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Orientaciones futuras
en la educación superior
l personal del Departamento de Educación de la Asociación General
(DEAG) sirve a la Iglesia Adventista del Séptimo Día proporcionando
servicios de asesoramiento a las escuelas, colegios secundarios, colegios
superiores y universidades de la iglesia a nivel mundial. Colaborando con
los directores de educación de cada división, el DEAG se ha dedicado a
fortalecer los programas educativos de nivel terciario.
En la actualidad, el sistema educativo de la Iglesia adventista incluye más
de 5.000 escuelas primarias, alrededor de 1.200 colegios secundarios, 103
colegios superiores y universidades, 37 escuelas técnicas, y más de 58.000
maestros y profesores que instruyen a casi 1,2 millones de alumnos. El
crecimiento sin precedentes durante la década pasada de 50 a más de 100
instituciones terciarias ha planteado varios desafíos: mantener el foco de atención
en la misión, las metas y objetivos de la iglesia, obtener y conservar los servicios
de maestros competentes y comprometidos, y asegurarse que los alumnos
aprendan los conceptos y habilidades esenciales para cumplir un rol exitoso en el
mundo de hoy. Aún más importante es la necesidad de asegurarse que los
alumnos tengan la oportunidad de llegar a conocer mejor a Dios y a tomar una
decisión sobre su futuro destino. Sin esta perspectiva, no tendría sentido que la
Iglesia adventista sustente un sistema educativo tan costoso.
El crecimiento de nuestras instituciones educativas trae consigo nuevas
oportunidades para la labor misionera, ya que el área de mayor crecimiento
proviene de la matrícula de no adventistas. En el 200 1, de los 120,000 nuevos
estudiantes ingresados al sistema, más del 60% fueron no
adventistas. Debemos asegurarnos que el ambiente
mantenido por nuestras instituciones sea abiertamente
cristiano y adventista. Por este motivo, en los últimos años
el DEAG ha puesto un énfasis creciente en el desarrollo e
implementación de planes maestros de desarrollo espiritual
La foto Quitó
y en la integración de fe y enseñanza.
En el futuro, el DEAG pondrá énfasis en (1)
fortalecer los componentes de fe y enseñanza de nuestro
sistema; (2) evaluar cuán bien se cumplen la misión, metas
y objetivos de nuestras instituciones; y (3) asegurar que la
misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea implementada en todos los
programas educativos de nuestras instituciones educativas.
Por medio de la colaboración, trataremos de involucrar una mayor
audiencia en el proceso de asesoramiento que opera el DEAG. Planeamos estar
mejor informados y por ende, ser más capaces de proveer información y servicio.
Aunque nuestro énfasis seguirá concentrándose en la educación superior (las
uniones y las asociaciones se especializan en la educación primaria y secundaria),
trataremos en la medida que nos seaposible llegar a ser una fuente de recursos
para otros niveles educativos. Al fin y al cabo, somos un sistema educativo
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beneficiados cuando se vacunan contra
enfermedades que pueden ser mortales. Se
debería animar a los padres a investigar
los pro y los contra de la vacunación de
sus hijos. Los profesionales de la salud y
los expertos médicos no toman ligeramente cuando un solo niJlo sufre efectos
negativos por causa de una vacuna. Los
investigadores están tratando de descubrir
tanto como les sea posible sobre estas
enfermedades mortales, acerca de sus
consecuencias y de como proteger al
público en general. Al mismo tiempo
están desarrollando vacunas más seguras
y con menos efectos colaterales.
Desde la escuela primaria o elemental.
los profesores deberían hablar a sus
alumnos acerca de la importancia y los
beneficios de las vacunas. Los mismos
niños son los mejores transmisores de
mensajes apropiados a los padres. Existen
padres que son cuidadosos en mantcner
las vacunas de sus hijos al día, sin
embargo no son igualmente cuidadosos en
mantcner las propias. Los hermanos
menores de nuestros estudiantes también
deben ser tenidos en cuenta. Esperar hasta
que tengan 5 o 6 años (o cuando
comiencen a ir a la escuela) puede poner
en riesgo dc enfermedades infecciosas a
los demás.
Las inmunizaciones protegen más que
simplemente al niño vacunado: se cuida la
salud de los otros estudiantes, de los
profesores, administradores, otros
empleados, visitanles y cualquier persona
que participe en alguna actividad de la
escuelas, incluyendo la comunidad local.
El viejo dicho, que mantiene su validez,
es que una onza de prevención vale más
que un kilo de curación.
Patti HerriJlK,
f'/¡D .. R.N.. es
direelol"i/ de lu o/icillu
de "rúelicu 1'11 Sulud
PliMicu ell lu lo"scue/u
de Sulud I'JÍh/icu dc lu
Ullil'ersidllil de Lomu
Lilldu 1'11 Cu/i/'Ii"I¡iu.
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Elizabeth
Holzhauser, M.P.H ..
C.H,F.S .. es estudiunte
del doclol"i/do ell Sulud
Púh/icu ell la Escuelu
de Salud Púhlica 1'11 lu
Ullil'ersidud de Lomu
Lilldu,
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adventista, no dos o tres.
El DEAG planea continuar sus dos
publicaciones actuales: la RCl"ista dc
Educación Adl"cntista y Diálogo Unil"asitario, y de expandir la Red de Profesionales Adventistas (RPA) cuya base de
datos contiene en este momento información sobre más de 3.500 adventistas que
poseen tílulos académicos y especialidades de interés para empleadores
adventistas. Continuaremos nueslros
encuentros internacionales para administradores terciarios. Sin duda, surgirán
algunas nuevas iniciativas de las recomendaciones y acciones ele la Comisión
de Educación Superior, cuyo informe fue
presentado al Concilio Anual de la
Asociación General en octubre de 2003.
En un futuro cercano, se llevará a cabo
ciertos cambios: algunos procesos
inlernos del DEAG necesitarán ser
revisados, junto con las directrices de
acreditaciones: será necesario establecer
nuevos enlaces con otras entidades de la
iglesia: se implementarán métodos más
efectivos. para compartir la información.
Estos ajustes permitirán que el DEAG sea
de mayor utilidad y se adapte mejor a las
necesidades de la iglesia al fortalecer
nuestro sistema educativo y al mismo
tiempo apresurar la venida delreino de
Dios. Contamos con su apoyo en nuestro
esfuerzo para lograr estos objeti vos.
Sus sugerencias serán bienvenidas.
fJ II de el/ero de 2()(}.! C. Garlalld Dlllall /lega
a ser /Jireclor de t."dllcucÚíl/ u lIi('e/ Mlllldiul de la
Iglesiu Adl'elllis/a del S';lili//lo D/a. Anterior//lellte
se desem/Jl'//a!Ja como Director ¡\sociado de
Educacúíll ('1/ la //Iis//la sede \' CO//lO Vice-Rector de
la Ullil'ersidad de La Sierra de Ril'erside.
California. EE.UU. de NOr!ellm¿rica.

