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L
a profesión de maestro o profesor sigue siendo 
una de las responsabilidades más prestigiosas y 
respetadas en nuestra sociedad. el privilegio de 
cooperar con los padres en la formación inte-

lectual y moral de los niños y los jóvenes, participan-
do en el desarrollo de sus talentos y preparándolos 
para ser ciudadanos útiles, es una labor honorable. 
Todos nos hemos beneficiado al estudiar bajo la tutela 
de algunos educadores cuyo ejemplo y estímulo nos 
han inspirado a alcanzar blancos altos en la vida. 

La Biblia enseña que, además de la vocación de 
enseñar, la capacidad especial de contribuir a la 
formación religiosa de la juventud constituye un don 
del espíritu santo (ver Romanos 12:6, 7; 1 Corintios 
12:28; Efesios 4:11). Esto significa que los maestros y 
profesores cristianos cumplimos una misión sagrada 
al animar a nuestros estudiantes a conocer a dios, a 
madurar espiritualmente y a alcanzar la salvación me-
diante la fe en Jesucristo. nunca debemos olvidarlo.

sin embargo, la Biblia también incluye una seria 
advertencia que nos obliga al autoanálisis: “Her-
manos míos, no pretendan muchos de ustedes ser 
maestros, pues, como saben, seremos juzgados con 
más severidad” (santiago 3:1, nvi; ver también 
Mateo 23:13). 

El efecto de nuestro ejemplo. desde el momento 
en que los niños comienzan sus estudios formales, 
pasan más tiempo en contacto con nosotros que con 
sus padres. esto les da la oportunidad de observarnos 
cada día en el aula, en el laboratorio, en el campo de 
deportes o en el taller de trabajo. además de asi-
milar el contenido de las materias que enseñamos, 
nos estudian a nosotros: nuestra vestimenta y aseo 
personal, nuestros hábitos y gestos, la manera en que 
nos relacionamos con ellos y con otras personas, y las 
decisiones que tomamos. sin darse cuenta, muchos 
de ellos comienzan a imitarnos. 

Cuando nosotros mismos respondemos a la 
vocación docente, empezamos a aplicar los métodos 
y hasta a emular la manera de pensar de nuestros 
mejores profesores. Por eso, al evocar su propia 
experiencia educativa, el historiador y filósofo 
estadounidense Henry Adams (1838-1918) afirmó: 
“el impacto de un maestro perdura por la eternidad; 

nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia”.
¿Cuán digno de imitarse es el ejemplo que presen-

tamos tú y yo ante nuestros estudiantes? 
El impacto de nuestras palabras. en el siguiente 

versículo, santiago profundiza en el tema: “todos fa-
llamos mucho. si alguien nunca falla en lo que dice, 
es una persona perfecta, capaz también de controlar 
todo su cuerpo” (santiago 3:2). Con admirable humil-
dad, el autor de esta epístola reconoce que la perfec-
ción está más allá de la innata capacidad humana; 
sólo Jesús vivió una vida intachable.

La falla más común que cometemos los educado-
res cristianos está en las palabras que empleamos en 
presencia de nuestros alumnos o dirigidas a ellos. a 
veces no decimos la verdad. otras veces repetimos 
un rumor o criticamos con dureza a un colega o 
supervisor. 

sin embargo, nuestro error más serio es la manera 
en que a veces tratamos a los estudiantes cuando 
cometen algún error, no alcanzan el nivel que espe-
ramos o sentimos que nos faltan el respeto. algunos 
nunca olvidan las palabras de burla o de condenación 
que escucharon de labios de alguno de sus maestros 
o profesores. Cuando fallamos, ¿somos capaces de 
pedir perdón, en público o en privado según sea el 
caso, y de rogar a dios que nos conceda el dominio 
propio y la paciencia que necesitamos?

Los estudiantes tampoco olvidan las palabras 
de consejo, aprecio o estímulo que los motivaron a 
vencer obstáculos, volver al buen camino y avanzar 
hacia el ideal que se han propuesto para la vida. 

elena de White nos anima a superarnos: Los edu-
cadores cristianos “deben ser refinados en modales, 
aseados en su indumentaria, cuidadosos en todos su 
hábitos; y deben tener aquella verdadera cortesía cris-
tiana que gana la confianza y el respeto. El mismo 
maestro debiera ser lo que desea que lleguen a ser sus 
alumnos” (Consejos para los maestros, p. 64).

Humberto M. Rasi, Ph.D., se desempeñó durante 
varias décadas como redactor, profesor y adminis-
trador educativo. Entre 1990 y 2002 fue director 
del Departamento de Educación de la Asociación 
General. 
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I
maginemos que una maestra se 
queda dormida en la década de 
1950 y milagrosamente se despierta 
medio siglo más tarde, a principios 

del siglo XXi. ¿Qué cambios notará al 
reincorporarse a su tarea docente?

Lo que más le llamará la atención 
son los avances tecnológicos: telé-
fonos inalámbricos, centenares de 
canales de televisión, computadoras 
portátiles, internet, la exploración del 
cosmos, etc.

 sin embargo, es muy posible que la 
maestra se sienta desorientada ante la 
manera en que muchos jóvenes pien-
san, se comunican, ocupan su tiempo 
libre y entienden el mundo y la vida. 
además, se sentirá preocupada por 
el bajo nivel de la cultura al verificar 
la superficialidad del conocimiento 
de muchos estudiantes en materia de 
arte, geografía, historia y ciencias. 

desde la década de 1980 la cultura 
occidental ha venido experimentando 
un cambio notable en el campo de 
las ciencias sociales, la educación, 
las humanidades y la religión. esta 
evolución cultural también presenta 
un reto al prestigio y hegemonía de 
las ciencias.

Hace veinte años el catedrático y 
filósofo Allan Bloom examinó críti-
camente los efectos de este cambio 
cultural en su libro The Closing of 

the American Mind [La clausura del 
pensamiento estadounidense], donde 
afirmó: “Un profesor puede estar se-
guro de algo: casi cada estudiante que 
entra en la universidad cree, o dice 
creer, que la verdad es relativa…. el 
relativismo es considerado necesario 
para mantener una mente abierta; y 
esta es la única virtud”.1

en este ensayo nos propone-
mos situar el posmodernismo en el 
contexto de los principales períodos 
de la cultura occidental, resumir sus 
conceptos principales, examinar su 
influencia sobre algunos aspectos de 
la cultura contemporánea y evaluar 
los desafíos que presenta a la educa-
ción adventista.

Períodos culturales del mundo 
occidental

es necesario admitir, desde el co-
mienzo, lo difícil que resulta diseñar 

un claro perfil del posmodernismo. 
en primer lugar, porque la transición 
cultural del modernismo al postmo-
dernismo todavía está en proceso. en 
segundo lugar, porque los proponen-
tes de este movimiento no han ofre-
cido una clara definición. Además, 
existen variedades del posmodernis-
mo, desde una postura racional a una 
ininteligible, y porque muchos de sus 
proponentes rehúsan identificarse con 
esta corriente cultural.2 

Con todo, será útil describir el 
posmodernismo en el contexto de la 
historia socio-cultural de occidente.

El Período Premoderno (siglos v 
al Xv) se caracterizó por una socie-
dad y una cultura teocéntrica. se en-
tendía que los seres humanos habían 
sido creados por dios y que vivían 
bajo su soberanía. era dios quien re-
velaba la verdad a través de la iglesia 
Cristiana, que ofrecía una cosmovi-
sión universal. La autoridad se ejercía 
verticalmente en todas las dimensio-
nes de la vida. el feudalismo, con sus 
marcadas diferencias sociales, tenía 
su contrapartida en la rígida jerarquía 
de la estructura eclesiástica. solo 
una minoría tenía acceso a la educa-
ción y la mayoría de la población era 
analfabeta. el escolasticismo predo-
minaba en el pensamiento teológico 
y filosófico. La ciencia estaba todavía 

H U m B E r T o  m .  r A s i
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en su infancia y aristóteles seguía 
proveyendo su modelo conceptual. 
La tradición regía las costumbres y 
la conducta. Cada individuo ocupaba 
un lugar preordenado en la sociedad. 
Las guerras, las hambrunas y las 
pandemias diezmaban a la población. 
La ética se basaba en una mezcla de 
normas de origen divino y convencio-
nes sociales. La teología reinaba en el 
mundo de las ideas.

El Período Moderno (siglos Xvi 
al XX) reflejó una transición del 
teocentrismo al antropocentrismo. en 
política, muchas sociedades evolucio-
naron del feudalismo y la monarquía 
al nacionalismo y a la democracia 
representativa. el humanismo y la 
Reforma Protestante inauguraron 
una nueva era cultural en europa 
occidental, que luego se extendió a 
otras partes del mundo. La verdad 
ya no fue entendida como revelada 
por dios sino descubierta por los 
seres humanos. el cristianismo fue 
perdiendo su posición privilegiada, 
siendo reemplazada por el deísmo 
y luego el agnosticismo. dios y la 
revelación sobrenatural quedaron 
marginalizodas en la vida pública.  
Las convicciones religiosas fueron 
relegadas a lo subjetivo, mientras 
la razón humana autónoma llegó a 
ocupar una posición dominante en la 
cultura. La educación formal se puso 
al alcance de sectores cada vez más 
amplios de la población mundial. La 
expansión del conocimiento y los 
avances tecnológicos confirieron a la 
humanidad el poder para explotar los 
recursos naturales y hacer que la vida 
fuera más cómoda y saludable. La 
ciencia moderna fue abandonando sus 
raíces cristianas y llegó a ser más ex-
perimental y poderosa en sus notables 
logros. el darwinismo se convirtió 
en el fundamento filosófico preferido 
de la actividad científica, postulan-
do el origen espontáneo de la vida y 
una prolongada evolución orgánica 
propulsada por el azar y la selección 
natural, que culminó con la aparición 
de los seres humanos. Revoluciones 
sangrientas y guerras devastadoras 
impactaron la vida de millones. La 
ética se basó en la razón humana y el 

consenso social. Primero la filosofía y 
luego la ciencia, se convirtieron en las 
disciplinas dominantes.

El Período Posmoderno (fines del 
siglo XX y comienzos del XXi). du-
rante los últimos 30 años, la cultura 
occidental ha venido experimentando 
una transición hacia el posmodernis-
mo, que constituye tanto una reacción 
contra ciertos aspectos del modernis-
mo como una radicalización de otros. 
Este nuevo modo de pensar refleja 
una búsqueda de la autonomía huma-
na absoluta y de la libertad individual 
ilimitada.

aunque la transición hacia el 
pensamiento posmoderno todavía no 
se ha completado, es posible discernir 
algunas de sus ideas principales:
 • Los seres humanos somos inca-

paces de conocer la verdad.
 • El conocimiento no se descubre 

sino que se construye.
 • somos prisioneros del lenguaje, 

lo que limita nuestra compren-
sión de la realidad.

 • Toda cosmovisión que preten-
da ser universal es opresiva y 
marginaliza a ciertos grupos 
humanos.

 • El relato de la experiencia 
personal constituye un méto-
do confiable de comprender y 
comunicar la realidad.

 • La ética es relativa al contexto 

histórico-social y depende de lo 
que se considera aceptable en 
una comunidad específica.

 • La “espiritualidad” y no la doc-
trina es la esencia de la religión.

 • Las actitudes preferidas son el 
relativismo, la ironía, la ambi-
güedad y el escepticismo.

dentro del posmodernismo las dis-
ciplinas predominantes son la teoría 
literaria, la sociología, la lingüística y 
la comunicación social. Los diversos 
medios electrónicos desempeñan un 
papel principal en la difusión global 
de las ideas, las actitudes y el estilo 
de vida posmodernos.

Es posible identificar tres tenden-
cias dentro del pensamiento posmo-
derno:

El posmodernismo radical ha apor-
tado los fundamentos filosóficos y el 
impulso para crear un nuevo contexto 
cultural.

El posmodernismo eco-liberal 
promueve el cuidado del medio am-
biente y la igualdad en los derechos 
humanos.

El posmodernismo ecléctico procu-
ra preservar algunos aspectos racio-
nales y científicos del modernismo 
mientras que acepta muchas de las 
ideas de la nueva cultura.

Antecedentes y representantes
varios pensadores han contribuido 

a establecer los conceptos fundacio-
nales del posmodernismo.

Thomas Kuhn (1922-1996). este 
renombrado historiador de la ciencia, 
publicó The Structure of Scientific 
Revolutions  [La estructura de las 
revoluciones científicas] (1962, 1970), 
en el que sostiene que las ciencias 
no constituyen una actividad em-
pírica y objetiva, sino una empresa 
condicionada por factores histórico-
sociales y guiada por paradigmas 
predominantes. El progreso científico 
no ocurre paulatinamente, sino por 
etapas definidas. Durante los períodos 
de actividad “normal”, los científicos 
realizan investigaciones y ejercen su 
especialidad en el contexto de ciertos 
supuestos y ciertas reglas general-
mente aceptadas. Los científicos 
reconocen que algunos de los fenó-
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menos que observan no pueden ser 
explicados dentro del modelo acep-
tado, pero creen que encontrarán una 
explicación en el futuro. Cuando estas 
anomalías llegan a ser demasiado 
numerosas, sobreviene un período de 
“revolución científica” durante el cual 
el modelo tradicional y un nuevo pa-
radigma compiten por la supremacía. 
si el nuevo modelo prevalece, ocurre 
un cambio de paradigma, el cual per-
mite explicar las anomalías y provee 
los fundamentos para nuevos estudios 
e investigaciones científicas.3

Jean-François Lyotard (1924-
1998), filósofo francés y teórico de 
la literatura, describió el posmoder-
nismo como “incredulidad sobre 
las meta-historias”. a su parecer no 
existe una narración o una teoría uni-
versal capaz de explicar la compleja 
historia y conducta humana. Puso en 
duda el poder de la razón y destacó 
la importancia de las emociones en 
las decisiones humanas. Creía que 
las ciencias se habían atribuido una 
posición de prestigio y autoridad que 
debía ser resistida y rechazada. según 
este autor, la humanidad está com-
puesta de comunidades diversas uni-
das por códigos lingüísticos, reglas 
de conducta y relatos culturales. así 
como las religiones paganas adoran a 
diferentes dioses en lugar de a un solo 
dios, la justicia debe aceptar una plu-
ralidad de criterios y leyes, porque no 
existen principios éticos universales.  

Michel Faucault (1926-1984), 
filósofo e historiador francés, rechazó 
los conceptos tradicionales de verdad, 
historia y ética. en una serie de libros 
sobre locura, disciplina y castigo, 
afirmó que los grupos que detentan 
el poder en la sociedad utilizan la 
medicina, el sistema penal e incluso 
la educación pública para controlar 
a las masas. a su juicio la verdad 
nunca es absoluta, sino el resultado 
de ideologías opresivas; la razón 
establece pautas arbitrarias de lo que 
es considerado normal. este autor 
encarnó estas ideas en un estilo de 
vida “liberada”, experimentando con 
drogas, y falleció a los cincuenta y 
siete años a causa del sida.

Jacques Derrida (1930-2004), 

filósofo francés fundador del decons-
truccionismo. a su parecer la cultura 
occidental se basa en ciertos supues-
tos y dicotomías arbitrarias que deben 
ser cuestionadas, como significante 
y significado, discurso oral y escri-
to, naturaleza y cultura, sagrado y 
profano, mente y cuerpo. derrida 
creía que los textos literarios y los 
documentos presuponen jerarquías 
lógico-conceptuales subyacentes que 
imponen cierto orden en la realidad, y 
denominó deconstrucción la tarea de 
revelar y desmontar esas jerarquías y 
dicotomías.4 sostuvo que el lenguaje 
era un medio defectuoso para comu-
nicar significados y la verdad. Afirmó 
que los textos no tienen un signifi-
cado único; por eso el lector está en 
libertad de interpretarlos sin tomar en 
cuenta las intenciones del autor.

Richard Rorty (1931-2007), 
filósofo estadounidense, declaró que 
no existe una correspondencia lógica 
entre el lenguaje y el mundo real. 
también impugnó la posición privi-
legiada de las ciencias en la cultura 
moderna y afirmó que no es necesario 
comprender el significado de la vida 
ni conocer la verdad. Rorty sostu-
vo que los seres humanos debemos 
rechazar lo que llamó fanatismos 
religiosos y seculares: “Cuando los 
profesores estadounidenses hacemos 
frente a los fundamentalistas religio-
sos, no creemos necesario justificar 
nuestra costumbre de quitarle auto-
ridad a las escrituras cristianas. Por 
el contrario, hacemos todo lo posible 
por convencer a los estudiantes de 
los beneficios de la secularización… 
seguiremos esforzándonos por desa-
creditarlos a ustedes, padres, ante sus 

hijos y despojando a las comunidades 
fundamentalistas de toda dignidad, 
haciendo que sus ideas parezcan ton-
terías indignas de ser discutidas”.5

Podría añadirse a la lista de propo-
nentes del pensamiento posmoderno 
nombres como los de Roland Barthes, 
Jean Baudrillard, Gilles deleuze, Paul 
Feyerabend, Julia Kristeva, y Jac-
ques Lacan. sin embargo, los perfiles 
anteriores ofrecen una muestra de sus 
ideas.

en resumen, los temas preferidos 
del posmodernismo se centran en 
conceptos tales como el lenguaje, 
la verdad, el poder, la identidad, la 
interpretación, los derechos huma-
nos, el medio ambiente y la libertad 
individual.

Impacto en la cultura
al examinar la cultura y la edu-

cación contemporáneas es posible 
verificar el impacto del posmoder-
nismo. en el área del lenguaje, por 
ejemplo, se observa la insistencia en 
utilizar expresiones que incluyen a 
ambos sexos y la preferencia por un 
lenguaje “inofensivo”. en los estudios 
literarios, se tiende a reducir el análi-
sis de autores clásicos y preferir a los 
escritores “marginales” y “transgre-
sivos”, que rompen tabúes temáticos 
y éticos. en la historia, se reinterpre-
tan personajes y eventos conocidos, 
proponiendo hipótesis arbitrarias y 
manipulando documentos. 

Los efectos del posmodernismo 
en la teología son significativos. sus 
propulsores alejan la disciplina de las 
claras enseñanzas bíblicas y presen-
tan reinterpretaciones basadas en 
factores socio-culturales. el relato 
básico cristiano –creación, caída, 
redención, consumación, restaura-
ción– es cuestionado o rechazado. 
Como resultado, las doctrinas bíblicas 
pasan a ocupar un lugar secundario 
mientras se privilegia una “espiritua-
lidad” que desconecta la experiencia 
religiosa individual de las creencias 
fundamentales del cristianismo.6 al 
mismo tiempo surgen varias teolo-
gías de liberación –africana, asiática, 
feminista, latinoamericana– además 
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de una tendencia a postular un dios 
inmanente que evoluciona al interac-
tuar con el universo y sus criaturas. 
Paralelamente, el culto de adoración y 
la música que lo acompaña se ase-
mejan cada vez más a espectáculos 
mediáticos populares.

Una evaluación cristiana 
¿Cómo evaluar desde una perspec-

tiva bíblico-cristiana el pensamiento 
posmoderno y su impacto socio-
cultural? Los pensadores evangélicos 
y adventistas han asumido diversas 
posturas ante este movimiento. 
algunos consideran que el posmoder-
nismo ofrece perspectivas y oportu-
nidades positivas en el mundo de las 
ideas, mientras otros consideran que 
erosiona la validez del relato básico 
cristiano y las verdades reveladas por 
dios en la Biblia.7

Partiendo desde la cosmovisión 
bíblico-cristiana,8 es posible estable-
cer tres categorías en una evaluación 
desapasionada del posmodernismo.

Elementos positivos
Los pensadores posmodernos han 

propuesto perspectivas compatibles 
con la cosmovisión bíblica, que nos 
ayudan a:
 • Apreciar el valor intrínseco y la 

dignidad de cada ser humano y 
sus derechos inalienables, más 
allá de su etnicidad, género o 
condición.

 • reconocer el rol significativo que 
desempeña la cultura en la forma-
ción de nuestra identidad, nuestras 
ideas y nuestros prejuicios.

 • Admitir tanto las limitaciones 
del lenguaje humano para expre-
sar la verdad completa como su 

poder para manipular, excluir y 
controlar a otros seres humanos.

 • Criticar el optimismo ciego, la 
arrogancia y el determinismo 
del cientificismo.9 

 • Comprender que la Biblia 
contiene no sólo doctrinas sino 
también relatos que revelan a un 
dios vivo que interactúa miseri-
cordiosamente con sus criaturas 
en sus luchas.

Factores problemáticos
el pensamiento posmoderno 

propone conceptos que son positivos, 
pero que en la práctica se distorsionan 
y dan resultados negativos. ver la 
tabla más abajo.

Conceptos destructivos
el posmodernismo promueve 

algunos conceptos que son totalmen-

Valores posmodernos
tolerancia. 

aceptación de que el conocimiento se descubre y también se construye. 

respeto por otras culturas. 

oposición al individualismo extremo de la cultura moderna y aprecio por 
el rol de la comunidad. 

Preocupación por los marginados en la sociedad. 

Cuidado del medio ambiente. 

interés en la vida espiritual. 

Beneficios de los medios electrónicos. 

abrir un espacio para el pensamiento cristiano en círculos intelectuales.
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Distorsión o corrupción
Sin embargo, cuando un grupo social logra el poder, con frecuencia se 
vuelve hostil hacia los que se oponen a las nuevas ideas.

Con todo, se niega que la verdad última sea revelada por dios y encarnada 
en Jesucristo.10

en la práctica, se evita condenar prácticas inmorales y a condenar los 
abusos humanos que se manifiestan en ciertas culturas.

Sin embargo, con frecuencia el grupo ejerce presión para dominar el 
pensamiento o la conducta individual diferente.

a menudo esto lleva a que ciertos grupos sociales se sientan víctimas y 
compitan con otros por el poder.

Con frecuencia, esta obsesión lleva a sacralizar la naturaleza y a devaluar a 
los seres humanos.

en la práctica, esta actitud desemboca en indiferencia o animosidad hacia 
la religión y sus doctrinas.

a menudo el tiempo dedicado a su empleo crea una realidad virtual que 
aleja a los usuarios de la vida real y sus responsabilidades.

Sin embargo, se lo considera sólo una de las múltiples e igualmente válidas 
perspectivas de la verdad.



te incompatibles con el cristianismo 
bíblico.

tanto el modernismo como el pos-
modernismo rechazan la existencia de 
dios y en su lugar entronizan al ser 
humano autónomo en busca de una 
libertad ilimitada. sin embargo, sin fe 
en el Creador, sustentador y Legisla-
dor del universo, los seres humanos 
compiten en una lucha interminable 
por el poder y se dedican a la búsque-
da del placer egoísta.

el rechazo de la cosmovisión bí-
blica y sus valores socava la dimen-
sión trascendente de la vida que los 
seres humanos necesitan para lograr 
satisfacción duradera. si no conoce-
mos nuestro origen ni nuestro destino, 
¿cómo encontrarle significado a la 
existencia?

el relativismo que caracteriza al 
pensamiento posmoderno destruye el 
fundamento del conocimiento y los 
valores duraderos. ¿Cuál es el punto 
de referencia estable en materia de 
verdad? ¿son los principios éticos 
relativos al tiempo y el contexto 
social? ¿Hay algunas acciones que 
son inaceptables en todo tiempo y en 
toda cultura? ¿Quién decide? ¿sobre 
qué base?

Desafíos a la educación adventista
a medida que el posmodernismo 

ha ido ejerciendo una influencia cada 
vez mayor sobre la cultura contem-
poránea, ha ido cuestionando varios 
principios de la educación adventista. 
Como ejemplo citamos:

dios y su revelación en la Biblia: 
¿son un fundamento seguro para 
nuestras creencias, nuestros valores 
éticos y nuestra conducta?

La historia de la salvación: si los 
relatos basados en una cosmovisión 
universal ya no son válidos, ¿cómo 
podremos comunicar a nuestros estu-
diantes el relato del Gran Conflicto, 
que incluye creación, caída, reden-
ción, consumación y restauración?

Creencias y valores cristianos: 
si se acepta el relativismo cultural, 
¿existen doctrinas y principios bí-
blicos que son válidos para todos los 
creyentes en todas partes del mundo?

normas de conducta: ¿Quién las 

establecerá y quién las aplicará en las 
instituciones educativas adventistas?  

La historia y las profecías bíblicas: 
¿Tienen algún valor y significado en 
un contexto posmoderno?

La música adecuada para el culto: 
¿sobre qué principios se decidirá cuál 
es el tipo de música apropiada para la 
adoración a dios?

Hacia una respuesta
estos desafíos requieren una 

respuesta inteligente por parte de los 
dirigentes y educadores adventistas. 
He aquí algunas sugerencias:

elegir con cuidado los textos y vi-
deos que se asignan a los estudiantes, 
tomando en cuenta la cosmovisión y 
los valores de sus autores o produc-
tores. estar preparado para dialogar 
sobre si las ideas expuestas son 
congruentes con las enseñanzas y los 
principios bíblicos.

Promover la formación de grupos 
pequeños de estudiantes adventistas, 
utilizando la comunicación electróni-
ca y asignándoles un mentor maduro.

involucrar a los estudiantes en 
proyectos de servicio organizado con 
el fin de atender necesidades humanas 
reales y concederles valor académico 
en el programa de estudios.

Reconocer el rol de las emociones 
y fomentar la creatividad de los estu-

diantes, animándolos a expresar sus 
ideales y preocupaciones.

Guiar a los estudiantes en la 
elaboración de normas personales 
para evaluar y criticar, sobre la base 
de principios de lo bueno y lo bello, 
obras de arte, películas, videos, repre-
sentaciones dramáticas, literatura y 
música.

sostener que la iglesia adventista 
es una comunidad global de creyentes 
que, aunque pertenecen a culturas 
diversas, están unidos por su fe, sus 
doctrinas y su misión basadas en la 
Biblia.

Crear las condiciones para que los 
estudiantes puedan establecer una 
relación de confianza mutua con pro-
fesores y mentores que sean cristianos 
auténticos.

encontrar un equilibrio en la 
comunicación de las doctrinas y los 
relatos bíblicos, tomando en cuenta 
las necesidades espirituales de los 
estudiantes y guiándolos a establecer 
una amistad con dios, a transformar 
su vida a semejanza de la de Cristo 
y a servir a otros motivados por el 
amor.

ayudar a los estudiantes a com-
prender el tema del Gran Conflicto y 
a utilizarlo como marco de referencia 
para comprender el significado de su 
vida y para tomar decisiones sabias.11

Conclusión
esta visión panorámica de una 

significativa corriente del pensamien-
to contemporáneo, con sus supuestos 
filosóficos e implicaciones, deja algu-
nas preguntas sin respuesta.

¿Llegará el posmodernismo a ser 
la ideología predominante del nuevo 
siglo o será sólo una fase cultural 
transitoria?12

¿será posible llevar adelante la 
actividad científica, los avances 
tecnológicos y la administración de 
justicia sobre la base de las premisas 
radicales del posmodernismo?

¿evolucionará el posmodernismo, 
así como el modernismo fue adaptán-
dose desde el iluminismo, pasando 
por la Revolución industrial, hasta 
llegar a la ciencia y tecnología del 
siglo XX?
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Como educadores 

adventistas, 

debemos asumir una 

postura comprometida 

y compasiva al ofrecer 

a nuestros estudiantes 

una educación integral, 

anclada en la Palabra 

de Dios, en un contexto 

posmoderno. 



el mundo contemporáneo en el 
que los seguidores de Cristo debe-
mos cumplir con la misión que él nos 
encomendó se asemeja a la mezcla de 
religiones e ideologías que debieron 
enfrentar los cristianos del primer 
siglo: materialista, pagano, supersti-
cioso, hedonista, confuso y angustia-
do. sin embargo, dios nos ayudará 
a encontrar el camino, evitando los 
errores del racionalismo modernista y 
el relativismo posmoderno.

Como educadores adventistas, 
debemos asumir una postura com-
prometida y compasiva al ofrecer a 
nuestros estudiantes una educación 
integral, anclada en la Palabra de 
dios, en un contexto posmoderno. 
Jesús –“aquella luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre…, lleno de 
gracia y verdad”– nos ha prometido 
estar a nuestro lado “todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Juan 1:9, 14; 
Mateo 28:20). 

Humberto M. 
Rasi, Ph.D., ha 
sido docente, editor 
y administrador 
de instituciones 
adventistas, y 
se desempeñó 
como director del 
Departamento de 

Educación de la Asociación General 
(1990-2002). Aunque está jubilado, 
continúa dando conferencias, 
escribiendo y apoyando proyectos 
educativos.

 
notas y ReFeRenCias

1. allan Bloom, The Closing of the American 
Mind (nueva york: simon and schuster, 1987), 
pp. 25, 26.

2. el teólogo posmoderno John R. Franke 
ofrece esta descripción: “Los pensadores 
posmodernos sostienen que los seres humanos no 
ven al mundo desde un punto de vista objetivo, 
sino que estructuran su cosmovisión basándose 
en preconceptos, como el lenguaje. Los idiomas 
humanos funcionan como convenciones 
sociales que describen el mundo de diversas 
maneras dependiendo del contexto cultural 
del hablante. no existe una correspondencia 
exacta entre el lenguaje y el mundo; por eso 
ninguna descripción lingüística es capaz de 
ofrecer un concepto objetivo del  mundo ‘real’…. 
Los pensadores posmodernos afirman que las 
historias del progreso científico que han dado 
forma y legitimado a la sociedad moderna 

han perdido su credibilidad y poder. además, 
sostienen que la idea de una cosmovisión 
global ya no es válida. Esto no significa que las 
cosmovisiones ya no funcionan en un contexto 
posmoderno. significa, sí, que la cosmovisión 
que da forma al pensamiento posmoderno es 
local en vez de universal”  (“Christian Faith 
and Postmodern theory; theology and the 
nonfoundational turn”, en Myron B. Penner, 
editor, Christianity and the Postmodern 
Turn: Six Views [el cristianismo y el viraje 
posmoderno: seis perspectivas] [Grand Rapids, 
Michigan: Brazos Press, 2005], p. 108).

3. thomas Kuhn ofrece como ejemplo de 
cambio de paradigma el concepto geocéntrico 
del universo propuesto por Ptolomeo, que 
postulaba que la tierra ocupaba el centro en 
torno al cual giraban el sol, los planetas y las 
estrellas. este modelo astronómico predominó 
durante 13 siglos hasta que Copérnico demostró 
el paradigma heliocéntrico, que explicó el 
movimiento aparentemente errático de los 
planetas y proveyó un nuevo paradigma.

4. Crystal L. downing, en su libro How 
Postmodernism Serves (My) Faith [Cómo el 
posmodernismo contribuye a mi fe] (downers 
Grove, illinois: ivP academic, 2006), ofrece 
ejemplos de lo que llama “deconstruccionismo 
cristiano” en el nuevo testamento. Jesús 
rechazó las jerarquías binarias: sacerdote sobre 
publicano, judío sobre samaritano, ley sobre 
gracia. simón Pedro recibió una visión que le 
ayudó a reconocer y rechazar las dicotomías 
propias de su cultura: limpio e inmundo, 
circunciso e incircunciso, judío y gentil, 
aceptado y rechazado por dios. a partir de la 
visión que recibió en el camino a damasco, 
saulo de tarso tuvo que desaprender las 
distinciones entre el dios de abrahán y Jesús de 
nazaret, entre judíos y cristianos, hasta declarar: 
“ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 
ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).

5. “Universality of Truth”, en robert B. 
Brandon, editor, Rorty and His Critics [Rorty y 
sus críticos] (oxford: Blackwell, 2000), p. 22.

6. esta reacción contra una religión 
racionalista y ritual ha ocurrido en otras etapas 
del cristianismo, por ejemplo, durante los 
movimientos pietistas y los reavivamientos 
espirituales.

7. Los ensayos que Myron B. Penner ha 
reunido en Christianity and the Postmodern 
Turn: Six Views [el cristianismo ante el viraje 
posmoderno: seis perspectivas] (Grand Rapids, 
Michigan: Brazos Press, 2005) resultan útiles 
para entender las diversas reacciones teológicas 
ante esta nueva corriente filosófica.  

8. Una cosmovisión es una estructura mental 
que nos ayuda a comprender y a interpretar 
el mundo y la vida, y sobre la cual anclamos 
nuestros valores éticos para tomar decisiones 
y elegir nuestro destino. toda cosmovisión 
responde a cuatro preguntas clave:

¿Quién soy? – La naturaleza, el significado y 
el propósito de los seres humanos.

¿dónde estoy? – La naturaleza y extensión 
de la realidad.

¿Por qué andan mal las cosas? – La causa del 
desorden, la injusticia, el sufrimiento y el mal.

¿Cuál es la solución? – La manera en que es 
posible sobreponerse a estos obstáculos y lograr 
la realización personal.

Por lo general, las cosmovisiones se expresan 
mediante un relato que entrelaza conceptos de 
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origen, propósito y destino de la humanidad. 
Para los adventistas, que aceptan la Biblia como 
documento fundamental, el tema del Gran 
Conflicto provee la estructura de ese relato y el 
punto de referencia para la epistemología y la 
ética. 

9. El cientificismo sostiene que toda la 
verdad puede ser explicada y verificada mediante 
el método científico.

10. el cristianismo bíblico está en desa-
cuerdo tanto con el modernismo, que confía en 
la capacidad humana de descubrir la verdad, 
como con el posmodernismo, que enfatiza la 
habilidad humana de crearla y construirla. La 
Biblia, en el antiguo testamento, emplea la 
palabra ‘emet para referirse a la verdad, con la 
connotación de confiabilidad y correspondencia 
con la realidad. david ora al “dios de verdad” 
(salmo 31:5). “Los labios mentirosos son 
abominación a Jehová; pero los que hacen verdad 
son su contentamiento” (Proverbios 12:22). 
Mediante isaías, dios declara, “yo soy Jehová 
que hablo justicia, que anuncio rectitud” (isaías 
45:19). el nuevo testamento utiliza palabras 
como aletheia y pistos para expresar conceptos 
de fidelidad, certeza y confianza en contraste 
con el error y la mentira. Jesús estaba “lleno 
de gracia y de verdad”; “la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:14, 
17). Él mismo declaró, “yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida” (Juan 14:6).  Cuando oró por 
sus discípulos dijo, “santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad” (Juan 17:17). el espíritu 
santo es llamado “el espíritu de verdad” (Juan 
14:17; 15:26). Ante Pilato, Jesús afirmó, “Yo para 
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio de la verdad. todo aquel que 
es de la verdad, oye mi voz” (Juan 18:37). Pablo 
habla de “la verdad de dios” (Romanos 1:25; 3:7 
y 15:8) y la conecta con “la verdad del evangelio” 
(Gálatas 2:5; ver efesios 1:13). en resumen, la 
Biblia sostiene que la verdad última es revelada 
por dios, que existe, que puede ser conocida 
y que es absoluta y universal (ver douglas 
Groothuis, Truth Decay [La decadencia de la 
verdad] [downers Grove, illinois: intervarsity 
Press, 2000], capítulo “the Biblical view of 
truth” [Perspectiva bíblica de la verdad]). 

11. después de observar a centenares de 
estudiantes de colegios superiores evangélicos, 
steven Garber destaca dos factores que los 
afirma en sus convicciones cristianas: Establecer 
una relación de amistad con un profesor que 
encarna la cosmovisión y los valores que los 
estudiantes respetan; y elaborar una cosmovisión 
personal que les ayuda a entender el sentido 
trascendente de su vida y a responder a los 
desafíos a la verdad cristiana. ver The Fabric 
of Faithfulness [El entramado de la fidelidad], 
downers Grove, illinois: intervarsity Press, 
1996.

12. algunos observadores de las tendencias 
del pensamiento contemporáneo creen que está 
ocurriendo una reacción contra los excesos del 
posmodernismo, que se habría iniciado en 1989 
con la caída del Muro de Berlín o en el 2001 con 
el ataque a las torres Gemelas de nueva york.



U
n viajero llegó ante una 
construcción que parecía ser 
un macizo edificio, y esto des-
pertó su curiosidad. Preguntó 

entonces a uno de los trabajadores 
qué estaba haciendo. el hombre sin 
vacilar dijo: “estoy pintando grandio-
sos retratos en estas paredes gloriosas 
para que todo el mundo los pueda 
ver”. el viajero le hizo la misma 
pregunta a un segundo trabajador, 
quien le explicó con orgullo: “yo soy 
un escultor de renombre mundial y 
estoy realizando magníficas estatuas 
para que sean reverenciadas por 
todos”. aproximándose a un tercer 
trabajador le preguntó: “¿Qué estás 
haciendo?” el hombre hizo una pausa 
y miró hacia el cielo, absorto en sus 
pensamientos. “yo soy un humilde 
trabajador con talentos de lo alto, y 
estoy construyendo una catedral para 
el Rey”. ¿tienen algo en común este 
humilde trabajador de hace siglos y 
los docentes adventistas contemporá-
neos? 

Bien intencionado, pero mal 
encaminado

al igual que el obrero del relato, 
los educadores adventistas estamos 
construyendo “catedrales para el 
Rey”. sin embargo, la construcción 
de edificios terrenales –aunque sean 
impresionantes– no están a la altura 
de nuestra tarea diaria. es una obra 

que construye el carácter; inspira y 
motiva a los estudiantes a alcanzar 
su potencial espiritual, emocional, 
mental, social y físico. nos estamos 
involucrando en este trabajo en medio 
de enormes fuerzas. estos “huraca-
nes” literalmente les están robando 
a nuestros niños sus infancias y los 
están iniciando en un camino hacia la 
desdicha y disfunción. Pensemos en 
los siguientes interrogantes:
 • ¿Qué implica ser un niño que 

lucha para sobrevivir en un 
mundo altamente competitivo, 
un mundo donde la norma es la 
supervivencia del mejor?

 • ¿Cómo será sentir que lo que 
dicen tiene muy poca o ninguna 
influencia porque son dema-
siado jóvenes, muy “tontos”, 
demasiado lentos, demasiado 
rebeldes, demasiado tímidos, 
demasiado “malos”?

 • ¿Cómo será sentirse abrumado 
por exceso de expectativas y 
tanto estrés, que el éxito parece 
imposible de alcanzar, hasta el 
punto de perder la motivación?

Recuerde cuando era adolescente. 
¿tenía tanta necesidad de amor y 
aceptación que se unía a un grupo 
de pares que lo aceptaban, porque 
el mundo adulto a su alrededor no 
parecía darse cuenta que existía? ¿su 
infancia fue dominada por palabras 
como excelencia y rigor, y frases 

como elevar las expectativas? si fue 
así, ha podido dar un vistazo de lo 
que es ser niño o adolescente en el 
mundo actual, luchando por la valo-
ración de sí mismo y por el éxito. do-
centes y padres bien intencionados, 
necesitan adoptar un nuevo paradig-
ma que defina de forma precisa lo que 
los estudiantes realmente necesitan 
para ser saludables y sentirse anima-
dos y realizados.1

este artículo está destinado a ser 
un llamado a la acción. ¿Cuánto nos 
importa y hasta qué punto estamos 
dispuestos a comprometernos, aun 
cuando esto signifique desafiar 
prácticas establecidas? ¿vale la pena 
invertir tiempo y recursos en nuestros 
alumnos, para crear un sistema donde 
el compromiso con la excelencia 
significa elevar todas las expectati-
vas –espiritualidad, salud emocional, 
interacciones sociales, habilidades 
para la vida, recreación y resolución 
de problemas– y no solamente lo 
académico? estos temas y princi-
pios son de vital importancia para la 
supervivencia de nuestros jóvenes. si 
no tratamos de sentir y experimentar 
lo que ellos sienten y experimentan, 
el porcentaje de los que eligen estilos 
de vida alternativos y destructivos, 
crecerá.2 Tenemos suficientes datos 
y experiencia personal como para 
profetizar el futuro con un alto grado 
de precisión, especialmente si segui-

t o M  a M a t o
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Construyendo 
catedrales en medio de 

huracanes



mos haciendo las mismas cosas y de 
la misma manera. en su importante 
libro, Doing School: How We Are 
Creating a Generation of Stressed 
Out, Materialistic, and Miseducated 
Students, [Pasar por la escuela: Cómo 
estamos creando una generación de 
estudiantes estresados, materialistas 
y erróneamente educados], Pope3 

describe cómo el sistema educativo 
que los adultos han creado está a su 
vez, creando niños en riesgo. Levi-
ne4 documenta aún más sobre este 
nuevo grupo de jóvenes en riesgo 
en su libro, The Price of Privilege: 
How Parental Pressure and Material 

Advantage Are Creating a Generation 
of Disconnected and Unhappy Kids 
[el precio de los privilegios: Cómo 
las presiones de los padres y las 
ventajas materiales están creando una 
generación de niños desconectados e 
infelices].

Necesidades básicas y el mundo de 
calidad

nuestros jovencitos tienen necesi-
dades y si no los ayudamos a suplir-
las en forma positiva, ¡encontrarán 
sus propias formas de satisfacerlas! 
William Glasser5 describe cinco ne-
cesidades básicas que todos los seres 

humanos comparten –supervivencia, 
amor y pertenencia, poder o éxito, li-
bertad y diversión. estas necesidades 
alimentan el comportamiento. Glasser 
cree que cuando los educadores 
entienden estas necesidades y su rela-
ción con la motivación, los alumnos 
se vuelven más seguros y efectivos. 
Jim Roy6  describe una aproximación 
similar en Soul Shapers [Moldeadores 
del alma], donde combina las ideas 
seculares de Glasser y los principios 
espirituales de elena White. Cuando 
las necesidades básicas de los niños 
no son suplidas, ellos se ponen en ac-
ción para solucionar el problema. tra-
tan de encontrar un ambiente donde 
sentirse mejor, lo que frecuentemente 
los lleva a la rebelión, drogas, alcohol, 
sexo y la participación en pandillas.

La teoría de la elección de Glasser 
sostiene que las relaciones positivas 
son un antídoto efectivo contra el 
comportamiento disfuncional de los 
jóvenes. Glasser describe que cada 
persona, incluyendo los niños, crea 
un “mundo de calidad” donde guarda 
recuerdos o fotografías de todo lo que 
considera valioso. Ciertas personas, lu-
gares, actividades e ideas son guarda-
das en lo que podría llamarse un “ál-
bum de fotos del mundo de calidad”. 
Las personas que son puestas en estos 
álbumes tienen mucha influencia en el 
pensamiento de su creador. ¿Cómo es, 
entonces, que una persona se vuelve 
parte del álbum del mundo de calidad 
de otro? La entrada sólo es permiti-
da a través de una invitación; nadie 
puede amenazar, comprar, presionar o 
coaccionar su entrada. Cada persona 
es un arquitecto buscando crear un 
mundo donde se sienta amado, seguro, 
comprendido, libre y contenido.

Para que los profesores puedan 
entrar al mundo de calidad de sus 
alumnos, deben conocer y entender el 
lenguaje único de ellos, el cual puede 
parecer tan extraño como un idioma 
extranjero. Una lectura obligada en 
este “estudio de lingüísticas adoles-
centes” es el libro de Gary Chapman,7 
The Five Languages of Teenagers 
[Los cinco idiomas del amor de los 
adolescentes], donde explica el poder 
de combinar los lenguajes (palabras 
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de afirmación, tiempo de calidad, 
el dar regalos, actos de servicio y 
contacto físico) hacia el individuo 
específico involucrado. Este libro le 
abrirá un nuevo mundo y ayudará a 
expandir sus relaciones hacia nuevas 
dimensiones.

Escuchar de verdad
Los adolescentes esperan que las 

personas que realmente se interesan 
en ellos traduzcan lo que los jóvenes 
dicen y hacen... que comprendan lo 
que ellos realmente sienten y quieren 
decir. Por ejemplo, cuando un pro-
fesor pregunta: “¿cómo están hoy?”, 
la gente joven quiere que los adultos 
desestimen la respuesta esperada de 
“bien”, que interpreten su tono, ex-
presiones faciales y lenguaje corporal 
para comprender la respuesta verda-
dera, la cual muchas veces es “terri-
ble. Por favor ayúdeme. necesito su 
tiempo y apoyo”.

Un ejemplo de este dialecto ocu-
rrió cuando pasé por un lugar de la 

ciudad frecuentado por adolescentes. 
Mientras manejaba vi que uno de 
ellos hizo un gesto obsceno. Muchos 
verían esto como un signo de falta de 
respeto y hostilidad, pero interpreté 
el gesto como un signo enmasca-
rado de un “tipo duro” frente a sus 
amigos. Quería un poco de atención 
y sabía cómo obtenerla. Cuando 
detuve mi automóvil al costado del 
camino, bajé y fui hacia el grupo, los 
muchachos alrededor del bravucón 
no sabían qué pasaría y se queda-
ron totalmente asombrados cuando 
abracé y saludé a “mi amigo.” ese 
momento abrió la puerta hacia todo 
un grupo de adolescentes sedientos 
de cariño.

debemos ver lo mejor en nuestros 
jóvenes. Para mí, los resultados de 
hacerlo han sido asombrosos. Hay una 

canción que lo dice muy bien, titulada 
“veme hermoso”, de Kathy y Red 
Grammer.

Quiero que me veas hermoso, que 
veas lo mejor de mí.

Es lo que realmente soy, y todo lo que 
quiero ser.

Puede que te lleve tiempo, que te 
resulte difícil, 

pero quiero que me veas hermoso.
Que me veas hermoso, cada día
¿Puedes animarte a encontrar la 

forma 
de verme brillando en cada cosa que 

hago?
Quiero que me veas hermoso.8

Los rayos X divinos
Para entender a un niño que se 

siente herido, necesitamos una “vi-
sión divina de rayos X”. debemos ver 
el interior, porque el exterior usual-
mente es una fachada que esconde 
un corazón roto. La rebelión juvenil 
casi siempre comienza con dolor 
emocional. A fin de poder desarrollar 
relaciones estrechas con los alumnos, 
y para entrelazar nuestros mundos 
de calidad con los de ellos, debemos 
leer a través de lo que dicen y ver sus 
corazones más allá de sus compor-
tamientos. Como educadores, somos 
artesanos de catedrales destinadas a 
emplear no sólo la excelencia de lo 
académico, sino también los colores 
y texturas de la compasión y empatía. 
no estamos enseñando solamente 
matemáticas, ciencia, lengua o Biblia. 
estamos construyendo catedrales 
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para el Rey, templos sagrados desti-
nados a grandes cosas.

El rey se refirió a este tema hace 
casi dos mil años cuando pronunció 
las Bienaventuranzas (Mateo 5), y 
describió por medio del apóstol, los 
frutos del espíritu (Gálatas 5). allí 
menciona cuáles son los fundamen-
tos para construir relaciones y los 
criterios de lo que Glasser llama el 
“Mundo de calidad”. Las escrituras 
también nos dicen que el reino de los 
cielos va más allá de las apariencias 
externas (1 samuel 16:7) y que tene-
mos la misión de apacentar las ovejas 
del señor (Juan 21:16, 17). se nos pide 
que expresemos el amor en una forma 
viva (1 Corintios 13). Jesús nos dio 
ejemplos personales a lo largo de su 
vida para que podamos experimentar 
y demostrar tres grandes principios: 
el amor altruista (ágape), la gracia y la 
libertad de elección.

Hábitos poderosos
Glasser provee un corolario para los 

frutos del espíritu con su descripción 
de los “siete hábitos constructivos” y 
los “siete hábitos destructivos”. Los 
siete hábitos constructivos son: apoyar, 
animar, escuchar, aceptar, confiar, 
respetar y negociar las diferencias. Los 
siete hábitos destructivos son: criticar, 
culpar, regañar, quejarse, amenazar, 
castigar y sobornar o recompensar 
para obtener el control. ¿Qué están 
escuchando y viendo nuestros alum-
nos? ¿son los frutos del espíritu y los 
hábitos constructivos, o una distorsión 
creativa de los hábitos destructivos? 
¿escuchan ellos de manera declarada o 
implícita: “eres perezoso”; “si no haces 
tus tareas, sufrirás las consecuencias 
del fracaso”? ¿o será que escuchan: 
“tú lo puedes hacer. Creo en ti y 
experimentaremos juntos el éxito”? 
¿estamos construyendo paredes o 
catedrales?

necesitamos estar menos obse-
sionados con la tarea de llenar las 
mentes de nuestros alumnos con 
información; debemos ser menos 
competitivos al estructurar nuestras 
clases. debemos encontrar formas 
creativas de reconocer lo sagra-
do y único de cada estudiante: sus 

experiencias, sus capacidades, sus 
habilidades e incapacidades, sus 
personalidades y sus sueños. Hay 
una posibilidad real de que mientras 
nos concentramos obsesivamente y 
luchamos por la excelencia académi-
ca, nos desconcentramos más y más 
en relación a la salud espiritual y 
emocional de nuestros alumnos. estas 
expectativas desequilibradas inhiben 
nuestra capacidad de ejercer una in-
fluencia positiva en sus vidas. El mo-
delo supremo, el modelo del Cielo, no 
está basado en la sofisticación de los 
proyectos estudiantiles, ni en cuánto 
puedan memorizar, y ni siquiera en 
cuán bien puedan competir en el lugar 
de trabajo. En su lugar, la norma final 
está en que nuestros alumnos experi-
menten y entiendan en lo profundo de 
su ser, el amor de dios. 

Como educadores, nuestras 
acciones y elecciones construirán o 
inhibirán relaciones que son vital-
mente importantes en la “construc-
ción de catedrales”. Las relaciones 
llevan a alcanzar la intimidad, que 
a su vez  proporciona una oportuni-
dad poderosa de modelar las vidas 
de nuestros alumnos. La pregunta 
es, ¿somos intencionales en cuanto 
a esto? ¿estamos enseñando colabo-
ración o competitividad, inclusión o 
elitismo, servicio o estatus? Cuando 
los jóvenes buscan relaciones que los 
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ayuden a satisfacer sus necesidades 
de amor, pertenencia, poder, libertad 
y diversión, si no pueden resolver-
las en nuestras “instituciones”, las 
buscarán en otro lado. el resultado 
puede ser la alienación, separándose 
de sus familias, colegios e iglesias. 
este puede ser el motivo por el cual 
muchos adolescentes están luchando 
para crear su propia cultura y valores 
en un intento de llenar el vacío que 
hay en sus corazones.

Llamado a despertar
¿Han captado nuestros estudiantes 

lo mejor de lo que queremos brin-
darles, a saber, que las personas son 
más importantes que las cosas? su 
pedido silencioso de ayuda debería ser 
para nosotros un llamado a despertar. 
Mientras que el materialismo, el poder 
y la competitividad invaden nuestra 
sociedad, se requieren jóvenes que nos 
acerquen nuevamente a lo que es más 
importante: la familia, los amigos y el 
tiempo que pasamos juntos.

Los estudiantes que entran en 
nuestras aulas se convierten en 
nuestra familia. nos volvemos padres 
sustitutos, y esto nos brinda una opor-
tunidad increíble ya que podemos ser 
modelos del mejor comportamiento 

familiar. Los padres que se parecen 
a Cristo, entrenan más que coaccio-
nan. elevan y educan, no estimulan 
la rebelión. Los padres que aman, no 
enfrentan a un hijo contra otro. apre-
cian y tratan a cada niño como dios 
nos trata a nosotros, y llevan a sus 
hijos desde donde están hasta donde 
deberían estar. Como en una familia 
ideal, dios celebra nuestros logros y 
está a nuestro lado, sosteniéndonos 
en momentos de aflicción y equivo-
caciones. Él nunca nos abandonará 
(Hebreos 13:5). es por estas razones 
que él está en el centro de un mundo 
de cualidad. nos ha mostrado cuál es 
su ideal para las relaciones, la intimi-
dad, la unidad y el ingreso al mundo 
de calidad de nuestra elección.

tenemos la misión de ministrar a 
la persona integral. La enseñanza de 
calidad se preocupa por cada estu-
diante como Jesús lo hubiera hecho. 
siendo ejemplos de su amor, podemos 
nutrir y levantar a los débiles y a los 
que llevan cargas pesadas, y ver más 
allá del comportamiento y los rótulos; 
ver el corazón. Por su gracia, recibi-
remos el poder de amar y creer en los 
alumnos, aún cuando no sean capaces 
de infundir amor ni parecer creíbles. 
Él nos ayudará a visualizar lo que 

puede hacer el poder del amor.
el conocimiento que imparten los 

profesores es importante, pero el im-
pacto en los corazones de sus alumnos 
es mucho mayor y más duradero. 
Como docentes tenemos una oportu-
nidad de crear un legado en cada niño. 
¿Cual será? ¿Recordarán ellos los datos 
o la manera en que fueron presentados? 
¿Recordarán los trabajos prácticos y las 
listas memorizadas? ¿o nos recordarán 
a nosotros como parte del grupo de 
personas más influyentes en sus vidas; 
por lo que fuimos y por lo que les ayu-
damos a ser?

El punto central
el punto importante es este: ¿pue-

den nuestros alumnos ver, escuchar y 
sentir a Jesús en nosotros? ¿Pueden 
ellos ver su gracia en lo que hacemos, 
y en cómo nos comunicamos con 
ellos? ¿sienten que son más impor-
tantes para nosotros que lo que les 
enseñamos o que la imagen de la insti-
tución? ¿estamos dispuestos a dejar las 
“noventa y nueve” por aquella oveja 
perdida? ¿estamos dispuestos a resistir 
la presión de quienes nos urgen a 
deshacernos de los alumnos problemá-
ticos o incrementar las exigencias a tal 
punto que “naturalmente” los vayamos 
dejando afuera? ¿estamos dispuestos 
a hacer por nuestros estudiantes lo que 
dios hace por nosotros?

La importancia de una persona
¿Cuántos de los que están leyendo 

este artículo se convirtieron en educa-
dores porque alguien vio a través de 
sus fracasos, su “mala actitud” o su 
comportamiento pobre; porque vio lo 
que podría llegar a ser? al menos yo, 
estoy escribiendo este artículo gracias 
a personas como Louis normington, 
alice nielsen y Jim Roy, que creye-
ron en mí durante los tiempos más 
turbulentos de mi vida y me ayudaron 
a percibir su pasión por impactar 
las vidas. Gary Hopkins9 en It takes 
a church [Hace falta una iglesia], 
comparte cómo una persona, estraté-
gicamente ubicada y usada por dios, 
puede hacer toda la diferencia –y esa 
persona eres tú.
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Huracanes y catedrales
si bien los huracanes se encuentran 

entre las fuerzas más poderosas de la 
tierra, han llegado a ser bastante pre-
decibles de manera que una parte de 
su devastación puede ser evitada. sin 
embargo, si las personas no le prestan 
atención a las advertencias ni siguen 
el plan de evacuación, muchas vidas 
se perderán, como sucedió durante el 
huracán Katrina. de la misma mane-
ra, algunas fuerzas poderosas pueden 
dañar las vidas de nuestros alumnos. 
Vientos de conflicto están azotando 
nuestras familias, nuestras escuelas 
e iglesias. no necesitamos buscar la 
crisis; estamos en ella. en realidad, 
algunos están en este momento en el 
ojo de la tormenta.

Para aquellos que trabajan en 
programas de alivio en los desas-
tres, hay orientaciones que han sido 
establecidas porque representan la 
mejor práctica. similarmente, la edu-
cación ha establecido lineamientos 
de las mejores prácticas. La Palabra 
de dios y el espíritu de profecía son 
el principal patrón a través del cual 
podemos medir nuestras pautas, pero 
deberíamos adoptar ejemplos útiles 
como la teoría de la elección, que 
nos ayudará a entender el comporta-
miento y las motivaciones humanas. 
debemos desarrollar relaciones y 
fortalecerlas, a través del uso de los 
hábitos de conexión o construcción, 
y luchar para hacernos parte del 
mundo de calidad de cada joven, 
si queremos lograr el impacto e 
influencia deseados. Así como aboga 
la teoría de la elección, debemos 
concentrarnos en el presente y el fu-
turo, no el pasado; y nunca debemos 
darnos por vencidos.

Cada gran catedral de europa re-
quirió cientos de años para ser cons-
truida. Usando métodos de cons-
trucción primitivos pero ingeniosos, 
los grandes proyectos crecieron en 
etapas. Los trabajadores empleados 
durante las primeras etapas nunca 
vieron la catedral terminada, sin 
embargo, compartían sus talentos de 
la forma más amplia. ¿Podría decirse 
lo mismo de nosotros como educado-
res?  Podemos influenciar las vidas 
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de nuestros alumnos pero nunca 
ver el producto terminado. estamos 
luchando por los corazones de todos 
nuestros jóvenes. Los poderes del 
mal dicen, “sus jóvenes son nues-
tros”, pero nosotros replicamos: “¡No 
hoy; no mientras esté bajo mi cuida-
do!”. El gran conflicto sigue su curso 
con furor, pero la victoria vale más 
que todas las dificultades, porque 
hemos sido elegidos y comisionados 
por el Rey, para construir catedrales 
que estén más allá de los huracanes, 
en el nombre de quien puede vencer 
la más fiera tormenta con su amor.

Tom Amato fue 
profesor y director 
dentro del sistema 
educativo adventis-
ta por casi treinta 
años. Se ha prepa-
rado en Teoría de 
la Elección/Terapia 
de la Realidad y re-

cientemente ha colaborado por siete 
años en la Comisión de Coordinación 
de Libros de Biblia para 5º a 8º gra-
dos, de la División Norteamericana. 
Fue uno de los fundadores del Centro 
Comunitario para Adolescentes de 
Angwin/Alianza Comunitaria de 
Adolescentes, donde actualmente es 
director. También es director del Pro-
yecto Adolescente de una Comunidad 
Saludable, patrocinado por el Centro 
Hospitalario de Salud del Comporta-
miento, de St. Helena (California). Su 
pasión es que jamás, ni un solo niño 
se pierda “por las grietas”.
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M A R T H A  H A v E n s  y  J i M  R o y

E
l área que ha sufrido cam-
bios más lentos en la reforma 
escolar, ha sido la evaluación 
del personal profesional. 

Garantizar un desempeño óptimo de 
los docentes, contribuye a la misión 
de enseñar y aprender. aun cuando 
en muchos países se están tratando 
de lograr innovaciones educativas 
significativas, la evaluación de los 
profesores no ha atravesado grandes 
cambios. nuestros docentes y alum-
nos necesitan y merecen algo mejor.

Cuando es bien realizada, la 
evaluación realza el crecimiento y 
superación profesional de los docen-
tes. La meta consiste en equiparlos 
para asumir la responsabilidad de 
su propio desempeño. desafortu-
nadamente, este tipo de evaluación 
raramente se lleva a cabo.

Dos modelos de evaluación
Para ilustrar esto, revisemos dos 

de los modelos de evaluación más 
comunes. el primero es conocido 
como el modelo de la supervisión 
clínica y es formativo, lo que signi-
fica que asume que el desempeño se 
puede mejorar y que la evaluación 
es un proceso continuo. esta super-
visión consiste en visitas anunciadas 
para observar el desempeño del 
docente en el aula. se lleva a cabo 
una reunión de pre observación, la 
visita de observación, el análisis del 
desempeño del docente, una reunión 
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post observación y un análisis poste-
rior a la reunión. el análisis luego es 
redactado en forma de carta, envian-
do una de las copias al docente y otra 
que se coloca en su expediente de 
empleo.

el principio subyacente es que 
una retroalimentación apropiada y 
constante de parte de un profesional 
experto, animará a los docentes a 
considerar estrategias alternativas. 
este proceso de evaluación tiene 
sus fortalezas, especialmente con 
docentes nuevos o inexpertos, pero 
sus falencias se pueden percibir al 
instante. Por ejemplo, muchos do-
centes competentes parecen apenas 
tolerar el proceso. Los supervisores 
y directores hacen visitas de obser-
vación y llevan a cabo sus reuniones, 
sin embargo los docentes vuelven a 
las aulas y continúan haciendo las 
mismas cosas que antes.

el segundo modelo más común, 
la evaluación de desempeño, es un 
resumen o descripción de desempeño 
del profesional durante un período 
específico de tiempo y no necesa-
riamente se ocupa de la superación 
constante. Las evaluaciones de 
desempeño generalmente se basan en 
visitas no anunciadas al aula, de par-
te del director o supervisor, y tienen 
la finalidad de informar decisiones 
acerca de cambios en el estatus de 
trabajo (promoción o despido). Usan-
do una lista de comportamientos 
deseables, el supervisor indica cuáles 
se han observado durante la clase. 
sigue habiendo un seguimiento. si se 
establece una reunión post observa-
ción, es generalmente una formali-
dad en la cual se le pide al docente 
que firme el formulario ya comple-
tado. en las escuelas públicas, estos 
formularios se convierten en la base 
para las futuras acciones relativas al 
personal, por ejemplo la destitución 
o el pago de premios. en teoría los 
docentes responderán apropiada-
mente tanto a las críticas como a los 
elogios acerca de su desempeño.

La comunicación y retroalimenta-
ción profesional son esenciales para 
el éxito de docentes y directores. La 
pregunta no consiste en si evaluar 

o no, sino en cómo hacerlo de la 
manera más efectiva. en nuestra 
doble experiencia como evaluados y 
evaluadores, los modelos descriptos 
no proveen el tipo de comunicación 
necesaria para garantizar el éxito do-
cente. ambos métodos están basados 
en un modelo de autoridad vertical 
e ignoran los puntos más importan-
tes de un proceso efectivo: el aporte 
del receptor y su participación en la 
autoevaluación.

Los profesores y evaluadores fre-
cuentemente perciben el proceso de 
evaluación de manera muy distinta. 
danielson y McGreal destacan que 
“el clima que envuelve a la evalua-
ción puede ser esencialmente nega-
tivo, con una percepción prevalente 
de parte de los docentes de que el 
verdadero propósito es el de sorpren-
derlo, como si los administradores 
buscaran oportunidades para encon-
trar fallas. Pero aun con un clima 

positivo, el rol del docente es esen-
cialmente pasivo”.1 es por esto que 
expertos como deming2 y Glasser3 
consideran que estos métodos son 
contraproducentes. Frecuentemente, 
los directores y supervisores tampo-
co se sienten muy entusiasmados con 
dichos métodos.

Un nuevo planteamiento
desde que nos convertimos en es-

tudiantes de la teoría de la elección, 
hemos estado aplicando estos prin-
cipios en el proceso de la evaluación 
docente. el modelo que proponemos 
involucra tanto al docente como 
al evaluador y está basado en los 
conceptos de William Glasser.4 esta 
aproximación trata a los educado-
res como profesionales respetables, 
a quienes se les da oportunidades 
de establecer sus propias metas y 
luego son entrenados en métodos de 
autoevaluación. el proceso les da a 

Las evaluaciones de desempeño generalmente se  

  basan en visitas no anunciadas de parte del 

director o supervisor y son conducidas para informar 

decisiones acerca de cambios en el estatus de trabajo 

(promoción o despido).



tas o solicitadas. Las recompensas 
y castigos son empleados estratégi-
camente para motivar a las personas 
hacia acciones específicas.

el control interno, o teoría de la 
elección, es exactamente lo con-
trario. está basada en la creencia 
de que todos los humanos eligen 
su comportamiento por motivos 
significativos para ellos. Asimismo 
reconoce el valor de la convicción 
y la satisfacción personal que se 
producen al realizar buenas eleccio-
nes. el modelo del control interno 
sostiene que el sistema de castigos 
no produce éxito duradero y que los 
empleados (en este caso los docen-
tes) se benefician más con el entre-
namiento que les ayuda a identificar 
en qué aspectos enfocarse y luego 
usar el nuevo enfoque para lograr 
sus metas. Con estos conceptos en 
mente, vamos a examinar el mode-
lo de la teoría de la elección y sus 
repercusiones. Comenzaremos con 
un formulario detallado que puede 
ser usado como modelo, como así 
también preguntas específicas de 
autoevaluación. 

El modelo
el modelo está basado en algunas 

preguntas sencillas que guían tanto 
a los evaluadores (supervisores y 
directores) como a los evaluados 
(docentes). el acrónimo QHeP puede 
ser útil para recordarlas. Las siguien-
tes preguntas, aunque no son exhaus-
tivas, proveen algunos ejemplos: 

Primero, la Q –¿qué QUiERE?
¿Cómo quiere que se vea o sienta 

su aula? 
¿Cuáles son sus expectativas espe-

cíficas en cuanto al currículo? 
¿Cómo sabrá cuando sus alumnos 

alcancen un buen nivel? 
¿Qué tipos de comportamientos 

y actitudes de parte de los alumnos 
quiere fomentar? 

¿Quiere compartir el poder con 
sus alumnos? 

¿Quiere que sus alumnos lo apre-
cien? 

¿en qué consiste una buena clase? 
segundo, la H -¿Qué está HA-

CiEnDo?
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Los docentes y evaluadores frecuentemente  

  perciben el proceso de evaluación de manera 

muy distinta.

ambos libertad y apoyo, y lleva a la 
constante superación.

el supervisor/evaluador también 
tiene un rol diferente. La meta se 
convierte en lo que Glasser llama la 
“administración-liderazgo”, en vez 
de la manifestación típicamente ver-
tical autoritaria a la que él se refiere 
como “administración dictatorial”.5 
en vez de preocuparse por controlar 
a los empleados y manipularlos a 
través de castigos y recompensas, la 
administración-liderazgo busca co-

laborar con ellos para crear metas de 
calidad. Una parte clave de esta cola-
boración es enseñar a los empleados 
a autoevaluarse en forma eficaz.

Glasser hace énfasis en distinguir 
entre control externo e interno. el 
control externo se refiere a la reac-
ción al estímulo, que es fundamental 
en el conductismo. el control externo 
se basa en la creencia de que pode-
mos lograr que alguien se comporte 
de la manera que nosotros elegimos. 
Las expectativas pueden ser impues-
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docente: __________________________________________________    Curso/materia:_________________________

escuela: _____________________________________________________________________________________

1. Planeando Con antelaCión:
     ENCONTRANDO LA META/OBJETIvO/PROPÓSITO/vISIÓN fecha _________
 ¿de qué se tratará su clase de hoy?
 ¿Qué harán los alumnos a lo largo de la misma?
 ¿Qué planea hacer para producir estos resultados en los alumnos?
 ¿Qué quisiera que observe durante la clase o de qué quiere que le dé mi reacción?

2. durante la viSita:
     INFORMACIÓN/HECHOS/ACCIONES  fecha _________
 ¿Qué sucedió durante el período de clase?
 describa el nivel de participación de los alumnos durante la clase.
 describa su propio pensamiento y conducta durante la clase.
 ¿existen ejemplos de situaciones ocurridas durante la clase que usted anticipó y planeó, 
      o que usted no anticipó y tuvo que manejar espontáneamente?

3. deSPueS de la ClaSe:
     AUTOEvALUACIÓN  fecha_________
 ¿Para usted, cuán buena fue la experiencia de aprendizaje durante la clase?
 ¿Hasta qué punto todo se desarrolló como planeado?
 ¿está contribuyendo su plan de “administración” al nivel de calidad del aprendizaje?
 ¿Qué cosas salieron bien durante la clase? ¿Por qué considera que fueron tan buenas?

4. a dónde vamoS a Partir de aQuÍ:
     EL PLAN  
fecha_________
 ¿en qué área/s le gustaría concentrarse para producir mejoras?
 ¿Cuán alcanzable es esta meta?
 ¿Cuáles son algunos de los pasos que pueden ser importantes en la prosecución de esta meta?
 ¿existe una persona o una lista de personas que le pueden ayudar a lograr esta meta?

nota: las preguntas anteriores tienen el propósito de servir de ejemplo y las preguntas –no así las categorías- cambiarán de acuerdo al enfoque o meta de crecimiento. algunas 
de las preguntas de esta muestra fueron extraídas del libro Cognitive Coaching: A Foundation for Renaissance Schools por art Costa y robert Garmston (norwood, massachussets: 
Christopher-Gordon Publ., 1994).

Preguntas genéricas para guiar el proceso de evaluación

¿a qué hora se va del trabajo? 
¿Cuánto trabajo se lleva a la casa? 
¿en qué clase está haciendo su 

mejor trabajo? 
¿después de tres horas de cla-

se, qué evidencia tiene de que sus 
alumnos están comprometidos en el 
aprendizaje?

¿Qué sucede durante los recreos o 
mientras los alumnos están entrando 
en el aula, que puede crear proble-

mas administrativos? 
tercero, la E –EvALUACiÓn.
¿está funcionado? 
¿Cómo se siente en relación a sus pro-

cedimientos para “comenzar el día”?
si su sistema de “administración” 

está basado en incentivos y castigos. 
en una escala del 1 al 10, siendo 1 
terrible y 10 perfecto, ¿cómo califi-
caría su plan? 

¿Cuál de sus estrategias funcio-

na bien en la comunicación con los 
padres? 

en general, ¿cómo describiría 
su relación con los alumnos? ¿está 
creando la atmósfera de clase que 
usted anhela?

¿El actual sistema de calificación 
está ayudando a los alumnos a apren-
der mejor?

¿se siente constantemente estre-
sado?



Cuarto, la P –¿Cuál es su PLAn?
¿Que podría hacer mañana que 

haría que el día comience mejor? 
al lidiar con el alumno que cons-

tantemente causa problemas en clase 
¿Cuáles son sus opciones? 

¿Cómo puede mejorar su relación 
de trabajo con el pastor? 

¿Qué tres cosas podría hacer la 
próxima semana que harían que el 
aprendizaje fuera más relevante para 
los alumnos?

¿Cuáles son algunas de las cosas 
que puede hacer para aliviar su 
estrés?

Cada una de las preguntas anterio-
res puede ser formulada también en 
primera persona colocando yo y mi 
en lugar de usted y su. las preguntas 
entonces se vuelven herramientas 
efectivas de autoevaluación. también 
pueden ser personalizadas para ade-
cuarse a una clase o área específica y 
a una variedad de situaciones.

este tipo de preguntas, cuando 
estas preguntas son formuladas 
inteligentemente por un supervisor 
o colega, pueden conducir a una 
autoevaluación efectiva y a un mejor 
desempeño. Cuando comenzamos a 
trabajar en el proceso de evaluación 
nos dimos cuenta que las preguntas 
podrían convertirse en un formulario 
útil de evaluación. Por ejemplo, las 
preguntas (Q) pueden formar la base 
para la reunión previa a la observa-
ción. Las preguntas (H) pueden en-

2 0      R e v i s t a  d e  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 2 : 2 0 11 j a e . a d v e n t i s t . o r g

focarse en los eventos concretos que 
suceden durante la observación. Las 
preguntas (e) pueden ser el foco de 
discusión durante las reuniones pos-
teriores a la observación. esta discu-
sión luego conduce a las preguntas 
(P) que producen los elementos a ser 
resumidos en la carta de seguimiento 
(véase la tabla 1).

La clave para esta evaluación 
según el modelo de la teoría de la 
elección es que el docente se involu-
cre en la identificación de fortalezas, 
como también puntos ciegos y debili-
dades. el supervisor puede ver estas 
mismas cosas, pero el poder de esta 
aproximación yace en la conducción 
habilidosa para que el docente mis-
mo pueda descubrirlas. Como dice 
Kendall Butler, asistente de super-
visión de la asociación de oregón, 
“es mejor sacarlo de sus bocas que 
ponerlo en sus oídos”. 

Un modelo de entrenamiento 
La evaluación tradicional está 

basada en el juicio que un ser huma-
no hace de otro, diciéndole dónde 
y cómo cambiar. es fácil ver por 
qué esta aproximación puede con-
cluir en frustración, malentendidos, 
resistencia y antagonismo. Por otra 
parte, la evaluación basada en un 
modelo de entrenamiento –en que la 
persona evaluada es asistida hacia 
la reflexión precisa– puede llevar 
a la comunicación genuina y com-
pasiva, produciendo una relación 
positiva y desembocando en pasión 
por lograr constantes mejoras. W. 
edwards deming6 y por otro lado 
Costa y Garmston7 han enfatizado 
el papel importante de la persona 
que está siendo evaluada. a pesar de 
que estos autores no necesariamente 
estaban motivados por principios 
cristianos, igualmente nos han 
beneficiado con sus ideas. Podemos 
aprender de sus investigaciones y 
aplicarlas, especialmente la teoría de 
la elección de Glasser, en un marco 
cristiano. a través de adecuados 
cuestionamientos y entrenamientos 
se puede afirmar y celebrar el éxito, 
identificar rasgos y prácticas espe-
cíficos y confrontar tendencias y 

estrategias ineficaces, a la par que se 
mantienen relaciones interpersonales 
positivas.

Martha Havens es 
la directora aso-
ciada de Educación 
Primaria de la 
Asociación del Pa-
cífico en California. 
Anteriormente fue 
maestra y directora 

de escuela primaria. También fue 
Supervisora Asociada en la Asocia-
ción del Sudeste de California. 

Jim Roy es 
director del De-
partamento de 
Educación del Pa-
cific Union College 
en California. Re-
cientemente finalizó 
su doctorado, en-

focado en el desarrollo de las ideas 
de William Glasser. Es autor de soul 
shapers (Review and Herald, 2005), 
donde compara las ideas de Glas-
ser con las de Elena White. Puede 
ser contactado en jroy@puc.edu o 
thebetterplan@sbcglobal.net.
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Cuando estas 

preguntas 

son formuladas 

inteligentemente por 

un supervisor o colega, 

pueden conducir a una 

autoevaluación efectiva y 

a un mejor desempeño.
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Pastores y escuelas 
conforman un equipo 

ideal

B i L L  K e R e s o M a

L
os pastores cumplen diversas 
funciones en las escuelas adven-
tistas. actúan como presidentes 
de juntas, predicadores de se-

manas de oración, consejeros, coordi-
nadores de transporte en proyectos de 
servicios, parte de un equipo de juego 
de pelota en el recreo, profesores de 
Biblia, recaudadores de fondos para 
estudiantes necesitados y directores 
de las clases bautismales. estos son 
algunos ejemplos. Para la preparación 
de este artículo, les pedí a líderes en 
el área de educación de la Unión del 
Pacífico (División Norteamericana) 
que compartieran lo que destaca-
dos pastores hacen para apoyar a la 
educación adventista. a continuación 
se presentan sus testimonios y un ho-
menaje a aquellos que se involucran 
activamente en la educación cristiana. 

Pastores como miembros de juntas
“el pastor R. dahl de la iglesia de 

Lancaster, California, llegó en un 
momento muy difícil cuando había 
sólo 47 alumnos inscriptos. La moral 
estaba muy baja y el apoyo a la escue-
la era, en el mejor de los casos, míni-
mo,” dice W. R. dennis, ex supervisor 
asociado. “el pastor ayudó a reestruc-
turar la junta escolar y sus miem-
bros. en apenas unos pocos años, las 
iglesias del distrito construyeron una 
nueva escuela, la inscripción creció 
a noventa alumnos y la reputación de 
la escuela en la comunidad es exce-
lente. ¡este pastor entiende la relación 
simbiótica entre la iglesia y la escuela. 

su apoyo ha sido invalorable!”
de acuerdo a dennis Kingma, ex 

director de la escuela adventista de 
Los Palos, California: “el pastor C. 
Church hizo algo excepcional al ayu-
dar a los niños de su iglesia a obtener 
financiamiento para la educación 
adventista. Puso énfasis en enviar a la 
escuela de iglesia a cada hijo de sus 
feligreses; buscó la manera de solven-
tar sus cuentas. organizó reuniones 
con sus colegas para discutir planes 
de ayuda financiera para los estudian-
tes y los instó a elevar el monto de 
subsidio de cada iglesia, para ayudar 
a la escuela. el pastor trabajó para la 
junta escolar y rara vez estuvo ausen-
te, a la vez que animó a otros pastores 
a asistir y los invitó a hablar en el 
culto de la escuelita. Hasta creo que 
una de las iglesias subsidia el salario 
del pastor de jóvenes, cuya mayor res-
ponsabilidad es servir a la escuela”.

Pastores que priorizan a los niños
Un pastor frecuentemente decía: 

“traigan los niños pequeños a mí.” 
su hijo d. Krplek , director de una 
escuela de idaho, recuerda: “Mi padre 
solía instruir a los ancianos a que 
cada vez que el director quería darle 
el liderazgo a un estudiante en el 
servicio de adoración, debían hacerse 
a un lado. Él quería hacer de cada 
situación disponible una oportunidad 
para involucrar a los alumnos en el 
servicio de adoración”.

J. B. Baldwin, ex director de la 
escuela secundaria de Loma Linda 

da este testimonio de d. Mace, pastor 
de jóvenes: “La pasión del pastor 
Mace es compartir a Cristo entre los 
jóvenes. esto se ha hecho evidente a 
través del tiempo que dedica a estar 
en el campus de nuestra escuela. Li-
dera juegos para los mayores; controla 
el sistema de sonido en varias activi-
dades estudiantiles; ayuda a vender 
comida en los eventos de la escuela 
y asiste a estudiantes en el campus 
trayéndoles, en algunas ocasiones, 
el almuerzo. este es un pastor que 
apoya fervientemente a la educación 
adventista”.

Cuando la directora s. seaman lle-
gó a la escuela adventista de seaside, 
California, el pastor J. egan fue una 
de las primeras personas que fue a sa-
ludarla y se puso a su disposición para 
ayudar en la escuela. seaman dice: 
“el pastor egan me ayudó con dedi-
cación. Me ayudó incluso a mudarme. 
Juega con los niños; es parte de la 
junta escolar; siempre está interesado 
en saber cómo van las cosas de la es-
cuela; repara el vehículo de la escuela 
y va a cargarle gasolina; mantiene su 
registros financieros; asiste a todos 
nuestros eventos y se queda después 
a limpiar y juntar las cosas; está en 
el campus antes y después de cada 
evento; si tenemos una junta escolar 
difícil, me infunde ánimo. es la per-
sona más humilde que he conocido. 
en general visita la escuela dos o tres 
veces a la semana. aun cuando no 
le pidamos ayuda, aparece y lo hace 
calladamente. se encarga de los pre-



dicadores del culto y está dispuesto a 
cuidar los niños cuando es necesario. 
sin embargo, lo que más aprecio es 
que cada sábado habla de la escuela 
desde el púlpito o pone noticias de 
actividades de la escuela en el boletín 
de la iglesia. debido a su interés la 
iglesia nos apoya activamente. su 
corazón está en nuestra escuela”. 

a. Riddle, director de otra escuela 
de California, agradece a e. Bartlett, 
pastor asociado, por su presencia en-
tre tres a cinco veces por semana en 
variadas actividades: desde proveer 
la música en eventos de deportes a 
organizar retiros espirituales para los 
alumnos. Por esta razón ahora tam-
bién ha sido designado como capellán 
y profesor de Biblia.

Desde el Departamento de 
Educación se reconocen las 
contribuciones de los pastores

B. Bucknor, una directora asociada 
de la Unión del Pacífico, informa que, 
“el pastor a. Paschal enseña edu-
cación física dos veces por semana 
y también ha juntado dinero para 
zapatos deportivos y equipos para los 
estudiantes”.

T. Loeffler, director de Educación 
de la asociación de Hawái dice: 
“Cuando yo era director de la escue-
la secundaria en exeter, California, 
el pastor J. Milburn iba a nuestro 
campus un día a la semana ofrecien-
do sus servicios. dirigía el culto de 
adoración para docentes, los devo-
cionales de las clases y transportaba 
a los estudiantes para las prácticas 
profesionales”.

d. trujillo, con muchos años de 

experiencia educativa en Hawái, 
recuerda que “el pastor R. Cain 
estaba dispuesto a ayudar cuando era 
necesario; almorzaba con los niños, 
jugaba con los más pequeños y nos 
ayudaba planificando los viajes para 
los campamentos. Cuando estaba 
cerca aparecía durante los recreos y 
jugaba lo que los alumnos estaban ju-
gando ese día. el ex director a. Lipps 
agrega: “el efecto del pastor sobre la 
escuela era impresionante… la matrí-
cula se incrementó. además, cuando 
los estudiantes realmente gustan de 
su pastor y de su iglesia, es fácil que 
estén interesados en bautizarse”.

M. negrete, director asociado de 
educación de la asociación del sur 
de California, dice que ha conoci-
do pastores dedicados y deseosos 
de proveer medios financieros para 
asegurarse que todos los niños de sus 
iglesias estén en una escuela adventis-
ta. Lo explica así: “si ellos tienen que 
hacerlo, golpean puertas para juntar 
dinero para pagar la cuota de los 
niños; no se pierden una reunión de la 
junta escolar. de esa manera promue-
ven una inversión a largo plazo en la 
educación adventista”.

Tiempo valioso con el pastor
“el pastor J. Ciccarelli dedica cada 

jueves un tiempo conmigo. ora por 
mí y por nuestra escuela,” dice la M. 
K. Fuentes de la escuela secundaria 
de escondido, California.

“estoy muy agradecida por el 
pastor de jóvenes P. steenberg. en 
promedio dedica dos tercios de su 
semana a estar en el campus. es un 
mentor y sus visitas para animarme y 
orar por mí son muy reconfortantes. 
esto se da siempre en el momento 
correcto y cuando más lo necesito. el 
setenta por ciento de nuestros estu-
diantes no son adventistas. el pastor 
también visita los hogares de los 
alumnos y estas familias lo conside-
ran su pastor, aun cuando no asisten a 
la iglesia.”

Escuela e iglesia, una verdadera 
sociedad 

supe que d. smith, quien había 
sido por muchos años pastor de la 

iglesia de la Universidad de La sierra, 
California, estaba siempre compro-
metido con la escuela secundaria. C. 
Connelly, director de la escuela, dice: 
“en su apretada agenda de pastor 
principal, encontraba tiempo para 
visitar el campus y asistir a muchos 
de nuestros eventos; era un pastor vi-
sible. no era un extraño para nuestros 
alumnos y docentes. todos sabían que 
le gustaba conversar con ellos y que 
estaba listo para escucharlos. si había 
un rumor, levantaba el teléfono y me 
llamaba para corroborar y conversar 
sobre eso, lo cual yo apreciaba muchí-
simo. Realmente parecía entregado 
a nuestra escuela. Por ejemplo, tomó 
como suyo un proyecto para recaudar 
fondos para la renovación del come-
dor y llegó a conseguir más de veinte 
mil dólares. sostenía que la iglesia 
local debía dar su apoyo a la educa-
ción con un porcentaje significativo. 
el subsidio de la iglesia para nuestra 
escuela ha sido incrementado en los 
últimos años sin que la escuela tenga 
que pedirlo. Un programa innovador 
de becas respalda a sesenta estudian-
tes de la primaria y secundaria. el 
pastor ha sido de gran ayuda. nuestra 
escuela e iglesia están en una verda-
dera sociedad gracias a su liderazgo”. 

el ex director a. Hernández dice: 
“Mientras pastoreaba mi iglesia 
en texas, el pastor R. Costa estaba 
siempre listo para ayudar a la escuela. 
Cuando se necesitaba su presencia 
sólo había que llamarlo por teléfono. 
en varias ocasiones, iba conmigo 
a visitar estudiantes no adventistas 
internados en el hospital, o cuando 
había que hacer alguna visita especial 
por la razón que fuere… él estaba 
allí. si había un docente ausente él 
enseñaba. Un sermón cancelado él 
lo tomaba. Un docente sintiéndose 
mal él lo auxiliaba. si había traba-
jo físico para hacer él lo hacía. no 
solamente fue mi pastor y uno de los 
miembros de nuestra junta escolar; 
fue mi ‘asistente especial’. Me mostró 
el amor de dios y demostró el cristia-
nismo en acción”.

La directora M. Greene dice: “a lo 
largo de diecisiete años en una escue-
la de California, tengo que destacar la 
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Sin la participación 

intencional de los 

pastores, la habilidad de 

una escuela para crecer 

y ser productiva estará 

severamente limitada.



manera como el pastor R. Cookse se 
involucró. Conducía los cultos cada 
viernes y organizaba anualmente la 
clase bautismal. Juntos visitábamos a 
cada estudiante antes de comenzar las 
clases. nos acompañaba en los viajes 
educativos al aire libre. siempre 
asistía a la junta escolar y no olvida-
ba de promocionar la escuela en las 
reuniones de iglesia. ¡Los alumnos lo 
amaban!

el director K. Preston, de la escue-
la Paradise, tiene este testimonio: “B. 
Maxson es un pastor increíble. toma 
la responsabilidad de guiar la iglesia 
a una relación de pertenencia con la 
escuela. dirigió la congregación de 
manera que participara y completara 
el edificio de la escuela. ¡No solamen-
te habla; es un hombre de acción! su 
filosofía es: ‘si no tienes una escue-
la vibrante, no tendrás una iglesia 
vibrante’. Una parte importante del 
presupuesto de la iglesia está com-
prometido a la escuela. en nuestra 
iglesia, por lo menos dos sábados al 
año están dedicados a la educación 
adventista. Constantemente desde el 
púlpito, el pastor Maxson promueve 
la excelencia de la educación cristiana 
reconociendo y afirmando a los estu-
diantes y empleados”.

Pastores involucrados 
excepcionalmente (PIE)

el director de una escuela en Cali-
fornia, a. emmerson, me dijo que los 
pastores que marcaron una diferencia 
fueron los que compartían actividades 
con los alumnos en las funciones de 
la escuela. Uno de los pastores creyó 
oportuno trabajar únicamente con 
los estudiantes del nivel secundario, 
aun cuando sus propios hijos asistían 
a la escuela primaria. emmerson le 
compartió su experiencia diciéndole: 
“Uno de nuestros pastores enseñó por 
dos semanas arqueología en tercer y 
cuarto grados. todos los pastores pue-
den relacionarse con los niñitos porque 
ellos son muy receptivos. nuestros 
pastores tienen muchos pasatiempos 
interesantes, y los docentes quieren 
que los compartan en sus clases”.

“Muchos pastores vienen por 
lo menos una vez al mes”, dice M. 
Fuentes, la directora de otra escuela. 
“tienen una rotación de horarios para 
los cultos de los estudiantes. además 
el pastor J. Ciccarelli nos enseñó una 
clase sobre adoración e instruyó a los 
niños sobre el tema”. reflejando este 
mismo sentimiento, el director G. 
Coryell dijo: “algunas escuelas han 
disfrutado la visita pastoral ya sea 

semanal o mensualmente. algunos 
pastores son los consejeros espiritua-
les de dos o tres grupos, presentando 
cultos o enseñando una clase, lo cual 
es una tremenda ayuda para nosotros. 
Los pastores dejan una marca con su 
presencia y ¡es enorme!

Por su parte, v. anderson, el di-
rector de un colegio secundario dice: 
“tenemos dos pastores de jóvenes que 
están en el plantel dos o tres veces por 
semana. también tienen una actividad 
de un fin de semana en el que salen 
con los alumnos entrenándolos para 
participar en una “semana de poder”, 
que es una actividad espiritual de la 
escuela. al principio del año organi-
zan un retiro espiritual. apreciamos 
a los pastores, que asisten a nuestras 
juntas regularmente”.

Es todo cuestión de equipo 
He tenido el privilegio de trabajar 

con muchos pastores dedicados. el 
pastor J. argumedo es un campeón de 
la educación adventista. Ha inspirado 
a sus feligreses a colocar a sus hijos 
en la escuela adventista. La iglesia 
tiene varios recaudadores de fondos 
que usan diversas estrategias como 
vender comidas, hasta hacer varios 
trabajos en la comunidad para juntar 
dinero para el fondo de ayuda edu-
cativa de la iglesia. el pastor argu-
medo vista las familias de la iglesia 
y comparte con ellos la importancia 
de la educación adventista. Para él, 
la educación cristiana de cada uno 
de los niños de su iglesia deber ser 
obligatoria. 

en otra escuela un pastor se acercó 
al director Coryell y le dijo: “yo soy 
el pastor de la escuela y haré cual-
quier cosa que pueda serte de ayuda. 
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Úsame en cualquier modo que sirva a 
la escuela”. Coryell dice que comen-
zaron a pensar en diversas actividades 
para que los visite dos o tres veces 
por semana.

aquí en la asociación del sures-
te de California, hemos adoptado 
el acrónimo t.e.a.M (equipo) que 
significa “Juntos educadores y minis-
tros colaborando para generar niños 
campeones espirituales.” estamos en 
el proceso de desarrollo de equipos 
t.e.a.M. 

el 29 de octubre de 2007, esta aso-
ciación dedicó ese día para adelantar 
el proceso de promoción de las “rela-
ciones y la colaboración” por medio 
de t.e.a.M. Los pastores y educado-
res tuvieron un culto de adoración en 
conjunto, invirtiendo tiempo pro-
ductivo en discusiones grupales para 
responder a tres preguntas sacadas 
de cuestionarios que habían sido 
administrados a los participantes del 
seminario:

¿en un mundo ideal, cómo debe-
ría ser un equipo sólido de iglesias y 
escuelas?

¿Cuáles son algunas de las razones 
de por las que nuestros jóvenes se 
desconectan de la iglesia?

¿Cómo podemos juntos hacer un 
mejor trabajo para mantener a nuestra 
juventud conectada a dios y a nuestra 
iglesia?

estamos en el proceso de disemi-
nación de las respuestas de nuestros 
encuentros grupales y de los cues-
tionarios. el próximo paso es deter-
minar las direcciones a seguir para 
continuar la “construcción de nuestro 
t.e.a.M.” con miras a una acción 
positiva. 

La contribución vital de un pastor a 
las escuelas de iglesia

si el pastor no se involucra, la 
habilidad de una escuela para crecer 
y ser productiva será severamente 
limitada. La mayoría de los educa-
dores están contentos de tener a sus 
pastores participando en la escuela. 
Los docentes han compartido con-
migo cuán agradecidos están cuando 
su pastor visita la clase. Uno me dijo: 
“aprecio el tiempo que dedica a mis 
alumnos, pero lo que valoro más es 
cuando ora conmigo. Mi pastor hace 
una gran diferencia en mi ministerio 
educacional y entiende la magnitud 
del evangelismo educativo”.

Ayude a su pastor a involucrarse
Los pastores son personas increí-

blemente ocupadas. a algunos se les 
asignan múltiples iglesias a las que 
tienen que atender y se les hace difícil 
dedicar tiempo a la escuela. aun 
así, muchos se involucrarían más si 
tuvieran una idea de qué se necesita 
y qué contribución pueden hacer. Por 
lo tanto, no tema acercarse a su pastor 
y pedirle ayuda, pero haga todo lo 
posible para que se sienta bienvenido. 
a continuación hay una serie de ideas 
para llevar a cabo a nivel de la iglesia:

Pida a su pastor que establezca 
equipos de oración en sus iglesia/s 
para orar por la escuela y sus emplea-
dos, cada día a una hora designada.

sugiera al pastor que destine algu-
nos ancianos para establecer un diálo-
go con la escuela y ver cómo la iglesia 
puede ser de ayuda, aun cuando los 
recursos sean limitados. esto podría 
incluir ayudantes en general y para 
las clases, o también reclutamiento de 
nuevos alumnos.

invite al pastor a participar en el 
almuerzo de los alumnos un cierto 
día de la semana o a ayudar en la 

supervisión de los deportes o viajes 
de estudio. 

Pida a su pastor que encuentre 
modos creativos de involucrar a los 
estudiantes en el liderazgo de la igle-
sia, en los servicios de adoración y en 
la vida de la iglesia en general. 

ofrezca a la iglesia que tanto los 
docentes como el director pueden ser 
posibles predicadores de reuniones de 
adoración y oración en la/s iglesia/s 
local/es.

Combine con el pastor para que 
los trabajos de arte de los estudiantes 
sean exhibidos en el hall de entrada 
de la iglesia y para que los eventos de 
la escuela sean promovidos en el bole-
tín de la misma.

Regularmente mande notas de los 
estudiantes y personal afirmando 
el ministerio de los pastores locales 
y diciéndoles que están orando por 
ellos. 

en un estudio conducido por 
George Barna, este encontró que los 
fundamentos morales de una persona 
están establecidos cuando un niño 
llega a los nueve años de edad y sus 
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creencias espirituales se formaron de 
manera irrevocable a los trece años. 
Los que son activos en la vida de la 
iglesia a los treinta o cuarenta años, 
seguramente se habían involucrado en 
entrenamientos activos desde niños. 
La probabilidad de que una persona 
tome una decisión permanente de 
compromiso con dios es del 32 por 
ciento entre las edades 5 y 13; cuatro 
por ciento entre 14 y 18 y después de 
los 18 años pasa a seis por ciento.  
Barna comenta que: “Habiendo dedi-
cado las dos primeras décadas de mi 
ministerio en investigación y lide-
razgo enfocado en adultos, el señor 
recientemente ha realizado una cosa 
extraordinaria en mi vida, cuando 
cambió mi mente acerca de la natura-
leza de la efectividad del ministerio… 
Dios abrió mi mente y corazón para 
colocar el ministerio de los niños en 
la cima de mi lista de prioridades”.* 
“instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de 
él”. 

Me gustaría escuchar acerca de 
otras actividades en las que los pas-
tores están involucrados. Por favor 
envíeme un correo electrónico a Bill.
Keresoma@seccsda.org, y compartiré 
esta información con pastores y edu-
cadores, para así continuar fortale-
ciendo la relación entre la iglesia y la 
escuela. 
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Creo que educadores y pastores 
deben apoyarse mutuamente. toman-
do prestada la frase del dr. Martin 
Luther King. “tengo un sueño”, que 
los pastores y docentes caminen jun-
tos para proveer dirección espiritual 
a nuestros preciosos niños. no somos 
nada sin la colaboración mutua. 
“Tengo un sueño”, que la iglesia y 
la escuela colaboren rodeando a los 
niños con dirección, asesoramiento 
y desarrollo académico. “Tengo un 
sueño”, que los pastores y educadores 
lleguen a ser “uno e iguales” a los 
ojos de nuestros niños. “Tengo un 
sueño”, que los pastores y educadores 
lleguen a asumir el “sueño t.e.a.M.” 
como el más importante.

Jesús le dijo a simón Pedro, “‘si-
món, hijo de Jonás, ¿me amas más 
que estos?’”

“‘sí, señor, tú sabes que te amo.’”
Jesús le dijo, “‘apacienta mis 

corderos’” (Juan 21:15). ¡es interesan-
te que el primer grupo de personas 
que Jesús nos dijo que tomáramos en 
cuenta, sean nuestros niños! ¡Haga-
mos de t.e.a.M. una realidad! 

Bill Keresoma 
es actualmente 
director asocia-
do de Educación 
de la Asociación 
Adventista del Sur 
de California en 
Riverside. Tiene un 
título en Religión 
y una Maestría en 

Aconsejamiento. Sirvió como pas-
tor de jóvenes y pastor de iglesia; 
enseñó clases de religión en el nivel 
secundario y sirvió como consejero 
y preceptor en los niveles de se-
cundaria y universidad. Puede ser 
contactado por medio del siguiente 
correo electrónico: Bill.Keresoma@
seccsda.org.
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O
btener un trabajo como 
docente en Estados Unidos, 
mientras aún me encontraba 
trabajando como profesor en 

China, no fue tarea simple. Mi esposa 
y yo habíamos estado enseñando in-
glés por un año y medio cuando supi-
mos que había una vacante en la aso-
ciación de oregón. Luego de gastar el 
salario de un mes (equivalente a 125 
dólares) en llamadas telefónicas, tuve 
una entrevista con los directivos de la 
escuela. Una de las cosas que que-
rían saber era cuánto sabía yo sobre 
William Glasser y su aproximación al 
aprendizaje. Me dio la impresión que 
si quería trabajar allí, necesitaría leer 
The Quality School [La escuela de 
calidad] de William Glasser para ver 
por qué otros valoraban sus ideas. esa 
fue mi introducción a la filosofía de la 
teoría de la elección.

Cuando me puse a estudiarla, 
sus conceptos fueron cobrando 
sentido para mí porque no solamen-
te clarifican algunas razones del 
comportamiento humano sino que 
también parecen explicar desde una 
perspectiva bíblica cómo y por qué 
nos comportamos como lo hacemos. 
según la teoría de la elección, nos 
comportamos basados en lo que 
queremos, comparado a lo que vemos 
y conocemos. esto requiere usar el 
poder de la elección. Cada elección se 
asocia con una consecuencia natural, 
la cual produce responsabilidad.

el libro de Génesis nos da una 
idea del estilo de gobierno de dios 

para los seres humanos, en el que se 
destaca el poder de la elección. dios 
nos dio la opción de elegir escucharlo 
o no. Cuando adán y eva decidieron 
desobedecer, tuvieron que enfrentar 
las consecuencias naturales de esa 
elección. Qué situación difícil para 
dios, quien los amaba y solo quería 
lo mejor para ellos. Pero en vez de 
rescatar inmediatamente a la pareja, 
dios permitió que se manifestaran 
las consecuencias naturales de la 
transgresión. Basado en su infinito 
amor, proveyó redención a través de 
Jesús, si es que los humanos elegían 
aceptarla.

Qué es lo que la hace efectiva
Más que cualquier otra idea o 

estrategia educativa, la teoría de la 
elección ha cambiado no solo la ma-
nera en la que enseño, sino también 
de qué manera me conduzco en mi 
vida personal. sin embargo, antes 
de ver cómo la aplico en mis clases, 
analicemos qué la torna tan eficaz. 
en el libro de Glasser Choice Theory: 
A New Psychology for Personal 
Freedom [Teoría de la Elección: Una 
nueva psicología para la libertad 
personal] él compara el progreso 
de la ciencia y la tecnología con los 
avances en las relaciones humanas. 
explica que mientras las dos primeras 
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han mejorado consistentemente, no se 
puede decir lo mismo de las relacio-
nes humanas. de hecho, la calidad de 
estas relaciones puede haber empeo-
rado. Glasser cree que este deterioro 
se debe a nuestra dependencia de lo 
que él llama psicología del control 
externo, en la cual las personas tratan 
de controlar a los demás por medio 
de uno o más de los siete hábitos 
destructivos: criticar, culpar, rega-
ñar, quejarse, amenazar, castigar y 
sobornar o dar premios para tener el 
control. Para que las relaciones sean 
exitosas, especialmente a largo plazo, 
estos hábitos necesitan ser reempla-
zados por los siete hábitos constructi-
vos: apoyar, animar, escuchar, acep-
tar, confiar, respetar, y la negociación 
de diferencias.

Aprendiendo a confiar
Muchas personas, a veces por razo-

nes válidas, han aprendido a no con-
fiar en los demás. Dado que creen que 
no pueden contar con nadie, ni siquie-
ra con las personas cercanas a ellos, 
tratan de satisfacer sus necesidades 
a través de las drogas, el alcohol, 
actos de violencia o comportamiento 
promiscuo. desde la perspectiva de 
la teoría de la elección es entendi-
ble que ellos se comporten de esta 
manera. si queremos que los alumnos 
que están desconectados de nosotros 
y enfocados en los estimulantes y la 
búsqueda del placer, se reconecten 
con las personas importantes en sus 
vidas, necesitamos ayudarlos a apren-
der a confiar nuevamente. Para hacer 
esto debemos concentrarnos en cons-
truir relaciones basadas en el respeto 
y la dignidad. esto los estimulará a 
trabajar por la felicidad a largo plazo 
en sus vidas, en vez de optar por la 
gratificación a corto plazo.

Como declara Glasser, si quere-
mos aplicar esto en el aula debemos 
tener en cuenta que una estructura no 
coercitiva es vital para una escuela 
efectiva. Los ingredientes que contri-
buyen a esta estructura son amistades 
intencionales y un currículo relevante.

Amistades intencionales
La teoría de la elección ayuda a 

los docentes a fomentar amistades y 
construir un sentido de comunidad en 
el aula. La idea central es que casi to-
dos los comportamientos son elegidos 
y que somos llevados por nuestros 
genes a satisfacer cinco necesidades 
básicas: supervivencia, amor y per-
tenencia, poder, libertad y diversión. 
La necesidad más importante es la 
del amor y pertenencia, dado que se 
necesitan relaciones positivas para 
satisfacer las demás necesidades. en 
mis clases, he agregado una sexta 
necesidad: adoración. Como cristiano 
que trabaja en una escuela adventista, 
considero que dios nos diseñó para 
buscarlo.

Tres avenidas de poder
a pesar que  “amor y pertenen-

cia” son de vital importancia, en 
mis clases pasamos mucho tiempo 
tratando de entender lo que considero 
que es la necesidad que más modela 
el carácter : la necesidad de poder. se 
pueden tener tres tipos de poder: (1) 
poder sobre, (2) poder con y (3) poder 
dentro. en una tabla, mis alumnos 
y yo escribimos cada tipo de poder 
y luego hacemos una lluvia de ideas 

enumerando una lista de palabras des-
criptivas para cada uno. a partir de 
esta lista, trabajamos en definiciones. 
Por ejemplo, poder sobre se refiere a 
cómo nos comportamos cuando con-
sideramos solamente nuestras propias 
necesidades (esto implicaría la aplica-
ción de los siete hábitos destructivos y 
la psicología del control externo). Por 
otro lado, poder con, quiere decir que 
se consideran las necesidades de los 
otros como así también las nuestras. 
y poder dentro consiste en poner las 
necesidades de los demás antes que 
las nuestras. 

Los dos últimos tipos –poder con 
y poder dentro– utilizan la teoría de 
la elección y los siete hábitos cons-
tructivos. Mis alumnos han concluido 
que la mejor manera de usar el poder 
dentro es usar el principio J-o-y1 de 
Mateo 22:36-40; consiste en que las 
personas solamente pueden experi-
mentar un verdadero gozo en la vida 
cuando ponen a Jesús (J) en primer 
lugar, las necesidades de los otros (o) 
en segundo y las necesidades perso-
nales o del yo (y) por último.

esto desemboca en una pregunta 
importante: “¿esta clase (y la vida 
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en general) funciona mejor al usar 
reglas o principios?” Mientras que las 
reglas requieren una persona que las 
haga cumplir, los principios revelan el 
carácter interno. en última instancia, 
concluimos que necesitamos descu-
brir por qué elegimos hacer las cosas 
ya que es importante tener un motivo 
para nuestras acciones y comporta-
miento. Las podemos evaluar hacién-
donos cuatro preguntas:

Querer –  “¿Qué es lo que yo que-
ría?”

Hacer  –  “¿Qué es lo que hice para 
obtener lo que quería?”

evaluar – “¿Mi comportamiento 
hizo que obtuviera lo que quería?”

Plan – “¿Cómo podría haber actua-
do de manera distinta y obtenido un 
mejor resultado?”

Los principios que están expuestos 
para guiar nuestra clase combinan 
los (1) “acuerdos” del libro de Jeanne 
Gibbs Tribes: A New Way of Learning 
and Being Together, [tribus: una 
nueva manera de aprender y estar 
juntos] que enfatiza el respeto mutuo, 
el escuchar atentamente, el aprecio en 
vez de rebajar a la otra persona y el 
derecho de pasar, con las (2) “Pautas 
para la vida” del libro de susan Kova-
lik, Integrated Thematic Instruction, 
[instrucción temática integrada] que 
promueven virtudes tales como dar 
lo mejor de sí mismo, confiabilidad y 
veracidad. estos principios proveen la 

estructura diaria necesaria para una 
clase bien llevada.

Control vs. influencia
Para ilustrar por qué los princi-

pios son más valiosos que las reglas, 
creamos una Tabla de control vs. 
influencia. en la columna de control, 
hacemos una lluvia de ideas –que 
escribimos en rojo– con palabras que 
describen la manera en la cual inten-
tamos controlar a los demás. en la 
columna de influencia, escribimos pa-
labras –en color verde– que describen 
cómo tratamos de influir a los demás. 
en última instancia preguntamos “¿lo 
que estoy haciendo nos está acer-
cando o alejando?” Luego tratamos 
de reemplazar las palabras rojas de 
control por las verdes de influencia.

dado que mi trabajo como do-
cente consiste en influenciar a los 
estudiantes más que controlarlos, 
debo pedirles constantemente que se 
auto desafíen, que aprendan más y se 
muevan hacia adelante en la vida. Por 
el contrario, tampoco es la función de 
los alumnos controlar a ninguna otra 
persona. Pueden influir escuchando, 
contando su propia historia u opinión 
y compartiendo lo que saben.

Tiempo y lugar
esto lleva al principio de “tiempo y 

lugar”. así como escribió al rey salo-
món en eclesiastés 3, hay un tiempo 

y un lugar para todo. al conducir el 
proceso de autoevaluación, pensamos 
acerca de “¿dónde estoy?”; “¿qué tipo 
de comportamiento es aceptable?”; 
y “¿cómo quiero representarme a mí 
mismo?”. en vez de sermonear a los 
alumnos acerca del comportamiento 
inapropiado, simplemente me dirijo 
a ellos preguntándoles “¿tiempo y 
lugar?”

el entender y utilizar la teoría de 
la elección ha llevado a un cambio en 
mi pensamiento, como así también 
en el de mis alumnos. Han comen-
zado a ver la vida desde afuera de la 
burbuja. esto les provee herramientas 
para considerar las perspectivas de 
los otros, así como para ser mejores 
personas. Una actividad que pro-
mueve este tipo de pensamiento se 
llama “plus delta” (+ d). Cuando los 
alumnos están listos para irse al final 
del día, comparten un + d: un cambio 
positivo que hayan hecho, algo sig-
nificativo, o una “perla académica” 
que  muestre lo valioso de asistir a la 
escuela para aprender. 

Currículo relevante
A fin de que como docentes poda-

mos proveer las “perlas académicas”, 
debemos hacer relevante el currículo 
para que los alumnos puedan ver sus 
tareas como útiles y aplicables para 
sus vidas. Para ayudarles a entender 
lo que debería ser el aprendizaje, pro-
gramo una actividad para compartir. 
Comienzo describiendo una habilidad 
que he adquirido, por ejemplo nadar 
un nuevo estilo. Luego les pido a los 
alumnos que se agrupen y compar-
tan acerca de “qué se necesita para 
aprender”. Cuando dan sus informes, 
descubrimos que el deseo y la utilidad 
encabezan la lista. Luego los alumnos 
se vuelven a agrupar y comparten una 
experiencia reciente de aprendizaje.

Una vez que terminaron de com-
partir sus historias, hacemos una lista 
de las actividades y les pido descrip-
ciones de una sola palabra de “apren-
dizaje: cómo es realmente”. tabula-
mos las palabras en dos columnas; los 
sentimientos negativos y sentimientos 
positivos. descubrimos que el apren-
dizaje se mueve en ciclos. al apren-
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der, tendemos a movernos del deseo, 
a la frustración, al entusiasmo, etc. 
este ciclo continúa con idas y venidas 
hasta que llegamos a un nivel estable 
y nos movemos hacia adelante en 
nuestras habilidades. Hago el cierre 
preguntando: ¿Qué cambiaría si todos 
usáramos este tipo de aprendizaje 
en vez de la escolarización conven-
cional? Concluimos que esta lucha o 
forcejeo como lo llaman sizer y sizer, 
es parte del aprendizaje. Cuando 
los alumnos no pueden ver ninguna 
ganancia o, en otras palabras, pasan 
mucho tiempo en el lado izquierdo del 
gráfico, pierden el deseo de apren-
der. si no hay forcejeo, pasan mucho 
tiempo en el lado derecho del gráfico 
y el aprendizaje se vuelve aburrido. el 
verdadero desafío de la enseñanza es 
ayudar a los estudiantes a tener ciclos 
de derecha a izquierda y de vuelta, 
para alcanzar una curva de aprendiza-
je progresiva que mantenga y fomente 

su interés. La teoría de la elección 
nos invita a movernos de evaluar la 
memoria a evaluar el análisis, crea-
tividad y utilidad para la vida real. 
en vez de pedirles a los alumnos que 
recuerden quién hizo algo, qué es lo 
que hizo y cuándo y cómo fue hecho, 
les pido que analicen, evalúen, creen, 
supongan, apliquen, implementen, 
pongan en práctica y muestren el uso.

Practicamos...
Cuando uso la teoría de la elec-

ción en el aula, también estimulo a 
mis alumnos a aplicar sus principios 
en la escuela y a lo largo de sus vidas. 
Juntos, buscamos influir y no contro-
lar. tratamos de basar nuestras deci-
siones en principios y no en reglas, 
tanto en las clases como en nuestras 
vidas espirituales. Cuando tenemos 
un conflicto, tratamos de manejarlo 
sin herir a los demás. Pensar fuera 
de la burbuja y trabajar por la supe-
ración constante, son dos de nuestros 
objetivos. Buscamos ser alumnos de 
por vida.

Como docente adventista, mi pro-
pósito no sólo es educar a ciudadanos 
responsables, sino también ayudar a 
mis alumnos a ser exitosos y felices 
ahora y a través de la eternidad. La 
teoría de la elección me provee un 
modelo bíblico para alcanzar estas 

metas.

Chris sequeira nació 
y creció en África 
cuando sus padres 
eran misioneros. 
Actualmente enseña 
matemáticas, salud 
y habilidades para 

la vida al aire libre en la Academia 
Adventista de Livingstone en Salem, 
Oregón. Durante los veranos tra-
baja medio tiempo como asociado 
para Susan Kovalik y Asociados 
conduciendo Semanas de Modelo de 
Enseñanza en Instrucción Temática 
Integrada.

REFEREnCiAs
1. nota del traductor: en inglés, el acrónimo 

JOY significa gozo.
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C
ada año las instituciones 
terciarias dan la bienvenida 
a nuevos docentes. estos fa-
cultativos no sólo son nuevos 

para la institución, sino que también 
lo son en la docencia universitaria. 
aun cuando estén bien entrenados 
en sus respectivos campos del saber, 
entran a una cultura desconocida con 
políticas, procedimientos, reglamen-
taciones y expectativas con funciones 
únicas. a pesar de su experiencia en 
el mundo académico como estudian-
tes, sus nuevos roles y expectativas 
son muy diferentes.1 

en mi experiencia, los docentes 
nuevos están buscando frecuente-
mente una oportunidad para asociar-
se con algún colega de confianza que 
los ayudará a integrarse a sus respon-
sabilidades. sin embargo, decanos y 
jefes de departamentos usualmente 
asignan los profesores nuevos a algún 
docente de experiencia pero que casi 
siempre está saturado con clases, 
investigaciones y otros compromisos. 

¿Qué se espera del rol de mentor?
Fraser describe al mentor como un 

docente, guía de confianza, promo-

tor, consejero, entrenador, instructor, 
colega, y modelo.2 sin embargo, uno 
de los atributos más esenciales de un 
mentor es la disponibilidad.3 docen-
tes mentores que tienen cargas de en-
señanza e investigación muy pesadas 
no son los más adecuados para guiar 
a los nuevos catedráticos. el princi-
pal objetivo de la relación de aseso-
ramiento es fomentar el desarrollo 
profesional de un nuevo profesor. Por 
lo tanto, esa relación puede llegar a 
frenarse debido a que el mentor está 
ocupado y sin disponibilidad horaria. 
Como consecuencia, el nuevo docen-
te debe aprender por su cuenta y sin 
mucha asistencia, sus nuevas tareas y 
las políticas de la universidad.

en la mayoría de los casos, los 
docentes recién llegados buscan 
relacionarse colegiadamente y no 
solamente ser asesorados en cómo 
hacer las cosas de la mejor manera. 
Cuando la colaboración llega a ser 
una verdadera asociación entre el 
docente ingresante y un colega ex-
perimentado, el principiante tiene la 
oportunidad de aprender acerca de la 
escuela mientras trabaja en proyectos 
comunes. 

Colaboración
todos los involucrados deben tener 

una comprensión clara de qué signi-
fica el término colaboración, antes de 
que los profesores la puedan imple-
mentar exitosamente. La colabora-
ción es un proceso que anima a la 
gente a trabajar innovadoramente en 
objetivos comunes. no es un evento 
sino un proceso que, a su vez, esti-
mula nuevas formas de cooperación. 
La colaboración produce una amplia 
gama de resultados que facultan a 
las personas y a los sistemas para el 
cambio.4 La combinación de personas 
genera oportunidades y desafíos que 
pueden producir resultados que van 
más allá de la suma de los esfuerzos 
individuales.

estas mezclas de individuos re-
quieren, desde el mismo comienzo, 
que se exploren las presuposiciones 
personales y filosóficas acerca de la 
colaboración. algunos ven la co-
laboración como una competencia 
que amenaza su territorio, mientras 
que otros apoyan filosóficamente la 
colaboración sin estar dispuestos a 
dedicar tiempo y esfuerzos para que 
tenga éxito. idealmente, los parti-
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cipantes percibirán la colaboración 
como una oportunidad para romper 
barreras territoriales, identificar ob-
jetivos comunes, recursos colectivos 
e implementar estrategias que darán 
resultados positivos.  

Una alternativa para asesorar 
nuevos docentes

según mi experiencia, los este-
reotipos y conceptos erróneos acerca 
de la tutoría de docentes han creado 
serias barreras para la colaboración 
entre educadores. estereotipos con-
vencionales que presentan profesores 
conduciendo investigación en la 
soledad de un laboratorio o ense-
ñando solos al frente de una clase de 
estudiantes pasivos, ignora aspectos 
importantes de la vida académica. 
Muchos de los docentes realizan la 
mayor parte de sus tareas (enseñanza, 
investigación y escritura de artículos) 
en asociación con colegas. La colabo-
ración de los docentes generalmente 
ocurre en dos áreas principales: 
investigación y enseñanza. aprender 
cómo colaborar será de mucho más 
ayuda para los objetivos de los nue-
vos docentes que el ser asesorados 
para trabajar individualmente. 

Barreras para la colaboración de los 
docentes

Las cuestiones de promoción 
académica suelen generar un ambien-
te competitivo más que colegiado. 
Los docentes recién llegados pueden 
encontrar dificultades para asociarse 
con otros, especialmente con colegas 
de más experiencia que también estén 
buscando alguna promoción acadé-
mica. en mi propia experiencia como 
recién llegado al mundo académico, 
encontré una falta de espíritu colegia-
do entre los profesores. esta realidad 
me sigue produciendo gran preocupa-
ción. en mi experiencia previa traba-
jé para organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro y esto me enseñó 
que es posible hacer mucho más por 
medio de la colaboración, que a tra-
vés de la competencia. sin embargo, 
pronto aprendí que la estructura del 
sistema de premios frecuentemente 
impide esfuerzos de colaboración 

entre los docentes.
otra barrera institucional que des-

cubrí que impide la colaboración de 
los docentes es la forma en que se di-
señan los cursos. Cada uno es como 
un ente distanciado de los otros, lo 
cual frecuentemente crea una barrera 
de relaciones interdepartamentales 
que muchas veces es percibida por 
los docentes como un ambiente hostil 
y competitivo. 

Las diferencias filosóficas y per-
sonales entre los facultativos pueden 
también detener la colaboración. Por 
ejemplo, en un estudio piloto de un 
modelo colaborativo de enseñanza 
que involucró a dos profesores de di-
ferentes disciplinas, Bowles5 encon-
tró que los profesores normalmente 
están en desacuerdo sobre cómo 
encarar un curso, atender las necesi-
dades de los estudiantes y conducir 
una enseñanza cooperativa. además, 
McMillin y Berberet6 descubrieron 
que los docentes muy a menudo se 
perciben a sí mismos como adversa-
rios más que colaboradores. 

Barreras contundentes para la 
colaboración

¿Cómo puede una universidad ven-
cer con éxito las barreras para ins-
taurar la colaboración? Creo que es 
vital enfocarse en los beneficios que 
pueden lograrse a través de una co-
laboración exitosa entre los docentes 
–tanto para profesores como para la 
misma universidad. La colaboración 
de los profesores fomenta conexiones 
entre individuos, departamentos y 
facultades. Por ejemplo, los docentes 
pueden vincularse interdepartamen-
talmente por medio de reuniones, 
para revisar y discutir los cursos que 
enseñan y conjuntamente realizar 
mejoras. de esa manera utilizarían 
mejor los recursos de la universidad 
para atender más adecuadamente las 
variadas necesidades de sus estudian-
tes. Los efectos, no tan obvios, de los 
esfuerzos de una colaboración inter-
departamental llevan a los docentes a 
descubrir y explorar creencias com-
partidas en relación a la enseñanza, 
investigación y servicio. 

La colaboración de los docentes en 
acción

Mi experiencia previa con orga-
nizaciones comunitarias sin fines de 
lucro me enseñó que la colaboración 
más que un producto, es un proce-
so. Una exitosa colaboración toma 
en cuenta el proceso. Winer y Ray7 
han propuesto un modelo de proceso 
de colaboración caracterizado por 
las siguientes etapas: 1. elegir los 
colegas 2. dividir el trabajo 3. esta-
blecer guías de trabajo 4. Concluir la 
colaboración. 

Cuando comencé mi tarea en la 
universidad, mi creencia en el poder 
de la colaboración me capacitó para 
buscar un colega de confianza antes 
que esperar a ser asignado a un 
profesor experimentado. después 
de varios años de estar trabajando 
en colaboración, mi comprensión y 
apreciación de la vida académica ha 
sido transformada. He llegado a valo-
rar la observación que salomón hace 
cuando dice que “más valen dos que 
uno, pues mayor provecho obtienen 
de su trabajo”.8 Creo que los resulta-
dos positivos del trabajo en colabora-
ción en gran medida fueron posibles 
gracias a que aplicamos el modelo 
del proceso colaborativo de Winer 
y Ray. en relación a este modelo de 
proceso podemos decir que: hicimos 
una decisión consciente de trabajar 
juntos como socios en colaboración; 
buscamos dividir las tareas; esta-
blecimos en conjunto una guía de 
trabajo; establecimos plazos realistas 
para el comienzo y terminación de 
cada proyecto. 

Para reafirmar nuestro éxito en 
la colaboración, decidimos reservar 
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tiempo para compartirlo mutuamen-
te. Como Gaskin, Lumpkin y tennant 
han sugerido9 el desarrollo de una 
relación de confianza entre el men-
tor y el profesor requiere que cada 
parte esté disponible semanalmente. 
nos reunimos para discutir y revisar 
nuestro trabajo, resolver problemas y 
desarrollar planes de acción. esto ha 
resultado en la búsqueda de becas de 
investigación, desarrollo de cursos y 
la producción de artículos en forma 
conjunta. 

ambos hemos avanzado consi-
derablemente en nuestras carreras 
académicas desde que nos unimos 
como colaboradores. a diferencia de 
los hallazgos de Bowles, que sugieren 
que la colaboración entre profesores 
es difícil de lograr, hemos descu-
bierto un contexto en el cual ambos 
podemos ayudarnos en la enseñanza, 
investigación y servicio, para conse-
guir nuestros objetivos compartidos e 
individuales. 

Conclusión
La colaboración es un proceso que 

puede orientar e integrar a los docen-
tes en la vida académica y mejorar su 
desarrollo profesional. sin embargo, 
históricamente, el desarrollo de do-
centes nuevos ha sido esquematizado 
a través del modelo mentor-aseso-

rado.10 Gaskin, Lumpkin y tennant 
sugieren que la tutoría de docentes 
debería enfocarse en actividades 
formativas, por ejemplo, ofreciendo 
consejo y proveyendo una retroali-
mentación constructiva. aun cuando 
es valioso tener disponibles docentes 
experimentados para dar consejos 
cuando se los necesita, los docentes 
nuevos necesitan alguien que este 
accesible y pueda reunirse regular-
mente para desarrollar e implementar 
proyectos compartidos. aquí hay 
algunas sugerencias para establecer 
una colaboración de ese tipo:

Los docentes que frecuentemente 
son asignados como mentores tienen 
tiempo limitado debido a sus cargas 
de enseñanza, investigación y acti-
vidades de servicio. Por lo tanto, los 
docentes nuevos deberían pedir con-
sejo de estos profesores experimen-
tados en asuntos difíciles de resolver 
y que no requieren mucha dedicación 
de tiempo. 

Los esfuerzos de cooperación 
mutua tienen más probabilidad de 
lograr que los profesores ingresantes 
tengan un buen desempeño, cuando 
los colaboradores en lugar de ser 
asignados por la administración, se 
eligen espontánea y mutuamente. es 
positivo unirse a un colega que tenga 
un nivel de desarrollo semejante. 

el trabajo en común entre docentes 
debe identificar objetivos de coope-
ración comunes en el desarrollo de 
planes de trabajo. Por lo tanto, se de-
ben programar reuniones frecuentes 
con el docente colaborador para fijar 
metas, establecer planes de trabajo y 
evaluar el progreso alcanzado. 

Los colaboradores deberían discu-
tir cómo compartir las responsabili-
dades y los reconocimientos asocia-
dos con la enseñanza, investigación y 
servicio en cooperación.

La colaboración es una alternativa 
viable para la asignación de tutorías 
de docentes nuevos a profesores 

más experimentados. el docente 
que ingresa, recibe apoyo desde el 
mismo comienzo de su labor en la 
enseñanza, investigación y servicio 
y al colaborar entre sí, los docentes 
pueden lograr mucho más de lo que 
alcanzarían en forma individual. 

Earl Thomas, 
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sor asociado en 
la Facultad de 
Educación de 
la Universidad 
Saint Xavier 
de Chicago, 
Illinois. Se  
desempeña en el 

programa de Maestría de Enseñanza 
y Liderazgo y sus áreas de especiali-
dad son la educación de adultos, de 
la primera infancia y los asuntos de 
diversidad. Este artículo fue someti-
do a referato.
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