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Los miembros de Juntas Directivas 
deben mostrar liderazgo

E
l desarrollo profesional es un requisito para renovar las credenciales de 
los profesores y es parte integral del plan para asegurar la calidad de la 
educación adventista. El personal editorial de la Revista de Educación 
Adventista cree que los miembros de las juntas directivas también deben 
estar incluidos en los planes de desarrollo profesional de las uniones, 
asociaciones e instituciones. Felicito al grupo editorial, tanto por su vi-

sión de la educación adventista como por su compromiso en mejorar nuestras escue-
las, instruyendo a los miembros de juntas directivas escolares acerca de la solemne 
responsabilidad que significa ser un “miembro de junta”.

Esperamos que esta revista sirva para mejorar su protagonismo como 
miembro de alguna junta escolar. A los que componen las juntas directivas se les ha 
confiado la misión y la provisión de la educación adventista. Deben ser guardia-
nes, soñadores, vendedores, reclutadores, impulsadores, encargados de mercadeo, 
innovadores y profesionales cristianos. Tenemos la esperanza de que esta edición les 
ayude a comprender y a cumplir mejor estos roles.

A continuación les presentamos un adelanto de los artículos incluidos. Esta 
edición contiene temas que estimulan tanto sea a los miembros de juntas directivas 
del nivel primario y secundario, como así también a los del nivel universitario. 

En mi artículo, animo a los miembros de juntas directivas de los niveles 
primario y secundario, a comprender lo importante que es tener conocimientos de 
administración y liderazgo para desempeñarse como miembro de junta.

En “Memorando”, un profesor universitario solicita a los miembros de las 
juntas directivas que encaren con tanta responsabilidad y seriedad su papel como él 
encara el suyo. 

Thomas Mostert, un presidente de unión recientemente jubilado y presidente 
de una junta directiva, ofrece sugerencias de cómo sobrevivir con éxito al cargo de 
presidente de la junta. En su conclusión dice: “El mayor desafío es mantener a la 
junta directiva focalizada en la misión, con una visión distintivamente adventista”.

Luego de una evaluación de las juntas directivas de instituciones de nivel 
superior de Norteamérica, Hamlet Canosa descubre que los miembros de junta 
desean estar mejor preparados y dedicar más tiempo del trabajo de la junta a temas 
de importancia estratégica.

El artículo de Dave Lawrence resume el “qué” y el “cómo” de la comunica-
ción financiera y advierte que los informes financieros y la terminología contable 
deben ser traducidos al lenguaje cotidiano.

Carlos Archbold habla desde una perspectiva global animando a los miem-
bros de las juntas a asegurarse de que la imagen institucional sea un modelo de inte-
gridad. También recuerda a las juntas directivas que la formación de sus miembros 
es una obligación.

Los autores de esta edición especial sobre la responsabilidad de los miem-
bros de las juntas directivas esperan que estos artículos los inspiren y ayuden a ser 
más profesionales y apasionados en su liderazgo en las instituciones escolares adventistas, 
al mismo tiempo que procuran cumplir con la misión educativa de Jesús.

El Dr. Ed Boyatt es Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sierra en Riverside, 
California, además de ser el coordinador de este número especial. El equipo editorial de la Revista de 
Educación Adventista expresa su gratitud por su permanente interés en mejorar el servicio de las juntas 
directivas adventistas.
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Los líderes no se satisfacen con los éxitos 
de ayer. Siempre buscan mejorar las cosas 
y las personas. Dado que la constante 
superación es la marca de la excelencia, 
si se desea que se implementen cambios 
positivos es necesario que exista liderazgo.

Esta es la razón por la cual Peter 
Drucker cree que el liderazgo y la ad-
ministración son esenciales.2 Ambos 
tienen que ver con responsabilidad, con 
rendir cuentas y “hacer que las cosas sean 
hechas”. Son diferentes, pero de la misma 
forma en que la mano derecha es diferente 
de la izquierda, ambas pertenecen al mis-
mo cuerpo. Una institución educativa no 
tendrá éxito sin que haya un alto desempe-
ño en ambas áreas.

Las juntas directivas esperan que los 
trabajos se terminen a tiempo y dentro 
del presupuesto. Estas son tareas admi-
nistrativas. Los miembros de la junta 
esperan que las cosas sean predecibles y 
que haya orden, pero también esperan que 
el director y la junta directiva establezcan 
una dirección y que ubiquen a las personas 
en línea con la visión de la institución. 
Estas son tareas de liderazgo. Los líderes 

E D  B O YAT T

Liderar es 
un desafío

E
l propósito de las juntas 
directivas de las instituciones 
educativas es el de gobernar. 
Pero cuando gobiernan, ¿están 
liderando (conduciendo) o ad-
ministrando? Algunos observa-

dores piensan que muchas juntas directi-
vas de escuelas primarias y secundarias, 
administran más de la cuenta y no lideran 
lo suficiente. ¿Se podría aplicar este diag-
nóstico a la junta directiva de su institu-
ción educativa? Para evaluar la exactitud 
de esta declaración analicemos algunas 
diferencias claves que existen entre liderar 
y administrar.

Liderazgo y administración
El análisis de lo que es administración 

y liderazgo es actualmente un tema favo-
rito en los estudios acerca de las organiza-
ciones. Algunos expertos creen que el li-
derazgo y la administración involucran las 
mismas conductas. Otros creen que existe 
una profunda diferencia entre los dos.

Nuestro análisis comienza con el estu-
dio del significado de las raíces de estos 
dos conceptos. Liderar o conducir signifi-
ca ir, viajar o guiar. Implica movimiento, 
aventurarse hacia un territorio no explo-
rado y destinos desconocidos. Un líder es 
alguien que influye en la dirección y en las 
acciones de un grupo de personas.

La raíz de la palabra administrar nos 
lleva a “manejo” (uso de la mano). Tal 
como James Kouzes lo señala, administrar 
tiene que ver con “manejar” crisis, mante-
ner el orden, mantener las cosas organiza-
das y bajo control. Cuando uno maneja las 
actividades o las cosas, provoca cosas; él 

o ella están a cargo o son responsables por 
la culminación de una actividad.1

De este modo, existe una gran diferen-
cia entre liderar y administrar. Adminis-
trar tiene que ver con “manejar cosas”, 
mientras que liderazgo significa “ir a 
lugares”.

Quisiera sin embargo aclarar desde el 
comienzo que a pesar de la diferencia que 
existe entre estos conceptos, los adminis-
tradores y las juntas directivas de las ins-
tituciones educativas deben valorar y de-
sempeñar ambas funciones. Sin una buena 
administración, una organización tiende 
al caos, las “cosas se escurren sin saber 
por dónde” y los recursos se desperdician. 
Una buena administración trae orden y 
consistencia al funcionamiento diario de 
la institución. De la misma forma en que 
los niños necesitan orden y consistencia 
en sus hogares, todos los que están ligados 
al colegio se benefician cuando existe una 
buena administración.

Pero el liderazgo es también funda-
mental para una organización. Establece 
metas, una visión y una dirección para el 
colegio. El liderazgo desafía al statu quo. 

Cuando las juntas 

escolares gobiernan, 

¿están liderando o 

administrando?
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motivan, inspiran y animan a la gente. 
Los administradores valoran mucho la 

eficiencia y desean mejorar el desempeño 
en las tareas que ya se están realizando. 
Tienen más interés en el “cómo” y el 
“cuándo” que en el “por qué”. Los líderes 
se fijan más en la efectividad. Quieren 
estar seguros de que la gente está haciendo 
las cosas correctas, por la razón correcta. 
Ellos valoran el “qué” y el “por qué” del 
actuar de una organización.

Los cuatro roles de una junta 
directiva

Las investigaciones en cuanto a las 
mejores prácticas y lo que se ha escrito 
acerca de este tema concuerdan en que las 
juntas escolares de éxito tienen varios ro-
les esenciales:3 Deben establecer la visión, 
encontrar los recursos para apoyar  esta 
visión, valorar la responsabilidad en la 
medida en que evalúan el progreso hacia 
esa visión y ser defensores convincentes 
de la institución a la que sirven. Este 
artículo considerará las funciones de las 
juntas escolares exitosas a fin de mostrar 
que tanto el liderazgo como la adminis-

tración son fundamentales para poder 
cumplir estas cuatro funciones.

1. Establecer la visión
El director de la institución junto con 

la junta directiva, deben definir la visión o 
futuro deseado para su institución. Dado 
que los colegios de calidad continuamen-
te están buscando nuevos caminos para 
tener más éxito, las juntas establecen 
metas de superación cada año. El director 
presenta a la junta escolar estas metas 
teniendo como base una revisión anual de 

las recomendaciones de visitas previas de 
acreditación y las sugerencias del equipo 
de profesores y administradores. Esto es lo 
que exige el Departamento de Educación 
de los campos (Asociación, Unión) y los 
entes de acreditación de las instituciones. 
Muchas escuelas establecen un plan de 
mejoramiento de cinco años, el cual inclu-
ye metas anuales capaces de ser medidas.

El dilema de algunas juntas directivas 
es qué hacer si el director no les provee 
estas metas de mejoramiento para la 
institución. Este es el momento en que 
la junta escolar debe tomar una acción 
decisiva. Es por eso que los miembros 
de la junta son llamados fideicomisarios, 
porque la institución y su futuro les han 
sido confiados. Si un director se concentra 
mayormente en tareas administrativas, 
entonces la junta escolar debe “tomar el 
liderazgo” y asistirlo a través de algunas 
sesiones de desarrollo de visión para que 
pueda establecer un plan de cinco o diez 
años para la institución.

2. Recursos suficientes
Luego de haber establecido la visión 

o el futuro deseado para la institución, 
la junta debe encontrar los recursos para 
cumplir las metas medibles de esa visión. 
Para la mayoría de las instituciones adven-
tistas, las fuentes de dinero son las cuotas 
de los alumnos, el subsidio de la iglesia 
local, el subsidio de la Asociación y la 
recolección de fondos.

Muchas instituciones han descubierto 
que la forma más fácil de aumentar sus 
entradas operativas es aumentando la 
matrícula. Esta es la razón por la cual los 
administradores escolares y las juntas 
escolares deben demostrar su liderazgo en 
esta área. Cada reunión de la junta debe 
analizar algún aspecto del reclutamiento 
de alumnos. ¿Qué medidas se deberían 
tomar para que la escuela sea más atracti-
va para los alumnos y padres adventistas 
como así también para otros cristianos de 
su comunidad?

El reclutamiento incluye tanto atraer 
nuevos alumnos a la institución como 
mantener a los que están matriculados. 
Mientras que el director y la junta 
demuestran capacidad de liderazgo al 
aumentar la matrícula, el director y el per-
sonal docente deben demostrar habilidad 
administrativa al retener a los alumnos 
que ya están matriculados. Entonces, 
tanto las habilidades de liderazgo como 
las de administración son necesarias para 
enfrentar los desafíos de aumentar y man-
tener los recursos de la institución.

A veces, las instituciones han aumen-

Administrar tiene que 

ver con “manejar cosas”, 

mientras que liderar 

significa “hacer un 

camino”. 
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establecer e implementar con eficiencia los 
reglamentos.

Debido a que una de las responsabili-
dades de la junta escolar es aumentar los 
recursos, se deberían decir algunas pala-
bras en cuanto a la recaudación de fondos 
y el desarrollo de la institución. Muchas 
juntas escolares demuestran su liderazgo 
contratando a un encargado de desarrollo 
cuya función principal es crear contactos 
con ex alumnos y amigos de la comuni-
dad, a fin de que puedan suplir las necesi-
dades de recursos financieros que tiene el 
colegio. La junta escolar debería consultar 
con el Departamento de Educación local 
si siente la necesidad de tener una persona 
para realizar esta tarea. La mayor parte 
de las instituciones que han contratado 
un encargado de desarrollo, ven con más 
brillantez y esperanza el futuro de la ins-
titución que si esperaran que esta función 
la realice el director o un voluntario. Les 
lanzo un desafío a las juntas escolares 
para que muestren su liderazgo explorando 
enfoques creativos para la recaudación de 
fondos.

3. Responsabilidad por el progreso
Otra función importante de la junta 

es evaluar el progreso hacia las metas de 
mejoramiento de la escuela. Esto exige 
una rendición de cuentas o responsabi-
lidad frente a los padres, los miembros 
de la junta, la Asociación y las agencias 
de acreditación. El director, junto con el  
Departamento de Educación del campo 
supervisan muchas de estas evaluaciones 
esenciales que incluyen mediciones estan-
darizadas de logros y la evaluación anual 
de los empleados de la institución. La 
mayoría de las asociaciones y los directo-
res realizan esta función administrativa de 
una forma profesional.

Las juntas directivas deberían asegu-
rarse que estas tareas administrativas se 
realicen a tiempo, pero deberían delegar-
las a la administración del colegio. En 
general, los supervisores piden a la junta 
que los ayude en la evaluación que deben 
hacer del director, pero no en la evalua-
ción  del personal docente y no docente. 
Si un profesor se queja a un miembro de 
la junta por la evaluación que recibió, no 
es la función de la junta cuestionar la eva-
luación hecha por el director o tratar de 
hacer sus propias investigaciones. La junta 
debería pedirle al supervisor o evaluador 
que realice una nueva evaluación a fin de 
tener una segunda opinión y así verificar 
el trabajo del director.

también incluye ocuparse en establecer 
reglamentos que suplementen los códigos 
educativos de la Unión y de la División. 
Estos códigos incluyen áreas tales como 
los ítems que deberían incluirse en el ma-
nual del estudiante, los reglamentos para 
el cobro de las mensualidades escolares 
y el costo del uso de las instalaciones 
escolares. Aquí vemos nuevamente la im-
portancia de la reglamentación en la admi-
nistración de una organización. Mientras 
se requieren habilidades de liderazgo 
para descubrir recursos adicionales, se 
necesitan habilidades administrativas para 

tado su matrícula sin planificar con-
secuentemente la infraestructura y la 
disponibilidad de profesores para atender 
este cuerpo estudiantil en expansión. Los 
planes estratégicos deben incluir también 
campañas para obtener capital. La mayo-
ría de las instituciones adventistas tienen 
espacio para más alumnos y no tendrán 
una necesidad inmediata de infraestruc-
tura adicional, pero puede ser un desafío 
conseguir fondos para contratar a más 
profesores.

La función de la junta de asegurar 
recursos suficientes para la institución, 

Las investigaciones sobre las mejores prácticas y lo 

que se ha escrito acerca de este tema, concuerdan 

en que las juntas directivas de éxito tienen varios 

roles esenciales: Deben definir la visión, encontrar 

los recursos para apoyarla, valorar la responsabilidad 

mientras evalúan el progreso hacia esa visión y ser 

defensores convincentes de la escuela a la que sirven.



7REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA  •  28:2009

O
tra área en que las juntas y 
los directores muestran lide-
razgo es explorando maneras 
de asegurar el progreso de la 
institución hacia sus metas de 

superación. Una evaluación anual de la 
satisfacción de padres y alumnos puede 
proveer una valiosa información y sugerir 
áreas de mejoramiento. Las instituciones 
deberían también evaluar en forma regular 
el clima espiritual del colegio. El formu-
lario acortado de la encuesta Valuegenesis 
es una herramienta excelente que, si se usa 
en forma regular, provee un buen perfil es-
piritual longitudinal.4 Las juntas escolares 
deben demostrar liderazgo logrando esta 
importante meta de la educación adven-
tista.

4. Abogar por la educación 
adventista

Las juntas directivas deben tomar 
el liderazgo en el diseño de iniciativas 
marcadas que compartan la historia del 
colegio con los miembros de iglesia y la 
comunidad en general. La distinción entre 
liderazgo y administración es obvia en 
esta importante área del trabajo tanto de la 
junta directiva como de la administración 
de la institución. Sin embargo, la mayoría 
de las juntas escolares recibirían una nota 
baja en estas funciones y por eso las de-
safío a que sueñen en grande en esta área. 
Algunos de estos sueños pueden exigir 
gastos adicionales, pero no existe mejor 
inversión para hacer crecer la institución y 
asegurarse que los hijos de los miembros 
de iglesia están matriculados en una insti-
tución adventista. ¿Están informando los 
miembros de la junta directiva, los direc-
tores y profesores a las iglesias locales y a 
las juntas de iglesia las buenas noticias de 
su institución? Mientras más ampliamen-
te se informen las buenas noticias de la 
educación adventista, más probabilidades 
habrá que los padres valoricen la educa-
ción cristiana para sus hijos. Las juntas 
escolares necesitan descubrir formas crea-
tivas para tomar la iniciativa y demostrar 
liderazgo en este rol esencial.

Tanto las habilidades de liderazgo 
como las administrativas son esenciales 
para cumplir las cuatro funciones que 
acabamos de enumerar, las cuales son 
fundamentales en el trabajo de una junta 
escolar eficiente. Ellos son el qué, el 
cómo, el cuán bien y el marketing de la 
educación adventista. Fijar una visión del 
futuro deseado es el ¿qué?; asegurar una 
estructura organizativa para apoyar la vi-
sión es el ¿cómo?; evaluar el progreso de 
los programas escolares para asegurar la 

responsabilidad es el ¿cuán bien? y comu-
nicar cuán importante es nuestra juventud 
y la educación adventista para satisfacer 
las necesidades de estos, es el papel del 
marketing que tiene cada miembro de la 
junta directiva.

Tanto la junta directiva como el presi-
dente de la institución deben demostrar 
liderazgo en estas funciones básicas para 
conseguir el desarrollo de la calidad del 
colegio.

Un llamado al auto examen 
Debido a que la evaluación y la ren-

dición de cuentas son funciones impor-
tantes de la junta directiva, los miembros 
deberían encontrar formas de evaluar su 
propia efectividad. En su deseo de eva-
luar el progreso de los estudiantes y del 
personal, se olvidan de evaluar su propio 
trabajo. Al revisar las áreas destacadas en 
este artículo, sería muy sabio evaluar las 
deliberaciones de la junta directiva, para 
determinar cuánto tiempo se usa en fun-
ciones administrativas y de liderazgo. Una 
auditoría de este tipo producirá grandes 
dividendos.

Los administradores escolares son con-
tratados tanto para administrar como para 
liderar en los asuntos de la institución. Los 
presidentes de institución son responsables 
tanto por las habilidades administrativas 
como por las de liderazgo. ¿No deberían 
las juntas directivas ser responsabilizadas 
con ese mismo parámetro elevado?

La auto evaluación de la junta directiva 
podría ser tan simple como lo es el hacer-
se las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? 
¿Qué es lo que nuestra junta está haciendo 
bien? 

2. ¿Qué cambios podríamos hacer para 
convertirnos en una mejor junta escolar? 
¿Cómo podemos mejorar nuestra eficien-
cia?

3. ¿Nuestra agenda está llena de asuntos 
administrativos o de liderazgo? ¿Trata la 
junta directiva continuamente de buscar 
mejorar sus esfuerzos o está esperando di-
ferentes resultados, al mismo tiempo que 
dirige los negocios de manera rutinaria?

Algunos pensamientos finales 
acerca de liderazgo

Un título no hace a un líder. El solo 
hecho de que una persona tenga el título 
de director o de presidente de una junta no 
garantiza que vaya a actuar como un líder. 
Algunas habilidades directivas son innatas 
mientras que otras pueden ser aprendidas 
y desarrolladas. Un líder eficiente nece-
sita visión, habilidad para motivar a las 

personas, empatía, voluntad de escuchar, 
una fuerte moral, la habilidad de colabo-
rar para alcanzar metas compartidas y la 
determinación de ganarse el respeto de 
su equipo. Ojalá que las personas con un 
corazón y habilidades de líder sean elegi-
das o designadas para ocupar puestos de 
liderazgo, porque la mayoría no nace con 
estas habilidades.

Por definición, el liderazgo es un cami-
nar y un proceso, no una posición. Los lí-
deres eficientes no necesitan un título para 
conectarse con la gente y compartir una 
visión que los inspire a actuar. Puede ser 
esta la razón por la cual en muchos casos 
la persona más poderosa y más influyente 
de la junta directiva no es el presidente de 
la junta ni de la institución. La influen-
cia viene con la sabiduría, la visión y la 
habilidad para comunicar e inspirar –no 
con un cargo.

Se necesita un equipo. Es un grave 
error pensar que el liderazgo es el acto 
de una sola persona. Los líderes y los 
seguidores se comprometen en el acto de 
liderazgo conjunto. No es el “yo”, sino 
el “nosotros”. En realidad, un líder es 
un catalizador y un animador, pero los 
logros importantes son el resultado de 
un equipo comprometido que trabaja en 
mutua colaboración para lograr una visión 
compartida.

Persuada, no ordene. Los buenos 
administradores y líderes escuchan y usan 
la persuasión como medio para convencer 

Si un director se concentra 

mayormente en tareas 

administrativas, entonces 

la junta escolar debe 

“tomar el liderazgo” y 

ayudarlo, durante algunas 

sesiones, a captar la visión 

para que pueda establecer 

un plan de cinco a diez 

años para su institución.
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Resumen
Tanto las juntas escolares como los ad-

ministradores necesitan tanto habilidades 
de liderazgo como de administración. Los 
directores y profesores contratados deben 
ser fuertes en ambas áreas. Sin embargo, 
de los dos grupos de habilidades, las que 
más se necesitan son las de liderazgo. La 
mayoría de los administradores obtienen 
un alto puntaje en capacidad administra-
tiva, pero se quedan cortos en liderazgo. 
Es mucho más fácil (y puede parecer más 
urgente) mantenerse ocupado “apagan-
do incendios” mientras que fallamos en 
investigar por qué están ocurriendo con 
tanta frecuencia, o en planificar medidas 
adecuadas de prevención.

Las iglesias y las instituciones deben 
encontrar miembros para la junta directiva 
y administradores que estén apasionados 
por mejorar la institución y sean optimis-
tas acerca del futuro. Se necesitan líderes 
con grandes sueños y que posean una 
visión marcada. Esto es lo que los alum-
nos merecen, lo que los padres esperan y 
lo que obtendrá la bendición de Dios.

El Dr. Boyatt es decano 
de la Facultad de 
Educación y profesor 
en la Universidad de 
La Sierra, en Riverside, 
California. Ha servido 
como pastor, profesor 
de nivel secundario 
y director de colegio 
secundario, director de 
Asuntos Estudiantiles, 
departamental de Educación a nivel de Unión y 
superintendente escolar.
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Fuentes adicionales
Los miembros de las juntas escolares 

deberían preguntar a sus directores o a los 
departamentales de educación de sus cam-
pos acerca de  información sobre cómo 
tener una junta directiva más eficiente. La 
mayoría de los departamentos de Educa-
ción a nivel de Unión han preparado guías 
para las juntas directivas que están dentro 
de su territorio. Los directores de Educa-
ción de las asociaciones también deberían 
tener acceso a la excelente presentación 
en Power Point producida en la Unión 
del Pacifico Norte en la División Nortea-
mericana. Puede remitirse a la página de 
Internet de la División Norteamericana 
para conseguir recursos adicionales: 
http://www.nadeducation.org.

Un líder eficiente necesita 

visión, la habilidad para 

motivar a las personas, 

empatía, la voluntad de 

escuchar, una fuerte 

moral, la habilidad de 

colaborar para alcanzar 

metas compartidas y la 

determinación de ganarse 

el respeto de su equipo.

a sus seguidores. Los buenos líderes saben 
que el grupo con el cual trabajan necesita 
apropiarse de la visión. Esto se logra de 
una mejor manera a través de la persua-
sión y la participación mientras se está 
dando forma a la visión. La motivación 
interna e intrínseca siempre funciona me-
jor que el control extrínseco y externo.5 Es 
muy raro que la microadministración y la 
coerción alimenten las buenas relaciones y 
un clima que produzca colaboración. Los 
líderes tienden a dar poder al equipo más 
que tratar de mandarlos y controlarlos. 
Los líderes buscan el compromiso, no sólo 
cumplir. La persuasión siempre le gana al 
mandato.6 

Optimismo acerca del futuro. Los 
líderes nunca se satisfacen con el presen-
te, porque tienen una visión de un futuro 
mejor. Esta preocupación por el futuro es 
lo que distingue al líder de un administra-
dor. Una persona puede ser íntegra, tener 
iniciativa y demostrar valentía en sus con-
vicciones, pero esto no es suficiente para 
ser un líder. Un líder está profundamente 
insatisfecho con el status quo e inquieto 
por el cambio. De acuerdo con Marcus 
Buckingham, el optimismo es la esencia 
del liderazgo. Para que un líder pueda ser 
eficaz debe ser consistente, irrealista hasta 
el punto de ser irracionalmente optimista.7 
“Esta escuela será mejor”, es el slogan de 
una junta escolar que demuestra lide-
razgo… seguido de “haremos lo que sea 
necesario para lograr esa meta”.
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Responsabilidades de una junta 
directiva de colegio superior o 
universidad

 1. Comprender y clarificar la misión 
de la institución, asegurándose que 
la filosofía y las metas de  la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día sean 
alcanzadas.

 2. Revisar los programas educativos y 
de servicio público para asegurarse 
que estén alineados con la misión; 
aprobar nuevos programas y carre-
ras.

 3. Aprobar planes a largo plazo (inclu-
yendo compra y venta de propieda-
des) y comprometerse en la planifi-
cación estratégica.

 4. Nombrar, apoyar y evaluar el  
desempeño del director o rector.

 5. Asegurarse del bienestar de los 
profesores, alumnos y personal.

 6. Asegurarse que exista un manejo 
administrativo y financiero sólido.

 7. Velar por el colegio o universidad en 
nombre de la Iglesia.

 8. Interpretar frente a la comunidad lo 
que sucede en el campus.

 9. Exponer las necesidades de la iglesia 
y de la sociedad ante la institución.

 10. Servir ocasionalmente como una 
corte de apelaciones.

 11. Evaluar su propio desempeño y 
hacer las modificaciones que sean 
necesarias.

 12. Preservar la independencia de la 
institución en armonía con los regla-
mentos y las metas de la organiza-
ción patrocinadora.

13.  Hacer una contribución a la institución 
en dos o más de las siguientes áreas: 
dinero, tiempo, talentos y especiali-
dades.

(Adaptado de Perspectives on Trustees-
hip: Board Responsibilities in Private 
Colleges and Universities [Washington, 
D.C., Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges, 1991]).

Responsabilidades de una junta 
directiva de una institución primaria 
o secundaria.

 1. Clarificar y ayudar a implementar la 
misión de la escuela.

 2. Trabajar con la Asociación o la 

Unión para encontrar un buen direc-
tor y buenos profesores.

 3. Apoyar al director.
 4. Trabajar en planificación a largo 

plazo y aprobar tales planes.
 5. Aprobar el programa educacional.
 6. Asegurarse que haya solvencia 

financiera.
 7. Trabajar de cerca con el director y 

la Asociación en el empleo y cese 
de profesores y otro personal de 
acuerdo a los reglamentos actuales 
de empleo.

 8. Mantener la infraestructura.
 9. Mejorar la imagen pública de la 

escuela y ayudar en el reclutamiento 
de alumnos.

 10. Servir como corte de apelaciones.
 11. Mantenerse bien informados.
 12. Hacer una contribución a la institu-

ción en dos o más de las siguientes 
áreas: dinero, tiempo, talentos y 
especialidades.

 13. Evaluar el propio desempeño.

Código de ética para miembros 
de juntas directivas (de todos los 
niveles).

 1. Sostener y ayudar a poner en prácti-
ca los reglamentos denominaciona-
les relativos a educación y ver que 
los cambios que se realicen sigan los 
procesos apropiados y éticos.

 2. Hacer decisiones a favor del bienes-
tar del personal y de los estudiantes, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de todos los estudiantes matricula-
dos en la escuela, sin consideración 
de sus habilidades, raza, género o 
nivel social.

 3. Limitarse a la preparación de regla-
mentos, planificación y evaluación 
y establecer estos reglamentos 
solamente después de considerar sus 
efectos potenciales.

 4. Apoyar al administrador principal 
de la escuela, sin interferir con los 
trabajos administrativos.

 5. No hacer compromisos personales 
ni realizar alguna acción privada 
que pueda complicar la integridad 
de la junta o dañar la reputación de 
la escuela o de la iglesia.

 6. Realizar todas las responsabilidades 
como miembro de una junta, de 
manera ética, sin usar esa posición o 
influencia de manera que exponga a 
la escuela o a la junta a algún riesgo 
o escándalo.

 7. Mantener confidencialidad en todo 
asunto discutido durante las sesiones 
de la junta.

 8. Referir al director o rector toda 
queja recibida y seguir los proce-
dimientos establecidos para tratar 
problemas o disputas mayores.

 9. Apoyar el programa de la institu-
ción asistiendo con regularidad a 
las reuniones de junta, a servicios 
religiosos y otros eventos en relación 
con la institución.

 10. Resistir las presiones de diferentes 
grupos que procuran implementar 
cambios en los reglamentos escolares 
de acuerdo con filosofías propias, 
que pueden beneficiarlos financie-
ramente o que no se conforman a 
las doctrinas y reglamentos de la 
iglesia.

(Adaptado del Columbia Union Conferen-
ce Board Member Code of Ethics).

Responsabilidades
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Puede caminar por el campus, visitar los departamentos, 
conversar con los administradores y miembros del personal 
docente, asistir a alguna de nuestras clases y también presen-
ciar los pequeños diálogos informales, observar las sesiones de 
laboratorio y tal vez ir a un viaje de estudios. Me gustaría tener la 
oportunidad de contarle lo que hago y por qué me encanta hacer-
lo; qué hago para que mis alumnos se entusiasmen en aprender, 
cuáles son mis temas preferidos, qué tipo de investigación estoy 
realizando y los sueños que tengo para el futuro.

Usted tendría que escuchar las conversaciones de nuestros 
alumnos en el campus y en el comedor y tal vez quedarse una no-
che en uno de los internados (tendría que planificar venir un día 
antes de la fecha fijada para la reunión de la junta. Los adminis-
tradores, luego de reponerse del asombro de este pedido inusual, 
estarán felices de hacer los arreglos necesarios para que esto sea 
una realidad).

Otra cosa que debería hacer es leer. Tendría que leer todo ese 
material que recibe de la oficina del director de la institución 
antes de la reunión de la junta. Tendría que leer las secciones 
introductorias de los boletines académicos y familiarizarse con 
el resto, de modo que pueda tener una idea de la naturaleza y 
alcance de la operación educativa que le ha sido confiada. Ya que 
estamos en la era de las evaluaciones de la educación superior, 
estoy tentado a sugerir que de vez en cuando usted responda un 
test acerca de estos materiales.

Sin duda todo esto va a exigir una cantidad de tiempo. Pero 
¿de qué otra forma va a saber quién es el personal y quiénes son 
los estudiantes y lo que hacemos aquí? Y si no nos conoce y no 
sabe lo que nos toca de cerca, ¿cómo podrá tomar las mejores 
decisiones para nuestro futuro; para mi futuro?

2. Sea un entusiasta promotor del trabajo que estamos 
tratando de hacer con mis colegas.

A pesar de que a veces objeto la actitud paternalista y condes-

C
omo miembro del personal docente tengo un definido 
interés en la manera como usted actúa en la junta 
directiva. Para mí usted es mucho más que “un miem-
bro de la junta”; es un fideicomisario, una persona a 
quien se le ha confiado el futuro de todo el quehacer 
educacional de esta institución. La manera en que 

usted razone, juzgue y decida, son factores importantes para mi 
futuro profesional y personal. Estoy utilizando la primera per-
sona del singular porque, aunque estoy seguro que represento la 
actitud y sentimientos de muchos de mis colegas, ellos no me han 
autorizado para ser su portavoz y no saben que estoy escribiendo 
este memorando.

Lamentablemente, no creo que todos los miembros de la junta 
de esta universidad sean conscientes de la naturaleza y magnitud 
de su responsabilidad. De la forma en que yo entiendo el proceso, 
usted y los demás se reúnen, generalmente en el campus, por un 
día o dos, varias veces al año. Se reúnen por varias horas en sub-
comités de finanzas, asuntos del personal, vida estudiantil, etc. 
Luego se reúnen como junta completa para escuchar los informes 
y las presentaciones, tratar asuntos de presupuesto, discutir los 
nombramientos de miembros del personal y aprobar (o no) las 
recomendaciones de nuestra administración. Luego se van. Como 
regla general yo no los veo a ustedes y ustedes no me ven a mí. 

Es verdad que en cierto sentido la junta y los miembros del 
personal están “juntos en esto”, pero la relación está lejos de ser 
simétrica. La forma en que ustedes, los miembros de la junta, 
piensan y deciden sobre lo que pasará en el campus me interesa 
inmensamente, porque mi vida profesional está centrada aquí. Lo 
que hagan afectará mis condiciones de trabajo, mi entusiasmo, 
mi efectividad como profesor, mi productividad como intelectual 
y mi bienestar como persona. No importa cuán seriamente usted 
cumpla su papel, lo que haga en su calidad de miembro de la 
junta me importa más a mí que a usted. Yo no lo afecto a usted 
de la misma forma. Lo que yo haga como miembro del personal 
lo puede gratificar, sorprender, dejar perplejo o decepcionar, pero 
de todas maneras no hago una gran diferencia en su vida.

Debido a esta falta de simetría, he decidido abusar de su pa-
ciencia y compartirle mi perspectiva sobre su papel de miembro 
de la junta y las maneras en que puede cumplir este papel a fin de 
ser más útil para este campus y para mí personalmente. Pondré 
mis convicciones en la forma de siete cosas que, como miembro 
del personal docente, necesito que usted realice como miembro 
de la junta.

1. Comprender la naturaleza y alcance de nuestra 
empresa educacional.

Esto significa conocer las distintas cosas que suceden aquí, in-
clusive la forma en que mis colegas y yo usamos nuestro tiempo. 
En las reuniones programadas es imposible que usted sepa todo 
lo que necesita saber, de modo que necesita pasar algún tiempo 
en el campus. 

MEMORANDO
Para: Un miembro de junta (presente o futuro)

De:  Un miembro del personal docente del colegio/universidad�

Tema: Lo que mis colegas y yo necesitamos que usted haga
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cendiente de algunos de los miembros de la junta que he conoci-
do, es verdad que es útil imaginar nuestra relación como siendo 
análoga a una gran familia –mis alumnos dirían “grandísima 
familia”–  ya que esto parece estar representando tres generacio-
nes: padres, hijos adultos y nietos jóvenes. Debemos concordar 
que sería de muy mal gusto que los abuelos se quejasen pública-
mente de sus hijos o nietos.

Una vez conocí a un miembro de junta que les decía a los 
miembros de diferentes iglesias las cosas terribles que pasaban en 
la institución y luego regresó para informar, con mucha seriedad, 
que los miembros de iglesia no tenían mucha confianza en este 
lugar. Si existiera algo así como “mala praxis” de un miembro de 
junta, esa conducta sería sin duda clasificada como tal. Si usted 
no siente entusiasmo por esta institución y lo que aquí se hace, 
no puede ser un buen miembro de junta, y quizá debería usar su 
tiempo en un lugar o proyecto con el cual pudiera entusiasmarse 
más.

No estoy queriendo decir que no pueda pensar críticamente 
acerca del trabajo que aquí se realiza. En todas las familias, 
incluyendo las mejores, existen aspectos disfuncionales. No 
existe el lugar perfecto y yo sé que esta institución no es perfecta. 
Mis colegas y yo necesitamos, y en nuestros mejores momentos 
deseamos, el beneficio de su opinión informada y considerada. 
Queremos saber lo que piensa y lo que oye, y qué piensa acerca 
de lo que oye. Sin embargo, por favor, si hay algo que le preocu-
pa, cuando escucha de una situación en que alguien ha cometido 
errores y debería actuar mejor en el futuro, converse con noso-
tros, no acerca de nosotros. Si no se siente cómodo conversando 
con nosotros personalmente, converse con el director y él buscará 
a la persona que puede resolver el problema.

3. Respéteme como el profesional que soy.
Para la mayoría de los miembros del personal docente, esta 

institución no es la única en que pueden trabajar. Es más, hay 
un constante intercambio de personal no solo entre instituciones 
adventistas, sino también entre este sistema educativo y otras ins-
tituciones similares. Dada la diferencia de salario, es sorprenden-
te que personas talentosas y de gran experiencia dejen posiciones 
lucrativas para venir a trabajar aquí. Al mismo tiempo, algunos 
de nosotros hemos trabajado exclusivamente en el sistema edu-
cativo adventista durante toda nuestra vida porque creemos en la 
misión de lugares como este y queremos ser parte activa.

Usaremos nuevamente la analogía paternal. Todos sabemos 
que los padres de hijos adultos no se relacionan con ellos como 
si fueran “niños” que necesitan instrucción y disciplina. Es más, 
los padres de hijos adultos los necesitan más a sus hijos que lo 
que estos necesitan a sus padres; los padres sabios lo reconocen 
y actúan en concordancia. La analogía es obvia. Es cierto que 
los administradores, los miembros de junta y los estudiantes, 
son todos esenciales para una empresa como esta; sin embargo, 
los miembros del personal docente son los mayores responsables 
por la enseñanza, investigación y servicio: los tres componentes 
de las tareas primordiales de la educación superior. Estamos 
más tiempo aquí que nuestros alumnos, y –al igual que nuestros 
administradores– hemos invertido más de nosotros mismos que 
lo que pueden hacer los miembros de la junta.

4. Manténgase por encima de cualquier conflicto de 
intereses.

Como ser miembro de junta no es un cargo de tiempo comple-
to, ni un cargo asalariado, usted tiene otros compromisos que no 
siempre son compatibles con el mejor interés de esta institución. 

Tal es el caso especialmente si usted está conectado profesio-
nalmente con otra iglesia o institución educativa. Sin embargo, 
cuando participa en las reuniones de nuestra junta directiva o en 
alguna de sus subcomisiones, o actúa en cualquier otra forma 
como miembro de junta, su primera lealtad debe estar vinculada 
con este lugar y su misión. Esta es una cuestión de integridad 
personal.

En cierta ocasión me encontré con un miembro de junta de una 
universidad adventista y le pregunté cómo entendía su función. 
Sin dudar un solo instante me dijo: “proteger los intereses de mi 
Unión”. Aquella vez lo pensé – hoy estoy convencido– que él 
simplemente no estaba en condiciones de actuar con toda la inte-
gridad de un miembro de junta de una institución educativa.

No importa cuáles sean sus otras responsabilidades personales 
y profesionales, lealtades y compromisos –los cuales en realidad 
espero que tenga– cuando está en una reunión de junta, y en 
cualquier otro momento en que esté actuando como un miembro 
de la misma, su primera lealtad y compromiso es –o debiera 
ser– cumplir la misión de esta institución. Ninguna otra postura 
es éticamente aceptable.

5. Piense amplia y estratégicamente.
Durante las reuniones de la junta, usted y los demás miembros 

deben pasar mucho tiempo atendiendo los desafíos inmediatos, 
especialmente los relacionados con asuntos de presupuesto y per-
sonal, y a veces con programas académicos o ideas curriculares. 
Pero también necesita pensar en el futuro a largo plazo –si este es 
el caso– de la educación superior adventista en general y de esta 
institución en particular. 

El “si este es el caso” puede inquietarlo, especialmente si des-
cubre que no se trata solamente de una táctica retórica para estar 
seguro de que todavía esté prestando atención. En realidad es mi 
objetivo que se inquiete, porque este asunto es tan decisivo como 
también, no reconocido. A medida que el costo de la educación 
superior aumenta a casi el doble de lo que aumenta el costo de 
vida, todos necesitamos responder a la pregunta: ¿será la educa-
ción superior adventista económicamente viable o sus costos la 
harán salir del mercado tarde o temprano? ¿Por cuánto tiempo las 
familias adventistas creerán que el producto vale su costo? 

En cierta ocasión un grupo de evaluación estaba visitando 
nuestro campus y nos preguntaron: “¿por qué están aquí? ¿qué 
es lo que están haciendo que no pueda ser hecho igual de bien 
por los colegios seculares o las universidades de otras entida-
des?” Contrariamente al concepto adventista común, este equipo 
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no estaba preocupado por que fuésemos demasiado diferentes 
a las instituciones seculares, públicas y privadas, sino porque 
no fuéramos lo suficientemente distintos como para justificar 
nuestra existencia. ¿Qué es lo que hace que la educación superior 
adventista sea auténtica e irreductiblemente adventista? Debe ser 
algo mucho más profundo que solo tener profesores adventistas 
y un personal que recluta mayormente estudiantes adventistas a 
los cuales se les exige que tomen clases de religión y que asistan 
a servicios religiosos programados. Todos estos pueden ser com-
ponentes necesarios, pero la educación adventista debe también 
conllevar la incorporación inteligente y útil de los valores adven-
tistas en los cursos otorgados en los diferentes programas.

A menudo se cita el gran axioma de Elena de White: “el ideal 
que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del 
más elevado pensamiento humano” (La Educación, p. 16), pero 
rara vez se aplica a los niveles de excelencia académica. Aunque 
nadie se atreve a decirlo abiertamente, la realidad es que la actual 
educación superior adventista está diseñada para el estudiante 
promedio y el marginal. Tal como uno de mis colegas mayores 
comentó, con tristeza pero acertadamente: “la educación superior 
adventista habla de calidad pero practica la mediocridad”.

Me pregunto acerca de las implicaciones de otra de las convic-
ciones de Elena de White: “Dios requiere el adiestramiento de las 
facultades mentales. Él se propone que sus siervos posean más 
inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos, y le 
desagradan aquellos que son demasiado descuidados o indolen-
tes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados… Si el 
intelecto es colocado bajo el dominio del Espíritu de Dios, cuanto 
más se lo cultiva, más eficazmente puede ser usado en el servicio 
de Dios” (Palabras de vida del Gran Maestro, p. 268).

Si los que estamos en la educación adventista superior toma-
mos en serio este consejo, tendremos que hacer nuestra propia 
decisión ética: ¿Instaremos a los alumnos intelectualmente más 
dotados a establecerse en una universidad adventista y recibir una 
educación académicamente de segunda clase o les animaremos 
a ir a otra institución donde su intelecto pueda ser cultivado más 

rigurosamente y resulte en más inteligencia y un discernimiento 
más claro?

La condición actual de las instituciones adventistas de nivel 
superior fuerza a muchos de los alumnos más dotados a elegir 
entre educación con excelencia académica o la educación adven-
tista. ¿Debería ser una parte explícita de la misión de algunas ins-
tituciones adventistas la provisión de una educación de excelencia 
para los estudiantes adventistas más capaces? ¿No será que esto, 
más que una mera opción estratégica, debería ser el cumplimien-
to de una obligación adventista con estos alumnos y con el futuro 
de la iglesia?

Es evidente que no todos piensan así. Al terminar una pre-
sentación que hice frente a un grupo de administradores de 
educación secundaria sobre los cambios que sobrevendrían en el 
currículo de nuestro campus, uno de los directores se acercó para 
decirme: “No deberías preocuparte por los mejores estudiantes. 
Ya los perdiste. Tu trabajo es ofrecer educación universitaria a los 
alumnos adventistas que no tienen dónde ir”. Me permito hacer 
notar que él debería haber dicho “Nosotros ya los perdimos”.

6. Pregunte si los colegios y universidades adventistas 
deberían ser todos iguales.

¿Puede cualquier colegio o campus universitario –público o 
privado, secular o religioso– satisfacer las necesidades de toda 
la gama de alumnos que buscan educación adventista? Sin tener 
en cuenta nuestra ubicación, ¿deberíamos ser diferentes de otras 
instituciones adventistas? o ¿debería cada una ser (o tratar de ser) 
el lugar “correcto” para cada alumno adventista? ¿Deberían los 
futuros alumnos tener otras razones además de la cercanía geo-
gráfica y las relaciones sociales, para elegir un campus adventista 
en particular?

En cierta ocasión un equipo de consultores que estaba en 
nuestro campus preguntó: “¿Qué tipo de alumnos adventistas 
no deberían venir aquí?” Esta pregunta nos tomó por sorpresa. 
¡La mayoría de nosotros había supuesto que “aquí” era el lugar 
correcto para cada estudiante adventista de nivel universitario del 
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pais! Pero, ¿puede ser buena la pregunta de los consultores? De 
ser así, espero que usted y otros miembros de junta se planteen 
la siguiente pregunta: “¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos 
estar haciendo aquí, que no se puede hacer o no se está haciendo 
tan bien en otras instituciones educativas adventistas? ¿Debería-
mos especializarnos en ciertas áreas académicas (como arquitec-
tura en la Universidad Andrews o ingeniería en la Universidad de 
Walla Walla)? Si es así, ¿qué área elegir? y ¿por qué? ¿debería-
mos tratar de atraer cierto tipo de estudiantes? De ser así, ¿qué 
estudiantes? y ¿por qué?

7. Finalmente, sea esperanzadamente realista.
O tal vez debería decir “esté cabalmente esperanzado”. No 

importa cómo sea, lo que quiero decir es que, adaptando una an-
tigua frase del filósofo Immanuel Kant, la esperanza sin realismo 
es vacía y el realismo sin esperanza es ciego. La esperanza ve las 
posibilidades del futuro; el realismo toma en serio los hechos del 
presente. La esperanza es la motivación de nuestro compromiso; 
el realismo es la justificación para “poner nuestro dinero donde 
está nuestra boca” –para que nosotros, miembros del personal 
docente, continuemos invirtiendo nuestras vidas y para que las 
familias adventistas y los miembros de iglesia continúen invir-
tiendo cientos de millones de dólares en la educación superior.

Me doy cuenta que todo esto constituye un gran desafío. 
También sé que no le pagan a usted por el tiempo y esfuerzo que 
invierte durante varios días al año como miembro de junta. Si us-

ted es un miembro ex oficio, es una responsabilidad más en un rol 
bien ocupado que ya tiene en la iglesia; si usted es un miembro de 
junta elegido, esta es solamente una labor de amor. En cualquiera 
de los casos, mis colegas y yo queremos que sepa que apreciamos 
su inversión.

Por otra parte, si no tiene el interés, tiempo y energía para 
tomar esta responsabilidad, entonces no tiene ninguna obligación 
moral de hacerlo. Si por cualquier razón usted no puede aceptar 
el compromiso, espero que se dispense de aceptar la responsabi-
lidad de ser miembro de junta y que este cargo sea ocupado por 
otra persona. Si su cargo en la junta es ex oficio y no electo, este 
acto es todavía más complicado; pero en ese caso tendrá que ha-
cer una elección moral: o reordena sus demás responsabilidades y 
prioridades de modo que le permitan cumplir apropiadamente su 
rol como miembro de junta, o estará sacrificando su integridad.

Tal vez le parezca que estoy exagerando, y existe la posibili-
dad de que así sea. Sin embargo, no lo creo. Como he dicho, es 
mi existencia profesional y personal la que usted está tratando y 
afectando. Mientras yo trabaje aquí, me he comprometido a dar 
a este lugar mis mejores esfuerzos y necesito que usted tome sus 
responsabilidades con la misma seriedad.

NOTES
 * El autor fue por algunos años profesor, administrador e investigador en tres 

colegios superiores adventistas de Norteamérica.
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F
ui presidente de juntas escolares por cerca 
de treinta años y por veintiuno antes de 
mi reciente jubilación, fui el presidente 
de dos juntas educativas universita-
rias, además de ser miembro de 
otras dos. Cada institución es 

única, como lo son sus juntas. A con-
tinuación presento mis ideas acerca 
de lo que podríamos esperar de los 
presidentes de junta en estos tiem-
pos desafiantes para la educación 
adventista.

Un presidente de junta debe in-
teractuar continuamente con cinco 
grupos diferentes:

* Los miembros de iglesia, quie-
nes tienen claras y variadas ideas 
acerca de la forma en que la institu-
ción debería ser administrada y la 
forma en que esta debería adaptarse 
a un gran número de asuntos. Si no 
les satisface, retiran su apoyo finan-
ciero o lo sacan a uno de su cargo 
en la siguiente reunión de la junta.

* Los padres y los estudiantes, 
quienes tienen su propia agenda. 
Si esta no se satisface, expresan su 
descontento yéndose a otra institu-
ción. Ya que la matrícula es todo, 
este grupo tiene una tremenda in-
fluencia en la dirección que tomará 
el colegio.

El mundo desafiante 
de un 
presidente 
de junta
T O M  M O S T E R T
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* Los miembros del personal docente 
que son pagados para pensar, explorar, 
desafiar y debatir. Si están inquietos o 
molestos, nada funcionará bien. Es más, 
cada día en el campus alguien va a decir o 
hacer algo que puede generar la posibili-
dad de una controversia.

* La administración del colegio, dirigi-
da por el director o rector, quien está cons-
tantemente bajo presiones mayores que las 
del presidente de la junta. Los administra-
dores deben decidir qué es lo que necesita 
atención inmediata y qué es lo que puede 
esperar hasta más tarde; lo que se puede 
decidir internamente y lo que necesita la 
aprobación de la junta de la institución.

* Además de escuchar e interactuar 
con los cuatro grupos enumerados ante-
riormente la junta directiva escolar ha 
recibido el encargo de tomar decisiones 
responsables. El presidente es quien guía 
este proceso, y puede tener experiencia 
o no para actuar en este papel tan sin-
gular (es lamentable que no exista más 
entrenamiento en esta área). Ya que estos 
diferentes grupos tienen ideas variadas, 
fuertemente sostenidas, quien dirige reci-
birá constantemente consejos y exigencias 
que estarán en conflicto entre sí, como así 
también frecuentes quejas.

A continuación les presento mis siete 
sugerencias en cuanto a la manera en que 
puede actuar de forma más eficiente:

Primero. Acepte que es imposible 
agradar a los diferentes grupos y espere 
ser criticado por cualquier iniciativa u 
orientación que elija. Trate de no tomar 
esto en forma personal, pero al mismo 
tiempo busque el consejo de estos grupos 
en forma amplia y continua de modo que 
no esté solo en su pensamiento y acciones.

Segundo. Ofrezca liderazgo en un 
ambiente de metas de la institución, ha-
ciendo responsables a los dirigentes del 
campus por su actuación y resolución 
de problemas. Resulta muy frustrante un 
jefe tan político que no toma ninguna po-
sición ni expresa su opinión. Los distintos 
grupos necesitan conocer su posición y el 
por qué de esta. Sin líderes en cada nivel, 
que estén deseosos de permanecer firmes 
–y expresar sus opiniones, por qué creen 
lo que creen– las instituciones marcharán 
a la deriva. Consulte constantemente con 
el director o rector de la institución para 
estar seguro en cuanto al camino que 
debería seguir.

Tercero. Asegúrese que los miembros 
de la junta comprenden los temas a tra-
tar, para que puedan tomar decisiones 
inteligentes.

Al mismo tiempo, es necesario que se 

evite la microadministración del quehacer 
diario de la institución, no inmiscuyén-
dose en las relaciones entre alumnos, 
profesores y administradores. Le corres-
ponde a la junta directiva, junto con los 
líderes de los distintos grupos de miem-
bros de iglesia, fijar la dirección general y 
entonces dejarla en manos de la adminis-
tración, los profesores y el personal para 
que sigan la dirección trazada. Esto es 
particularmente difícil para los miembros 
laicos que poseen negocios propios o que 
tienen trabajos independientes y están 
acostumbrados a decidir y mandar. Esto 
también puede ser difícil para los líderes 
de la iglesia que están acostumbrados al 
sistema de administración participativo 
de la iglesia, más que al presidencial del 
sistema educacional de las instituciones.

Cuarto. Vigile a esos miembros de 
junta que quieren dominar la discusión 
y fijar la dirección que debe seguir la 
institución de acuerdo a sus ideas per-
sonales.

Muchas veces los miembros de alto 
poder adquisitivo inconscientemente 
sienten que deberían tener más voz y voto. 
El presidente de la junta debe asegurarse 
que todos los miembros sean tratados 
equitativa y justamente y aunque parece 
que no es necesario decirlo, recordemos 
que el presidente de la junta debe ser muy 
cuidadoso de no dominar la discusión. He 
descubierto que las salidas humorísticas 
rompen las confrontaciones tensas, espe-

cialmente cuando le recuerda al grupo que 
todos ganamos y perdemos algo durante el 
curso del debate.

Quinto. Desarrolle una relación de 
trabajo cordial con el rector o director. 
No maneje las responsabilidades de este, 
pero invítelo a que lo contacte y consulte 

Ser un buen presidente 

de la junta educativa 

significa saber lo que 

está sucediendo en 

los diferentes grupos 

que interactúan con la 

institución y tener bien 

clara la misión de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

y de sus instituciones.

Tom Mostert (a la derecha), autor de este artículo, se dirige a la Junta Directiva de la Universidad de La 
Sierra por última vez en Noviembre de 2007. A su lado está Randal Wisbey, director de la universidad.
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ser reemplazados tan pronto sea posible 
por profesores adventistas.

La cosmovisión cristiana de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es totalmente 
singular, y respeta los puntos de vista de 
otros grupos religiosos a la par que abarca 
la comprensión de Apocalipsis 14 y 18 que 
finaliza con el llamado a otros cristianos 
a que salgan de sus iglesias. Es imposi-
ble aceptar otra cosmovisión diferente y 
comunicar eficientemente el mensaje y la 
cultura adventista a los estudiantes. Los 
contratos preferenciales no son discri-
minatorios, siempre que los miembros 
del personal y los postulantes que no 
son adventistas sean conscientes de las 
limitaciones. Es absolutamente necesario 
tener colegas creyentes que se encarguen 
de mantener nuestra identidad y pensa-
miento adventista. Este es el motivo por 
el cual este tema no debería ser un asunto 
negociable para los miembros de la junta, 
ni para los miembros de iglesia. 

De acuerdo a mi opinión, ser un buen 
presidente de la junta educativa signi-
fica saber lo que está sucediendo en los 
diferentes grupos que interactúan con la 
institución y tener bien clara la misión de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 
de sus instituciones. Si el presidente de 
la junta mantiene siempre en mente estas 
áreas y busca la orientación divina, Dios 
con toda seguridad bendecirá sus esfuer-
zos.

En el momento en que 
se escribió este artí-
culo, Thomas Mostert 
había sido por largos 
años el presidente de la 
Unión del Pacífico en 
California. Durante ese 
tiempo fue presidente 
de la junta directiva 
de la Universidad de 
La Sierra (Riverside, 
California) y el Colegio 
de la Unión del Pacífico (Angwin, California). Mos-
tert también ha servido como pastor, director de la 
Asociación ministerial y presidente de tres Asocia-
ciones en la División Norteamericana. Actualmente 
está jubilado y vive en Gresham, Oregon.

en cualquier momento. Personalmente, 
siempre he pedido y prometido dos cosas 
para mantener una buena relación de 
trabajo: Primero, debemos ser siempre ho-
nestos el uno con el otro y nunca mentir. 
Debemos mantener la confianza. Segun-
do, debemos mantenernos mutuamente 
informados acerca de eventos y problemas 
importantes. Es más fácil apoyarse si am-
bos conocen los hechos antes que explote 
una crisis.

Sexto. Ore antes y durante las 
reuniones de la junta para que Dios le 
dé paz y calma interior. Produce mucho 
malestar un presidente de junta que pierde 
su compostura durante la reunión. Si las 
cosas se ponen muy candentes, propon-
ga un recreo para que la gente se pueda 
mover y se calme un poco.

Séptimo y más importante, tenga 
una idea clara de lo que Dios desea 
para esta institución. Después de todo, le 
pertenece a él y nosotros solamente la ad-
ministramos para cumplir con su misión. 
Trate continuamente que la junta vuelva 
a los grandes temas y asegúrese de que 
todas las decisiones estén en armonía con 
los principios del cielo. Como presidente 
de junta, pase tiempo de calidad apren-
diendo y expandiendo su comprensión 
de la misión. Es sorprendente cómo este 
punto clave se pierde en medio de asuntos 
“urgentes” para discutir.

Le presento algunos conceptos que 
me parece útil tener en mente cuando  
se está dirigiendo:

* Debido a que la institución es una en-
tidad de la iglesia, el presidente de la mis-
ma necesita tener un amplio conocimiento 
de los objetivos, principios y reglamentos 
operativos de la iglesia y tener la habilidad 
de interpretarlos ante la junta. Se trata de 

una responsabilidad compleja porque no 
todo reglamento de trabajo puede aplicar-
se con precisión y uniformidad a cada tipo 
de actividad.

* Las instituciones educativas son una 
parte integral de la Asociación o Unión, 
de modo que tienen una misión com-
partida. Ser parte integral de la iglesia 
significa que la primera prioridad de la 
institución es proveer educación adven-
tista a la juventud adventista. Para una 
universidad esto significa que la prioridad 
no es la investigación o ser reconocidos 
como “una universidad de elite”, aunque 
deberíamos tratar de alcanzar el más alto 
nivel que podamos. La universidad no gira 
alrededor de la visión y deseos colectivos 
del personal docente, la administración o 
la junta, sino alrededor de la misión de la 
iglesia. Su primer propósito es educar a la 
juventud adventista en una atmósfera que 
nutra y desarrolle su fe.

* La historia ha mostrado que los co-
legios que fueron establecidos para nutrir 
a la juventud en una atmósfera espiritual, 
mientras progresaban en la educación, 
fueron cayendo bajo una creciente presión 
para que disminuyesen este énfasis y se 
preocupasen más en el aprendizaje y la in-
vestigación. Por este motivo, la mayoría de 
estos colegios se han interesado más en lo 
académico que en la vida espiritual. Será 
necesario un constante diálogo y bastante 
energía para mantener nuestro propósito 
adventista. En casi todas las institucio-
nes existen aquellos que no apoyan este 
enfoque y constantemente están procu-
rando encontrar formas para remover las 
restricciones impuestas por una visión 
religiosa del mundo y la participación de 
la iglesia. En los comienzos de la educa-
ción superior adventista, Elena de White 
les recordó a los fundadores la necesidad 
de ser diferentes: “darle a los alumnos 
meramente conocimiento libresco no es el 
propósito de la institución. Tal educación 
puede obtenerse en cualquier colegio de la 
tierra”. (Christian Education, p. 36)

* La junta directiva no fue elegida para 
servir tan sólo al personal docente y a los 
administradores. Tienen que adminis-
trar todas las actividades temporales, los 
negocios y asuntos de la universidad de 
acuerdo con los principios de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

* Una forma importante de asegurarse 
que la institución no se aparte de su pro-
pósito es emplear a profesores que com-
partan la cosmovisión adventista. Tal vez 
sea necesario emplear temporalmente a 
alguien que no acepta nuestra visión, pero 
que simpatiza con ella; los tales deberían 

Ser parte integral de la 

iglesia significa que la 

primera prioridad de la 

institución es proveer 

educación adventista  

para la juventud  

adventista.
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L
os desafíos que enfrentan las 
instituciones públicas y priva-
das de educación superior son 
innumerables y complicados 
e incluyen escasez de recursos 
financieros, escalamiento de los 

costos operativos y de capital, matrículas 
anuales erráticas, mayor oferta de parte 
de la competencia, que dificulta conseguir 
profesores y administradores, junto con el 
aumento de los costos de las tecnologías 
en desarrollo. A pesar de su afiliación 
religiosa, los colegios y universidades 
adventistas de la División Norteamerica-
na no están exentos de estos problemas. 
Dadas estas realidades, ¿cuán bien maneja 
la junta directiva de cada institución –por 
medio de sus conductas y prácticas de 
grupo– estos desafíos?

¿Facilitan las prácticas de nuestras 
juntas escolares la misión de la institución, 
o dan evidencias de (pidiendo prestada la 
frase de un profesor del Departamento de 
Posgrado en Educación de Harvard) “ma-
nifestaciones y alteraciones de un gobier-
no disfuncional”?1 ¿Estas juntas aumentan 
la vitalidad de sus respectivas institu-
ciones o “por demasiado tiempo añaden 
demasiado poco de valor,… micromoni-
toreando en lugar de microadministrando, 
y…confundiendo mala conducta con mala 
administración”?2

No debiera sorprendernos que algunos 
investigadores educacionales cuestionen 
la eficacia de las juntas administrativas 
cuyos miembros generalmente han tenido 
poca preparación para la tarea. Un mues-

Un panorama acerca de las

Juntas Directivas
en la Educación Superior 

Adventista
H A M L E T  C A N O S A

treo reciente –aparecido en The Chronicle 
of Higher Education– indica que de 1478 
miembros de juntas administrativas de 
colegios superiores públicos y privados 
con programas de cuatro años de dura-
ción, cerca del sesenta por ciento no había 
actuado antes en juntas de nivel superior. 
Menos del quince por ciento de los que 
respondieron dijeron sentirse “muy bien” 
preparados para su primer cargo en la jun-
ta directiva del colegio o la universidad.3 
Ser miembro de una junta parece ser “un 
cargo que se aprende practicando”.

Cuando los miembros de una junta no 
están preparados para sus deberes, hay 
costos significativos para las institucio-
nes a las que sirven. De acuerdo con The 
Chronicle of Higher Education, además 
de sentirse menos conectados con el pre-
sidente de la institución, los miembros de 
junta que informaron una falta de prepara-
ción para pertenecer a la misma son “más 
propensos a sentirse insatisfechos y menos 
valorados y dirán que no tienen interés en 
servir nuevamente”. Esto lleva a la conclu-
sión que la preparación para el cargo de 

miembro de junta debe ser considerada un 
imperativo para todas las instituciones de 
nivel superior.4

Por más de una década he tenido el pri-
vilegio de servir como miembro ex oficio 
en dos juntas de instituciones superiores 
de la Unión de Columbia, EE. UU.  El ser 
testigo de la forma en que funcionan estas 
juntas, tanto en tiempos de éxito como en 
los de desafío, ha contribuido a mi interés 
en el tema. Así es que, con el incentivo de 
Richard Osborn, por varios años presiden-
te del Pacific Union College (PUC) y ex 
vicepresidente de la División Norteame-
ricana como director  del Departamento 
de Educación de la División, decidí hacer 
una investigación en base a los miembros 
de juntas de cuatro instituciones de nivel 
superior de la División Norteamericana.5 
Mi investigación evaluó las características 
demográficas de sus miembros y exploró 
cómo perciben ellos el grado en que sus 
respectivas juntas emplearon las prácticas 
y conductas grupales preferidas, que han 
sido identificadas por Chait, Holland y  
Taylor en The Effective Board of Trustees.6 

No debiera sorprendernos que algunos investigadores 

de la educación cuestionen la utilidad de las juntas 

administrativas cuyos miembros han tenido escasa 

preparación para el cargo.



18 28:2009  •  REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA

Cuando estos investigadores entrevistaron 
a 108 miembros de juntas y presidentes de 
22 instituciones superiores concluyeron 
que existen “características y conductas 
específicas que diferencian a las juntas 
fuertes de las débiles”.7 Las diferencias se 
notaron en las dimensiones (1) contextual, 
(2) educacional, (3) interpersonal, (4) ana-
lítica, (5) política, y (6) estratégica.8

Un grupo de 84 miembros de junta 
–de cuatro instituciones adventistas de 
educación superior esparcidas geográfica-
mente a través de Estados Unidos–  res-
pondieron a una encuesta de 64 ítems que 
evaluaban las competencias identificadas 
por Chait, Holland y Taylor.9 Las variables 
del estudio incluyeron afiliación de iglesia, 
género, edad, raza/etnicidad y ocupación 
principal. El estudio buscaba determinar 
cualquier diferencia significativa que 
pudiera existir entre las respuestas de 
(1) miembros de junta de más edad y los 
más jóvenes, (2) hombres y mujeres, (3) 
miembros de junta de diferente raza y (4) 
los empleados de la iglesia y los que no lo 
son.

N
o hubo ninguna diferencia 
significativa en la percepción 
de las mejores prácticas de la 
junta según los grupos de edad. 
Aún más, hubo un acuerdo 

general entre los hombres y las mujeres, 
con algunas excepciones relacionadas con 

el desarrollo de las juntas. Las mujeres 
estaban más inclinadas que los hombres a 
decir que sus respectivas juntas (1) usaban 
retiros de junta para evaluar el desempeño 
de la junta, (2) establecían metas específi-
cas de la junta y (3) utilizaban sesiones de 
“torbellino de ideas” para buscar enfoques 
y soluciones creativas para los problemas. 
Las respuestas al ítem que preguntaba 
acerca del establecimiento de metas espe-
cíficas de la junta, al contrario de metas 
organizacionales, produjo una notable 
diferencia de percepción entre miembros 
empleados por la iglesia y los que no lo 
eran.

Solamente en un ítem hubo una dife-
rencia notable en la percepción entre los 
miembros tomando en cuenta su razas: 
cuán a menudo y hasta qué punto se discu-
tían los valores de la organización en las 
sesiones de la junta. Los blancos dijeron 
que tales discusiones se realizaban con 
menor regularidad que lo que percibieron 
los miembros de todas las otras razas.

Composición de las juntas
Las 84 personas que respondieron a 

la encuesta eran miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Esto obede-
ce a un reglamento de la iglesia que los 
miembros de junta sean miembros de la 
organización patrocinadora.

El género, la raza y el origen étnico 
de los que respondieron contrastó sig-

nificativamente con las características 
encontradas en evaluaciones recientes y de 
mayor espectro realizadas con miembros 
de juntas administrativas de instituciones 
superiores norteamericanas públicas y 
privadas con programas de cuatro años 
de duración. De los 1478 miembros de 
junta que respondieron a la encuesta que 
ya hemos mencionado de The Chroni-
cle, 36,2 por ciento eran mujeres.10 Este 
porcentaje es mayor al encontrado en la 
investigación de Schwartz y Akins en base 
a 543 colegios superiores y universidades 
independientes, en la cual 28,2 por ciento 
de los 354 encuestados eran mujeres.11 

Si bien es cierto que el tamaño de mi 
muestra fue pequeño, solamente el 14,5 
por ciento de los que respondieron eran 
mujeres. La muestra también reveló (1) 
muy pocas mujeres no blancas (ninguna 
de origen afro-americano o hispana) y (2) 
ninguna mujer empleada por la iglesia.

En un estudio hecho con 415 miem-
bros de juntas de instituciones superiores 
públicas y privadas en Ohio, Michael y 
Schwartz encontraron que las mujeres en-
cuestadas estaban más inclinadas a tomar 
un papel activo y visible como miembros 
de junta, dándole más importancia que 
los hombres a actividades tales como (1) 
solicitar apoyo y recursos para sus insti-
tuciones, (2) desarrollar una nueva visión 
educativa, (3) solicitar nuevos donantes, 
(4) cultivar una buena relación con los 
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medios de comunicación y (5) proveer 
liderazgo académico.12

Uno se pregunta, si las juntas directivas 
adventistas se han perdido de capitalizar 
las perspectivas ricas, variadas y significa-
tivas que las mujeres pueden aportar en las 
discusiones y en la toma de decisiones de 
las juntas.

D
e las 84 personas que res-
pondieron a mi encuesta, una 
eligió no contestar ninguna de 
las preguntas demográficas, y 
otras no identificaron ni sexo, 

ni edad, ni raza. De las 82 personas que 
respondieron a la pregunta acerca de la 
edad, 48,8 por ciento eran menores de 
60 años incluyendo la mitad de todas las 
mujeres encuestadas. De las 83 personas 
que respondieron a la pregunta acerca de 
su ocupación principal, 47 por ciento eran 
empleados de la iglesia.

Es interesante notar que la composición 
étnica y racial del total de la muestra en 
mi estudio fue grandemente consistente 
con lo encontrado en estudios de más am-
plio espectro relacionados con el predomi-
nio de caucásicos en las juntas administra-
tivas. Los hombres blancos predominaron, 
pero la representación de afro-americanos 
(13,4 por ciento) y de hispanos (4,9 por 
ciento) en el total de mi muestra fue más 
elevada que los porcentajes de esos grupos 
étnicos en la investigación de The Chro-
nicle. Al comparar mis resultados con la 
encuesta de The Chronicle, hubo mayor 
diversidad étnica entre los que respondie-
ron a mi encuesta y sus homólogos en la 
investigación de The Chronicle, un resul-
tado que habla bien de la iglesia.13

Percepción de los miembros acerca 
de las prácticas y conductas de la 
junta

Se entregaron informes de los resulta-
dos específicos de cada junta a cada presi-
dente de las instituciones que participaron 
en el estudio. Estos informes incluyeron 
comentarios acerca de las juntas respec-
tivas y las recomendaciones generales del 
estudio.

Algunos de los resultados son dignos de 
ser comentados. En general, los miembros 
percibieron que, en distintos grados, sus 
respectivas juntas no empleaban prácticas 
que permitieran que todos los miembros 
estuviesen bien informados acerca de sus 
respectivas organizaciones, de la profesión 
de los otros miembros y acerca del rol y la 
responsabilidad de la junta, incluyendo la 
formación y desarrollo de la misma.

La mayoría de los encuestados dijeron 

que las prácticas recomendadas que se 
presentan a continuación, no se practica-
ban regularmente en su grupo: (1) diálo-
gos de la junta con los nuevos miembros, 
acerca de sus roles y responsabilidades, 
(2) reconocimiento por parte de la junta 
de su responsabilidad en decisiones des-
acertadas, (3) discusión o análisis de lo 
que se podría aprender de los errores que 
la junta cometió y qué se debería haber 
hecho diferente, (4) provisión de una 
retroalimentación útil a cada miembro 
acerca de su desempeño y (5) asignación 
de mentores para los nuevos miembros a 
fin de ayudarles a aprender de qué manera 
funciona el ente.

Recomendaciones
1. Los presidentes de las juntas y 

presidentes de las instituciones educa-
tivas adventistas, trabajando juntos, 
deberían proveer formación sistemática 
a los miembros de la junta y desarrollar 
estrategias para mejorar el servicio de los 
mismos.

La educación y el desarrollo mejoran el 
desempeño de la junta y son especialmen-
te útiles para nuevos miembros, porque les 
da una mejor comprensión de la cultura, 
el trabajo, las funciones y responsabili-
dades de la misma. Algunas juntas no 
proveen formación porque (1) piensan que 
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no tienen suficiente tiempo, (2) no lo ven 
como necesario o (3) sienten desdén por (o 
tienen temor de) tener que rendir cuentas. 
La corrección de este problema fortalece-
ría completamente la función de la junta y 
permitiría que los miembros contribuye-
ran en forma más efectiva.

Las juntas que emplean estrategias 
eficientes para la formación y desarrollo 
de sus miembros suelen tener ventajas 
significativas sobre aquellas que no lo 
hacen, incluyendo que (1) los miembros 
experimentan mayor satisfacción al servir 
en la junta, (2) los procesos de toma de 
decisiones y discusiones son más signifi-
cativos y productivos, (3) es más exitosa la 
difusión de información útil a los benefi-
ciarios y contribuyentes de la institución y 
(4) se produce un aumento de credibilidad 
entre el personal docente, los beneficiarios 
y los colaboradores. Implementados con 
eficiencia y regularidad, los retiros, las 
evaluaciones formales –anuales o semes-
trales para saber cómo va la actuación 
de la junta– y la orientación y tutoría de 
nuevos miembros, pueden ser buenos 
métodos para la formación y el desarrollo 
de la junta.

2. Los miembros de la junta, en cola-
boración con su presidente, deberían fijar 
metas que promuevan la fortaleza de las 
dinámicas del grupo.

La mayoría de mis encuestados respon-
dió negativamente a la pregunta si su junta 
había adoptado metas diferentes a las de 
la organización. La falta de estableci-
miento de metas puede haber ocurrido por 
varias razones, una de las principales es 
el tiempo limitado del que disponen en las 
reuniones regularmente programadas. Los 
retiros de junta ofrecen un ambiente ideal 
y dan amplio espacio temporal para fijar 
metas, como así también brindan oportu-
nidades para mejorar las relaciones entre 
los miembros, fomentando la cohesión y 
fortaleciendo la moral del grupo.

3. Los presidentes de juntas deberían 
preparar agendas que dediquen más 
tiempo a asuntos de importancia estraté-
gica –particularmente temas centrados en 
asegurar la viabilidad a largo plazo de la 
institución.

L
os encuestados mostraron evi-
dencias de que pasan más tiempo 
en reuniones que tratan temas 
del presente en lugar de asuntos 
de importancia estratégica que 

podrían afectar el futuro de la institución. 
Las juntas necesitan encontrar el balance 
correcto entre atender las preocupaciones 
del momento y planificar estratégicamente 

el futuro de la institución.
Algunas de las razones dadas por los 

encuestados como factores que desconec-
tan o provocan la falta de participación 
en la discusión y en la toma de decisiones 
son: la distribución del tiempo en la sesión 
de la junta que determina, en gran medida, 
el grado en que los miembros se involu-
cran activamente en su trabajo; un tiempo 
insuficiente de reunión (tanto en frecuen-
cia como en duración), una planificación 
deficiente, la naturaleza y severidad de los 
temas que enfrenta la junta en ese momen-
to y los intereses políticos percibidos por 
los beneficiarios y colaboradores internos 
y externos. Aunque es obvio que las juntas 
necesitan atender los asuntos del momento 
y las preocupaciones urgentes, deberían 
asegurarse que la planificación estratégica 
y su implementación también están inclui-
das en la agenda.

Recomendaciones para 
investigaciones futuras

Existen muy pocos estudios formales 
acerca de la manera en que actúan las jun-
tas administrativas de educación superior 
adventista. Es necesaria más investigación 
al respecto, dados los desafíos que están 
enfrentando nuestras instituciones. Tal 
investigación podría estar patrocinada por 
una División o por la Asociación Gene-
ral, y sería un excelente tema para una 
tesis doctoral. Un estudio amplio podría 
ofrecer un cuadro más claro y significativo 
de cómo están actuando nuestras juntas 
administrativas y sugerir estrategias para 
su mejoramiento.

Hamlet Canosa, Ed. D., es vicedirector de Educa-
ción de la Unión de Columbia, Maryland, EE. UU., 
donde atiende responsabilidades de la educación 
primaria y secundaria, y también sirve como miem-
bro de junta de dos instituciones superiores de su 
territorio. Este artículo está basado en su tesis doc-
toral: “Percepción que tienen los miembros de junta 

Mis encuestados contrastaron significantemente 

en sexo, raza y etnicidad con las características 

encontradas en evaluaciones recientes y de mayor 

espectro realizadas con miembros de juntas de 

instituciones superiores norteamericanas, públicas y 

privadas, con programas de cuatro años de duración.

de cuatro instituciones 
superiores adventistas 
del desempeño de las 
juntas administrativas: 
prácticas y conductas 
de un grupo selecto 
en seis competencias” 
(Universidad de La 
Sierra, 2005)
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L
a junta directiva de la univer-
sidad adventista local acababa 
de regresar de su retiro anual. 
En esta ocasión la junta había 
evaluado su propio desempeño 
y la relevancia de las declara-

ciones de Visión y Misión de la institución 
para los diferentes grupos a los que la 
universidad servía. Mientras los miembros 
de la junta revisaban el plan estratégico 
–actualizado– de la universidad, las tareas 
de algunas comisiones fueron modificadas 
para servir más eficazmente. La institu-
ción, como un todo, recibió con agrado las 
iniciativas del ente e iniciaron un nuevo 
año académico con un renovado sentido 
de logro.

Muchas instituciones adventistas 
experimentan este tipo de compromiso 
por parte de sus juntas directivas. Lamen-
tablemente en otros casos no funcionan 
tan bien. ¿Por qué algunas instituciones 
experimentan la bendición de una junta 
comprometida y otras no? Esta pregunta 
no es fácil de responder. 

Generalmente, cuando una junta es 
ineficiente la gente tiende a culpar a sus 
miembros. En algunas circunstancias ellos 
pueden ser responsables, pero en otras 
pueden estar enfrentando desafíos que 

afectan negativamente su desempeño.1

¿Cuál es exactamente la función de 
una junta directiva de educación superior? 
Desde una perspectiva, es administrar; 
desde otra, es gobernar. Muchas veces, 
esta diferencia es evidente solamente 
cuando se identifican las responsabilida-
des de la administración y las de la junta. 
Las funciones administrativas escolares 
han sido estudiadas y analizadas, pero las 
funciones del gobierno escolar han sido 
desatendidas por las investigaciones. Una 
cita de Boards That Make a Difference 
[Juntas que hacen una diferencia] aclara 
la situación de esta manera: “donde la 
oportunidad de liderazgo es mayor, el 
diseño de trabajo es más pobre”.2 Debido a 
que muchos administradores no han reci-

bido una preparación formal para dirigir, 
las instituciones educativas adventistas 
pueden llegar a enfrentarse con problemas 
que le impiden a la junta tener un buen 
desempeño, especialmente en los países 
en vía de desarrollo.

1. Un proceso poco familiar
Son pocos los lugares dentro del mundo 

educativo adventista donde los integrantes 
de la junta directiva reciben una orien-
tación completa acerca de sus funciones 
y responsabilidades. Aunque esto incre-
mentaría la eficacia, no es una práctica 
regular en muchas instituciones educativas 
adventistas. De hecho, hay muy poco 
entendimiento de los términos “miembro 
de junta”, “gobernar” o “junta directiva”. 
En muchos países se confunde gobernar 
con administrar. Muchas personas se unen 
a una junta escolar con la firme convicción 
de que su responsabilidad primaria es “ad-
ministrar”. Lamentablemente, son muchas 
las instituciones que tienen un modelo 
administrativo y de gobierno mal definido 
y pobremente entendido, de modo que las 
personas que sirven en sus juntas reciben 
poca orientación acerca de sus deberes y 
responsabilidades. Muchas veces, aquellos 
que más las necesitan ni siquiera reciben 

Cómo preservar 
la identidad 

del proceso de 
gobierno 
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las pautas básicas acerca de cómo funcio-
nan las juntas directivas de organizaciones 
sin fines de lucro e instituciones educati-
vas. Esto puede deberse a problemas téc-
nicos de acceso a la información, barreras 
idiomáticas o debido a una administración 
que se resiste a incorporar nuevas ideas 
que podrían resultar amenazantes para las 
prácticas tradicionales y las ideas ya arrai-
gadas acerca del liderazgo. En general se 
supone que las personas que sirven en las 
juntas directivas de instituciones educati-
vas lo hacen ofreciendo voluntariamente 
su tiempo y esfuerzo porque tienen un 
cierto grado de compromiso con la causa. 
Sin embargo, en algunas partes del mundo 
adventista, con la excepción de unos pocos 
representantes laicos, los miembros de la 
junta son personas que por virtud de su 
cargo administrativo en la estructura de la 
iglesia, heredan un cargo en la junta direc-

tiva. Esto puede crear diferentes percep-
ciones de la función de los miembros de 
junta. Es posible que los laicos a quienes 
se les pide que sirvan como voluntarios, 
perciban sus funciones como “propiedad”, 
mientras que aquellos que heredan sus 
cargos ven esta responsabilidad como 
“interés de ayudar”, o viceversa. Por esto, 
es de extrema importancia que todos los 
miembros de la junta reciban orientación 
adecuada respecto de sus funciones como 
miembros y de las diferencias entre el pro-

ceso de gobierno y el de administración 
eclesiástica.

2. Identidad mezclada
Otro problema que contribuye a un 

pobre desempeño de la junta es la apli-
cación de los procedimientos de iglesia, 
en la junta de una universidad. Muchos 
líderes denominacionales ejercen varias 
responsabilidades. En general, el presiden-
te de la junta de una institución educativa 
es el oficial de jerarquía más elevada en 
el sistema eclesiástico de esa región y la 
mayoría de los miembros de la junta son 
administradores de subestructuras de la 
organización eclesiástica regional. El usar 
los procedimientos acostumbrados para 
las juntas eclesiásticas en lugar de los 
procedimientos de gobierno escolar puede 
provocar que la junta maneje equivocada-
mente sus funciones y pierda su identidad.

Habiendo servido por muchos años, 
recuerdo haber participado muchas veces 
en juntas escolares que parecían una 
versión del juego de “las sillas musicales”. 
En un momento estábamos en una reunión 
de la junta de Unión y unos minutos más 
tarde nos habíamos convertido en la junta 
de una universidad, luego volvíamos a la 
reunión de la Unión para dar la aprobación 
final a un tema relacionado con otro ente 
de la estructura de la organización.

Alguien puede argumentar que dado 
que la mayoría de los miembros pertene-
cen de todas maneras a ambas entidades, 
esto simplemente ahorra tiempo y acelera 
el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, esta práctica vuelve difusa la 
identidad de la junta directiva de la institu-
ción educativa.

La decisión de una junta es la voz 
colectiva de un grupo de personas que 
han llegado a un consenso sobre un tema 
en particular y, luego de investigación y 
consultas adecuadas, crean estatutos para 
tratar el tema. Esta es casi siempre una ta-

En muchos países se 

confunde gobernar con 

administrar.

Muchas personas se unen 

a una junta escolar con la 

firme convicción que su 

responsabilidad primaria 

es “administrar”.



23REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA  •  28:2009

camino trazado por sus declaraciones de 
Visión y Misión.

En el modelo de administración 
educativa de juntas directivas, esta es 
la propietaria “encargada” de un grupo 
mayor de beneficiarios y colaboradores 
–los miembros de iglesia, los padres y los 

rea difícil; y si además no pueden valerse 
por sí mismos, fácilmente sucumben a la 
presión de los otros niveles de la organi-
zación de la iglesia o al interés especial 
de un grupo. Los miembros de la junta 
necesitan brindar toda su atención a los 
intereses de la institución mientras están 
en sesión. Las sesiones cerradas a las 
que solo asisten los miembros de la junta 
escolar les ofrecen a los miembros una 
oportunidad de ser francos y de explorar 
una variedad de opciones sin temor a la 
presión o la retribución.

3. El síndrome de aprobación
Cuando los miembros de una junta di-

rectiva no tienen claras sus responsabilida-
des, las frustraciones acumuladas pueden 
provocar que pierdan interés y compro-
miso con la tarea. En lugar de funcionar 
como un cuerpo que formula estatutos, 
están abrumados con asuntos secundarios. 
Muchas veces esto produce el “síndrome 
del sello de goma”. Después de minuciosas 
discusiones y detenimiento en cosas sin 
importancia, le dan su aprobación a todo, 
aún a asuntos que pertenecen a la admi-
nistración, si es que están en la agenda. 
En las palabras de Carver, “el proceso de 
gobierno se vuelve tanto sea un ritual, un 
atolladero y algo baladí”.3

E
stos tres escenarios están es-
trechamente relacionados. La 
falta de información adecuada 
en cuanto al proceso puede 
llevar a la confusión de roles y 

un desempeño deficiente. También están 
relacionados con las prácticas administra-
tivas eclesiásticas y pueden ser corregidos 
si el liderazgo de la iglesia se percata de la 
existencia de estos tres escenarios, recono-
ce la necesidad de un proceso legítimo de 
gobierno y facilita su implementación.

Cómo comprender el proceso de 
gobierno

 En todo el mundo, la Iglesia Adventis-
ta usa un sistema de juntas y comisiones 
para tomar decisiones. Al desarrollarse su 
sistema educativo, se adoptó el modelo de 
junta directiva, aunque en muchos lugares 
no fue totalmente implementado. En este 
modelo, la junta directiva está en la cima 
de la pirámide institucional. Por esto es 
de suma importancia que dicha entidad 
funcione en forma eficaz y provea apoyo 
adecuado a los administradores y profe-
sores de la institución, para enfrentar con 
éxito los desafíos del presente y del futuro. 
Una institución puede tener gran apoyo de 
sus ex alumnos, tener un cuerpo estudian-
til leal, un personal docente comprometido 
y administradores capaces; pero esto no 
es suficiente. También necesita tener una 
junta competente para mantenerse en el 

El Concilio de Universidades de la División de 
África Centro-occidental, reunido en Accra, Ghana, 
en febrero de 2008.
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te acerca de la responsabilidad espiritual 
de los miembros de la junta aclara este 
punto: 

“Los fiduciarios siempre deben darse 
cuenta de que están bajo el escrutinio 
de los ojos divinos, y que su naturaleza 
humana los llevará a cometer errores al 
trazar planes, a menos que estén liga-
dos completamente a Dios y procuren 
que elimine todas las deficiencias de su 
carácter. Es menester ponerse a la altura 
de la norma divina. Todo el que participa 
en las juntas necesita buscar la forma más 
efectiva de obtener la sabiduría del cielo. 
La gracia transformadora de Cristo debie-
ra sentirse en cada reunión. Entonces la 
influencia del espíritu de Cristo que obra 
en el corazón de los presentes dará un giro 
correcto a su obra”.6

D
esde este punto de vista, las 
juntas directivas pueden llegar 
a ser la conciencia ética y moral 
de la institución. Ser “guardia-
nes del legado” es más que una 

“responsabilidad fiscal”, es también “lide-
razgo espiritual” y una oportunidad para 
incorporar la fe en los diseños de estatutos 

y en el proceso de toma de decisiones.
En su función de guardianes, los miem-

bros desarrollarán estatutos que influyan 
en la totalidad de la estructura corporativa 
de la institución asegurando el apoyo y 
lealtad de los miembros de iglesia a los 
que sirven. La junta debería evitar los 
extremos de parecer demasiado fuerte y 
asemejarse a un perro guardián, o ser de-
masiado débil como para lograr las metas, 
llegando a ser irrelevante.

* La junta se asegurará que la imagen 
institucional sea un modelo de integridad 
y de valores cristianos.

* Sopesará todas las funciones y deci-
siones con las normas establecidas por las 
creencias fundamentales de la iglesia.

* Tratará los temas controversiales y 
amenazantes actuando de forma proactiva 
en lugar de reactiva.

* Reconocerá la importancia del uso 
útil del tiempo y diseñará un proceso de 
toma de decisiones consecuente.

* Monitoreará el desempeño del equipo 
administrativo al proveer el máximo apo-
yo a estos individuos.

* Monitoreará el nivel de satisfacción 
dentro de la institución, para asegurar y 

contribuyentes. Debido a que la junta debe 
responder a estos grupos, el proceso de 
gobierno debe adherirse a ciertos paráme-
tros específicos.

Las publicaciones sobre el tema, atri-
buyen las siguientes responsabilidades a 
las juntas (conocidas en algunos círculos 
como “los poderes reservados”).4

 • Nombrar y remover al director o 
rector.

 • Vender o comprar propiedades.
 • Aprobar planes a largo plazo.
 • Garantizar el bienestar de los profe-

sores, los estudiantes y el personal.
 • Garantizar una administración sóli-

da en la gestión financiera.
 • Revisar la Declaración de Misión.
 • Comunicar la vivencia institucional 

a la comunidad.
 • Monitorear su propio desempeño.

Aunque estas son tareas vitales, las jun-
tas adventistas tienen otra responsabilidad 
que es igual de importante y necesaria. 
Según Kerr y Gade, los miembros de la 
junta son “guardianes” de lo más impor-
tante que se les ha confiado, a saber, los 
valores y la integridad de la organización 
patrocinadora.5 Una cita de Elena de Whi-

La Junta Directiva de la Universidad Walla Walla, reunida en marzo de 2007.
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Cómo hacer el proceso de gobierno 
más sencillo y directo

Una vez que se ha adoptado el modelo 
de junta directiva, una de las tareas más 
importantes de la misma es decidir si su 
composición interna es adecuada para 
realizar sus tareas. Normalmente, cada 
miembro de la junta es asignado a una o 
varias de las subcomisiones que a su vez 
son vitales para el éxito de la junta, y esta 
funcionará con más eficiencia si se da a 
las comisiones la autoridad para hacer su 
trabajo dentro de parámetros claros y sin 
presiones externas. Veamos, por ejemplo, 
dos comisiones muy importantes: la de 
elección de los nuevos miembros de la 
junta directiva y la comisión de búsque-
da y selección de los candidatos para la 
dirección o rectorado de la institución. 
Analizaremos brevemente las responsabi-
lidades de estas comisiones para ilustrar lo 
que queremos explicar.

La comisión de selección de miembros 
de junta

Es fundamental para el éxito de una 
junta de gobierno que tenga la habilidad 
de aprovechar los puntos de vista y las 
opiniones personales de cada miembro, de 
modo que esta sinergia fije los estándares 
de operación de la junta y de la institu-
ción. Además de superar las barreras que 
analizamos anteriormente, la junta necesi-
tará tener también la correcta combinación 
de personas para que el proceso funcione. 
Uno de los papeles fundamentales de esta 
comisión es encontrar la mezcla adecuada 

y proveer orientación apropiada a todos 
los nuevos miembros de la junta, tanto 
los que han sido elegidos como los que 
han heredado un cargo en la junta. Una 
vez que la junta ha sido apropiadamente 
constituida, esta comisión debe monito-
rear la eficiencia del grupo y su eficacia 
como un cuerpo directivo, y trabajar con 
los miembros que necesitan mejorar su de-
sempeño. Esta puede ser una tarea ambi-
ciosa y delicada, sin embargo, si tanto los 
líderes de la junta como los de la iglesia 
son conscientes del papel de la junta de ser 
guardianes de los valores de la organiza-
ción, el proceso será bien recibido.7

La comisión de búsqueda del director 
o rector

La búsqueda de un directivo de institu-
ción terciaria o universidad es un hito muy 
importante en la historia de la institución. 
La junta y la administración deberán 
colaborar mutuamente en este aspecto del 
gobierno.

Antes de designar la comisión de 
búsqueda, la junta deberá ser muy clara 
en cuanto a los propósitos de la comisión 
y las cualidades que deberían poseer sus 
miembros. El proceso de selección de los 
que componen esta comisión debería ser 
enseñado con cuidado. El tamaño y la 
composición de la comisión dependerán 
de la naturaleza de la institución. Los 

Una reunión reciente de la Junta Directiva de la Universidad Oakwood en Huntsville, Alabama.

En el modelo de 

administración educativa a 

través de juntas directivas, 

la junta es la propietaria 

“encargada” de un grupo 

mayor de beneficiarios 

y colaboradores: los 

miembros de iglesia, 

los padres y los 

contribuyentes.

Cuando los miembros 

de una junta de gobierno 

no tienen claras sus 

responsabilidades, las 

frustraciones acumuladas 

pueden provocar la pérdida 

de interés y compromiso 

con la tarea.

mantener un personal docente y de apoyo 
que esté altamente motivado y comprome-
tido.

La junta debe caminar por la importan-
te, fina y delicada línea entre estar sufi-
cientemente involucrada como para saber 
lo que está sucediendo en la institución y 
mantener suficiente distancia para evitar 
involucrarse en funciones administrativas. 
En todo lo que hace, la junta directiva 
debe mantener visibles las declaraciones 
de Visión y Misión.



26 28:2009  •  REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA

miembros no deberían elegirse por moti-
vos políticos o por miedo a la represalia 
de personas influyentes que no fueron 
elegidas. Birnbaum ha observado que la 
composición de la comisión de búsqueda 
representa muchas veces “una negociación 
tácita que refleja el equilibrio de influencia 
en un campus”.8 Esta es una buena oportu-
nidad para que la junta y la administración 
conozcan lo que los profesores y el perso-
nal sienten realmente acerca de la institu-
ción. También es una ocasión para que los 
miembros de iglesia hagan oír su voz.

Otro de los beneficios del proceso de 
búsqueda es el conocimiento que adqui-
rirá la junta acerca de las necesidades 
presentes y futuras de la institución. La 
comisión de búsqueda debe comprender 
los requerimientos del trabajo de direc-
tor o rector antes de poder evaluar las 
cualidades de un posible candidato y hacer 
la elección correcta. Si todo esto se hace 
de manera correcta, se estará enviando un 
mensaje positivo a la membresía acerca de 
la integridad de la junta en su proceso de 
gobierno.

Si las comisiones de la junta trabajan 
bien, la misma como un todo funcionará 
bien y la institución cosechará los benefi-
cios.

Son muchas las instituciones adven-
tistas en el mundo que están enfrentando 
tremendos desafíos tanto sea financieros 
como para conseguir personal idóneo 
y mantener en alto los principios de la 
iglesia. Ha llegado el momento en que los 
líderes de la iglesia deben prestar mayor 
atención al hecho de cómo se interpreta 
y se implementa mundialmente el “pro-
ceso de gobierno” y, donde sea necesario, 
facilitar de este modo los cambios que 
mejorarán el desempeño de la junta.

Carlos A. Archbold, 
PhD., fue director del 
Departamento de Edu-
cación de la División 
Interamericana. Ha 
sido miembro de las 
juntas directivas de 
ocho instituciones de 
nivel terciario. Durante 
su trabajo en la DIA 
realizó con frecuencia 
seminarios sobre Debe-
res y Responsabilidades de las Juntas de Gobierno. 
Actualmente dirige el programa de Matemáticas 
y Ciencias en el Dade College en Miami, Florida. 
Puede ser contactado en archboldc@bellsouth.net.
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La junta debería evitar 

los extremos de parecer 

demasiado fuerte y asemejarse 

a un perro guardián, o ser 

demasiado débil como para 

lograr las metas, llegando a ser 

irrelevante.

Ella Smith Simmons, vicepresidenta de la Asociación General conduce un seminario de entrenamiento 
para miembros de juntas directivas en la División de África Centro-oriental en noviembre de 2007.
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Cómo comunicar
información 
financiera

D A V E  C .  L A W R E N C E

El exceso del gasto real planificado 
para el consumo de HVAC para el P02 
del AF08 comparado con el AF07 es 

consistente con el déficit del pre-
supuesto proyectado debido a las 

variaciones cíclicas en el consumo, que 
sabe... 

Informe Financiero

Resumen de 
Ingresos y Egresos
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Estas responsabilidades deben realizarse 
con eficiencia, adhiriéndose al mismo 
tiempo a elevadas normas éticas. La res-
ponsabilidad frente a la junta directiva y 
el estricto escrutinio de parte de auditores 
financieros externos ayudan a asegurar los 
estándares profesionales y éticos.

La expectativa de todos, y aún de aque-
llos para quienes no es muy claro el papel 
de un administrador financiero, es que este 
mantenga una conducta consistente guiada 
por principios.

Presentación de informes 
financieros

La responsabilidad más importante 
del gerente financiero es comunicar con 
eficiencia las informaciones de su ámbito. 
Es su deber “traducir” dicha información 
compleja para los administradores de la 
institución educativa y la membresía. En 
sus mejores momentos, esta es una tarea 
desafiante. En los tiempos malos, saber 
comunicar con eficiencia es aún más 
difícil y más vital. Por ejemplo, un año fi-
nanciero malo tiene poco que ver con una 
mala planificación y mucho que ver con la 
falta de buena comunicación. Los encar-
gados de tomar decisiones estratégicas 
para la institución deben estar munidos 
de información clara, concisa y relevante 
acerca de las finanzas del colegio.

Lo mejor para la función de adminis-
trador financiero es que sea desempeñada 
por individuos preparados y cuyo interés 
principal sea la administración financiera 
de la institución educativa. En colegios 
pequeños, particularmente en las escue-
las primarias, el responsable financiero 
puede ser un voluntario de la iglesia local 
o alguien que también sirve como director. 
Siendo que, en general, aunque son dedi-
cados, estos obreros tienen más voluntad 
que habilidad, la junta escolar debería 
actuar en forma proactiva y asegurarse de 
que dicha persona tenga la oportunidad de 
asistir a cursos de perfeccionamiento pro-
fesional en áreas más allá de las técnicas 
contables y extenderse a las técnicas para 
aprender a comunicar con eficiencia los 
asuntos financieros.

L
os informes no necesitan ser 
aburridos o cargados con la jerga 
contable. Comunicar, simplemen-
te, un informe financiero exacto 
no es suficiente. Imagínese estar 

sentado en una reunión de la junta escolar 
y escuchar lo siguiente: “El exceso del 
gasto real planificado para el consumo de 
HVAC para el P02 del AF08 comparado 
con el AF07 es consistente con el déficit 

del presupuesto proyectado debido a las 
variaciones cíclicas en el consumo, que 
se sabe que aumenta los costos relacio-
nados”. Esta declaración probablemente 
sea bastante exacta. Sin embargo, no es 
una comunicación efectiva debido a que 
está cargada de jerga y de palabras colo-
quiales. El miembro de junta promedio 
simplemente no entenderá de qué se está 
hablando. 

Este tipo de charla provoca que los 
oyentes pierdan la concentración, sueñen 
despiertos y tomen “vacaciones mentales” 
durante la presentación de los informes 
financieros. Hasta podría suceder que los 
prevenga de poner atención a las siguien-
tes presentaciones y puede llevar a que 
los miembros de la junta tomen decisio-
nes importantes sin tener la información 
adecuada. Al final, la misión central de la 
institución educativa se ve comprometida 
y todos pierden.

La comunicación efectiva es un buen 
negocio

El incremento en las auditorías de los 
informes financieros de las organizaciones 
sin fines de lucro de parte de las agencias 
regulatorias y auditores externos han 
añadido varios niveles de complejidad a 
los informes financieros. Las escuelas y 
colegios no han escapado a las consecuen-
cias de situaciones complicadas que le han 
dejado marcas a la profesión de contaduría 
pública. Los responsables financieros de 
las escuelas se están viendo ceñidos por 
nuevas normas más exigentes de presen-
tación de sus informes financieros a la 
membresía.

Aun para las pequeñas instituciones, 
tener una comunicación simple y efectiva 
es un buen negocio. Los colegios privados 
y de iglesia deben ser sensibles a la nece-
sidad de tener una comunicación eficiente: 
su sustento viene de saber articular con 
precisión una misión que persuada a los 
patrocinadores a matricular a sus alumnos 
y pagar montos significativos por las ma-
trículas y cuotas escolares. Los donantes y 
voluntarios son motivados a involucrarse y 
donar cuando el historial financiero de la 
institución es claro y accesible.

Los patrocinadores de instituciones 
educativas privadas sin fines de lucro están 
exigiendo saber cada vez más cómo se uti-
lizan sus contribuciones y cuotas escolares. 
Los informes pueden proveer elementos 
que ayuden a comprender las respuestas de 
las preguntas que formulan los beneficia-
rios. A continuación hay algunas preguntas 
que un informe financiero de primera 
calidad debería poder responder:

C
uando la gente se pregunta qué 
hace un administrador finan-
ciero escolar, tal vez piensa 
en contabilidad, presupuesto, 
efectivo, instalaciones, gestión 
de riesgos y salarios. Sin 

embargo, el eje de su trabajo es la respon-
sabilidad de equilibrar el aspecto central 
de brindar instrucción con la operación 
financiera de la escuela. Debido a que 
esta persona sirve a muchos grupos (los 
estudiantes, los profesores, los padres, 
los administradores, la junta directiva, 
comercios locales, colegas y agencias 
fiscalizadoras), no es de sorprenderse que 
el administrador financiero lleve sobre 
sus hombros una pesada carga. A fin de 
ser un miembro de equipo eficiente, este 
administrador debe estar plenamente 
consciente de lo que se espera de él y debe 
estar capacitado para dar respuestas a los 
diferentes grupos a quienes sirve. 

El administrador financiero es respon-
sable de cada aspecto de las operaciones 
fiscales del colegio: desarrollo del presu-
puesto, monitoreo del flujo de efectivo y 
presentación de informes sobre el estado 
financiero de la institución educativa a 
los administradores y a la junta directiva. 

El administrador financiero 

es responsable de cada 

aspecto de las operaciones 

financieras del colegio: 

desarrollo del presupuesto, 

monitoreo del flujo de 

efectivo y presentación de 

informes sobre el estado 

financiero de la institución 

educativa ante los 

administradores y la junta 

directiva.
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• ¿Está la institución llevando a cabo 
su misión en una forma financieramente 
eficiente?

• ¿Qué porción del dinero recibido 
como contribuciones y cuotas escolares se 
usa directamente en programas enfocados 
a la misión?

• En el caso de una crisis financiera 
¿tiene suficiente activo en sus reservas 
como para poder mantener su programa?

Los contribuyentes de las escuelas pri-
vadas sin fines de lucro son probablemente 
los que más utilizan los informes finan-
cieros. Ellos esperan que sean concisos, 
precisos y claros acerca de la eficiencia 
financiera de la institución educativa. La 
información entregada a la administración 
del colegio y a la junta escolar debería ser 
confiable y fácil de comparar. Un informe 
financiero claro producirá muchos divi-
dendos para la institución, incluyendo un 
impulso en el balance final.

¿Qué debería comunicarse en los 
informes financieros?

 No existe una regla irrefutable acerca 
de lo que debería aparecer. Las expecta-
tivas de los administradores y de la junta 
determinarán muchas veces su contenido. 
Cuando el administrador financiero es 
consciente de estas necesidades, aumen-
tará la eficiencia de su comunicación con 
los administradores y la junta escolar y 
orientará el diseño del informe.

Se debe comunicar claramente la salud 
financiera de la organización y el gerente 
debe elaborar los informes en el lenguaje 
cotidiano, recordando constantemente las 
necesidades de los usuarios. La informa-
ción en crudo, no importa cuán bien cons-
truida esté, necesitará ser “traducida” para 
hacerla accesible a los administradores, la 
junta y los donantes. El objetivo es hacer 
declaraciones fáciles de entender.

S
i bien no existe ningún decreto 
acerca de las prácticas o estánda-
res de la preparación de informes 
financieros, existen algunos 
inventarios de las mejores prác-

ticas que se han desarrollado a través de la 
observación, la experiencia y el consenso. 
En la mayoría de los casos, la pregunta 
a responder en la decisión del “cómo” y 
el “qué” de este informe financiero es: 
¿Cómo está la salud financiera de la orga-
nización? Esto se puede subdividir en dos 
categorías: eficiencia y adecuación.

• Eficiencia – conseguir la mayor can-
tidad de resultados con la menor cantidad 
de recursos financieros. Por ejemplo, ¿cuál 
es el costo de la educación de cada alum-
no? ¿cuánto cuesta generar cada moneda 
donada?

• Adecuación – Los recursos financie-
ros de un colegio influyen directamente en 
la calidad de su programa educacional. El 
colegio debe poseer o ser capaz de obtener 
recursos financieros adecuados para 
sostener sus programas centrales y llevar 
adelante su misión.

A fin de que la comunicación sea 
efectiva, estos elementos deben ser comen-
tados y dialogados en un lenguaje muy 
claro. Los informes financieros ya tienen 
suficientes números a los que los usuarios 
se deben enfrentar. A fin de hacerlos más 
accesibles se podría preparar en forma 
narrativa y presentarlo junto con la decla-
ración financiera.

Narración de un informe financiero
 El motivo fundamental por el cual se 

evalúa el desempeño financiero de la insti-
tución es determinar cuán bien está cum-
pliendo con su misión central. Informar 
solamente acerca del movimiento de caja 
no es suficiente. Los números financie-
ros en crudo no pueden responder a esta 

importante pregunta. Mediante la presen-
tación del informe se puede proveer infor-
mación adicional en cuanto a las fuentes 
de financiación, el costo de educación de 
los estudiantes y la capacidad del colegio 
para continuar con sus operaciones.

Una narración corta debería destacar 
lo que un informe financiero muestra y lo 
que no se ve. Una narración bien escrita:

• Muestra las tendencias importantes y 
los riesgos que han dado forma a la insti-
tución en el pasado o que podrían impac-
tarla en el futuro.

• Revela eventos o incertidumbres que 
pueden haber tenido un impacto en la 
información financiera presentada.

• Ayuda a los administradores y a la 
junta a comprender la situación financiera 
de la institución, los cambios en la misma 
y el resultado de las operaciones.

• Da la posibilidad de ver a la orga-
nización a través de los ojos de aquellos 
que son responsables de las operaciones 
cotidianas y provee el contexto de los 
informes financieros.

• Comunica clara y concisamente asun-
tos importantes del ámbito financiero.

• No debería ser más larga que una 
página.

Ejemplo de narración
Las narraciones vienen en diferen-

tes formatos y pueden transmitirse de 
diferentes maneras. La heterogeneidad 
de instituciones educativas, incluyendo 
clasificación, acceso a recursos financieros 
y tamaño, significa que los distintos tipos 
de narrativas financieras serán beneficio-
sos para diferentes tipos de instituciones. 
Por ejemplo, consideremos el caso del 
colegio de enseñanza primaria y secunda-
ria que se levantó en pocos años, de una 
casi bancarrota a una relativa solvencia. El 
administrador financiero eligió presentar 

Lo mejor para la función de administrador 

financiero es que sea desempeñada por 

individuos preparados y cuyo enfoque 

principal sea la administración financiera 

de la institución educativa.
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de declaración de entradas debería ser 
anticipada y explicada en esta sección.

Resumen de pasivos y saldo de caja
Esta sección se informa en la hoja 

de balance (o declaración de situación 
financiera). Una hoja de balance es un 
“vistazo” de la condición financiera en 
una fecha dada, típicamente al final de un 
semestre o del año fiscal. Los que utili-
zan este informe miran esta sección de 
la narración para saber si la institución 
está en condiciones financieras de en-
frentar sus obligaciones. Por ejemplo, una 
declaración positiva debería mostrar un 
balance de efectivo que exceda las deudas 
actuales. Donde se observan déficits, el 
administrador financiero debería revelar 
los factores que contribuyeron a su exis-
tencia. De la misma forma que los déficits 
pueden causar preocupación, las ganan-
cias inesperadas probablemente suscitarán 
preguntas. El balance al final del año fue 
el doble mejor que el del año anterior. La 
acumulación de efectivo es generalmente 
buena, pero también podría significar que 
no se ofrecieron como planeado algunos 
servicios vitales; por lo tanto es necesario 
dar una explicación acerca del efectivo 
sobrante en esta sección de la narración.

Informe de cuentas atrasadas a cobrar 
Las primeras dos secciones de la narra-

ción son un requisito, pero esta es optativa 
y consiste en incluir información de la 
matrícula, de la recaudación de fondos, 
de las inversiones o de los proyectos de 
construcción. El informe de cuentas atra-
sadas a cobrar es muy importante para la 
junta. Elevados niveles de cuentas a cobrar 
significan montos facturados por cuotas 
escolares y subsidios que no han sido 
recibidos por la escuela. Las dos fuentes 
principales de entradas son: los alumnos e 
iglesias. La institución educativa funcio-
na sobre un sistema de contabilidad por 
valores devengados. Esto significa que 
cuando se envían las facturas de las cuotas 
escolares y subsidios a los estudiantes y 
a las iglesias, respectivamente, el sistema 
reconoce inmediatamente los montos 
facturados como entradas. Sin embargo, 
puede pasar un tiempo hasta que los pagos 
lleguen. El informe de cuentas atrasadas 
a cobrar lleva un registro de los balances 
pendientes y también indica la cantidad de 
días que han pasado desde que se enviaron 
las facturas a estudiantes y a las iglesias. 
Por lo general esta información no está 
accesible ni siquiera en las declaraciones 
financieras mejor preparadas.

A fin de mejorar la comprensión, sería 

útil mostrar cómo las declaraciones están 
unidas entre sí. Por sí sola una declaración 
de ingresos es inadecuada para revelar 
la disponibilidad de los recursos actua-
les. Una institución que lleva registros 
financieros sobre la base de valores 
devengados, informará las entradas de 
cuotas escolares así como son enviadas 
en las facturas (sin tener en cuenta las 
fracciones de los montos facturados). En 
este caso, sería necesario mirar la decla-
ración de entradas junto con la hoja de 
balance o con el resumen de cuentas por 
cobrar. Alternativamente, una institución 
educativa puede elegir informar como 
entrada solamente el dinero recibido en 
efectivo por la tesorería. Los usuarios de 
las declaraciones necesitan saber cuál 
es el sistema de contabilidad usado a fin 
de tener un cuadro más completo. Es el 
deber del administrador financiero ayudar 
a los usuarios a comprender los distintos 
matices que conlleva la interpretación de 
las declaraciones e informes.

Conclusión
 Los informes financieros son vitales 

para la operación normal de las organi-
zaciones, especialmente para los cole-
gios privados sin fines de lucro. En este 
sentido, se tienen altas expectativas del 
administrador financiero de estas institu-
ciones, por lo tanto, él debe comunicar la 
información financiera en forma clara y 
concisa. Esto puede lograrse combinan-
do una narrativa con las declaraciones 
financieras y asegurándose que sea escrita 
en lenguaje sencillo, libre de la jerga 
contable. La narración debe destacar y 
explicar la información importante que de 
otra forma sería inaccesible para las per-
sonas sin entrenamiento. Todos se verán 
beneficiados y la situación financiera de la 
institución educativa mejorará.

Dave C. Lawrence, 
M.B.A., Ed. S., ha tra-
bajado por once años 
como administrador 
financiero de escuelas 
primarias y secun-
darias en el sistema 
educativo adventista. 
Actualmente es el 
auditor contable de la 
Universidad de Loma 
Linda, California, y estudiante doctoral en Lideraz-
go Educacional y Administración en la Universidad 
de La Sierra en Riverside, California.

una narrativa de una página que combi-
na y destaca texto y números (Tabla 1). 
Este formato fue diseñado para atender 
las necesidades de la junta expresadas 
en entrevistas con la administración de 
la institución y los miembros de la junta. 
Desde su perspectiva hay tres cosas 
importantes: cómo fue el desempeño de 
los resultados comparados con el pre-
supuesto, la adecuación de los recursos 
financieros y las deudas de alumnos y de 
las iglesias a las que la institución sirve. 
Una serie de acontecimientos históricos 
crearon preocupaciones y la junta estará 
mejor capacitada para realizar decisiones 
sabias al tomar cocimiento de estas tres 
áreas.

Al combinar descripciones verbales con 
el resaltado de los números, el informe 
satisface las necesidades de quienes están 
más orientados hacia las matemáticas y 
las de aquellos que prefieren leer el texto. 
Esta narración es la primera página de un 
informe de cuatro o cinco páginas que se 
distribuye a la junta. Las páginas adicio-
nales son las declaraciones financieras 
básicas, hoja de balance, declaración de 
entradas, movimiento de caja o efectivo 
y cualquier otra declaración que pudiera 
ser importante para la institución, por 
ejemplo, un informe de ganancias por 
inversiones.

Existen tres partes en esta narración; 
cada una es de igual importancia y revelan 
diferentes aspectos de la salud financiera 
de la escuela.

Resumen de ingresos y egresos
La declaración de entradas (o de-

claración de actividades y cambios en 
el activo neto) es para mostrar si  fue 
rentable durante el período cubierto por 
el informe. La declaración de entradas 
puede ser de un mes, un trimestre, un año 
al día de la fecha o por el año lectivo. Re-
sume el importante informe en lenguaje 
simple, libre de la jerga de contabilidad. 
Todos pueden comprender lo que signifi-
ca “una nota positiva”. La narración hace 
más que comentar los números, provee 
el contexto al explicar las variaciones 
materiales y por anticiparse a las pregun-
tas que pudieran surgir de los miembros 
de la junta. Por ejemplo, ¿por qué el 
presupuesto de la institución del subsidio 
de la Asociación incluye sólo la mitad de 
lo que realmente se recibe? La narra-
ción anticipa esta pregunta y provee las 
respuestas. O, ¿por qué el presupuesto de 
gastos de salario sobrepasa por $600 mil 
a las proyecciones? Cualquier irregulari-
dad o variaciones materiales en la línea 
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Tabla 1

RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO
30 de junio de 2007

Entradas Presupuesto Real

Entradas por cuotas escolares y otros $2.791.905 $2.979.261

Subsidio de la iglesia 292.686 310.532

Subsidio de la asociación 628.558 1.265.885

Gastos Presupuesto Real

Cuotas escolares y otros $2.791.905 $2.979.261

Subsidio de la iglesia 292.686 310.532

Pasivos 2007 2006

Créditos estudiantiles $34.101 $14.647

Deuda con la asociación 16.483 8.196

Gasto de salarios no pagados 109.457 96.925

Deuda con clubes y organizaciones 58.194 40.913

Deuda a proveedores 71.416 76.492

Otras facturas misceláneas 52.601 28.069

 $342.252 $265.242

Dinero en efectivo 2007 2006

Efectivo operativo $174.075 $56.495

Fondos de agencia 58.194 40.913

Reservas para el verano 380.625 161.717

Dinero efectivo de disponibilidad restringida 432.155 326.251

 $1.045.049 $585.376

 Actual 30-60 60-90 90+ 2007 2006

Alumnos actuales 13.181 2.564 2.259 8.391 26.395 38.740

Estudiantes anteriores 0 930 571 35.940 37.441 20.669

Iglesias, otros 5.821 1.960 0 26.780 34.561 61.304

Resumen de entradas y gastos
La primera mitad del año escolar 2007 

terminó con una nota positiva. La pérdida 
neta del año anterior fue borrada y hemos 
añadido $55.000 al balance final. Esto fue 
posible a pesar del hecho de que estuvi-
mos significativamente por encima del 
presupuesto en todas las áreas de gastos. 
Debemos dar el crédito a la iglesia y la 
Asociación por la conclusión positiva de 
este período. Cada año, la Asociación 
paga más de $600.000 por gastos a favor 
de la escuela. A fin de tener un infor-
me financiero exacto, registramos esta 
actividad tanto como entrada como así 
también como gastos; de ahí el aumento 
en los subsidios recibidos como también 
en los gastos de salarios. El aumento de 
$133.000 de gastos no relacionados con 
salarios se debe a los proyectos de mante-
nimiento de verano que habían comenzado 
antes del final del año fiscal.

Resumen de pasivos y saldo de caja
Comparado con el mismo período del 

año anterior, el saldo de caja es un 78,5 
por ciento más alto. Esto es un reflejo de 
una anomalía del calendario que provocó 
que el 1º de julio fuese un día de pago. La 
mayor parte de los depósitos restringidos 
es para salarios sin subsidio, impuestos y 
otros gastos. La anomalía del calendario 
también es responsable porque los pasivos 
sean inusualmente más altos comparados 
con el mismo período del año pasado. 
El efectivo del 30 de junio incluye pagos 
anticipados ingresados a las cuentas de los 
alumnos por pago de matrícula, hono-
rarios completos y cursos de verano. En 
total, los gastos operativos de la organi-
zación para este año fueron cubiertos por 
fondos generados durante el mismo año. 
Esto se traduce en el mantenimiento de un 
balance libre de deudas y un flujo de caja 
positivo. Los fondos reservados para los 
salarios del período de vacaciones y otros 
gastos son de $380.625, los cuales son 
adecuados. Comparando nuestras deudas 
con nuestra disponibilidad de efectivo, te-
nemos suficientes fondos para cubrir todas 
las facturas a pagar en el momento de la 
fecha del informe.

Cuentas a cobrar 
Los montos de deuda de los alumnos 

actuales representan menos del 1 por 
ciento del total de cuotas escolares fac-
turadas para el año fiscal. Es también 32 
por ciento menor que en el mismo período 
del año pasado. Los montos que deben 
los estudiantes del pasado aumentaron un 
poco y ya han sido colocadas en la Fase 
II de los modos de cobranza. Seguimos 

impresionados por la participación de las 
iglesias a las cuales servimos, pues han 
mantenido el balance de sus cuentas y en 
algunos casos han aumentado su subsidio. 
Es obvio que el nuevo plan de subsidio 
de la iglesia está funcionando y estamos 
agradecidos por la coparticipación en la 
preparación de jóvenes para el Reino de 
los cielos.




