anti-intelectuales 
en sus respuestas a los problemas. Sin 
embargo, este no es el resultado inevitable 
de la fe religiosa. Salomón demostró que 
se puede ser santo y sabio. La reina de 
Saba ensalzó al rey de Israel cuando dijo, 
“En sabiduría y riquezas tú has sobrepa-

Los dilemas éticos acontecen cada 

día en la sala de clases, los consejos 

administrativos y las legislaturas.
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morales en clases previas. En realidad, 
Goldfarb encontró que la gran mayoría 
se aferraba tenazmente a la idea de que la 
ciencia no está vinculada a valores. Él se 
propuso encontrar maneras de introducir 
el pensamiento moral en los estudiantes 
antes de entrar en la educación superior. 
Con el respaldo de fondos de la Fundación 
Nacional de las Ciencias, Goldfarb creó 
campamentos de verano para profesores 
de ciencia de la escuela secundaria, para 
ayudarlos a determinar la mejor manera de 
introducir los valores morales y la ética en 
sus salas de clase.7

La iniciativa del Dr. Goldfarb tenía 
como propósito ayudar a los alumnos del 
nivel secundario, pero este es un momento 
tardío para comenzar conversaciones de 
temas éticos y morales. La mayoría de los 
conductistas están de acuerdo en que la 
clarificación de los valores, aunque de una 
manera inconsciente, comienza alrededor 
de los 3 años, cuando el niño es suficien-
temente grande como para comenzar a 
mentir. El pequeño miente acerca de ha-
berse mojado en sus pantalones, por haber 
tomado la moneda de encima del mueble 
o por haber rayado la pared. Aún cuando 
la evidencia contra el niño es abrumadora, 
él o ella mienten con el propósito de hacer 
creer al adulto que concuerdan con su sis-
tema de valores y por supuesto, para evitar 
ser castigados. Dado el hecho de que la 
formación de la moral personal comienza 
temprano, las escuelas no pueden poster-
gar las discusiones sobre ética y moral 
para años posteriores, cuando se espera 
que los jovencitos hayan madurado.

Enseñar ética para establecer una 
base moral

Para enseñar ética debemos en primer 
lugar apreciar la importancia de tener una 
base moral desde la cual hacer nuestras 
decisiones. La reticencia a explorar la 
moral, los valores, la ética y el desarrollo 
del carácter con los estudiantes, puede 
conducir a daño y pérdida presente y eter-
na tanto individual como colectivamente. 
No nos engañemos, los estudiantes están 
haciendo decisiones morales diariamente, 
dentro y fuera de la sala de clases (por 
ejemplo, si entrar en caricias excesivas en 
una entrevista amorosa, como apoyar de 
la mejor manera a una amiga adolescente 
que está embarazada, si aceptar o no una 
bebida alcohólica o un cigarro de marihua-
na, o si violar una confidencia o copiar en 
un examen nacional muy competitivo).

En segundo lugar, debemos presentar 
la ética como un proceso dinámico y una 
actividad de toda la vida, y no un conjunto 

de hechos para ser memorizados. Como 
profesores, nuestro enfoque debe ser el de 
educar y no adoctrinar. El beneficio de dis-
cutir los temas éticos es que se promueve 
un pensamiento reflexivo sobre todos los 
aspectos de la vida.

Aun cuando no existe una fórmula 
específica para enseñar ética, ciertas 
definiciones prevalecen. Por ejemplo, las 
personas éticas son aquellas que:

1. están bien informadas y evitan hacer 
suposiciones sin base;

2. trabajan de manera cooperativa 
con los demás, en espíritu de honestidad 
y transparencia, no mezquinando sino 
más bien compartiendo la información de 
importancia;

3. están abiertos a aceptar nuevas evi-
dencias que podrían ir contra de creencias 
firmemente sostenida;

4. aplican las reglas de la argumen-
tación lógica, sujetándose al escrutinio 
exterior y abiertos a comparar la relación 
existente entre dos tipos de información 
que se oponen uno al otro.

En tercer lugar, los que orientan el 
proceso educacional deben reconocer que 
la enseñanza de la ética no puede estar 
confinada a un período o tema de clases 
ocasional, sino estar impregnando cada 
aspecto de nuestra enseñanza, conducta 
y respuestas a nuestros alumnos. Arthur 
Holmes, profesor de filosofía en Wheaton 
College,8 defiende la idea de que la ética 
y la moral no sean relegadas al estado 
de subespecialidades. Más bien cree que 
debido a que las instituciones cristianas 
existen para transmitir los valores bíblicos, 
la ética debería integrarse a todo el currí-
culo. Debería estar entretejida con todo 
momento de enseñanza. Toda disciplina, 
biología, literatura, religión, historia, edu-
cación cívica, geografía, contiene temas 
y asuntos con consecuencias morales, por 
ejemplo el acceso a recursos escasos como 
el alimento, los minerales y el petróleo; 
la eutanasia, la investigación de la célula 
base, el uso de esteroides por los atletas, 
la negación de los derechos humanos a 
las mujeres y las minorías a través de la 
historia, el despilfarro de los recursos 
naturales, la contaminación y el calenta-

miento global, el almacenamiento y venta 
de armas nucleares, la política exterior que 
defiende la idea de asesinar a líderes ex-
tranjeros y los métodos inhumanos usados 
para obtener información de combatientes 
enemigos capturados.

En cuarto lugar, quienes piensan que 
la enseñanza de decisiones éticas debería 
ser simplificada (solamente hacer lo que 
es correcto en cada situación) corren el 
riesgo de tener una sorpresa desagrada-
ble. Las situaciones de la vida raramente 
tienen respuestas simples o directas. Los 
profesores deben tener convicciones éticas 
bien pensadas, valiosas de compartir y que 
pueden usar para orientar a sus estudiantes 
mientras los ayudan a descubrir el camino 
de Dios en sus vidas. Es crucial que por 
medio de la investigación y con oración 
consideren cuidadosamente los problemas 
éticos antes de presentarlos a la clase para 
discusión. De esta manera, estarán equi-
pados para guiar discusiones en lugar de 
tener conversación libre que no conduce a 
una conclusión positiva ni productiva.

¿Se siente intimidado por tener 
que enseñar ética?

Los profesores pueden sentirse intimi-
dados debido al espíritu inquisitivo de los 
estudiantes frente a temas éticos sensiti-
vos. Pero es solamente preguntando, inves-
tigando y probando que ellos descubrirán 
por si mismos las respuestas. Debería ani-
marse a los alumnos a hacer preguntas por 

Valentine afirma que “es claro como el cristal que todo este mundo de 

ciudadanos  debería ser penetrado por gente de Dios con valentía cristiana, 

convicciones cristianas y compromiso cristiano.”
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tos de vista profesional que iluminarán los 
dilemas éticos enfrentados y los diversos 
procesos de pensamiento y enfoques usa-
dos para resolver problemas difíciles.

Tampoco deben los profesores sentirse 
intimidados por la idea de que explorar 
y hacer algo en relación con problemas 
nacionales podría violar el principio de 
“separación de iglesia y estado”. El tra-
bajo del gobierno, de acuerdo con David 
Easton, es “la asignación autoritativa de 
valores”, creación de leyes que ayuden a 
conducir una nación y su pueblo hacia vi-
das pacíficas y prósperas. Con el propósito 
de alcanzar estos objetivos, los ciudadanos 
deben conducirse de una manera legal 
y practicar la caridad los unos con los 
otros. ¿Dónde se originan estos valores si 
no es en las comunidades de fe? Si estas 
renuncian a esta responsabilidad, ¿quién 
proveerá el liderazgo para la aplicación de 
la justicia y la misericordia?

Tampoco deben los profesores sentirse 
disuadidos de enseñar ética debido a la 
preferencia por los valores relativos de la 
sociedad (y aún los alumnos). Los profe-
sores adventistas deben, de manera directa 
y sin embargo respetuosa, promover los 
principios derivados de la Escritura, única 
fuente de sabiduría y de conducta. La idea 
es compartir creencias, no imponerlas. Los 
profesores pueden comparar las posicio-
nes de varias religiones para descubrir 
semejanzas al requerir una conducta ética 
de sus seguidores. Por lo tanto, conside-
ramos que es posible mantenerse libre de 
juzgar o atacar a otros grupos, pero apelar 
a todas las culturas del interés del grupo 
estudiantil.

Reconocer la responsabilidad
En octubre del 2005 se celebró una 

Conferencia bajo el título “Parlamen-
to Mundial: Hacia una Etica Global”.9 
Durante todo un fin de semana, los 
participantes trabajaron arduamente para 
adoptar una ética global a la cual todas las 
naciones, los credos y personas pudie-
ran suscribirse. El objetivo era vencer la 
decadencia moral de la sociedad y detener 
el crecimiento de la corrupción en los 
gobiernos y el mundo de los negocios.

Ya por concluir el fin de semana, se 
invitó a hablar a Tim Loonsfoot, un nativo 
americano. Habló lentamente, casi con 
vacilación: “¿Ética? No sé lo que esta 
palabra significa. No tenemos este término 
en mi lenguaje nativo. Así que les pregun-
té a los ancianos de la tribu. Después de 
mucha discusión llegamos a la conclusión 
de que cuando ustedes hablan de ética 
quieren decir ‘responsabilidad’. Ahora lo 

puedo comprender, porque como nativo 
americano se nos ha enseñado desde la 
niñez que tenemos responsabilidad hacia 
la Madre Tierra, nuestro Padre Dios y con 
ustedes, mis hermanos y hermanas”.

Tampoco puede nuestra sociedad ni 
nuestras comunidades de fe permitirse te-
ner a nuestros estudiantes vacilando sobre 
dilemas éticos de la vida diaria; más bien, 
como Tim Loonsfoot lo puntualizó, deben 
ser enseñados a pensar, elegir y vivir de 
una manera responsable.

Jane Sabes, Ph.D., es 
Profesora de Ciencias 
Políticas en la Universi-
dad Andrews en Berrien 
Springs, Míchigan, 
EE.UU.
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el método dialéctico socrático, antes que el 
de argumentación y debate. Los profeso-
res deberían “decir como ellos lo ven,” 
invitando a los alumnos a hacer lo mismo. 
Para esto se necesita valentía. El objetivo 
final debería ser inspirar a los estudiantes a 
ser agentes morales y no solamente depó-
sito de las ideas de otras personas.

Otra fuente de intimidación podrían ser 
los padres y los miembros de la comu-
nidad. Sin embargo, el profesor debería 
ver a estos grupos como otro recurso y no 
como opositores. Ellos pueden aportar una 
experiencia intergeneracional, multiétnica, 
de diversidad económica y diferentes pun-

A través de la historia se ha negado 

los derechos humanos básicos a la 

mujer y a las minorías.

Si creemos que la ética es parte 

integral de la trama de la sociedad 

civil, ¿no debería la educación 

cristiana estar a la vanguardia en 

la procura de aplicar los principios 

bíblicos a la vida de cada día?
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Cómo 
aprende 
mejor el 
cerebro

Arlene Taylor

y los prejuicios personales de aquellos 
que usan la investigación para crear 
aplicaciones prácticas. A diferencia de los 
experimentos con animales, los estudios 
que usan seres humanos son por necesidad 
correlativos en su naturaleza.3 Sin em-
bargo, los hallazgos sobre la función del 
cerebro pueden ser extremadamente útiles, 
aún cuando el conocimiento es imperfecto 
y hasta cierto punto tentativo.

Aunque vemos parcialmente, como a 
través de un vidrio oscuro lo que referen-
te a los mecanismos que usa el cerebro 
para el aprendizaje, sabemos bastante con 
respecto a las maneras como el cerebro 
aprende mejor. Este conocimiento es al 
mismo tiempo vigorizador y depresivo4: 
vigorizador porque con un poco de es-
fuerzo e iniciativa, el proceso educacional 
podría ser mejorado signifi cativamente 

para la mayoría de los estudiantes, depre-
sivo porque millones de cerebros están 
experimentando un aprendizaje por debajo 
de lo óptimo debido a que el ambiente en 
el cual deben funcionar es degradante o 
claramente punitivo.5 

A continuación presentamos varias 
conclusiones basadas en la investigación, 
sobre cómo el cerebro aprende mejor.

1. El cerebro aprende mejor 
por medio de procesos multi-
sensoriales

Aunque la mayoría de los profesores 
organiza sus lecciones de manera secuen-
cial (porque esa es la manera como se 
les enseñó a presentar la información), 
el cerebro de casi todos sus estudiantes 
aprende mejor por medio de procesos 
múltiples. Hace poco tiempo entré en 
Google para leer sobre “planes secuen-
ciales de aprendizaje” y encontré más de 
657 mil sitios web, contrastados con solo 

C
ómo aprende el cerebro? Si lo 
supiéramos, ¡la vida se haría 
mucho más fácil para todos, 
padres, estudiantes y profeso-
res! Aun cuando podría ser que 

nunca seamos capaces de discernir cómo 
ocurre este milagro, la investigación actual 
sobre el funcionamiento del cerebro está 
comenzando a abrir la puerta y permitirnos 
atisbar atentamente.1

Una de las complicaciones es que cada 
cerebro humano es único, aún cuando en 
la mayoría de los casos las variaciones 
son sutiles. Los investigadores no están de 
acuerdo en la manera en que estas diferen-
cias sutiles infl uyen en la conducta huma-
na y los resultados en el aprendizaje.2 

La búsqueda de conexiones entre la 
función del cerebro y el aprendizaje se 
complica todavía más debido a la incon-
sistencia de conclusiones de los estudios, 
las limitaciones éticas en relación con el 
uso de sujetos humanos en la investigación 
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18.400 para planes no secuenciales. El 
cerebro comprende mejor temas difíciles 
cuando están impregnados en una estimu-
lación sensorial abundante. Necesita vías y 
modelos múltiples y experiencias multi-
sensoriales para crear tantas asociaciones 
como sea posible. Es insuficiente para 
los alumnos simplemente leer o escuchar 
sobre un tema. Mientras más complejo sea 
el tópico, el cerebro dominará y retendrá 
el concepto si la experiencia de aprendi-
zaje incluye una estimulación sensorial 
abundante. Cuando la información entra al 
cerebro por la vía de dos o más sistemas 
sensoriales, combinados con algún tipo 
de emoción, el aprendizaje ocurre con 
más facilidad y la retención es mejorada.6 
Esta combinación generalmente no está 
incorporada en la instrucción formal. Una 
estrategia poderosa que ayuda a compro-
meter todo el cerebro en el proceso de 
aprendizaje, es la lectura en voz audible 
tanto por el profesor como el alumno.

2. El cerebro aprende mejor en 
una secuencia predecible

Aun cuando raramente el cerebro 
aprende en una manera secuencial, el 
aprendizaje ocurre más eficientemente en 
una secuencia predecible.7 Esto requiere 
paciencia debido a que el proceso de la 
enseñanza puede no producir resultados 
tangibles inmediatos. Se necesita incluir 
cinco etapas para un aprendizaje óptimo:8

• Preparación (preparación y expo-
sición previa): El cerebro crea un mapa 
conceptual cuando se le muestra cómo se 
desarrollará el proceso. Esto provee un 
marco para el nuevo aprendizaje y prepara 
el cerebro para hacer posibles conexiones.

• Adquisición (aprendizaje directo e 
indirecto): El cerebro recibe información 
directamente (e.g. por medio de apuntes, 
planes de clase y lecturas asignadas) e 
indirectamente (e.g. revisando ayudas 

visuales y/o multimedia vinculadas). Se 
necesita proveer a los alumnos opciones 
para estilos de aprendizaje preferidos, ya 
sean visuales, auditivos o cinéticos.

• Elaboración (corrección de errores y 
profundización): El cerebro explora el tó-
pico por medio de métodos explícitos (e.g. 
leer, escuchar, discutir, completar hojas de 
trabajo) y métodos implícitos (e.g. drama, 
experiencias de la vida, imitaciones, 
viajes de estudio, oradores visitantes). La 
experimentación y la información ayudan 
a purgar percepciones inexactas y fortalece 
la red neurológica de trabajo.

• Formación de la memoria (asocia-
ciones y codificación): Cuanto mayor el 
número de asociaciones que sean creadas, 
mejores serán las posibilidades de que la 
información sea codificada en la memo-
ria a largo plazo y disponible para ser 
recordada. Existen muchos factores que 
contribuyen a la mantención y recuerdo 
de la información. Estas pueden incluir 
el descanso (especialmente el tiempo de 
sueño profundo), la nutrición, el desarrollo 
mental, la calidad y cantidad de asociacio-
nes creadas en el cerebro, el aprendizaje 
previo y la motivación, la repetición y 
revisión, la intensidad emocional, etc.

• Integración funcional (uso extensivo): 
El aprendizaje involucra mucho más que 
conseguir que las neuronas se comuni-
quen unas con otras en una secuencia 
predecible. Requiere conseguir que las 
neuronas se descarguen juntas suficientes 
veces como para crear conexiones tales 
que la información pueda ser recordada 
y aplicada en situaciones diversas. Hacer 
conexiones con lo que el estudiante ya co-
noce  e involucrando las emociones puede 
ayudar a promover un aprendizaje a largo 
término. Las revisiones frecuentes también 
ayudan la retención y la recuperación.9

3. El cerebro aprende mejor en un 
ambiente flexible

Aún cuando todos los cerebros huma-
nos son similares, cada cerebro es único, 
por lo tanto el ambiente de aprendizaje 
necesita ser flexible.10 El desarrollo nor-
mal puede diferir en dos o más años entre 
alumnos de la misma edad cronológica.11 
Esto tiene grandes implicaciones para las 
prácticas de la sala de clases.

La ubicación de las sillas escolares 
necesita ser flexible. En 1978, los educa-
dores Rita y Ken Dunn descubrieron que 
por lo menos 20 por ciento de los alumnos 
son afectados de manera significativa 
por la presencia o ausencia de opciones 
donde sentarse.12 Las variaciones en los 
arreglos de las sillas (en círculo, en forma 

de U, etc.), y el permitir más espacio entre 
los estudiantes puede resultar en mayor 
tiempo ocupados en sus tareas y disminu-
ción de las conductas perjudiciales. Los 
profesores deberían permitir a los estu-
diantes tantas posibilidades de elección 
como sea posible para seleccionar dónde 
(y en qué posición) pueden sentarse, y pla-
near actividades que los animen a pararse 
y moverse. Algunos alumnos aprenden 
bien reclinándose, o estando de pie, antes 
que sentados en las tradicionales filas de 
bancos escolares.

Para asegurarse un aprendizaje ópti-
mo, se necesita animar a los alumnos a 
ponerse de pie y estirarse con frecuen-
cia.13 El aprendizaje puede ser mejorado 
si se incluye en el plan de clases algo de 
educación física y actividades con movi-
miento, incluyendo la posibilidad de que 
los alumnos puedan estar de pie durante 
parte de la lección o tengan una discusión 
importante con otro estudiante. Especial-
mente los muchachos se benefician cuando 
se mueven mientras aprenden.14

4. El cerebro aprende 
mejor cuando es motivado 
intrínsecamente

El aprendizaje aumenta cuando el niño 
es animado (e.g. “Estás en el camino 
correcto,” o “Dedícale tu mejor esfuerzo”) 
antes que alabado, premiado o castigado.15 
Desafortunadamente, las calificaciones se 
han basado tradicionalmente en motiva-
dores externos tales como el premio o el 
castigo. En la presencia de recompensas 
externas, las conductas llegan a ser genera-
lizadas, rígidas, estrechas y predecibles. 
Aún cuando las recompensas mejoran 
temporalmente los resultados de tareas 
repetitivas, rápidamente inhiben la motiva-
ción intrínseca y la creatividad del alumno 
y, a largo plazo, perjudican en lugar de 
beneficiar. 

Se requiere de la motivación intrínseca 
para ayudar la creatividad del alumno, un 
alto nivel de auto-estima, pensamiento re-
flexivo y motivación. En realidad, los Drs. 
Geoffrey y Renata Caine sostienen que los 
temores para modificar la conducta causa-
rán en los alumnos un acomodo a un modo 
defensivo, que no ayuda al aprendizaje.16

5. El cerebro aprende mejor en 
un cuerpo sano y un ambiente 
vigorizador

No es el objetivo de este artículo descri-
bir de manera adecuada todos los compo-
nentes de los ambientes compatibles con 
el cerebro. Pero aquí ofrecemos algunos 
ejemplos para estimular su pensamiento:

Aunque vemos parcialmente, como a 

través de un vidrio oscuro lo referente 

a los mecanismos que usa el cerebro 

para el aprendizaje, sabemos 

bastante con respecto a las maneras 

como el cerebro aprende mejor.
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• Agua. Asegúrese que los estudiantes 
ingieren mucha agua de tal manera que el 
cerebro esté bien hidratado. El cuerpo ne-
cesita entre 8 y 15 vasos de agua por día, 
dependiendo del tamaño de la persona, su 
nivel de actividad y el clima.17

• Temperatura de la sala de clases. 
Mantenga la temperatura de la sala de 
clases dentro de un nivel confortable, 
aproximadamente 70 grados Farenheit (22 
a 23 grados Celsius).18

• Humedad. Mantenga la humedad in-
terior entre 35 y 50 por ciento. Niveles in-
feriores pueden causar piel seca y picazón 
en los ojos, aumentando la susceptibilidad 
a los resfríos y problemas respiratorios. 
Niveles de humedad muy alta favorecerán 
la formación de mohos y hongos, todo lo 
cual puede causar problemas de salud.19

• Iluminación. Un estudio conducido 
en Canadá durante cinco años por el Dr. 
Harry Wohlfarth mostró la relación entre 
fuentes y niveles de iluminación y niveles 
de estrés, ausentismo y los logros obteni-
dos en la sala de clases.20 En 1988, Wayne 
London, un psiquiatra de Vermont, com-
paró los porcentajes de ausentismo por 
enfermedad cuando se reemplazaron las 
luces fluorescentes con las nuevas lámpa-
ras que imitan la luz natural (Vitalite). Los 
estudiantes de las salas de clase con estas 
nuevas lámparas de full-spectrum faltaron 
a 65 por ciento menos días de clases que 
los de salas de clases con tubos fluores-
centes.21

• Circulación de aire. Asegúrese que 
cada sala de clases recibe constantemente 
aire fresco, no contaminado y altamente 
oxigenado. Un buen nivel de oxígeno en 
la sangre puede impactar positivamente el 
poder del cerebro. Los alumnos que están 
en una sala de clases cerrada típicamente 
intercambian solamente un 10 a 25 por 
ciento de su capacidad pulmonar en cada 
inhalación. La investigación sugiere que 
el aumento de circulación mejorará el 
porcentaje de aprendizaje.22

• Plantas. Estudios hechos por el 
Concilio Federal de Aire Limpio y la 
NASA mostraron que las plantas interiores 
elevan el nivel de oxígeno aumentando 
así la productividad en un 10 por ciento. 
Una sola planta puede afectar el nivel de 
oxígeno de un espacio de 100 pies cuadra-
dos. Las plantas preferidas para mejorar 
los ambientes interiores incluyen diversos 
tipos de palmas, filodendros y crisantemos 
amarillos.23

• Aromas. Se ha mostrado que ciertos 
aromas específicos impactan positiva-
mente el aprendizaje. La investigación de 
Weiner y Brown en 1993 mostró que cier-

tos aromas estimulan a las personas hacia 
altos objetivos, asumir mayores desafíos y 
llevarse mejor con los demás. Los aromas 
que ayudan a estar alerta mentalmente 
incluyen la menta, la albahaca, la canela y 
el Rosemary.24

• Movimiento. La sala de clases debería 
ser arreglada y las lecciones planificadas 
de tal manera que animen el movimiento 
físico. El ejercicio del cerebro debe ser 
balanceado con el ejercicio físico. En un 
estado de reposo, el cerebro utiliza un 20 
por ciento del oxígeno total del cuerpo. 
El ejercicio aumenta la circulación de la 
sangre y la capacidad pulmonar.25 Aquí 
presentamos algunas prácticas para asegu-
rarse mayores niveles de movimiento en el 
ambiente escolar:

-Consiga que cada alumno dedique un 
mínimo de 30 minutos diarios de movi-
miento físico.26

-Dé a sus alumnos un recreo de 5-10 
minutos cada 90 minutos de manera que 
puedan ir a beber agua y caminar un 
poco.27

-Anime a sus alumnos a respirar de 
manera profunda a través de la nariz y 
mantener una buena postura.28

-Haga participar a sus alumnos de mo-
vimientos de alguna naturaleza (aplaudir, 
tocar el lado derecho de la espalda con la 
mano izquierda y viceversa) para integrar 
el aprendizaje.29

-Incorpore dramatizaciones, imitacio-
nes, charadas, pantomimas y canto de 
rimas mientras se salta a la cuerda, para 
facilitar nuevo aprendizaje.30

• Estimular el aprendizaje del lado de-
recho e izquierdo del cerebro. Anime a sus 
alumnos a respirar por el lado izquierdo de 
la nariz durante algunos minutos antes del 
aprendizaje con el lado derecho del cere-
bro (para estimular el hemisferio derecho) 
y por el lado derecho de la nariz, también 
por varios minutos antes del aprendizaje 
con el lado izquierdo del cerebro (para 
estimular el hemisferio izquierdo).31

• Uso de los colores. Los colores en la 
sala de clases deberían ser elegidos pen-
sando en la función cerebral. Por ejemplo, 
el amarillo es el primer color distinguido 

por el cerebro, y es excelente para las salas 
de clase. Estudios de Deborah Sharpe, 
autor de La Psicología del Color y el Dise-
ño, mostró que el amarillo está conectado 
con alegría, felicidad y diversión.32 Faber 
Birrin en su libro El Color y la Respuesta 
Humana, informa que el amarillo provoca 
estados de ánimo positivos, en tanto que 
el verde favorece la productividad y la 
energía a largo plazo.33

• Humor. Use formas apropiadas de 
humor, como bromas o caricaturas, para 
ayudar a los alumnos a relajarse y mejorar 
rendimiento personal y de grupo.34

• Emociones. Monitoree el ambiente 
de la sala de clases para reducir motivos 
de desánimo o pensamiento negativo que 
ocurre cuando los estudiantes están ansio-
sos o tienen temores. Esto puede conse-
guirse ofreciendo una variedad de estrate-
gias para ayudar a los alumnos a relajarse. 
Los profesores y sus ayudantes pueden 
ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 
su inteligencia emocional, una habilidad 
que es más importante para el éxito en la 
vida que el cociente de inteligencia.35

• Programar nuevo aprendizaje y las 
revisiones. Presente nueva información 
en horas de la mañana y programe para la 
tarde actividades que ayuden a integrar la 
nueva información con el aprendizaje, el 
conocimiento y la experiencia previa de 
los alumnos.36

• Evaluación. Compare la actuación de 
los estudiantes con su trabajo previo, y no 
con la actuación de los otros compañe-
ros.37

Estilos de aprendizaje
El cerebro humano no tiene un estilo 

de aprendizaje favorito. Por el contrario 
es capaz de cambiar de estilo cada día 
y aún cada hora, dependiendo de lo que 
está aconteciendo en la vida y el ambiente 
del alumno. Los profesores generalmente 
preparan los planes de clase con la idea 
de que todos los estudiantes aprenden de 
una manera semejante -¡muy a menudo el 
estilo de aprendizaje favorito del profesor! 
Sin embargo, debido a que cada cerebro 
se desarrolla de una manera única, no hay 
un enfoque único que funcione para todos, 
aún cuando cada estudiante tendrá típica-
mente un enfoque preferido para organizar 
y procesar la información.38

Para asegurarnos buenos aprendizaje 
y retención, las actividades de la escuela 
necesitan incluir el uso de las fortalezas 
de ambos hemisferios del cerebro. Se ha 
desarrollado una cantidad de modelos con 
la intención de asegurar un aprendizaje 
con todo el cerebro. Algunos modelos se 

Para asegurarse un aprendizaje 

óptimo, se necesita animar a los 

alumnos a ponerse de pié y estirarse 

con frecuencia.
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enfocan en la respuesta del alumno (E.G. 
McCarthy, Meyers-Briggs),39 mientras que 
otros, en  cómo es procesado el aprendiza-
je (e.g. Gregore Butler, Ned Herrmann).40 
Mientras que estos modelos pueden 
ofrecer estructuras útiles, los profesores 
deberían proveer ampliamente diferentes 
oportunidades y elecciones en el apren-
dizaje. Los estudiantes deberían tener 
opciones en los trabajos y asignaciones 
que incluyan elecciones variadas en cada 
estilo de aprendizaje.

Conclusión
Sabemos desde hace ya cierto tiempo 

que estilos tradicionales de educación no 
funcionan para muchos cerebros. Algu-
nos enfoques son realmente antagonistas 
al cerebro.41 Los cerebros aprenden de 
cualquier modo porque les gusta aprender, 
especialmente si los profesores y mentores 
modelan un amor por el aprendizaje.  
Desafortunadamente, lo que cerebros 
jóvenes aprenden, no es lo que se ha pre-
tendido enseñarles.42 Lo que aprenden es 
a odiar la escuela, evitar a los instructores, 
aprender lo mínimo y finalmente abando-
nar la escuela.

Afortunadamente, los investigadores de 
la función del cerebro están proyectando 
luz sobre como el cerebro aprende mejor, 
del modo como los primeros navegantes 
viajaban e iban dibujando un mapa del 
mundo. Sus descubrimientos pueden cam-
biar la imagen de la educación tradicional 
y beneficiar a millones de cerebros sobre 
nuestro planeta.

Cambiar “aquello que siempre hemos 
hecho” es una tarea que intimida. Pero si 
estamos dispuestos a aumentar nuestro co-
nocimiento sobre cómo el cerebro aprende 
mejor y dar un paso a la vez, no se trata 
de una tarea imposible. Si los profesores 
implementan consistentemente estrategias 
compatibles con el cerebro, los resultados 
pueden ser extraordinarios.

Con las palabras de Eric Jensen, no se 
trata más de una cuestión de ¿podemos? 
Sabemos que podemos proveer a nuestros 
alumnos con un ambiente y un currículo 
compatible con el cerebro y que apoya sus 
habilidades natu-
rales de aprendiza-
je.43 La cuestión es 
¿lo haremos?

Arlene Taylor, Ph.D.,  
es fundadora y presi-
dente de Realizations 
Inc., una organización 
sin fines de lucro que se 
propone impulsar la in-

vestigación sobre la función del cerebro y proveer los 
recursos educacionales vinculados. Es una escritora 
y oradora conocida internacionalmente. La Dra. Tay-
lor escribe desde Napa Valley, California, EE. UU.
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