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Un desempeño académico 
superior

E
ste número de la Revista de Educación Adven-
tista informa los hallazgos preliminares de los 
dos primeros años del estudio Génesis Cogniti-
va. Los hallazgos son claros: los estudiantes de 
las escuelas primarias y secundarias adventistas 
de la División Norteamericana poseen un mejor 
desempeño en comparación con el promedio 

nacional. En los próximos años se recogerán más datos que 
serán analizados antes de lanzar las conclusiones finales. 
Hasta el momento, ya sea en pequeños salones de clase ru-
rales de grados múltiples o en clases de los grandes centros 
urbanos, en todos los niveles, los estudiantes de las escuelas 
adventistas obtuvieron un desempeño académico igual o ma-
yor que el promedio nacional en cada una de las asignaturas 
analizadas en el estudio. ¿Hasta qué punto? En promedio, el 
desempeño de estos estudiantes se encuentra medio grado 
por encima de sus compañeros de otras instituciones. Lo que 
es más, los estudiantes tuvieron un mejor desempeño que lo 
que podría predecir su propio nivel de capacidades.

Los investigadores que llevan a cabo el estudio 
Génesis Cognitiva con treinta mil estudiantes, hallaron el 
efecto positivo acumulativo: la asistencia a una institución 
adventista durante varios años está directamente relacio-
nada con un desempeño académico superior. Asimismo, 
se descubrió que los factores extra curriculares, como por 
ejemplo una dieta saludable y horas adecuadas de sueño, 
contribuyen con este éxito. La interacción de los estudiantes 
con los padres, la participación de los padres en las escuelas 
y el control familiar sobre el uso de la televisión e Internet 
también contribuyen a un mejor desempeño. Estos hallazgos 
afirman el énfasis de la educación adventista en un estilo de 
vida saludable y equilibrado y su compromiso histórico con 
la educación de todos los aspectos de la persona.

El estudio Génesis Cognitiva, junto con los dos 
estudios de Valuegenesis, presentan evidencias firmes de las 
ventajas de la educación adventista. Los últimos estudios han 
mostrado que tres factores contribuyen al crecimiento en la 
fe: asistir a instituciones educativas adventistas, crecer en un 
hogar adventista y recibir el apoyo de la iglesia local. Otros 
estudios han mostrado que la asistencia a las instituciones 
educativas de la denominación incrementa las probabilidades 
de que los jóvenes sigan perteneciendo a la Iglesia Adventis-
ta en la edad adulta. Tenemos buenas razones para celebrar 
que la educación adventista esté contribuyendo de manera 

EDITORIAL
positiva con el crecimiento en la fe y el desempeño académi-
co de nuestros estudiantes.

“La naturaleza es un gran libro de texto –escribe 
Elena G. de White–. [En ella] hay una sencillez y una pureza 
que las hace del más elevado valor. Todos necesitan las 
enseñanzas que se han de sacar de esta fuente. Por sí misma, 
la hermosura de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado 
y de las atracciones mundanas y la guía hacia la pureza, la 
paz y Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 14).  Dos 
artículos de este número invitan a los lectores a reflexionar 
sobre los beneficios de pasar tiempo en la creación de Dios, 
y de la importancia de integrar el mundo natural al currículo 
de las instituciones educativas adventistas. Estos artículos 
enfatizan cuáles son las razones por las que tenemos que po-
ner a nuestros estudiantes (y a nosotros mismos) en contacto 
con la naturaleza. La educación respecto de la naturaleza 
no se halla limitada a la sala de ciencias, sostiene Rosemary 
Bailey, al describir las razones empíricas y los beneficios 
que posee la educación de los estudiantes en un ambien-
te natural. Tom Goodwin presenta maneras en las que es 
posible ayudar a que los estudiantes experimenten estímulo 
intelectual, asombro personal y gozo trascendente al conec-
tar su aprendizaje de todos los días (incluida la ciencia), con 
la creación de Dios.

Aun así, además de permitir que el gran libro de Dios 
abra los ojos de los estudiantes para que puedan contemplar 
al Creador, la educación adventista tiene otra tarea crucial: 
ofrecer una perspectiva cristiana distintiva a todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este es el enfoque que brinda 
John Wesley Taylor en el artículo Una perspectiva cristiana 
de las artes. El arte adquiere mérito porque es una expresión 
de creatividad; y la creatividad posee valor porque Dios es el 
Creador, y hemos sido creados a su imagen. 

Un tercer énfasis tiene que ver con el tema del servi-
cio como un componente esencial de la educación cristiana. 
John Dewey sostuvo que la educación se hace realidad en el 
crisol de interacción entre el currículo tradicional y el trabajo 
por la comunidad. Dos artículos, Una universidad orientada 
hacia el servicio y Aprendizaje en el servicio, hacen un 
llamado para que la educación adventista promueva el ser-
vicio como una parte central de la experiencia de enseñanza 
aprendizaje, y para desarrollar el servicio como parte inte-
gral de la misión y el modelo de cada institución educativa. 
Esto, sin duda, da cumplimiento a la voluntad y el deseo de 
la Mensajera del Señor: “[La verdadera educación] prepara 
al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un 
gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el 
mundo venidero” (Elena G. de White, La educación, p. 13).

— Los editores
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E
ste comentario se escuchó 
en una iglesia durante el día 
de la educación cristiana: 
“Se nos va a hacer muy 
difícil afrontar el costo 
de enviar a nuestros niños 
a la escuela de la iglesia; 
además hasta tendrán una 

mejor educación en la escuela pública. 
El curriculum es más riguroso que el de 
la escuela adventista. Los niños pueden 
recibir su educación religiosa en la iglesia 
y el hogar”.

Esto es lo que dijo un padre en una jun-
ta de iglesia: “Los profesores de nuestra 
pequeña escuela de iglesia están hacien-
do lo mejor que pueden, pero mis hijos 
necesitan una educación de mayor calidad 
que les permita competir con aquellos que 
quieren ingresar a las universidades de 
renombre. Es por eso que los estamos en-
viando a la escuela privada de la ciudad”.

Estas son partes de conversaciones 
reales y representan algunas de las per-
cepciones que muchos padres tienen –al 
menos en la División Norteamericana 

E L I S S A  E .  K I D O ,  J E R O M E  D .  T H AY E R  Y  R O B E R T  J .  C R U I S E

Evaluación académica en las 
escuelas adventistas: 

A mitad de camino con 
el proyecto 

Génesis Cognitiva

Este proyecto 
de investigación 
de cuatro años, 
que ha contado 
con el apoyo del 
Departamento 
de Educación 
de la División 
Norteamericana, 
documenta los 
logros académicos 
de los estudiantes 
de primaria y 
secundaria, 
de escuelas 
adventistas de 
Estados Unidos, 
Canadá y 
Bermudas. 
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• ¿Cuál es el logro académico de los 
estudiantes de primaria y secundaria de 
las escuelas adventistas en la DNA? 

• ¿Cómo están estos estudiantes al com-
pararlos con los resultados nacionales?

• ¿Cómo están asociados los factores 
estudiante, hogar y escuela con el logro 
académico? 

El estudio GC no solamente analiza los 
resultados de las pruebas estandarizadas 
–Test de Habilidades Básicas de Iowa, gra-
dos 3 a 8 y Test de Desarrollo Educacional 
de Iowa, grados 9 a 11– sino que también 
compara los resultados con el Test de 
Habilidades Cognitivas. Esto permite a los 
investigadores encontrar diferencias entre 
el logro académico predicho en los alum-
nos (basado en habilidades) y su nivel real 
de éxito. 

Algunos han sugerido que los alumnos 
adventistas obtienen resultados por encima 
del promedio nacional debido a que tienen 
habilidades superiores y no por la calidad 
de la escuela. Con la mitad de la base de 
datos recogida (año escolar 2006-2007 al 
2009-2010), se percibe que los estudiantes 
logran resultados por encima del promedio 
nacional aun cuando se controla el factor 
habilidad. Todo indica que los alumnos de 
las escuelas adventistas obtienen puntua-
ciones bien por encima del promedio de 
los tests estandarizados de logro académi-
co y de lo que hubiera predicho el test de 
habilidades. 

Inferencias de los datos de la 
encuesta

Juntamente con la administración de 
los tests que proveen una “foto” anual de 

(DNA). ¿Cómo responden los educadores 
adventistas a estas percepciones? Numero-
sos estudios menores han indicado que los 
estudiantes se desempeñan bien académi-
camente en las escuelas adventistas, pero 
Génesis Cognitiva es el primer estudio 
comprehensivo que examina los logros 
académicos de los estudiantes desde el 
preescolar hasta el final de la secundaria 
en la DNA.

Las investigaciones de los últimos 
veinte años han medido muchos de los 
objetivos espirituales de la educación 
adventista. Los dos estudios de Valuege-
nesis revelaron que los estudiantes crecen 
en la fe como resultado de tres cosas: 
estudiar en una escuela adventista, crecer 
en un hogar adventista y asistir a una 
iglesia adventista.1 Varios estudios han 
demostrado que quienes asisten a escuelas 
denominacionales tienen mayor probabi-
lidad de permanecer en la iglesia cuando 
son adultos.2

La educación adventista es única, dado 
que se compromete a educar a la persona 
en forma integral tomando en cuenta el 
crecimiento espiritual, el desarrollo cog-
nitivo y físico. Los objetivos de la educa-
ción adventista son amplios y profundos. 
Hablando en términos de amplitud, Elena 
White dice que la verdadera educación, 
“es el desarrollo armonioso de las faculta-
des físicas, mentales y espirituales”,3 y en 
términos de profundidad, ella escribe que 
“el ideal que Dios tiene para sus hijos está 
por encima del alcance del más elevado 
pensamiento humano. Ante el estudiante 
se abre un camino de progreso continuo… 
Progresará tan rápidamente e irá tan lejos 

como fuere posible en todos los ramos del 
verdadero conocimiento”.4

Así como las investigaciones citadas 
muestran la importancia de las escuelas 
adventistas como una ayuda para mejorar 
la vida espiritual de los estudiantes, hay 
también una falta de evidencia empírica 
que confirme el éxito de estas escuelas en 
el área académica. Mientras que la mem-
bresía de la iglesia en la DNA ha estado 
creciendo, la matriculación de alumnos ha 
decrecido en las escuelas denominaciona-
les, reduciendo la influencia de la edu-
cación adventista. Para citar un ejemplo, 
en el último período de 13 años, en una 
Unión donde los miembros crecieron un 
17 por ciento, los alumnos decrecieron un 
18 por ciento. La disminución en la matri-
culación de alumnos, la falta de evidencia 
empírica para calmar las preocupaciones 
de los padres acerca de la calidad aca-
démica en las escuelas adventistas y la 
creciente demanda de evaluaciones para 
asegurar una mejoría continua, motivaron 
a investigadores de las Universidades de 
La Sierra y Andrews a iniciar el proyecto 
Génesis Cognitiva (GC). Esta investiga-
ción de cuatro años, fue apoyada desde el 
Departamento de Educación de la DNA y 
documenta los logros académicos de los 
estudiantes de primaria y secundaria de 
escuelas adventistas en su territorio (Esta-
dos Unidos, Canadá y Bermudas).

Los objetivos de GC, primeramen-
te presentados en la revista Journal of 
Adventist Education por Hamlet Canosa 
(Octubre/Noviembre de 2006) apuntaba 
a proveer respuestas a tres cuestiones 
vitales:

Al haber analizado la mitad 

de datos recogidos, se 

puede afirmar que los 

estudiantes de las escuelas 

adventistas de la División 

Norteamericana obtienen 

resultados por encima del 

promedio nacional.
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educadores. Como ejemplo citamos: 
• ¿Cómo clasificaría a la escuela según 

el apoyo que los padres dan a los docentes 
y a la escuela?

• ¿En qué medida la disciplina es un 
problema en la escuela?

La encuesta para administradores 
–abarca todos los directores de escue-
las primarias y secundarias– incorpora 
preguntas sobre las diversas actividades 
curriculares de la escuela y de su adecua-
ción a los recursos que posee, tales como: 

• ¿Cuántos estudiantes de su escuela 
participan en organizaciones de música? 

• Valore el número de computadoras 
para las necesidades de su escuela.

Los números de identificación de la es-
cuela y de los estudiantes son usados para 
hacer coincidir las pruebas de los alumnos 
y la base de datos de las encuestas con 
las respuestas de los padres, docentes y 
cuestionarios de las escuelas. Un diseño 
longitudinal ha sido usado haciendo coin-
cidir la base de datos de los cuatro años 
para estudiar los cambios en los logros de 
los estudiantes año a año. 

Para asegurar la confiabilidad, tanto 
estudiantes, padres, docentes y admi-
nistradores colocan sus cuestionarios 
completos en sobres sellados y los envían 
por correo para que sean procesados. 
El equipo de investigación tiene muy en 
cuenta la privacidad y mantiene los más 
altos niveles de ética al procesar toda esta 
información. 

Un trabajo masivo
Juntar datos de más de 30 mil estudian-

tes en tres países, por cuatro años con-
secutivos, es un trabajo masivo. En lugar 

de seguir el procedimiento habitual de 
investigación que saca conclusiones de una 
pequeña muestra de escuelas, GC fue di-
señada para incluir cada escuela primaria 
y secundaria adventista y cada estudiante 
de los grados 3-9 y 11. El Departamento 
de Educación de la División y los equipos 
educativos de todas las Uniones aproba-
ron el estudio, siendo de gran ayuda sus 
contribuciones. La cooperación a nivel de 
docente, escuela, Asociación y Unión fue 
esencial para una eficiente recolección y 
procesamiento de más de 105 mil tests y 
encuestas en cada uno de los últimos tres 
años pasados. Los 16 miembros del Co-
mité Asesor proveyeron consejos y apoyo 
invalorables. Para enfrentar los gastos a lo 
largo de estos años, se recurrió a distintas 
fundaciones e individuos, tanto de comu-
nidades adventistas como públicas . 

Resultados obtenidos hasta el 
presente

Los resultados de los tests para las nue-
ve Uniones pertenecientes a la DNA son 
similares. Fueron realizados análisis indi-
viduales para cada Unión con un informe 
combinado de las ocho Uniones restantes. 
Sin embargo, la Unión Canadiense no fue 
incluida en los resultados combinados 
porque las pruebas de logro académico y 
habilidades no son idénticas a las usadas 
en el resto del territorio. Además, están 
basados en un grupo nacional de compa-
ración diferente. Los datos informados en 
este artículo pertenecen a la combinación 
de los ocho territorios de Estados Unidos 
y Bermuda. 

Al cerrar el análisis de resultados de 
los dos primeros años se han percibido 
elementos muy animadores. Los alumnos 
de las escuelas de la División Norteame-
ricana están por encima del promedio na-
cional (cerca de medio año escolar) y por 
arriba de lo que las pruebas de habilidad  
habían predicho (también cerca de medio 
año escolar). 

Este logro superior tiene un espectro 
muy amplio. Los alumnos de cada grado 
sondeado (3-9 y 11), en todos los niveles 
de habilidades (desde niños con necesi-
dades especiales hasta los más dotados) y 
en escuelas de todos los tamaños (desde 
escuelitas con todos los grados en un aula, 
hasta las más grandes), se desempeña-
ron en el nivel nacional o por arriba del 
promedio en todas las áreas exploradas 
(lectura, lengua, artes, matemática, estu-
dios sociales y fuentes de información). 
Hay diferencias insignificantes en los 
niveles de logros entre escuelas pequeñas 
y grandes. 

la comparación entre el logro y el prome-
dio nacional,  también se busca descubrir 
cómo los factores estudiante, hogar y 
escuela contribuyen al éxito académico. 
Cada año, los alumnos, sus padres, docen-
tes y administradores escolares, comple-
tan cuestionarios para medir factores que 
pueden impactar el aprendizaje. 

Se han desarrollado dos encuestas –una 
para los grados 3-5 y otra para los grados 
6-9 y 11, esta última es más larga y contie-
ne preguntas más complejas. Ambas inclu-
yen preguntas acerca de ellos mismos, sus 
hogares, clases y escuelas. Por ejemplo: 

• ¿Cuánto tiempo dedicas a mirar tele-
visión después de las clases?

• ¿Cuán frecuentemente tus padres no 
te dejan mirar algunos de los programas 
de TV?

• ¿Cuánto tiempo dedicas a interactuar 
(hablar, comprar, trabajar, etc.) con tus 
padres en un día común? 

• ¿Cuán común es en tu escuela que los 
estudiantes mayores ayuden a los menores 
con sus trabajos de clase? 

La encuesta para padres, –ofrecida en 
inglés, español, francés y portugués– in-
cluye algunas preguntas relacionadas al 
cuestionario de sus hijos, así como tam-
bién otras únicas. Por ejemplo:

• ¿A qué tipo de escuela asistió su 
hijo/a en cada grado? 

• ¿Cuán integrada está su familia en las 
actividades de la escuela? 

• ¿Cuán frecuentemente usa el inglés 
en su hogar?

La encuesta para docentes contiene 
preguntas acerca de los recursos que 
dispone la escuela así como también de la 
interacción de alumnos y padres con los 
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La base de datos GC confirmó la nece-
sidad de mejorar un área ya sospechada 
como débil en toda la División Norteame-
ricana. Se trata del área de computación 
de matemáticas en la que dieron resultados 
comparativamente más bajos que en las 
otras asignaturas, incluyendo las otras dos 
áreas de matemáticas: Problemas mate-
máticos e interpretación de información y 
Conceptos matemáticos y estimación. El 
Departamento de Educación de la Divi-
sión ha formado un grupo de estudio para 
analizar por qué los resultados son bajos y 
cómo reforzar el área de matemática. 

 A fines de 2009 cuando se completaron 
los cuatro años, se comenzó a realizar un 
análisis completo de las relaciones entre 
la información de los cuestionarios y los 
logros académicos. Algunos resultados 
preliminares indican que hay relación 
entre las variables: estudiante, hogar, do-
cente y escuela. Se puede afirmar que los 
alumnos tienen más éxito cuando:

• Asisten a una escuela adventista por 
varios años; 

• No  dedican mucho tiempo a mirar 
televisión o a jugar con la computadora;

• Tienen una dieta saludable y duermen 
adecuadamente;

• No dedican mucho tiempo a los 
deportes;

• Hay muchos libros y revistas buenos 
en sus hogares;

• Sus padres controlan el tiempo y 
contenido de lo que se mira en la TV y el 
uso de Internet;

• Los padres están comprometidos en 
las actividades de la escuela; y

• La iglesia y el pastor apoyan a la 
escuela.

¿Qué viene después?
 Una vez que la recolección y el análisis 

de información se hayan completado, se 
publicarán varios artículos y uno o más li-
bros. Asimismo los responsables de GC se 
están reuniendo con las Uniones y Asocia-
ciones para analizar los resultados locales 
con vistas a realizar cambios o mejoras. 
Varias tesis doctorales en las Universida-
des de La Sierra y Andrews están usando 
la base de datos de GC. Mientras este 
estudio comienza a llamar la atención, la 
Editorial Riverside –responsable de los 
tests estandarizados de logro académico 
y habilidades cognitivas usados para este 
estudio– llevó a cabo una reunión sola-
mente para especialistas en evaluación e 
invitaron al equipo de investigadores de 
GC a presentar un informe. Un importante 
ejecutivo de la compañía manifestó que 
espera que este estudio se transforme en 
un modelo para que otras escuelas religio-
sas lo sigan. 

 GC y el Departamento de Educación 
de la División Norteamericana conti-
nuarán trabajando juntos para compartir 
abiertamente las buenas nuevas acerca 
de la educación adventista con padres, 
pastores, educadores y administradores de 
cada nivel. Asimismo están compartiendo 
informaciones con todas las Uniones y 
muchas Asociaciones a través de talleres 
de docentes y encuentros de pastores. Los 
resultados de los dos primeros años están 
disponibles en el sitio de internet de GC 
(http://www.cognitivegenesis.org), en 
su boletín informativo y también en un 
video que ha sido enviado a cada escuela 
e iglesia de la División. Las Asociaciones 
locales y las iglesias están haciendo su 
parte al informar a los padres y a través de 
diversos medios. 

El asunto principal
Cada vez que compartimos informa-

ciones de GC con los docentes de Nor-
teamérica se sienten motivados por lo que 
escuchan. Los resultados les dan razones 
para sentirse orgullosos de enseñar en 
una escuela adventista. En cada área, sus 

alumnos están yendo mejor que el prome-
dio nacional y mejor de lo que se podría 
predecir tomando en cuenta sus habilida-
des. Por otro lado, los padres que se ente-
ran de las noticias se sienten impulsados a 
enviar a sus hijos a una escuela adventista. 

Finalmente, esperamos que GC 
reafirme la educación adventista en el 
área académica de la misma forma que 
Valuegenesis la afirmó en lo espiritual. 
Esto dará a los padres confianza de que la 
escuela adventista ofrece el mejor am-
biente para que sus hijos aprendan y los 
capacitará para tener éxito en esta vida, y 
en la eternidad. 

Elissa Kido, EdD., 
directora del Proyecto 
Génesis Cognitiva. 
Robert J. Cruise, Ph.D., 
director de Investi-
gación. Ambos son 
docentes de la Univer-
sidad de La Sierra en 
Riverside, California. 
Jerome D. Thayer, 
Ph.D., director asocia-
do de Investigación y 
docente en la Universi-
dad Andrews en Berrien 
Springs, Míchigan. 
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R O S E M A R Y  B A I L E Y

Necesitamos

C
uando los niños ven, tocan, 
huelen y experimentan el 
mundo con sus sentidos, se 
produce un detonante de la 
curiosidad 

Muchos de nosotros 
cuando éramos niños, dis-
frutábamos construyendo 

casitas, subiendo a los árboles, haciendo 
cadenas de hojas y otro tipo de actividades 
al aire libre. Y como adultos, podemos 
encontrar paz y gozo en la soledad y belle-
za del mundo natural, donde Dios parece 
estar muy cercano. Lamentablemente la 
mayoría de la gente en los países desarro-
llados, y especialmente los niños, dedica 
muy poco tiempo a estar en la naturaleza o 
a realizar actividades al aire libre.

Los adventistas tenemos valiosos 
consejos relacionados a la importancia 
de dedicar tiempo a la creación de Dios. 
Hace casi un siglo, Elena White escribió: 
“Aunque la Biblia debe ocupar el pri-
mer lugar en la educación de los niños y 
jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue 
en importancia”.1 Mientras que estas 
palabras nos dan amplias razones para un 
renovado interés en la abundante creación 
de Dios, un creciente número de estudios 
científi cos confi rman los efectos positi-
vos que la naturaleza tiene sobre la vida 
humana. Aun el mundo secular comienza 
a buscar formas para incorporar ese tipo 
de aprendizaje natural al interior de las 
clases. Cuando los educadores adventistas 

intenten convencer a sus administradores 
y juntas escolares de que deben pensar 
“más allá de las paredes,” necesitarán una 
justifi cación sólida para apoyar sus ideas. 
Basándose en investigaciones actuales 
como también el consejo de Elena White, 
este artículo resumirá algunos de los bene-
fi cios de pasar tiempo en la naturaleza.

La naturaleza promueve 
el desarrollo espiritual

Los educadores adventistas deberíamos 
estar en las primeras fi las del movimiento 
de educación a través de la naturaleza, 
que ya se está imponiendo en el mundo 
secular. Nuestra iglesia habla frecuente-
mente de la naturaleza como “el segundo 
libro de Dios” y de nuestro protagonismo 
como mayordomos de su creación. Elena 
White escribe, “En el mundo natural, 
Dios ha puesto en las manos de los hijos 
de los hombres la llave que ha de abrir el 
alfolí de su Palabra. Lo invisible queda 
ilustrado por lo que se ve; la sabiduría 
divina, la verdad eterna y la gracia infi nita 
se entienden por las cosas que Dios ha 
hecho”.2 En el libro La Educación, Elena 
White presenta a la Biblia y a la natura-
leza como los currículos fundamentales 
para el desarrollo global de un niño. De la 
naturaleza, ella escribe: “Hasta donde sea 
posible, colóquese al niño, desde su más 
tierna edad, en situación tal que se abra 
ante él este maravilloso libro de texto […]. 
Aprendan los niños a ver en la naturaleza 

Este artículo resumirá 

algunos de los benefi cios 

de pasar tiempo en la 

naturaleza, basándose en 

investigaciones actuales 

como también en los 

consejos de Elena White.
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Necesitamos la naturaleza
una expresión del amor y de la sabiduría de 
Dios”.3 Luego agrega: “El contacto cons-
tante con el misterio de la vida y el encanto 
de la naturaleza, así como la ternura nece-
saria para cuidar esos hermosos objetos de 
la creación de Dios, tienden a vivifi car la 

mente, y refi nar y elevar el carácter”.4

He encontrado que aun niños de primer 
grado pueden aprender a hallar signifi cado 
espiritual en las cosas de la naturaleza y 
con frecuencia se entusiasman porque han 
descubierto un mensaje oculto de Dios. Al 

usar la naturaleza como libro de texto se 
creará curiosidad y se los ayudará a ver la 
mano divina en el mundo que los rodea. 

La naturaleza causa curiosidad 
Cuando los niños ven, tocan, huelen y 

experimentan el mundo con sus sentidos, 
se produce un detonante de la curiosidad.5 
Hay muchas cosas nuevas en un ambien-
te natural que los intriga y los motiva a 
preguntarse: ¿Qué hay debajo de la roca, 
detrás del árbol? ¿Qué tipo de insecto es 
ese? ¿Por qué está ese pájaro picoteando 
un agujero en el árbol? ¿A dónde lleva ese 
sendero?  Debido a que la naturaleza está 
constantemente cambiando, el mismo sec-
tor de árboles o el mismo jardín, ofrecerán 
nuevas cosas para explorar cada vez que se 
los visite.

Sabemos que la curiosidad motiva a los 
alumnos. Algunos estudios han demos-
trado que si los estudiantes están curiosos 
acerca de algo, su motivación intrínseca 
para aprender acerca de eso, es superior.6 
Además, se sienten más motivados a 
medida que aprenden más.7 Es un círculo 
que se perpetúa en sí mismo. La investi-
gación de J. Brune muestra que, “al usar 
el medioambiente como herramienta de 
aprendizaje […] mejoran la motivación 
y habilidades de aprendizaje para toda 
la vida […] a la par que el respeto y la 
responsabilidad”.8 Dicho de otro modo ¡la 
naturaleza motiva a los niños a explorar, 
aprender y querer aprender más! 
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La naturaleza inspira la creatividad
Cuando los estudiantes exploran, fre-

cuentemente encuentran una inspiración 
asombrosa para la expresión creativa de lo 
que están aprendiendo; para las emocio-
nes y las observaciones. Su creatividad e 
imaginación florecen al aire libre. Haga la 
prueba de pedirles que vayan a la natura-
leza y dibujen los insectos que encuentran. 
Observe lo que sucede cuando los pone 
ante una flor del jardín y les entrega lápi-
ces y pinturas. Tuve un alumno que se ne-
gaba a escribir cuando estaba adentro del 
aula, pero pidió más tiempo para terminar 
su tarea cuando salimos al jardín donde 
se inspiró para dar cuerpo a su historia 
acerca de un ratón. Siempre es más fácil 
escribir o pintar cuando se pueden ver 
cosas que desencadenan ideas, en vez de 
tener que inspirarse dentro de un aula.

Los ambientes naturales atraen a los 
niños por la diversidad de los sonidos, 
olores y objetos y les permiten explorar in-
teractivamente y manipular una variedad 
de objetos.9 Artistas, músicos, fotógrafos, 

poetas, escritores y aun inventores han en-
contrado inspiración en la observación de 
la naturaleza. Incluso los docentes pueden 
usar la naturaleza para planificar lecciones 
de arte, lenguaje, ciencias y música.

Cada maestro debería otorgar a sus 
niños un tiempo para jugar libremente en 
la naturaleza. Una investigación relacionó 
el ambiente natural con niños que desa-
rrollaban un juego creativo más intenso. 
En vez de entretenerse solamente en los 
columpios y toboganes, los niños inventa-
ron historias.10 Otros estudios han encon-
trado que los jardines, bosques, prados y 
otros lugares naturales proveen una amplia 
cantidad de objetos para manipular, que 
alimentan el descubrimiento y el juego 
creativo. Los juegos construidos en un 
patio de cemento contienen muy pocos (o 
ningún) objeto de este tipo.11 Las plantas 
proveen materiales como ramitas, bayas, 
hojas, cortezas, flores y semillas, muy 
prácticos para usar en clase.12 La mayoría 
de los maestros tienen la posibilidad de 
crear un jardín en el patio escolar o aun en 
el aula. Al proporcionar lugares natura-
les para el juego creativo y exploratorio,  
pueden alimentar las facultades de los  
niños. Los lugares naturales proporcionan 
excelentes oportunidades para la enseñan-
za y el aprendizaje. 

El tiempo en la naturaleza fortalece 
el aprendizaje

Todo docente quiere que sus estudian-
tes adquieran conocimientos y habilidades 
que los transformarán en adultos útiles y 
eficientes. Edward O. Wilson declara que, 

“el mundo natural es el ambiente más rico 
en información, que las personas alguna 
vez puedan encontrar.”13 En la naturaleza, 
los niños experimentan oportunidades 
para identificar, nombrar y clasificar las 
cosas que están a su alrededor. Estas ac-
tividades no solo los ayudan a desarrollar 
habilidades de clasificación sino también 
a mejorar la retención de lo aprendido.14 
¿Por qué enseñar habilidades de clasifica-
ción con figuras cuando se puede ir afuera 
y clasificar flores, rocas o palos lo que será 
más divertido y significativo?

Además de otorgar habilidades prác-
ticas, la naturaleza también contiene 
materiales auténticos para la enseñanza 
en muchas áreas. Las conexiones con las 
ciencias son más evidentes, pero otras 
disciplinas también pueden ser llevadas a 
cabo al aire libre. Si el profesor de lengua 
está enseñando  adjetivos, el estudiante 
descubrirá muchos adjetivos interesantes 
cuando describe un jardín o una foresta. 
La matemática puede ser más fácilmente 
enseñada usando problemas reales tales 
como calcular el perímetro del jardín o  la 
cantidad de abono que la escuela necesi-
ta comprar para los árboles. El docente 
de Biblia puede usar la naturaleza para 
esclarecer la Palabra de Dios e impartir 
sus lecciones con objetos visuales. La 
parábola del sembrador y de la semilla se 
harán vivas cuando los estudiantes planten 
semillas en el jardín. Por ejemplo, el 
liquen sirve como una lección concreta de 
cooperación. Los alumnos ven los resulta-
dos de la misericordia de Dios al observar 
cómo los animales y las plantas han sido 

Cuando los niños 

ven, tocan, huelen y 

experimentan el mundo 

con sus sentidos, se 

produce un detonante de la 

curiosidad.
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capaces de adaptarse para sobrevivir en un 
mundo pecaminoso de enfermedad, depre-
dación y recursos limitados. Los docentes 
de estudios sociales pueden encontrar 
algunas dificultades en conectar sus temas 
con el mundo natural, pero los conceptos 
de comunidades, vecindarios, interrelacio-
nes y polución pueden ser enseñados muy 
claramente a través de la naturaleza.

Para hacer más fácil la enseñanza al 
exterior, muchas escuelas han desarrollado 
en el patio áreas de aprendizaje al aire 
libre, a las que llaman hábitats. Algunos 
investigadores hicieron descubrimientos 
interesantes estudiando programas que in-
cluyen instrucción en los hábitats del patio 
u otro ambiente natural. Interactuando con 
el mundo exterior, los alumnos aprendie-
ron y retuvieron más contenido. También 
se desempeñaron mejor en las pruebas de 
evaluación que aquellos cuya instrucción 
fue únicamente dentro del aula.15

Es evidente que al usar el medioam-
biente para la enseñanza, los alumnos 
incrementan su desempeño en ciencias, 
matemática y lectura.16 El autor Richar 
Louv menciona que, “la experiencia direc-
ta” de aprendizaje al aire libre mejora los 
resultados de las pruebas estandarizadas 
e incrementa las habilidades de resolución 
de problemas, de decisión y pensamiento 
crítico. Él cita un estudio hecho en Cali-

fornia donde los alumnos de un programa 
basado en el medioambiente incremen-
taron los resultados de matemática y 
ciencia en un 27 por ciento y demostraron 
estar más interesados en las actividades 
de la clase.17 La investigación demostró 
claramente una efectividad superior en el 
aprendizaje cuando se desarrolla en un 
ambiente natural.

El tiempo en la naturaleza produce 
cambios en la atención

El aprendizaje se ve afectado cuando 
un alumno tiene problemas para prestar 
atención. Un creciente número de niños 
tienen dificultades para concentrarse –y 
no solamente los que tienen diagnóstico de 
Trastorno por Déficit de Atención (TDA) 
y Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH). Esto les dificulta 
la memorización, la realización completa 
de las tareas o incluso el disfrutar una 
historia hasta el final.

Cada vez son más las investigacio-
nes que muestran los efectos positivos 
de la naturaleza sobre la concentración. 
Debido a que los ambientes naturales no 
son estáticos, la atención de los niños es 
así atraída a los movimientos, sonidos, 
colores y formas que los rodean.18 En 
contraste, una hoja de cuaderno no hace 
nada para mantener la atención ocupada y 

así se pierde la concentración fácilmente. 
Cuando están al aire libre, la atención de 
los alumnos parece estar activa y sin es-
fuerzo. No están constreñidos a tener que 
concentrarse en una única tarea por largos 
períodos de tiempo.

Un estudio se enfocó especialmente 
en los síntomas de TDA y en el efecto del 
verde y de ambientes más naturales. Los 
resultados mostraron síntomas menores de 
TDA para los niños que jugaban en áreas 
más verdes y una relación causal entre 
lo natural y la reducción de los síntomas 
de TDA.19 Las implicancias son que: los 
alumnos necesitan periódicamente des-
cansar su atención directa (la que se usa 
para escuchar al docente, enfocarse en una 
tarea o completar un trabajo).

La naturaleza está llena de cosas que 
involuntariamente atraen la atención y 
provee una experiencia de restauración 
para los niños con problemas de concen-
tración.20 Al simplemente programar tiem-
po de juego al aire libre en un lugar con 
pasto, los docentes pueden ayudar a los 
alumnos a concentrarse mejor en la clase.

El tiempo en la naturaleza reduce el 
estrés

Muchos de nosotros sentimos el apaci-
ble efecto de la naturaleza. Los niños pue-
den recibir los mismos beneficios.21 Los 



12 30:2010  •  REVISTA DE EDUCACIÓN ADVENTISTA

que enseñamos a adolescentes sabemos 
que este período de la vida está lleno de 
cambios e incertidumbres. Por ello, la na-
turaleza provee una “sólida infraestructura 
en un mundo de constantes posibilidades, 
un lugar para ir por estabilidad y balance, 
un lugar que provee sin cuidados las cosas 
de la vida real. Las experiencias concretas 
en la naturaleza constituyen un banco de 
recursos para construir la identidad”.22 
Como cristianos, deberíamos agregar que 
la naturaleza es un lugar donde la gente 
joven puede conectarse con Dios en medio 
del estrés de su propio crecimiento.

Las investigaciones han encontrado 
que los factores estresantes tienen menos 
impacto en todos los niveles de tensiones 
psicológicas cuando las personas tienen 
mucho acceso a la naturaleza. Esta provee 
de un amortiguador contra los eventos 
estresantes de la vida.23 Por ejemplo, un 
estudio encontró que los adultos que viven 
en edificios sin árboles mostraron una ac-
titud de evasión ante problemas y evalua-
ron sus asuntos de una manera más severa, 
duradera y menos solucionable que los 
adultos en áreas rodeadas con verde.24  El 
autor Richard Louv dice que la presencia 
de naturaleza alrededor de la casa o aun 
una habitación con vista a lo verde ayuda 
a proteger el bienestar psicológico de los 
niños. El mismo autor destaca que los 
cuidadores de niños con discapacidades 
han observado cambios positivos cuando 
los mismos dedican tiempo en directa 
conexión con la naturaleza. 25

Hoy más que nunca, nuestros estudian-
tes sufren de niveles altos de estrés. Al 
proveerles tiempo para dedicar a la natura-
leza y áreas naturales que rodeen a la 
escuela, estamos ayudándoles a reducir los 
efectos tóxicos del estrés sobre el cuerpo.

Conclusión
La filosofía adventista pone mucho én-

fasis en el desarrollo holístico, en la salud 
y en la naturaleza como la revelación de 
Dios. Al dar la oportunidad a nuestros 
estudiantes a interactuar con la naturaleza, 

les damos beneficios espirituales, cogni-
tivos, sociales y físicos. Estas oportuni-
dades los ayudarán a aprender y recordar 
más, enseñándoles también hábitos de 
ejercicios. Cuando aprenden a gozar de lo 
natural a temprana edad, ellos tenderán 
a dedicar más tiempo al aire libre como 
adultos y así continuarán cosechando los 
respectivos beneficios. De este modo, los 
docentes pueden ayudar a los estudiantes 
a desarrollar un amor por lo natural que 
continuará en su vida adulta y pasarán a 
sus propios niños.

Las escuelas adventistas pueden crear 
un hábitat en el patio escolar que provea 
espacio para que sus alumnos interactúen 
con la creación de Dios. Los docentes pue-
den traer objetos de la naturaleza al aula y 
llevar a los estudiantes a viajes de estudio 
para que visiten reservas, parques y otros 
espacios naturales.

Aprender a ver a Dios en la naturaleza 
y reconocer las lecciones espirituales en 
la misma, lleva tiempo y entendimiento 
del mundo natural. Si Ud. quiere que sus 
estudiantes cosechen los beneficios del 
medioambiente, debe relacionarlos con el 
mismo. A medida que la sociedad secular 
se concientiza más y más de la necesi-
dad de lo natural y la ciencia descubre 
sus beneficios, los educadores adventis-
tas pueden jugar un papel no solamente 
implementando una educación orientada a 
la naturaleza, sino también enfatizando su 
importancia espiritual. 

Rosemary Bailey es 
docente de Ciencias de 
nivel medio en la Es-
cuela Adventista Ruth 
Murdoch en Berrien 
Springs, Míchigan. 
Tiene una Maestría en 
Currículo e instrucción 
de la Universidad de 
Andrews. La pasión 

de la señora Bailey es ayudar a los jóvenes a 
desarrollar amor por las cosas del mundo natural. 
Recibió entrenamiento del Proyecto Silvestre y ha 
participado en el programa de educación al aire 
libre con sus propios estudiantes y como líder invi-
tada del programa para 5º y 6º grados. Ella disfruta 
compartiendo, como invitada,  presentaciones de la 
naturaleza en otras clases. Es también la coordina-
dora de la edición especial sobre la naturaleza.
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L
os magníficos relatos de la 
creación nos presentan a los 
seres humanos creados por 
Dios (Génesis 2:7) dentro 
de un jardín lleno de plantas 
y animales (versículo 8). 
Se les dio inmediatamente 
dominio sobre las criatu-

ras del mar, cielo y tierra (1:26, 28) y la 
primera acción de Adán que se registra, es 
la de dar nombres a los animales (2:19); 
una tarea que implicaba un conocimiento 
íntimo de esas criaturas con el reconoci-
miento de su valor.1   
   Esto me muestra dos hechos esenciales 
acerca de las relaciones entre la humani-
dad y la naturaleza. Primero, necesitamos 
la naturaleza. Tenemos una afinidad 
profundamente arraigada y culturalmente 
transversal por el mundo natural, que el 
biólogo de la Universidad de Harvard, 
Edward O. Wilson ha llamado biofilia.2 

Mientras que Wilson interpreta la bio-
filia en términos puramente evolutivos, 
el educador cristiano reconoce la misma 
afinidad como enraizada en la creación. 
En este artículo se presenta la necesidad 
que tenemos de la naturaleza; asimismo 
se presenta documentación respecto a 
estudios que respaldan los beneficios edu-
cacionales y espirituales que resultan de la 
interacción con el mundo natural.  
 El segundo hecho igualmente impor-
tante es que: La naturaleza nos necesita. 

H .  T H O M A S  G O O D W I N

Reconectando a 
los estudiantes 

con la naturaleza 

Podemos estar seguros de que la mayoría 
de las especies no interactúan directamen-
te con los seres humanos; la mayoría de los 
escarabajos pueden vivir bien si nosotros 
desaparecemos del planeta, y muchas espe-
cies, si pudieran pensar y hablar, estarían 
contentas de que desaparezcamos (debido 
a nuestro pésimo historial para cuidarlos). 

Sin embargo, dado el poder incuestiona-
ble que los seres humanos tenemos sobre 
el ecosistema del mundo, la naturaleza nos 
necesita para que ejerzamos nuestro poder 
fielmente –como buenos mayordomos o 
cuidadores de la creación de Dios.  

Tenemos una afinidad 

profundamente arraigada 

y culturalmente transversal 

por el mundo natural.
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Entonces, la naturaleza nos necesita para 
su cuidado.

Desafortunadamente, las tendencias 
de nuestra sociedad occidental moderna 
entran en conflicto con estos dos impor-
tantes hechos. Hemos modificado signifi-
cativamente el mundo natural, creándolo 
a nuestra propia imagen y degradando 
severamente importantes ecosistemas 
naturales tales como las praderas nativas, 
las lluvias tropicales y los arrecifes de co-
rales. Ahora también los humanos parecen 
estar influyendo el sistema climático mun-
dial a través de la producción de grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero. 
Más aún, dedicamos casi todo nuestro 
tiempo a vivir, trabajar, jugar, viajar, 
enseñar y aprender, dentro del confort de 
un ambiente hecho por el hombre y fre-
cuentemente dedicando muy poco tiempo 
a estar en los lugares naturales. Muchos 
niños (y adultos) son por lo tanto analfa-
betos acerca del mundo natural que los ro-
dea, habiendo reemplazado la biofilia por 
tecnofilia. ¿Cómo, entonces, podremos oír 
y observar las alabanzas que las criaturas 
le dan a Dios? Y, ¿por qué cuidaríamos de 
estas criaturas si no sabemos nada acerca 
de ellas?

Matthew Sleeth, un físico cristiano que 
ha llegado a ser el portavoz de la concien-
cia ambiental cristiana, ilustra este analfa-
betismo contando de una presentación que 
él hizo para un grupo de treinta adolescen-
tes en el noreste de EE. UU. Todos menos 
dos, identificaron un Hummer cuando 
vieron una foto de este enorme vehículo 
todo terreno. En contraste, solamente dos 
adolescentes identificaron una hoja de arce  
–aun cuando el arce es un árbol común en 
la zona que los rodea y además es el sím-
bolo nacional de Canadá, que está apenas 
unos pocos kilómetros al norte. Sleeth 
escribe, “Si este es el mundo de nuestro 

que preserven el ecosistema de la tierra. 
Incluso algunos encontrarán sus vocación 
profesional en la administración o conser-
vación de los recursos naturales.

¿Pero cómo hacemos esto? ¿Cómo 
pueden los educadores adventistas ayudar 
a “reparar la brecha” entre nuestros es-
tudiantes y la creación de Dios? Aunque 
probablemente no haya una solución 
simple que funcione para todos, el resto de 
este artículo sugiere tres principios para 
hacer posible este valioso objetivo. Los 
dos primeros se aplican tanto a educadores 
seculares como a cristianos; el último está 
en el dominio de la docencia basada en la 
fe. Consideremos cada uno de ellos. 

1. Incentive una experiencia con la na-
turaleza que sea directa y significativa;

2. Mejore la enseñanza de las ciencias 
para llegar a una conexión más relevante 
con ella; 

3. Articule conscientemente una ética 
bíblicamente sustentada que reconozca el 
valor de toda la creación, incluyendo lo 
que no ofrece directo beneficio a los seres 
humanos

Incentive una experiencia con 
la naturaleza que sea directa y 
significativa

Muchos niños son naturalistas en 
potencia –cuando tienen la oportunidad 
disfrutan cazando insectos, mirando ani-
males y pájaros o construyendo un fuerte 
en el monte. Desafortunadamente, muchos 
niños no tienen estas oportunidades o no 
las aprovechan. Dadas las comodidades 
del aire acondicionado y la calefacción 
pasan horas sentados frente a la compu-
tadora; esto es más atractivo que atrapar 
ranas en la laguna mientras los mosquitos 
revolotean alrededor; y los padres, con 
razones para temer que alguna patología 
desconocida afecte a sus hijos, los mantie-
nen en la casa –o por lo menos dentro del 
patio. Así el impulso por lo natural yace 
inactivo o totalmente anulado.

Debido a nuestro objetivo de “reconec-
tar” a los estudiantes con la naturaleza, 
tanto padres como educadores tenemos 
una gran oportunidad para ayudarlos 
a (re)descubrir estos simples placeres. 
Debemos comenzar con experiencias no 
forzadas, basadas en descubrir el mundo 
natural. Debemos animar a los niños a 
explorar los bosques y prados, a visitar la 
playa o un zoológico. Tenemos que fomen-
tar pasatiempos tales como la observación 
de aves y la recolección de rocas.4 

Mientras que muchas de estas activida-
des pueden ser llevas a cabo en ambientes 
de aprendizaje menos estructurados, como 

La naturaleza 

necesita nuestro 

cuidado.

Padre, tal vez deberíamos prestarle más 
atención”.3

Superar este abismo entre la humanidad 
y la naturaleza –reparando la brecha, para 
usar una frase bíblica– es digno de nues-
tros esfuerzos como educadores cristianos. 
Cuando planificamos actividades para que 
nuestros estudiantes se reconecten con la 
naturaleza –el segundo libro de Dios– los 
ayudamos en lo educacional, físico, psico-
lógico y espiritual para que experimenten 
una estimulación intelectual inquisitiva 
y un regocijo trascendente, como conse-
cuencia de la creación de Dios. También 
ayudaremos a formar futuros ciudadanos 
que entiendan y cuiden mejor todo lo que 
tiene que ver con la creación de Dios. Se-
rán personas que elegirán más fácilmente 
un estilo de vida que abogue por políticas 
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en el hogar, algunos docentes innovadores 
pueden promover un contacto directo con 
la naturaleza en su clase. Por ejemplo, 
pueden instalar un comedero de pájaros 
cerca de la ventana y pedir que presten 
atención a qué clase de pájaros acuden 
en diferentes momentos del año. Pueden 
guiar a sus alumnos para hacer una colec-
ción de hojas, insectos, ostras, fósiles o 
rocas. Pueden usar un microscopio simple 
para inspeccionar y documentar la vida en 
la gota de agua de una laguna. Las oportu-
nidades son infinitas.

Estas experiencias son especialmente 
críticas para los niñitos más pequeños, 
pero el contacto con la naturaleza puede 
ser formativo aun en los años de universi-
dad. Como un ejemplo personal, yo elegí 
agregar una especialidad en biología a 
mis estudios universitarios (mi carrera era 
teología), en parte porque me maravillé 
frente a la complejidad de vida de un sim-
ple bosque, una mañana de verano antes 
de hacer mi último año de universidad. 
Después terminé siendo un biólogo de 
carrera. Catorce años de experiencia como 
docente universitario han confirmado ese 
compromiso, ya que muchos estudiantes 
han expresado su agradecimiento por las 
actividades de laboratorio o estudios de 
campo que los conectaron con la naturale-
za. Esa experiencia hace más que trans-
mitir información; les permite encontrar 
gozo, misterio y admiración en la creación 
de Dios.

Mejore la enseñanza de las ciencias 
(especialmente la biología)

Para tratar de ayudar a nuestros 
alumnos a reconectarse con la naturaleza, 
debemos considerar mejorar la enseñanza 
de las ciencias, especialmente la biología, 
de modo que se comunique efectivamente 
la interconexión y la relevancia humana 
del mundo natural –una tarea irónicamen-
te complicada por el éxito de la ciencia 
moderna.5 El crecimiento y enorme 
complejidad del conocimiento biológico 
ha llevado a una creciente especialización 
y fragmentación, haciendo difícil la tarea 
a los docentes y estudiantes que desean 
descubrir lo fundamental, los temas uni-
ficadores y el valor humano de la natu-
raleza. Abrumados por la enorme masa 
de conocimientos especializados, pueden 
desarrollar un sentido limitado del por qué 
de cuidar la creación de Dios y pueden 
llegar a perder total interés en las ciencias.

¿Cómo relacionarlos dada la impresio-
nante complejidad de la materia? Edward 
O. Wilson saca experiencias de su larga 
carrera de docencia en Harvard y ofrece 

cinco principios generales. Los mismos 
se aplican primordialmente a educadores 
universitarios y estudiantes avanzados de 
secundaria, pero también pueden ser adap-
tados a niveles inferiores.

1. Enseñe de arriba hacia abajo, 
comenzando con lo más global, conceptos 
generales y entonces ir a lo particular. 
Esto ayuda a los estudiantes a colocar el 
conocimiento específico en un contexto 
que lo hace significativo. Para el educador 
cristiano, por ejemplo, el concepto más 
relevante y amplio en la enseñanza de las 
ciencias es la creación –el cosmos es el 
trabajo de Dios, no simplemente el pro-
ducto del tiempo, casualidad y ley natural. 

2. Relacione el conocimiento específico 
a otras disciplinas, especialmente las hu-
manidades, enfatizando las conexiones de 
todo el conocimiento. Así permite que sus 
alumnos encuentren múltiples “anzuelos” 
para el aprendizaje mostrando la unidad 
del conocimiento del mundo de Dios. 
Como ejemplo, la ciencia de la ecología 
(el estudio de las relaciones entre las cosas 
vivientes y el ambiente) se relaciona con 
disciplinas tales como la economía, la 
política y la teología. 

3. Céntrese en la resolución de pro-
blemas más que en hechos o disciplinas 
específicas. Este enfoque permite a los 
alumnos ver las interrelaciones entre disci-
plinas y propicia el razonamiento necesa-
rio para enfrentar muchos de los proble-
mas de la sociedad moderna. Por ejemplo, 
resolver la mayoría de los problemas de 
conservación depende también (o más) 
de cuán efectivamente se resuelvan los 

Cuando planificamos 

actividades para que 

nuestros estudiantes 

se reconecten con la 

naturaleza –el segundo 

libro de Dios– los 

ayudamos en lo 

educacional, físico, 

psicológico y espiritual 

para que experimenten una 

estimulación intelectual 

inquisitiva y un regocijo 

trascendente, como 

consecuencia de la 

creación de Dios. 
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asuntos sociológicos, políticos y econó-
micos para aplicar un buen conocimiento 
biológico. 

4. Muéstrese apasionado por lo que 
Ud. hace –un genuino amor por la 
naturaleza– y promueva esta pasión en 
sus estudiantes. Todos los docentes saben 
que los alumnos están más propensos a 
aprender e interesarse cuando el profesor 
manifiesta un profundo interés. ¡Deles la 
oportunidad de percibir y “capturar” su 
pasión por la creación de Dios!

5. Anime a los estudiantes (especial-
mente aquellos que planifican seguir 
alguna carrera de ciencias) a lograr un 
enfoque del aprendizaje con la forma de 
T: obtenga una comprensión general de 
una amplia gama de temas (la parte ho-
rizontal de la T), pero después vaya a un 
área de interés personal (la parte vertical 
de la T). Este enfoque ayuda a moldear 
ciudadanos informados con un amplio y 
relevante conocimiento acerca de la na-
turaleza, así como profesionales efectivos 
con conocimiento especializado en áreas 
específicas.6 

Las sugerencias de Wilson se transfie-
ren fácilmente a la educación cristiana. 
Los docentes de ciencias en escuelas 
secundarias y universidades enfrentan 
los mismos desafíos que nuestros colegas 
seculares –ayudar a los alumnos a obtener 
una amplia e interconectada serie de te-
mas sobre la naturaleza y al mismo tiempo 
llegar a manejar apropiadamente los 
detalles técnicos, mientras los conducimos 
a que genuinamente aprecien el mundo 
natural. Debemos proponernos enseñar 
bien, en el contexto de la explosión de un 
conocimiento creciente, detallado y com-
plejo. Las sugerencias de Wilson ofrecen 
un buen punto de partida. 

Sin embargo, los educadores cristianos 
deben ubicar esta tarea en otro marco de 
referencia, dándole un significado diferen-

te. Wilson, en un contexto totalmente se-
cular, cree que el “conocimiento científico, 
humanizado y bien enseñado, es la clave 
para lograr un balance en nuestras vidas”.7 
Ese conocimiento, según él, llevará a los 
estudiantes a comprender por qué deben 
tomar cuidado de la naturaleza, guiándo-
los a elecciones que están más en armonía 
con el ritmo natural. Pero los hechos natu-
rales –no importa cuán bien sean ense-
ñados– son insuficientes para “reparar la 
brecha” entre los alumnos y la creación de 
Dios. Como educador cristiano, creo que 
debemos hacer más: debemos articular y 
modelar una ética desde una perspectiva 
bíblica que reconozca el valor inherente de 
la creación. Veamos este principio. 

Promover una ética bíblica
Mejorar la enseñanza de las ciencias 

es importante debido a que damos mayor 
valor cuando entendemos cómo funcionan 
los sistemas y por qué son relevantes para 
el bienestar del ser humano. Sin embargo, 
el conocimiento científico por sí mismo 
nunca puede apoyar una postura ética 
adecuada hacia la creación, una actitud 
que reconoce su valor y significado inhe-
rente. De hecho, una perspectiva científica 
secular ve toda la naturaleza, incluyendo 

la humanidad, como solamente el produc-
to del tiempo, casualidad y necesidad en 
un universo ciego a las preocupaciones, 
esperanzas o miedos de los seres huma-
nos. Desde esta perspectiva, la naturaleza 
solamente existe –no tiene significado o 
valor inherente. Podemos arbitrariamente 
asignarle valor porque así nos gusta o por-
que satisface nuestras necesidades, pero 
tal valor es meramente una preferencia, no 
una obligación moral.

El biólogo cristiano Fred Van Dyke y 
sus colegas llaman a esto “el gran fracaso 
de la ética ambiental moderna” porque 
el “valor último de la creación no puede 
ser encontrado dentro de la creación en sí 
misma”.8 En contraste con esta ética cen-
trada en el ser humano, la Biblia enseña 
que la creación tiene valor porque Dios la 
llama buena (Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25, 
31). Aun criaturas que no tienen aparente 
importancia para los humanos poseen 
valor para Dios. Efectivamente, en su ma-
jestuosa respuesta al lamento de Job, Dios 
“parece asumir satisfactoriamente cuán 
completa y asombrosamente inútiles (para 
nosotros) son algunas de las criaturas que 
él ha hecho”9 criaturas como el leviatán.

Van Dyke y su grupo de colegas urgen 
a las universidades cristianas a colocar 

¿Cómo pueden los 

educadores adventistas 

ayudar a “reparar 

la brecha” entre los 

estudiantes y la creación 

de Dios?
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esta perspectiva teológica como eje de sus 
enseñanzas de ciencias, a transmitir una 
“ciencia arrepentida” que guía a los alum-
nos a “celebrar la creación y no solamente 
a medirla”.10 Una enseñanza así busca 
producir más que conocimiento –busca 
formar nueva gente porque “la Biblia nun-
ca considera una verdad como conocida, 
hasta que no controla la vida de quien la 
escucha”.11 Esto dará un resultado: jóvenes 
que no solamente entiendan la creación 
de Dios, pero que también la valoren y la 
cuiden porque es la obra de Dios.

¿Cómo podemos enseñar de este modo? 
Aun cuando estoy comenzando a explorar 
esta pregunta, dos puntos parecen claros. 
Primero, los docentes pueden intencio-
nalmente abrir espacios en los cursos y 
currículos departamentales para articular 
y explorar una ética del “cuidado de la 
creación” basada en la Biblia. La mayo-
ría de las instituciones terciarias, por lo 
menos en Norteamérica, enseñan cursos 
que exploran la interface entre la ense-
ñanza bíblica acerca de la creación y la 
biología. Este curso suele enfocarse en el 
debate creación-evolución, pero puede ser 
ampliado para considerar las implicacio-
nes de la doctrina de la creación en otras  
áreas de la biología, incluyendo la mayor-
domía del ambiente. Yo he experimentado 
animadores resultados, aunque incipientes, 
de mis intentos de hacerlo en esta clase.

Segundo, debido a que nuestro objetivo 
es ayudar a nuestros estudiantes a que 
incorporen una ética que legítimamente 
valore la creación, los educadores adven-
tistas crearán oportunidades para modelar 
y animar a sus alumnos a adoptar y prac-
ticar formas de vida éticas. Los docentes 

adventistas tienen muchas ocasiones para 
formar –a un nivel personal y organi-
zacional– estilos de vida y políticas que 
respeten el valor de la creación de Dios. 
Además, algunos cursos se prestan para 
aplicaciones prácticas del “cuidado de la 
creación.” Por ejemplo, dos cursos de bio-
logía de la Universidad de Andrews están 
designados como cursos para “aprender 
a través del servicio” y requieren que los 
estudiantes tengan un proyecto de servicio 
que esté relacionado con el curso. Estos 
proyectos les dan oportunidades para 
cuidar o enseñar directamente a otros 
(normalmente en escuelas primarias y 
clubes de Conquistadores) la valoración de 
la creación de Dios. 

No estoy abogando por una versión 
diluida y “espiritualizada” de la enseñanza 
de las ciencias. La educación de ciencias, 
en una escuela adventista, debe ser tan 
rigurosa como en un ambiente secular, 
esperándose que los estudiantes manejen 
los aspectos técnicos del conocimiento 
científico moderno. Pero debe hacer más, 
situando este conocimiento –firmemen-
te– dentro del marco cristiano que ilumina 
el valor y significado real de toda la 
naturaleza. 

¿Cuál es nuestro producto? 
Para sanar la brecha entre la humanidad 

y la naturaleza se necesita que ayudemos 
a nuestros alumnos a apreciar el valor 
genuino de la creación. Este artículo 
ha sugerido tres principios para hacerlo 
posible. Primero, estimular un contacto 
más directo y significativo con el mundo 
natural, permitiendo a los estudiantes 
descubrir las maravillas de la creación y 

experimentar genuinamente la biofilia. 
Segundo, trabajar para mejorar la educa-
ción de las ciencias, especialmente en los 
niveles secundario y terciario, de modo 
que los alumnos entiendan claramente la 
interconexión de la relevancia humana en 
los sistemas naturales. Tercero, ayudar a 
formar gente, desde una ética bíblica, que 
entienda y practique en sus vidas diarias 
lo inherente al significado que Dios da al 
valor de la naturaleza. Debido a que este 
valor es asombrosamente alto –Dios llama 
“buenas” a sus criaturas  y considera 
toda la creación como “muy buena”– los 
estudiantes que hayan incorporado 
esta perspectiva apreciarán y buscarán 
intencionalmente contactarse con la 
naturaleza buscando servir como buenos 
mayordomos de la creación, concretando 
el llamado inicial dado a Adán y Eva en el 
jardín. Funcionarán como “reparadores de 
la brecha” entre la humanidad y el resto de 
la buena creación de Dios. 

H. Thimas Good-
win es profesor en la 
Universidad Andrews, 
en Berrien Springs, 
Míchigan, donde enseña 
cursos de Biología, Pa-
leontología y Geología. 
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L
as artes –música, pintura, 
dramatizaciones, escultura 
y literatura– cambian vidas 
abriendo nuevos horizontes 
y oportunidades para que 
los docentes y los estudian-   
tes se conecten en una 
manera significativa.

Las artes pueden ser controversiales. 
Tal vez ha escuchado comentarios tales 
como:

• “¡Vamos! Es nada más que una 
expresión de creatividad y no puede ser 
‘correcto’ o ‘incorrecto’”.

• “No hay necesidad de analizarlo, 
¡debes disfrutarlo!”

• “No hay malas palabras en la historia, 
de modo que no veo ningún problema”.

• “Ella es una gran escritora. ¿Cómo 
puedes decir que este libro no es apropia-
do para una clase de literatura universi-
taria? Los que toman la clase son adultos 
y no son tan impresionables como los 
estudiantes más jóvenes”.

Como cristianos, debemos hacernos 
algunas preguntas cruciales: ¿Tienen las 
artes algún valor? ¿Colocó Dios en los 
seres humanos el deseo y la habilidad para 
crear cosas que son únicas y agradables? 
Si es así, ¿hay estándares divinos que se 
aplican a la creación y apreciación de las 
obras de arte? 

Estos asuntos son de especial interés 
para los educadores cristianos.1 Tanto 
nosotros como nuestros estudiantes, 
deberíamos ser capaces de dar razones de 

lo que creemos2 –una explicación basada 
no meramente en tradiciones, preferencias 
personales u opinión popular. Nuestras 
respuestas no deberían ser superficiales o 
evasivas. Más bien, deberíamos examinar 
las artes y tratar de formular principios 
orientadores que nos capaciten a experi-
mentar, comprender y disfrutar completa-
mente la intención de Dios en su creación, 
al mismo tiempo que rechazamos lo que 
es malintencionado, degradante, inmoral 
o antagónico con las creencias y valores 
cristianos. 

En defensa del arte
Las artes son formas de expresión que 

clarifican, intensifican e interpretan la 
vida. Estimulan nuestra capacidad para la 
observación, entrenan nuestras destrezas 
de reflexión y nos ayudan a identificar 
y empatizar con los otros. Aun cuando 
existen muchos formatos o variedades, 
consideraremos las siguientes categorías 
más importantes:

1. Las artes auditivas fusionan sonidos 
y silencio, tono, timbre, intensidad, ritmo 
y a veces palabras dentro de producciones 
acústicas tales como la música vocal o 
instrumental.

2. Las artes visuales incorporan los 
ingredientes básicos de masa, espacio, luz 
y sombras, así como formas, proporción, 
perspectiva y espectro de colores para 
producir pinturas, escultura, arquitectura 
y otras manifestaciones similares. 

3. Las artes literarias, como la poesía y 

la prosa, usan rima, ritmo, figura, metáfo-
ra, contraste, aliteración y el significado 
de las palabras en un tapete escrito. 

4. Las artes dramáticas, incluyendo el 
teatro y la producción de filmes, giran en 
torno a componentes claves tales como la 
trama, el unísono y la disonancia, la flui-
dez y la torpeza, la cadencia, la angulari-
dad, y la interdependencia. 

Aun cuando algunas formas de arte 
impactan a algunos individuos más que a 
otros, cada una de ellas puede enriquecer 
nuestras vidas. 

El arte es de valor cristiano
 ¿Por qué tiene valor una obra de arte? 

Primero, el arte adquiere mérito porque es 
una expresión de creatividad; y la creativi-
dad es de valor porque Dios es el Creador, 
y nosotros estamos hechos a su imagen.3 

U
na segunda razón es que la 
Biblia específicamente promue-
ve la producción artística. Las 
expresiones de canto congrega-
cional e instrumental fueron en 

varios casos pedidas por Dios como ele-
mentos primordiales de la adoración.4 En 
otra ocasión, Dios dirigió las cosas para 
que el simple drama sirva para comunicar 
lecciones espirituales.5 

Tal vez una demostración muy destaca-
da del valor que Dios le da a la expresión 
artística se puede encontrar en el diseño 
del santuario.6 De acuerdo al plan de 
Dios, se debían hacer tallados, estatuas, 

Un enfoque 
cristiano para las

J O H N  W E S L E Y  
TAY L O R ,  V Artes
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cortinas bordadas y pinturas artísticas 
de la naturaleza. Las ceremonias fueron 
cuidadosamente coreografiadas. Más aún, 
Dios mismo designó a quienes debían pre-
parar estos componentes,7 lo que provee 
evidencia convincente de que Dios valora 
al artista y su expresión creativa. 

Buscando un marco  
de referencia cristiano

La educación adventista busca traer 
una perspectiva cristiana distintiva a la 
enseñanza y aprendizaje. Para armar una 
perspectiva cristiana de las artes debemos 
identificar principios bíblicos que guíen la 
expresión creativa y provean criterios para 
la evaluación artística. Estos incluyen las 
siguientes consideraciones:

1. Niveles de entendimiento de la apre-
ciación de la influencia. Hay por lo menos 
tres niveles de comprensión artística: 
sensación, comprensión y valoración. 

Sensación es la información en bruto de 
nuestros órganos sensoriales, que produce 
una respuesta emotiva. Sin embargo es 
posible sentir algo sin realmente entender-
lo.8 Muchas músicas popular, por ejemplo, 
apelan con fuerza porque son placenteras 
en el nivel físico. La música buena se 
puede disfrutar también, pero esta provee 
una oportunidad para incorporar un 
componente intelectual en la experiencia 
de audición. Llama a la comprensión del 
medio y del mensaje.

Hay una dimensión aún más crítica. La 
valoración significa la evaluación de algo 
desde una cosmovisión personal.9 Esta 
requiere discernimiento cuando alguien 
coloca la experiencia estética dentro de 
un marco conceptual y lo expone a la 
normativa de principios y criterios de 
evaluación. Para un cristiano, una obra de 
arte no debería ser meramente algo que 
uno gusta o aun comprende, sino más bien 
una experiencia que lo eleva a un plano 
más alto y más espiritual. Esto implica 
que mientras el deleite sensorial y el pla-
cer emocional son componentes legítimos 
de la vida cristiana, el amor de Dios debe 
reemplazar al amor por el placer.10 Debido 

a que la pintura, 
la escultura, la 
música y el drama 
pueden tener un 
impacto profun-
damente emocio-
nal, los cristianos 
necesitan aplicar 
criterios racionales 
y espirituales en 
sus evaluaciones de 
todos los tipos de 
arte.

2. El medio y 
el mensaje deben 
ser considerados. 
Hay dos elementos 
paralelos: estilo 
y mensaje. Cada 
uno es importante. 
Las formas de arte 
pueden ser usa-
das para entregar 
muchos tipos de 
mensajes –realismo 
o fantasía, verdad 
o falsedad, bueno 
o malo– pero ellos 
siempre dan un 
mensaje. De hecho, 
una obra de arte 
frecuentemente 
amplifica el im-
pacto de una idea 
y le agrega fuerza 
a la cosmovisión 
encapsulada. Un 
ejemplo es el uso 
de obras de arte 
como propaganda política para promover 
racismo o fanatismo, como fue el caso de 
la Alemania nazi. Consecuentemente, el 
mensaje artístico debe ser cuidadosamente 
examinado para ver si corresponde con las 
creencias personales.

¿Qué del estilo? Hay personas que 
rechazan algunas formas de arte contem-
poráneo, no porque están en contra de 
la cosmovisión cristiana, sino porque se 
sienten amenazados por un nuevo medio 
o un estilo no familiar. Pero debido a que 
el arte es una parte integral de la vida, sus 
formas están obligadas a cambiar por el 
tiempo, lugar y cultura.

Estas modificaciones no son intrínse-
camente malas. La poesía hebrea antigua, 
por ejemplo, tenía muy poca rima. Más 
bien, usaba formas de literatura tales como 
paralelismo y aliteración. ¿Significa esto 
que no es realmente poesía (o que el verso 
moderno que sí rima no es realmente poe-
sía)? Ciertas formas de música contempo-

ránea utilizan combinaciones armónicas y 
de secuencias que no aparecen en la mú-
sica escrita de hace cincuenta años. ¿Está 
mal eso? ¿O puede ser, como pasa con el 
lenguaje, que las formas y expresiones del 
siglo XXI se conectan más efectivamente 
con la generación presente? Se hace claro 
que un cristiano debe aprender a apreciar 
las formas artísticas de varios períodos 
históricos y contextos culturales, mientras 
que al mismo tiempo debe hacer juicios 
de valoración basados en una cosmovisión 
cristiana.

Hay un aspecto más para considerar. 
Todo trabajo de arte significativo tiene una 
conexión entre el medio y el mensaje. Los 
estilos artísticos, de hecho, frecuentemen-
te se desarrollan como resultado de una 
cierta cosmovisión. Más aún, en el tiempo, 
ciertas formas de artes llegan a estar 
simbólicamente asociadas con mensajes 
específicos. Así, se deben considerar las 
connotaciones que tienen en la vida los 

Las artes son formas de 

expresión que clarifican, 

intensifican e interpretan  

la vida.
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su orilla como “la forma del borde de un 
cáliz, o de una flor de lis.” También había 
dos columnas ubicadas en el patio. En 
cada caso, estos elementos fueron agre-
gados porque Dios quería que la belleza 
fuese evidente. 

El arte puede servir como una avenida 
para la imaginación.12 Algunos cristia-
nos han sostenido que el arte debería ser 
estrictamente representativo –una descrip-
ción precisa de la naturaleza. De acuerdo 
al precedente bíblico, sin embargo, el arte 
no precisa ser realístico; puede incorporar 
creatividad y dimensiones innovadoras. 
En la orla del manto sacerdotal, por ejem-
plo, había figuras tejidas de granadas en 
rojo, púrpura y azul.13 En la naturaleza, las 
granadas son rojas y tal vez púrpuras, pero 
nunca azules. Así, podemos deducir que 
Dios valora la imaginación y la creativi-
dad. 

Una obra de arte puede también ser 
creada como un elemento de adoración. 
En principio, todo esto parece ser una 
paradoja: el mismo Dios que prohíbe la 
creación/adoración de cualquier imagen 
tallada también le dice a Moisés que 
fabrique el tabernáculo que incorporaría 
muchas representaciones artísticas.14 El 
candelabro, por ejemplo, incluía figuras de 
flores y frutas, mientras que el Lugar San-
tísimo incluía modelos de seres angélicos. 
Esta aparente inconsistencia se resuelve 
en Levítico 26:1. El problema no estaba en 
la calidad representativa del arte, sino en 
hacer de este un objeto de adoración. Hoy 
en día, aun cuando no nos inclinamos ante 
una obra de arte, tal vez necesitemos con-
siderar más de cerca nuestra actitud ante el 
productor o actor de varias formas de arte. 

Solamente Dios es digno de adoración. 
Además de su propósito, también el 

efecto final de una expresión artística 
debe ser tenido en cuenta. Las escritu-
ras nos recuerdan que, “todo buen árbol 
da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. ...Así que por sus frutos los 
conoceréis”.15 Para un cristiano, la prueba 
final de una obra de arte está en su efecto 
sobre la vida espiritual de una persona. El 
tipo de arte que nos ayuda a ser mejores 
seres humanos –más comprometidos con 
el plan de Dios para nuestras vidas, más 
sensibles a las necesidades de aquellos que 
nos rodean– es un tipo de arte digno de 
ser estudiado y creado por un cristiano. 

5. Mientras que una expresión artística 
debería siempre conllevar un mensaje de 
elevación espiritual, esta no necesita ser 
religiosa. La religión es una dimensión 
vital para una vida cristiana. Se centra en 
la obra de salvación de Dios y nuestra res-
puesta a ese maravilloso regalo. A través 
de encuentros especiales, busca cultivar 
una relación personal vibrante entre noso-
tros y Dios. Ser un cristiano, sin embargo, 
significa más que una experiencia religio-
sa de una vez a la semana –significa ver 
todos los aspectos de la vida desde una 
perspectiva espiritual.16

¿Cómo se relaciona esto con el arte? 
Primero, la expresión artística puede de 
hecho concentrarse en temas religiosos, 
siendo esto apropiado. Sin embargo, no 
siempre los asuntos religiosos aseguran 
que una obra de arte transmita una cosmo-
visión cristiana. Por otra parte, dimen-
siones no religiosas de la vida también 
ofrecen temas apropiados para un artista 
cristiano, entendiendo que la totalidad 

estilos artísticos, sean estos expresados a 
través de la música, escultura, literatura o 
cualquier otra forma de arte. 

3. Es posible diferenciar entre habili-
dad técnica y cosmovisión. La excelencia 
técnica se evidencia por la habilidad del 
artista, cuando es juzgada por expertos 
o por otros individuos que mantienen 
contacto con una forma particular de arte. 
En la pintura, por ejemplo, la excelencia 
técnica puede incluir el uso de colores, 
formas, texturas, composición y balance, 
así como también el manejo de las líneas y 
perspectivas y la unidad de la obra, entre 
otros criterios. 

Al reconocer la habilidad técnica como 
un indicador de excelencia, uno puede 
estar en desacuerdo con la perspectiva de 
vida del artista, mientras reconoce que él 
o ella es un gran artista. En otras pala-
bras, una obra de arte no es mala porque 
simplemente estamos en desacuerdo con 
la cosmovisión del artista. Por otro lado, 
si algo inmoral o falso está manifestado 
en una gran obra de arte, esto puede ser 
mucho más destructivo que cuando se lo 
expresa abiertamente. Por lo tanto, cuanto 
mayor es la excelencia técnica de una 
obra de arte, más diligentemente debe ser 
criticada su cosmovisión. 

4. El propósito y el efecto de una obra 
de arte deben ser cuidadosamente con-
siderados. La obra puede ser creada por 
muchas razones. Puede ser producida, por 
ejemplo, como una simple obra de belleza; 
y esto es bíblico. En la construcción del 
templo, Salomón “cubrió también la casa 
de piedras preciosas para ornamento”.11 En 
el patio había un “mar de bronce fundido” 
apoyado sobre doce estatuas de bueyes y 

Las artes adquieren 

mérito porque son una 

expresión de creatividad; 

y la creatividad es de valor 

porque Dios es el Creador, 

y nosotros estamos hechos 

a su imagen.
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de la vida es vista desde una perspectiva 
espiritual.

Tómese, como ejemplo, las artes litera-
rias. La Biblia no solamente contiene poe-
sía religiosa, sino que también tiene versos 
no religiosos. Un ejemplo de esto sería 
el Cantar de los Cantares de Salomón. 
Mientras este poema ha sido a veces inter-
pretado como una descripción del amor de 
Cristo por su iglesia, es fundamentalmente 
una hermosa expresión antifonal del amor 
entre una hombre y una mujer –una pieza 
literaria romántica ubicada por Dios en la 
Biblia. En el ámbito de la prosa dramática, 
el libro de Ester es considerado una de 
las grandes obras maestras de todos los 
tiempos. Sin embargo, mientras describe 
poderosamente temas espirituales, nunca 
se menciona el nombre de Dios. Aun 
cuando la Biblia puede contener obras de 
literatura no religiosa, se puede concluir 
que las expresiones artísticas no religiosas 
son legítimas para el cristiano, siempre y 
cuando transmitan valores espirituales y 
eluciden una cosmovisión cristiana. 

En esta sección, hemos examinado 
brevemente cinco criterios para la pro-
ducción y apreciación artística que nos 
pueden ayudar a ver las artes desde una 
perspectiva cristiana, así como también 
relacionarlos a asuntos que los estudiantes 
encuentren particularmente relevantes. 
Ahora consideraremos dos de esos temas 
–la cuestión de la cultura y el asunto de lo 
sagrado y de lo común.

El cristianismo y la cultura
 El cristianismo y la cultura se pueden 

relacionar de muchas maneras.17 Por un 
lado, la cultura es vista como inherente-
mente buena y todas sus manifestaciones 
son aceptadas. Por el otro lado, la cultura 
es vista como inherentemente mala, así 
los cristianos deben rechazarla e intentar 
separarse de su influencia inmoral. 

 Hay una tercera perspectiva, sin embar-
go –una que ve a la cultura como un cam-
po de batalla de la gran controversia entre 
el bien y el mal. Esta visión requiere del 
cristiano una evaluación cuidadosa de la 
cultura a la luz de los principios bíblicos, 
afirmando los componentes culturales que 
están en armonía con el carácter y plan 
de Dios, mientras que se debe rechazar e 
intentar remediar cualquier situación que 
vaya en contra de los estándares divinos. 

 Esta orientación “Cristo transforma la 
cultura” es particularmente relevante para 
la educación cristiana. Uno de los princi-
pales objetivos de la educación es ayudar 
a los estudiantes a valorar su herencia 
cultural mientras se preparan para ejercer 
una influencia positiva sobre la sociedad 
en general.18 Desafortunadamente, a veces 
las escuelas cristianas, sin saberlo, han lle-
vado a los estudiantes a aceptar la cultura 
acríticamente o a rechazarla totalmente 
sin reflexionar en ella.

¿Cómo deberíamos aproximarnos a las 
artes, siendo que están inseparablemen-
te ligadas a símbolos, sujetos y estilos 

culturales? Primero, deberíamos ayudar a 
los estudiantes a entender que la sociedad 
y la cultura fueron parte del plan divino 
de Dios para este mundo. Cuando entró en 
escena el conflicto entre el bien y el mal, 
los elementos de la cultura llegaron a ser 
saboteados y distorsionados. Así, la tarea 
inicial para el cristiano es la de reconocer 
el señorío de Cristo en todas las dimensio-
nes de la vida, y de evaluar cuidadosamen-
te la cultura y sus expresiones artísticas de 
acuerdo a una cosmovisión cristiana. La 
consideración última debe ser rechazar el 
mal y recibir lo que es bueno –en armonía 
con el carácter de Dios y su plan para 
nuestras vidas. 

Hay otra dimensión que puede ser bue-
na –la progresión desde una cultura baja a 
una alta, desde una preferencia general a 
un gusto más refinado.19 Las formas de la 
cultura masiva son en muchos casos mar-
cadamente sentimentales y llenas de este-
reotipos. Tienden a representar lo obvio y 
a veces lo crudo y vulgar. A estas expre-
siones artísticas les falta una dimensión 
intelectual y no ofrecen una experiencia 
estética.20 Uno de los objetivos esenciales 
de la educación cristiana es ayudar a los 
estudiantes a desarrollar y madurar en la 
apreciación cultural.21

El asunto de lo sagrado y lo común
Ahora volvemos a la cuestión de lo 

sagrado y lo común. Mientras todos los 
aspectos de la vida deben ser vistos desde 
una perspectiva espiritual, parece haber 
fuerte evidencia bíblica para diferenciar 
entre lo sagrado y lo común.22 En la zarza 
ardiente, se le pidió a Moisés que se 
sacase las sandalias, “porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es”.23 Es obvio y 
aceptable que Moisés usara sandalias.24 
En el Monte Horeb, él estaba parado sobre 
“tierra santa” y debía, para mostrar su 
reverencia, diferenciar entre lo sagrado y 
lo común. Unos pocos años después, los 
hijos ebrios de Aarón –Nadab y Abiú– fa-
llaron en hacer esta distinción y fueron 
castigados por usar fuego común para un 
propósito sagrado.25 

¿Cuáles son las implicaciones en educa-
ción? Primero, debemos ayudar a nuestros 
estudiantes a distinguir entre lo sagrado 
y lo común, particularmente en las artes. 
Debemos ser especialmente cuidadosos 
en no mezclar lo sagrado con lo común 
en nuestra adoración a Dios.26 Se debe-
ría incentivar a los jóvenes estudiantes a 
experimentar en sus vida lo sagrado y lo 
común, cada uno dentro de los parámetros 
del plan de Dios para sus vidas. Limitar 
nuestras vidas a lo común nos priva de una 
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vida abundante que crece en un encuentro 
personal con Dios.27 

La vida cristiana
En resumen, hemos visto que las artes 

tienen valor inherente. Hemos examina-
do en detalle varios principios que nos 
pueden ayudar a desarrollar una perspec-
tiva cristiana de las artes. Usando estos 
principios podemos capacitar a nuestros 
estudiantes para diferenciar entre el 
medio y el mensaje, propósito y efecto, y 
para desarrollar niveles de comprensión 
más profundos. Esto los capacitará para 
expresar la diferencia entre habilidad y 
cosmovisión y entre lo espiritual y lo pro-
fano. Finalmente, vimos algunas formas 
para ayudar a los estudiantes a entender la 
relación entre cultura y expresión artística 
y comprender el papel de lo sagrado y lo 
común.

Las experiencias artísticas pueden cam-
biar vidas. Consecuentemente, el mundo 

artístico ha llegado a ser un punto focal 
en la gran controversia entre el bien y el 
mal.28 Como docentes adventistas, nuestra 
relación con las artes debe ser congruente 
con una comprensión cristiana de Dios y 
de su creación, del origen y destino, de 
los principios y valores. Debemos guiar a 
nuestros estudiantes a pensar profunda y 
espiritualmente para observar cuidadosa-
mente y discriminar sabiamente. Juntos, 
debemos tomar decisiones que glorifiquen 
a Dios. 

Como conclusión final, la vida cristiana 
debe ser una expresión de alegría y belleza 
en el medio de un mundo oscuro y deses-
perado. Tal vez la misma vida cristiana 
debe ser nuestra obra de arte suprema, 
nuestra obra estética maestra. 
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H
ace pocos años iba en 
automóvil con un estu-
diante universitario que 
se había ofrecido como 
voluntario para reparar 
la casa de un residente de 
la comunidad. Cuando le 
pregunté por qué estaba 

dedicando parte del domingo a ayudar a 
esta persona en lugar de estudiar para sus 
clases de medicina, me respondió: “Mis 
padres me enseñaron a ayudar a los demás 
toda vez que tuviera oportunidad de 
hacerlo. Pienso seguir ayudando en toda 
ocasión posible”.

En defensa del servicio
En cada campus universitario adventis-

ta es posible encontrar estudiantes como 
este. Según datos del Programa de Inves-
tigación en Educación Cooperativa, el 
interés en el servicio y la participación co-
munitaria está en franco crecimiento entre 
los universitarios. Una encuesta de 2006 
informó que el 26,8 por ciento dijo que era 
“sumamente probable” que participaran 
en actividades de servicio comunitario en 
su institución, en contraste con 16,9 que 
habían respondido así cuando en 1990 se 
hizo por primera vez esta pregunta.1

Los colegios superiores adventistas se 
encuentran en una posición única para 
satisfacer a los estudiantes orientados 
hacia el servicio. El compromiso de Cristo 
con el servicio representa una prioridad 
filosófica clave en la educación adventista, 

con sólido fundamento en las Escrituras 
y reafirmación a lo largo de la historia de 
la iglesia. Jesús dijo que “no vino para ser 
servido, sino para servir” (Mateo 20:28), 
y Pablo nos recuerda que tenemos que 
usar la libertad a la que fuimos llamados 
para servirnos los unos a los otros (Gál. 
5:13).

Elena White expresa: “Una vida de ser-
vicio ha de ganar a los hombres y las mu-
jeres del pecado a una vida de justicia”.2 
También sostiene con convicción que 
el servicio es un valor cristiano central: 
“Así como sucedió con nuestro Salvador, 
estamos en este mundo para servir a Dios. 
Estamos aquí para asemejarnos a Dios 

en carácter, y manifestarlo al mundo por 
medio de una vida de servicio”,3 y agrega 
que “la verdadera dicha solo se encuentra 
en una vida de servicio”.4

Nuestra fe añade un sentido de urgencia 
y también significado, a los imperativos 
morales y éticos que sienten los jóvenes 
modernos deseosos de ayudar a otros. 
Por esta razón, las instituciones educati-
vas adventistas tienen que hacer más que 
meramente ofrecer opciones de servicio. 
Tenemos que incorporar el servicio en 
la misión institucional y practicarlo con 
profundo entusiasmo. Elena White nos 
advierte: “Se envía a los jóvenes a la 
escuela para que, con el conocimiento ad-
quirido mediante el estudio de los libros, 
se preparen para una vida de servicio”, 
pero en algunas ocasiones “se absorben 
en el estudio y con frecuencia pierden de 
vista su propósito. Al graduarse, miles se 
encuentran fuera de contacto con la vida”.5

Esta desconexión no puede impedir-
se cuando solo se aplica el servicio a la 
educación cristiana como una idea de 
último momento. Los administradores y el 
personal docente y no docente tienen que 
integrar el servicio de manera intencional 
–a cada aspecto de la vida estudiantil uni-
versitaria– y deben ser modelos ellos mis-
mos de una vida de servicio. Esta cualidad 
no tiene que ser algo que hacemos, sino 
que tiene que llegar a ser lo que somos.

Los educadores y las instituciones 
educativas asumen sobre sí un trabajo 
conjunto con los padres y las familias de 

D A V I D  S M I T H

Una universidad 
orientada hacia 

el servicio

Las instituciones educativas 

adventistas deben ir más 

allá que ofrecer opciones 

de servicio. Tienen que 

incorporar el servicio a 

la misión institucional y 

practicarlo con entusiasmo.
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llegan para comenzar un año escolar y los 
administradores, docentes y personal de 
servicio suben mobiliario por las escaleras 
de las residencias estudiantiles. Me siento 
orgulloso al ver que mis colegas luchan 
contra el calor y el dolor de espalda para 
ilustrar de manera activa la prioridad que 
damos al ayudar a otros.

Scott Cushman, un ex alumno que 
ahora trabaja en la institución, recuerda 
cuando llegó al colegio como estudian-
te. Mientras llevaba algunas cajas con 
pertenencias, vio que el pastor de la iglesia 
y el profesor de ciencias espontáneamen-
te lo siguieron, llevando el resto de sus 
cosas. “Me quedé sin saber qué decir; 
estaba atónito, asombrado y aliviado –dijo 
Cushman–. Creo que fue en ese momento 
cuando tuve la certeza de que había es-
cogido la institución correcta. Ahora que 
trabajo en este lugar, jamás me pierdo el 
día cuando llegan los estudiantes con sus 
pertenencias. Quiero que sientan lo mismo 
que yo experimenté hace ya diez años”.

La institución que invierte sin reservas 
en una cultura de servicio, buscará conti-
nuamente maneras de expandir y forta-
lecer el enfoque en el servicio. Cuando 
los administradores, el personal docente, 
el personal de servicio, los miembros 
de la junta y los feligreses se unen a los 
estudiantes para servir a los demás, estos 
últimos perciben cuán importante es el 
servicio.

Cuando los jóvenes con preparación, 
orientación y capacitación adecuadas, 
planifican y promueven actividades de 
servicio, es mucho más probable que sus 
compañeros se sientan motivados a par-
ticipar, que cuando esto está liderado por 
empleados. La institución que cultiva un 
ambiente centrado y dirigido por los es-
tudiantes, se convierte en un campus que 
está bien encaminado hacia la creación de 
una cultura de servicio.

La creación y el sostenimiento de 
un campus centrado en los estudiantes 

la iglesia en lo que Elena White denominó 
“pacto sagrado con Dios nos impone la 
obligación de educar a nuestros hijos para 
servirle. Rodearlos de una influencia que 
los lleve a escoger una vida de servicio, y 
darles la educación necesaria para ello, tal 
es nuestro primer deber”.6

 Todas las instituciones adventistas de 
enseñanza superior de la División Nor-
teamericana reflejan un compromiso con 
la educación por medio del servicio en 
su misión, visión y otras declaraciones 
guiadoras.7 Durante un proyecto de inves-
tigación de dos años de duración, Gina 
Jacob-Creek encontró que los colegios 
superiores y universidades adventistas 
ponen continuamente a prueba ese com-
promiso en sus comunidades. En su libro 
Crafting a Culture: A Guide to Successful 
Campus Ministrie,8 describe la diversidad 
de metodologías y los puntos en común 
que existen en cada uno de los campus ad-
ventistas en relación con la importancia y 
la presencia del servicio integrado. Creek 
resume la declaración de un capellán que 
afirmó que “el nivel de actividades misio-
neras y de servicio en las que toma parte 
una institución tiene una relación directa 
con el nivel de autenticidad de la espiri-
tualidad del campus”.9

En 2007, dos de nuestras instituciones, 
la Universidad de La Sierra y el Colegio 
Superior Unión, recibieron una distinción 
de honor: el prestigioso Premio al Servicio 
Comunitario del Presidente. Este reco-
nocimiento solo es otorgado al tres por 
ciento de las instituciones de educación 
superior de los Estados Unidos. El hecho 
que dos instituciones adventistas hayan 
sido incluidas en este selecto grupo ilustra 
que no solo se encuentran sumamente 
activas, sino que también están siendo re-
conocidas por algo que es parte de nuestra 
identidad.

Después de graduarse, los estudian-
tes llevan consigo los hábitos que han 
aprendido en la universidad. Un estudio 

longitudinal que llevó registro de los 
graduados del Colegio Unión (Lincoln, 
Nebraska) durante cinco años, demostró 
que los ex alumnos conservan un nivel de 
participación en la iglesia que es igual o 
mayor a su nivel de participación cuan-
do eran estudiantes. Esto significa que 
es muy probable que los estudiantes que 
participen en una cultura de servicio en el 
campus busquen también oportunidades 
de servir a los demás, una vez que salgan 
de la institución.

“Si mientras son alumnos reciben 
muestras de que sus dones son valorados, 
continuarán sintiéndose valorados al 
incorporarse a la vida adulta y usarán esos 
dones que pasarán a ser una bendición 
en las congregaciones locales”, dice Rich 
Carlson, vicerrector del área espiritual del 
Colegio Unión y autor de la investigación 
mencionada.10

Un campus orientado al servicio 
Todo colegio superior o universidad 
puede crear una cultura institucional que 
esté orientada al servicio. Para lograrlo 
se requiere un esfuerzo conjunto pero 
el resultado bien vale la pena. De mis 
experiencias en el Colegio Unión, veo que 
existen cinco pasos esenciales para crear 
una cultura de servicio.

1. Ser un modelo de servicio.
2. Dar a los estudiantes responsabilida-

des de liderazgo.
3. Combinar oportunidades únicas con 

otras a largo plazo.
4. Crear una tradición de servicio.
5. Incorporar el servicio al plan de 

estudios.
Antes de que podamos pedir a los de-

más que adopten una actitud de servicio, 
como docentes y administradores, noso-
tros mismos tenemos que llegar a ser sier-
vos. La Iglesia Adventista recuerda esta 
lección a través del lavamiento de pies. 
En el Colegio Unión también lo recuerdo 
cada mes de agosto cuando los estudiantes 
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requiere aceptación de personas como 
los administradores, el personal docente 
y no docente, los padres y vecinos, los 
ex alumnos y los miembros de la junta. 
Cada uno de estos grupos tiene que estar 
de acuerdo en que la tarea de confiar y 
capacitar a los estudiantes como líderes, 
supera los riesgos que ello implica. Es 
probable que los estudiantes líderes no 
siempre se desempeñen de manera tan 
responsable, madura o apropiada como lo 
harían los adultos. Su falta de experiencia 
significa que los resultados podrían ser 
defectuosos o que pueden tardar en llegar. 
Sin embargo, estos argumentos no tienen 
peso si enfatizamos que nuestra misión 
es educar. ¿De qué otra forma los jóvenes 
podrían aprender liderazgo si no les da-
mos la oportunidad de que algunas veces 
conozcan el fracaso?

Estos riesgos pueden ser minimiza-
dos por medio de preparación y apoyo. 
Corresponde a los administradores, el 
personal docente y no docente e inclusive 
a otros estudiantes más experimentados, 
identificar y orientar a los que demuestren 
estar entusiasmados en el servicio. No 
importa cuán efectiva sea la preparación, 
siempre existirán riesgos. La capacitación 
de los estudiantes para que usen los dones 
que Dios les ha dado para ser líderes de 
sus compañeros puede resultar una tarea 
que produce temor, pero la mayoría de las 
veces es una labor sumamente gratificante.

La identificación de oportunidades de 
servicio con variados niveles de compro-
miso a lo largo del año escolar, garantiza 
que el servicio siga siendo una parte 
central de la experiencia estudiantil y 
disminuye las barreras. Dado que sus cro-
nogramas ya están cubiertos con clases, 
trabajo, estudio y actividades sociales, 
los estudiantes a menudo dudan frente 
a actividades de servicio voluntario. Por 
otro lado, por provenir de otros lugares, 
no conocen muy bien la comunidad y sus 
necesidades.

En el Colegio Unión hay un coordi-
nador de voluntarios que identifica y 
promueve oportunidades de servicio, 
encargándose de realizar las conexiones 
que sean necesarias. Este líder estudiantil 
utiliza los cultos y reuniones de Escuela 
Sabática para publicitar opciones de ser-
vicio que suelen comenzar como eventos 
únicos, pero que pueden convertirse en 
actividades a largo plazo.

A comienzos del año escolar se dedica 
un día de clases para realizar el Proyecto 
Impacto. Además de ayudar a más de cin-
cuenta organizaciones locales y de mostrar 
el perfil de la institución en la comunidad, 
este evento permite que los estudiantes 
ayuden a otros y se pongan en contacto 
con otras organizaciones antes de reali-
zar algún compromiso con ellas. Muchos 
retornan al campus decididos a encontrar 
tiempo en sus cronogramas, para realizar 
actividades de servicio a largo plazo.

 Asimismo, cada organización extra-
curricular del campus tiene el desafío 
de crear oportunidades de servicio. Los 
departamentos y carreras y los grupos de 
intereses afines han desarrollado relacio-
nes con otras organizaciones, que van más 
allá de la estadía de un determinado estu-
diante o empleado. Por ejemplo, el grupo 
de Trabajo Social se asoció con el Club de 
Paz y Justicia Social para crear un impac-
to gráfico que ilustra el horror del abuso 
a mujeres y niños. Así es que cubrieron el 
campus con dos mil luces que represen-
taban a las muertes anuales por abuso en 
el país. El evento ayudó a promover una 
recolección de fondos para una organiza-
ción local que brinda ayuda a mujeres y 
niños víctimas de la violencia doméstica. 
Esta entidad durante cinco años ha llevado 
a cabo en el campus de la institución un 
programa que le permite a los estudiantes 
hallar nuevas maneras de servir.

La creación de una cultura de servicio 
requiere mucho más que simplemente 
capacitar a los líderes y brindar oportuni-

dades. Es fundamental que en la institu-
ción exista diálogo interior para recordar, 
afirmar y reforzar quiénes somos. Por eso 
publicamos artículos periódicos, notas de 
agradecimiento de los que han sido bene-
ficiados con el servicio y fotografías de 
los jóvenes participantes. Después de un 
evento mayor les mostramos videos sobre 
las actividades y disfrutan de verse a sí 
mismos y a sus compañeros en acción.

Cuando a los jóvenes se les da la 
oportunidad de compartir sus experiencias 
van adoptando una identidad de servi-
cio a la vez que es un testimonio claro 
para quienes esperan que la educación 
adventista haga una diferencia en la vida 
de los estudiantes y de los que se rela-
cionan con ellos. En los eventos como el 
fin de semana de visita de los padres, los 
encuentros de ex alumnos y las gradua-
ciones, se aprovecha a mostrar el éxito de 
las iniciativas de servicio y de transmitir 
a estas audiencias la visión del valor y la 
importancia de mantener este compromiso 
con el servicio. Por lo general, el llamado 
a una ofrenda especial consigue grandes 
dividendos en tales eventos, y ese dinero 
puede ser utilizado para realizar proyectos 
dirigidos por los estudiantes.

Toda institución puede crear tradicio-
nes que celebren el servicio y unir a los 
estudiantes y ex alumnos en un vínculo 
común. El Colegio Unión también es 
conocido como el “Colegio de las cuerdas 
doradas” debido a su compromiso con una 
tradición que comenzó en 1906. Cada vez 
que hay una reunión de los ex alumnos, se 
cuelgan cuerdas que van desde el reloj de 
la torre hasta los campos misioneros de un 
globo terráqueo, en conmemoración de los 
estudiantes y ex alumnos que han trabaja-
do al menos un año en el extranjero. Esta 
tradición y su expresión visual recuerdan a 
los alumnos que son parte de un legado de 
servicio misionero.

Otra tradición es la tarea de reclutar 
nuevos alumnos. Los interesados en 
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estudiar en la institución deberían ver el 
compromiso del campus con el servicio y 
entender que es una parte importante de 
la vida estudiantil adventista. El servicio 
también puede ser una poderosa herra-
mienta para atraer estudiantes. Cuando 
Taleah Valles, ahora en su segundo año, 
visitó el Colegio Unión, vio que la familia 
del campus dedicaba un día al servicio co-
munitario. Fue eso lo que la decidió a ser 
estudiante aquí, y ese mismo día comenzó 
a hacer los planes. Cuando los potenciales 
alumnos ven en nuestras instituciones 
oportunidades de servir a los demás, se 
sienten aún más entusiasmados de llegar a 
ser parte activa de las mismas.

Muchos colegios incorporan el servicio 
a los planes de estudio, requiriendo que 
los estudiantes participen de experiencias 
de aprendizaje a través de la tarea prác-
tica. Si bien estos esfuerzos no califican 
como actividades de voluntariado, brindan 
oportunidades para que experimenten el 
gozo de servir a los demás y disfruten de 
poder hacer algo positivo para otros. El 
servicio engendra servicio, y las expe-
riencias de servicio requeridas pueden 
inspirarlos para realizar tareas de volunta-
riado en el futuro. Asimismo, dado que la 
mayoría de las oportunidades de servicio 
que forman parte del plan de estudios se 
relacionan con la carrera, brindan una 
visión preliminar de la vida profesional, 
les ayudan a adquirir experiencia y crean 
importantes contactos para posibles em-
pleos en el futuro.

La “Clínica del pie” que ofrece el 
Departamento de Ciencias de la Salud 
del Colegio Unión es un ejemplo de 
los beneficios del voluntariado a largo 
plazo. Desde comienzos de la década de 
1990, los estudiantes de enfermería y, 
más recientemente, los de otras carreras 
paramédicas, han participado en clínicas 
bimensuales que se ocupan de atender los 
pies de los que no tienen hogar y de los 

indigentes. Como resultado, la comunidad 
ha aprendido a confiar y a depender de la 
ayuda de estos estudiantes. Se requiere 
que los alumnos participen del programa 
solo cuatro veces (una vez por semestre 
durante sus dos primeros años en la insti-
tución). Sin embargo, Jeff Joiner, director 
del departamento y profesor de enfermería 
dice: “Una vez que los estudiantes superan 
el miedo inicial, muchos deciden parti-
cipar muchas veces durante el semestre. 
También tenemos alumnos de tercer y 
cuarto año que siguen ofreciendo su ayuda 
aunque no necesitan hacerlo”.

El servicio no es la panacea de todos 
los desafíos que enfrentan nuestras insti-
tuciones de educación superior, pero creo 
que ofrece a esta generación una respuesta 
confiable frente a ciertos cuestionamientos 
del valor de la educación adventista. No 
existe un enfoque único que sea correcto 
a la hora de crear una cultura de servicio, 
y cada institución tendrá que adaptar este 
ideal a las necesidades de los estudiantes y 
a la atmósfera del campus ya existente.

En nuestro caso, nos llevó tiempo y 
mucha fe crear un ambiente orientado 
al servicio. Nuestra institución tiene una 
gran deuda de gratitud con las muchas 
personas que se han dedicado a cultivarlo, 
entre los que se destaca Rich Carlson y 
los estudiantes que ha orientado durante 
sus 27 años como capellán. La cultura de 
servicio cambia continuamente a medida 
que surgen nuevos líderes y otros se van, 
pero en el fondo, se conecta con la misión 
y los objetivos históricos de nuestra fe.

La educación adventista requiere que 
preparemos a los estudiantes no solo para 
esta vida sino también para la vida venide-
ra. Experimentar el gozo de servir a otros 
lleva a una vida de compromiso duradero 
que seguirá hasta la eternidad. “Una vida 
de servicio es la vida más verdadera y 
noble que podemos vivir […]. La verdade-
ra dicha solo se encuentra en una vida de 

servicio”.11 Y es eso lo que queremos para 
nuestros estudiantes: la preparación y la 
experiencia que les proporcionen vislum-
bres del gozo de poner a otras personas 
en primer lugar y de vivir para servirlas y 
para servir a Dios.

David Smith es rector 
del Colegio Unión, en 
Lincoln, Nebraska, 
Estados Unidos.

AGRADECIMIENTO
Agradezco 

especialmente a Rich 
Carlson, quien fue una 
ayuda invalorable a la 

hora de escribir este artículo, brindándome ejemplos 
y resultados de las investigaciones.

REFERENCIAS
1. College Board and Art and Science Group, 

“Research Dispels Millennial Theories.” StudentPoll 
6:2 (2008). College Board Publications. http://
professionals.collegeboard.com/data-reports-
research/trends/studentpoll/millennial. Accedido el 
30 de octubre de 2008.

2. Elena White, Testimonios para la iglesia, p. 
104.

3. ________, El ministerio de curación, p. 318.
4. ________, Hijos e hijas de Dios, p. 273.
5. ________, La educación, p. 258.
6. ________, El ministerio de curación, p. 308.
7. Si bien sé de parte de mis colegas que en otras 

instituciones adventistas también se encuentra activo 
el espíritu de servicio, mi puesto en el Colegio Unión 
hace que tenga más a disposición los datos y los 
ejemplos de esta institución. Es por ello que en este 
artículo, me refiero con frecuencia a lo que sucede en 
este colegio superior.

8. Gina Jacob, Crafting a Culture: A Guide 
to Successful Campus Ministries (Lincoln, Neb.: 
AdventSource, 2006).

9. Ibíd., p. 61.
10. Richard Carlson, “Longitudinal Survey 

of Recent Graduate Involvement”. Estudio de 
evaluación interna (inédito), Colegio Unión, Lincoln, 
Nebraska, Estados Unidos, 2003-2007.

11. White, Hijos e hijas de Dios, p. 273.



27REVISTA DE EDUCACIÓN ADVENTISTA  •  30:2010

E
n su libro The Rise of Chris-
tianity, el sociólogo Rodney 
Stark sostiene que el triunfo 
del cristianismo en el Impe-
rio Romano fue el resultado 
de la manera en que los cris-
tianos vivieron y sirvieron 
a sus comunidades. Stark 

afirma que el ejemplo compasivo de Cristo 
–al tratar a los enfermos y pobres– hizo 
que los cristianos asistieran a los pobres 
y a las víctimas de las muchas epidemias 
que asolaron al territorio. Así fue como se 
ocuparon de proveer atención, refugio, ali-
mentos y agua, mientras que los paganos 
escaparon de sus comunidades. Como dice 
Stark: “Los valores cristianos del amor y 
la caridad habían sido traducidos desde 
el principio en normas de servicio social 
y solidaridad comunitaria”,1 y manifiesta 
que este ejemplo cambió la cultura misma 
del imperio e influyó –hasta nuestros 
días–  en la forma de tratar a los enfermos 
y ayudar a los necesitados.

Los cristianos primitivos seguramente 
fueron inspirados por el ejemplo de Cristo 
y por sus palabras registradas en el libro 
de Mateo 25:31-46, donde Jesús hace una 
invitación para el reino a quienes se hu-
bieran destacado visitando a los enfermos, 
compartiendo prendas de vestir y alimen-
tos a los pobres.

En varios sentidos el sistema educacio-
nal de los Estados Unidos, tanto público 
como dentro de la Iglesia Adventista, 
fue fundado sobre una integración entre 
lo que se llamó la educación clásica y la 

experiencia práctica, lo cual marcó una 
diferencia en las vidas de los estudiantes 
y las comunidades en las que vivían. El 
destacado filósofo John Dewey sostuvo 
que la educación real garantizaba que el 
estudiante no solo aprendiera siguiendo un 
plan de estudios tradicional sino también 
de la experiencia en la comunidad. Asi-
mismo, sostuvo que era por medio de la 
interacción entre dicho plan y la vivencia 
en el trabajo por la comunidad, que se 

producía una experiencia educacional 
real.2 Al colocar los fundamentos de la 
educación adventista, Elena White afirmó 
también que la educación tiene que ir más 
allá del aprendizaje tradicional, a fin de 
preparar a los estudiantes para producir 
una diferencia en sus comunidades y en 
el mundo: “La verdadera educación […] 
prepara al estudiante para el gozo de ser-
vir en este mundo, y para un gozo superior 
proporcionado por un servicio más amplio 
en el mundo venidero”.3 El concepto de 
integrar el trabajo y el estudio formal a los 
planes curriculares estuvo reflejado du-
rante décadas en los requerimientos de las 
instituciones educativas adventistas. Como 
lo expresó Elena White: “La educación 
que se basa mayormente en los libros in-
duce a pensar superficialmente. El trabajo 
práctico estimula la observación minu-
ciosa y la independencia de pensamiento. 
Debidamente hecho, tiende a desarrollar el 
sentido común. Cultiva la habilidad para 
hacer planes y ejecutarlos, fortalece el va-
lor y la perseverancia, e induce a practicar 
el tacto y la pericia”.4

Sin embargo, han sucedido muchas 
cosas en el sistema educativo nacional (y 
hasta cierto punto también en el adventis-
ta) en el último siglo, que han llevado a 
alejarnos de la visión de los fundadores. 
En el año 2000, luego de una minuciosa 
revisión de gran cantidad de investiga-
ciones previamente realizadas, Robert 
Putnam5 llegó a la conclusión de que cada 
una de las generaciones norteamericanas a 
partir de la década de 1940 se tornó menos 

Aprendizaje en el servicio 
y servicio comunitario son 
aspectos esenciales de la 

verdadera educación

G A R Y  H O P K I N S ,  L A R R Y  U L E R Y,  D U A N E  M C B R I D E ,   
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El destacado filósofo 

John Dewey sostuvo 

que era por medio de la 

interacción entre un plan 

de estudio tradicional y 

la vivencia en el trabajo 

por la comunidad, que se 

producía una experiencia 

educacional real.
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durante el proceso de educación formal. 
En el caso de la educación adventista, 
es posible hallar una base teológica del 
aprendizaje del servicio en una publica-
ción reciente del Patrimonio White que 
apareció en el número de Julio-Septiembre 
2008 en Ellen White Visionary for Kids 
(una publicación que busca acercar los 
escritos de Elena White a los niños), que 
destacó que “cuando aceptamos a Cristo 
como nuestro Salvador, haremos las cosas 
que él hizo, como por ejemplo atender a 
los necesitados, a los que no tienen hogar 
y a ser compasivos con los pobres. Jesús 
dice que cuando llegue el fin separará a 
las ovejas de los cabritos (los salvados de 
los perdidos) sobre la base de lo que hayan 
hecho por los demás”.7

En la práctica, el aprendizaje del 
servicio se concentra en una variedad de 
actividades en las que pueden participar 
los estudiantes para producir un cambio 
o impacto positivo en sus comunidades. 
Al tomar parte en estas actividades, los 
estudiantes aprenden a aplicar lo que 
están aprendiendo en sus clases o incluso 
pueden modificar sus conocimientos sobre 
la base de esas experiencias. “Servi-
ce Contact”, una coalición nacional de 
casi mil doscientos rectores de colegios 
superiores y universidades dedicados a 
promover el servicio comunitario, afirma 
correctamente que para que una actividad 
práctica cumpla las veces de aprendizaje, 
tiene que incluir un elemento clave: una 
conexión explícita y formal con el plan 
de estudios académico.8 Es por ello que 
la definición que dan Bringle y Hatcher 
de aprendizaje del servicio afirma que es 
“una experiencia educacional curricular 
que otorga créditos académicos, y en la 
cual los estudiantes (a) participan en una 
actividad de servicio organizada que satis-
face necesidades específicas de la comu-
nidad y (b) reflexionan en la actividad de 
servicio como un medio de alcanzar una 

participativa en la vida de sus comunida-
des. El informe en que presentó estas con-
clusiones se tituló Bowling Alone. Putnam 
creía que en gran medida esta desconexión 
fue producto del sistema educativo de las 
décadas de 1980 y 1990, cuando el énfasis 
recayó en los logros individuales por sobre 
la participación comunitaria y llegó a 
manifestar que esa era de individualismo 
extremo y desconexión de la comunidad 
había llegado a ser una crisis nacional. 
Una de las recomendaciones de Putnam 
para alcanzar un reavivamiento de la 
participación comunitaria fue la de hacer 
reformas para que se pudiera desarrollar 
en los estudiantes un compromiso de por 
vida, con la participación cívica y el servi-
cio comunitario.

El concepto de aprendizaje del 
servicio

 Hasta cierto punto, las instituciones 
educativas de todos los niveles y especial-
mente los colegios superiores, han res-
pondido a este desafío. Como lo expresa 
la Fundación Carnegie: “Un buen colegio 
superior afirma que el servicio a los demás 
es una parte central de la educación”.6 
Podríamos expandir esta declaración al 
decir que una buena institución acadé-
mica afirma que el servicio a los demás 
y la participación en la comunidad son 
componentes centrales de una educación 
de calidad.

El aprendizaje del servicio incluye una 
filosofía de la educación y, para las insti-
tuciones educacionales cristianas, tanto 
una base teológica como tipos específicos 
de programas de estudio. A partir de la 
obra de Dewey, podría sostenerse que el 
aprendizaje del servicio refleja la suposi-
ción de que la educación tiene que estar 
vinculada con la participación social y 
cívica, y el medio más efectivo de enten-
der la necesidad que existe de esta parti-
cipación es el servicio comunitario activo, 

Reacciones de los estudiantes

Expresiones de los estudiantes de 
Filosofía del servicio de la Universidad 
Andrews, 2006-2008, donde explican 
por qué la clase (que incluyó materiales 
académicos y actividades de servicio 
comunitario) fue importante para ellos:

• “Porque ahora sé que el mundo es 
mucho más que lo que atañe tan solo a 
mi persona”.

• “Porque cuando veo que hay tantos 
necesitados, ya no puedo mirar para 
otro lado haciéndome el que no se da 
cuenta”.

• “Me motiva saber que por medio 
del servicio estoy en realidad sirviendo a 
Dios y eso me hace sentir que estoy más 
cerca de él […]”.

• “Me siento tan feliz de haber 
tenido que cursar esta asignatura; esta 
clase hace que todos seamos mejores 
personas, simplemente porque hacemos 
lo que Dios quiere que hagamos, que es 
servir a los demás”.

• “Dios me enseñó que necesitaba 
cambiar mi manera de pensar. El servi-
cio ha llegado a ser para mí un estilo de 
vida EN TODO LO QUE HAGO, ya sea en 
mis palabras de ánimo a los demás, al 
extender mis manos y ayudar a los que 
me rodean, o en mis finanzas. Me entre-
go por completo a Dios en el servicio”.

• “Quiero hacer que el servicio sea 
parte de mi vida porque he podido ver 
qué diferencia hace en la vida de otras 
personas y también la diferencia que 
puede hacer en la mía”.

• “Cuando regrese a mi hogar […] es-
toy planeando llevar a cabo seminarios 
en mi iglesia donde se pueda enfatizar la 
importancia del servicio”.
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comprensión más profunda del contenido 
del curso, una apreciación más amplia de 
la disciplina y un sentido más acabado de 
sus responsabilidades civiles”.9 En esen-
cia, el aprendizaje del servicio requiere la 
adquisición de conceptos, habilidades y 
disposiciones por medio del servicio, que 
tienen el potencial de mejorar la enseñan-
za, enriquecer el aprendizaje estudiantil y 
afectar positivamente a las comunidades.10

Como método de enseñanza-aprendi-
zaje, esta modalidad ha llegado a ser una 
parte importante del plan de estudios en 
muchas escuelas primarias, secundarias y 
colegios superiores de los Estados Unidos. 
Según D. Elmer, durante el año académico 
1999-2000, en una muestra de 324 de los 
principales colegios superiores y universi-
dades de los Estados Unidos, se halló que 
el 82 por ciento de las instituciones ofrecía 
un total de siete mil cursos de grado y 
más de setecientos de posgrado, en los que 
incorporaban una experiencia de apren-
dizaje del servicio.11 “Campus Compact” 
informó que el setenta por ciento de las 
instituciones educativas que la componen 
respondieron a su estudio, en 2005, di-
ciendo que ofrecían cursos de aprendizaje 
del servicio como parte de los planes de 
estudio.12 A nivel de escuelas secundarias, 
los programas de servicio comunitario se 
han vuelto populares a partir de la década 
de 1980, y muchas instituciones educativas 
privadas y públicas los ofrecen en diversos 
formatos.

Lo que resta de este artículo enfatiza-
rá ejemplos de actividades y programas 
de aprendizaje del servicio que han sido 
llevados a cabo por algunas instituciones 
educativas; también analizará sus efectos 
sobre los estudiantes. Esto revelará que 
los programas y las actividades son tan 
variados como las instituciones que las 
ofrecen, y mostrará de qué maneras las 
instituciones pueden llegar a incorporarlo 
a sus planes de estudio.

Modelos universitarios de 
aprendizaje del servicio

En la Universidad Andrews, la filosofía 
y la aplicación práctica del servicio han 
recibido el amplio apoyo del personal y los 
estudiantes. El aprendizaje del servicio ha 
sido integrado formalmente a la Decla-
ración de Misión de la institución (http://
www.andrews.edu/about/mission.html), 
así como al Plan de Desarrollo Estratégico 
2007-2012. El aprendizaje del servicio 
ha sido implementado por medio de los 
requerimientos de educación general y de 
las oportunidades de servicio y participa-
ción de asignaturas específicas.

El plan de estudio de educación general 
exige un curso de dos horas durante un 
semestre, denominado “Filosofía del 
servicio” (ofrecido por medio del Departa-
mento de Ciencias del Comportamiento). 
Los estudiantes pueden escoger entre de-
cenas de opciones de tareas que benefician 
a organizaciones sin fines de lucro y a sus 
clientes; esto incluye actividades especí-
ficas como servir de tutores de niños en 
situaciones de riesgo, la construcción de 
casas para la organización “Habitat for 
Humanity” y la orientación acerca del 
sistema impositivo a personas de la tercera 
edad o individuos de escasos recursos.

Varios departamentos académicos 
han incorporado el servicio en contextos 
específicos de cada clase. Por ejemplo, los 
alumnos de arquitectura diseñaron una 
ampliación y desarrollaron un plan de 
renovación de un edificio del gobierno de 
la localidad. En la carrera de Diseño para 
comunicaciones visuales, los alumnos tra-
bajaron con organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro que necesitaban carteles, 
folletos, tarjetas y otros materiales de 
promoción. De esta manera, obtienen una 
experiencia profesional sumamente valio-
sa, ayudan a suplir las necesidades de una 
organización y se interiorizan acerca de la 
misión, los objetivos y las actividades de 

las organizaciones locales. En Dinámica 
de grupos y liderazgo, organizaron un des-
file de modas para recolectar fondos para 
una familia damnificada por el huracán 
Katrina. Se pidieron prestadas prendas de 
vestir a las tiendas, se contrataron modelos 
masculinos y femeninos y se produjeron 
materiales de promoción. Así pudieron 
desarrollar habilidades de liderazgo, 
aprendieron sobre la dinámica de trabajar 
en grupo y ayudaron a una familia. Todos 
estos ejemplos son consecuentes con las 
prácticas defendidas por Elena White y 
John Dewey. Estas clases integran el plan 
de estudios formal y académico con la 
experiencia práctica que busca beneficiar a 
la comunidad.

Otros colegios superiores y universida-
des adventistas también han incorporado 
el servicio a sus planes de estudios. En 
el caso de la Universidad de La Sierra, 
en California, en la cátedra Ser humano 
y medioambiente, los alumnos estudian 
ética ambiental desde una variedad de 
perspectivas y eligen de entre proyectos 
de servicio tales como la limpieza de 
parques, el mantenimiento de senderos y 
las mejoras en general de la ciudad. “La 
experiencia ayuda a que los estudiantes 
(a) vinculen los contenidos de una manera 
práctica y aplicada a las tareas acadé-
micas, y (b) obtengan y/o fortalezcan 
sus valores y sentido de conexión con la 
comunidad y responsabilidad civil”, dice 
Leslie Martin, docente de la asignatura y 
ex directora del Departamento de Psico-
logía.13

El aprendizaje del servicio también ha 
sido integrado en los planes de estudio de 
muchas otras instituciones de educación 
superior. El colegio confesional Mount St. 
Mary (MSMC), de California, lo ha incor-
porado a las asignaturas  relacionadas al 
medioambiente, la nutrición y la psicolo-
gía. Se requiere asimismo que los alumnos 
de la carrera de Psicología del aprendizaje 
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distribuyeron más de veinte toneladas de 
alimentos, prendas de vestir, medicamen-
tos y productos para el hogar, a los nuevos 
inmigrantes necesitados.15 Los estudiantes 
de una escuela en Prineville, Oregón, 
Estados Unidos, colaboran con la salud 
de su comunidad. Llevaron a cabo una 
campaña para crear conciencia respecto 
de la vacunación de los niños, lo que se 
notó inmediatamente en una mejora de los 
niveles de vacunación de la comunidad. 
También organizaron una jornada de salud 
con diversos temas y donde los funcio-
narios del hospital local advirtieron a los 
presentes sobre los traumas y problemas 
relacionados al abuso del alcohol.16

Esta integración del salón de clases 
y servicio comunitario también se lleva 
a cabo a nivel de escuela primaria. En 
Maryland, los estudiantes de nivel prees-
colar realizaron un trabajo conjunto en un 
centro para la tercera edad donde compar-
tieron diversas actividades escolares con 
los residentes. Los niños de segundo grado 
planificaron y realizaron una recolección 
de alimentos enlatados para las personas 
sin hogar; luego armaron paquetes y los 
entregaron a un banco local de alimentos. 
En una clase de arte, crearon tarjetas y 
brazaletes para los pacientes pediátricos 
que estaban siendo tratados en un centro 
de salud. “Los actos de bondad crean per-
sonas bondadosas –dice la docente Mary 
Janniello–. Todas estas pequeñas cosas 
representan actos de bondad. Si los lleva-
mos a cabo una y otra vez durante cierto 
tiempo, es de esperar que para cuando [los 
estudiantes] sean adultos, los incorporen 
a su vida”. En el nivel de quinto grado, la 
integración de los proyectos de servicio a 
los planes de estudio se vuelve más espe-
cífica. Por ejemplo, en la clase de estudios 
sociales establecieron relaciones con un 

la manera en que aprenden los individuos 
y pide a los estudiantes que usen sus expe-
riencias tutoriales para reflejar la relación 
entre la teoría y la práctica.

En la carrera de Nutrición apoyaron 
a un centro comunitario de salud donde 
desarrollaron una amplia gama de temas. 
Las lecciones aprendidas en la clase se 
tornaron sumamente vívidas no solo para 
los estudiantes sino para los miembros de 
la comunidad.

Por su parte la cátedra de Estudios am-
bientales tiene que participar de un día de 
limpieza de una playa cercana. El docente 
los prepara para esta experiencia analizan-
do en clases las amenazas que representan 
los materiales no biodegradables para la 
vida marina. Aunque los alumnos apren-
den sobre la polución marina en los libros 
de texto y las exposiciones del docente, la 
dura realidad de la contaminación ambien-
tal cobra un significado dramáticamente 
más profundo cuando dedican un día a 
recoger grandes cantidades de materiales 
plásticos, colillas de cigarrillos, pañales 
descartables e inclusive jeringas y vendas 
usadas. Al regresar al salón de clases, los 
estudiantes desarrollan soluciones para el 
problema de los deshechos que han pre-
senciado en ese recorrido por la playa.14

Ejemplos de aprendizaje del 
servicio en estudiantes primarios y 
secundarios

Las escuelas primarias y secundarias 
también están incorporando el servicio 
a sus planes de estudio. En la escuela 
secundaria de Columbia, Carolina del Sur, 
Estados Unidos, más de mil doscientos 
estudiantes han participado en proyectos 
de servicio. En la clase de español, por 
ejemplo, lanzaron un plan para benefi-
ciar a la población hispana de la zona, y 

ofrezcan diez horas de actividades tutoria-
les en un programa de apoyo a una escuela 
primaria local. A lo largo del semestre, 
los participantes pueden ser tutores de una 
decena de estudiantes de diversos trasfon-
dos y capacidades. Al mismo tiempo, en 
el salón de clases de la institución, el pro-
fesor introduce teorías alternativas sobre 

El aprendizaje del servicio 

crea una situación en la 

que tanto la comunidad, 

los estudiantes y la 

institución educativa salen 

beneficiados.

Definición de aprendizaje del 
servicio

Es una metodología en la cual se 
busca integrar las oportunidades de 
servicio a los planes de estudios acadé-
micos de una determinada institución. 
Sus objetivos son garantizar que los 
jóvenes aprendan y se desarrollen por 
medio de actividades cuidadosamente 
organizadas…

• que satisfagan necesidades reales 
de la comunidad

• que sean coordinadas por medio 
de la colaboración entre la institución 
educativa y la organización de servicio

• que ofrezcan un tiempo estructura-
do para que los participantes piensen, 
hablen y/o escriban acerca de lo que hi-
cieron y vieron durante esta experiencia

• que brinden oportunidades a los 
jóvenes para que hagan uso de las ha-
bilidades y conocimientos académicos 
recién adquiridos, aplicados a situa-
ciones de la vida real de sus propias 
comunidades y de otras

• que refuercen los conocimientos 
aprendidos, y que trasciendan el salón 
de clases

• que ayuden a fomentar en los estu-
diantes un compromiso duradero para 
ayudar a los que los rodean.23
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pueblo pobre de Nicaragua por medio de 
un trabajo conjunto con el colegio superior 
de Gettysburg, que posee una relación de 
“ciudades hermanas” con ese poblado.17

Las escuelas primarias adventistas no 
podían quedar silenciosas. Los alumnos 
de séptimo y octavo grados de la Escuela 
Ruth Murdoch de Míchigan, asisten al 
centro de servicios comunitarios locales 
como parte de un curso breve de activi-
dades por la comunidad. Allí seleccio-
nan y preparan prendas de vestir y otros 
artículos que son vendidos en tiendas de 
segunda mano o que son distribuidos en 
la localidad o enviados a otros lugares en 
momentos de crisis.

El impacto del aprendizaje del 
servicio

Este tipo de enseñanza requiere planifi-
cación y esfuerzo. Los docentes organizan 
experiencias a fin de conectarlas con los 
objetivos de la asignatura. Se requiere 
cierto tiempo y esfuerzo para trabajar con 
los estudiantes, ponerse en contacto con 
diversos entes de la comunidad, imple-
mentar acciones, realizar un seguimiento 
y evaluar los resultados. Entonces surgen 
preguntas: ¿por qué hacerlo? ¿Por qué un 
educador ya sumamente ocupado querría 
asumir un trabajo adicional? La respuesta 
es que la educación adquiere vida cuando 
la teoría es colocada junto a sus aplicacio-
nes prácticas. Y el aprendizaje del servicio 
crea una situación en la que todos –la 
comunidad, los estudiantes y la institución 
educativa– salen beneficiados.

Este tipo de educación brinda benefi-
cios para todos los niveles; hace que los 
contenidos curriculares sean relevantes 

para los estudiantes, clarifica valores, pro-
mueve la responsabilidad comunitaria y 
cívica, fomenta la conciencia intercultural, 
desarrolla el pensamiento crítico y las ca-
pacidades de resolver problemas, estimula 
el desarrollo social y personal, y desarro-
lla la comunidad dentro de la clase. Estas 
experiencias transforman a los estudiantes 
para que pasen de la soledad individualista 
a la participación comunitaria.

Está demostrado que la participación en 
el servicio comunitario produce resultados 
muy positivos no solo debido al impacto 
que tiene sobre la comunidad, sino tam-
bién al efecto sobre los estudiantes mis-
mos. O’Donnell y sus colegas evaluaron el 
programa “Reach for Health Community 
Youth Service” en el cual trabajaron unas 
tres horas semanales en tareas comuni-
tarias tales como leerles a los ancianos, 
colaborar como auxiliares en consulto-
rios médicos u odontológicos, responder 
teléfonos y archivar documentos. Las 
sesiones de reflexión reforzaron las capaci-
dades de tomar decisiones, comunicarse, 
buscar información y abogar por la salud 
comunitaria, entre otras. La participación 
de los estudiantes en este programa hizo 
que disminuyeran las conductas de riesgo 
o moralmente impropias tales como la ini-
ciación a las relaciones sexuales. Además 
de ello, los investigadores hallaron que 
los estudiantes con tendencias suicidas 
tenían más probabilidades de hablar con 
un adulto para buscar ayuda que los que 
no habían tomado parte de este programa 
de servicio.18

Las investigaciones de Barnard indican 
que la participación en el aprendizaje del 
servicio es uno de los principales factores 
para fomentar la resistencia individual a 
caer en el abuso de sustancias u otras con-
ductas de riesgo.19 Esto significa que aun 
cuando los estudiantes residían en comu-
nidades de alto riesgo y poseían factores 
individuales que acrecentaban ese riesgo, 
resultó menos probable que cayeran en 
el abuso de sustancias o participaran 
de actividades sexuales. Después que el 
aprendizaje del servicio fue incorporado a 
los planes de estudio, una escuela secun-
daria de Springfield (Massachusetts) tuvo 
índices de deserción escolar que bajaron 
desde el doce al uno por ciento. Asimis-
mo, el número de estudiantes que siguie-
ron estudios superiores se incrementó en 
un veintidós por ciento, y los que alcanza-
ron promedios generales elevados pasaron 
del doce al cuarenta por ciento.20 Una 
investigación llevada a cabo en la Univer-
sidad Andrews en 2005 mostró que existe 
una relación significativa entre el número 

de horas que los estudiantes participan 
en el servicio comunitario y los menores 
índices de diversas conductas de riesgo, 
incluyendo el consumo de alcohol.21

Estos datos indican que el aprendizaje 
del servicio puede llegar a ser un compo-
nente importante de un esfuerzo integral 
que busque ayudar a los estudiantes a 
internalizar los valores y el estilo de vida 
cristianos.

La Alianza para el Aprendizaje del 
Servicio en la Reforma Educacional 
resume los beneficios de esta manera: “El 
aprendizaje del servicio involucra a los 
estudiantes en actividades comunitarias 
que complementan sus estudios escola-
res. Cada programa es único, pero todos 
buscan amplificar las habilidades acadé-
micas de los estudiantes por medio de la 
comprensión de cómo se puede aplicar en 
el mundo real lo que han aprendido en la 
escuela. Sirven además para despertar el 
interés en sus comunidades y percibir de 
qué manera pueden influir para bien sobre 
la calidad de vida de estas”.22

Las instituciones cristianas moder-
nas deberían servir como faros de luz, 
de la misma manera que lo hicieron los 
primeros creyentes, a fin de mostrar a 
la comunidad de educación superior el 
espíritu de servicio abnegado reflejado 
tanto en los docentes como en los alum-
nos de la institución. Cuando en 1985, los 
rectores de las universidades de Stanford, 
Brown y Georgetown fundaron Campus 
Compact, la organización de aprendizaje 
del servicio más influyente del país, el 
objetivo que perseguían era combatir el 
mito de que los estudiantes de educación 
superior de la década de 1980 estaban 
consumidos por el materialismo, el deseo 
de hacer carrera y los intereses personales 

Recursos

Si quiere saber más sobre el tema, 
existen publicaciones periódicas, 
boletines electrónicos, sitios web y 
una diversidad de recursos adicionales 
que pueden ayudarlo. A continuación, 
algunas sugerencias (en inglés) para 
ayudarlo a comenzar:

National Campus Compact (http://
www.compact.org)

Learn and Serve America (http://
www.learnandserve.org)

National Service Learning Clearing-
house (http://www.servicelearning.org)

National Youth Leadership Council 
(http://www.nylc.org)

Michigan Campus Compact (Http://
www.micampus.compact.org)

Una buena institución 

académica afirma que 

el servicio a los demás 

y la participación en 

la comunidad son 

componentes centrales de 

una educación de calidad.
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en detrimento de emprendimientos más al-
truistas. Por cierto, si hay estudiantes que 
deberían servir como una contradicción a 
este mito aún prevaleciente, deberían ser 
los que están experimentando una marca 
distintiva de desarrollo cognitivo, ético y 
espiritual en las escuelas y universidades 
cristianas. Para alcanzar el éxito en el 
complejo ambiente global del siglo XXI, 
nuestros estudiantes tienen que llegar a 
ser ciudadanos líderes, comprometidos 
con las artes del discurso cívico y con la 
resolución creativa de problemas en su 
tarea de “buscar el conocimiento, afirmar 
la fe y cambiar el mundo” (extraído de la 
Declaración de Misión de la Universidad 
Andrews).

De la misma manera, los administra-
dores y docentes adventistas, que tienen el 
privilegio de educar y servir de mentores 
de los jóvenes, tanto para los ciudadanos 
en esta tierra como de la venidera, tienen 
que ser modelos de participación tanto en 
el aspecto académico como en el servicio, 
incorporando de esa manera el requeri-
miento de John Dewey en relación con la 
combinación de la teoría y la práctica.

 El servicio es uno de los valores mora-
les integrales de la educación adventista. 
Mateo 25 deja muy en claro que una 
característica de aquellos a los que Cristo 
da la bienvenida a su reino es que serán 
individuos que habrán hecho una diferen-
cia en la vida de otras personas. Es por 
ello que nuestras instituciones educativas 
deberían incorporar esta admonición a 
sus planes de estudio y a sus actividades 
prácticas, buscando maneras de inspirar a 
los estudiantes para que se dediquen tanto 
al servicio desinteresado como al aprendi-
zaje, de por vida. Solo entonces podrá la 
comunidad cristiana cumplir su comisión 

de ser tanto la sal 
de la tierra como la 
luz del mundo. En 
un campus adven-
tista, la teología 
sin el aprendizaje 
del servicio y sin 
oportunidades de 
servicio no tiene 
poder alguno.
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