
La clave para el éxito estudiantil

D
urante los últimos años muchos

educadores han leído sohre el
concepto de "interacción"
(conneetedness), en lo que se
refiere a relaciones con estudian

tes. El estudio que instrumentó la intro
ducción de este concepto, al menos desde
la perspectiva de la salud, es conocido
como "Estudio longitudinal nacional
sohre salud en adolescentes" (National
Longitudinal Study on Adolescent
Health)1 de Resniek y colahoradores.

Resnick y colahoradorcs demostraron
que cuando los alumnos se sienten
"conectados" en la escuela, gozan de
numerosos heneficios. Son menos
agresivos; tienden a no hacer uso de
tahaco, alcoholo marihuana; y retardan el
inicio de actividades sexuales, compara
dos con los jóvenes que no se sienten
conectados en la escuela.'

Los investigadores tamhién interroga
ron a los alumnos con respecto al sentido
de interacción en sus hogares. Sin
importar si provenían de hogares dividi
dos, sin tener en cuenta la raza, o la etnia,
o el estatus socioeeonómico, los alumnos
que tenían un sentimiento de
"interacción" en el hogar. demostrahan
estar protegidos contra la angustia, los
pensamientos e intentos suicidas, el
cigarrillo, el alcohoL el uso de marihuana,
de la conducta violenta y del inicio
temprano de la actividad sexual.

Por eso, es fáci I concluir que los
alumnos necesitan adultos en sus vidas
con los cuales interactuar, tanto en la
escuela como en el hogar. Este concepto
tan simple fue corroborado por investiga
ciones sohre resiliencia, esto es, la
capacidad de mantenerse funcionando
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competentemente frente a importantes
estresores de la vida. La resiliencia
parecería desarrollarse a través del
tiempo, dentro del contexto de apoyo
amhiental. Los individuos resilientes son
aqucllos que, a pesar de severos golpes)
de la presencia de factores de riesgo,
desarrollan hahilidades para salir adelante
que los capacitan para triunfar en la vida.

Los investigadores han encontrado que
los individuos resilientes tienen fuertes
compromisos con ellos mismos y/o con su
Dios, y están dispuestos a actuar para
enfrentar los prohlemas. Se relacionan
positi vamente con su amhientc, tienen un
fuerte sentido de propósito y desarrollan
un sistema de control interno, que les
permite ver los ohstáculos de la vida
como desafíos por superar. Los jóvenes
resilientes, parecen ser capaces de usar su
fe religiosa para mantener la visión
positiva de una vida llena de significado..J

La resiliencia pareciera estar completa
mente relacionada con la esperanza; con
el sentido de que la adversidad puede
superarse, de que hay una vida a pesar de
los ohstáculos de hoy.

Dando cuenta del éxito
En lugar de centrarse en las limitacio

nes de los estudiantes que corren riesgo
de fracasar académicamente, de usar
drogas, o de presentar otras conductas de
riesgo, el paradigma de la resiliencia
intenta identificar los factores que dan
cuenta del éxito.)

Cuando uno revisa la investigación
disponible referente a qué es lo que
refuerza la resiliencia entre la gente joven,
un factor surge una y otra vez - la
relaciones sinceras y duraderas - . A partir
de los estudios realizados alrededor del
mundo, los investigadores han identifica
do un número de factores que permiten

Resnick y colaboradores

demostraron que cuando los

alumnos se sienten integrados en

la escuela, gozan de numerosos

beneficios.

que niños menos afortunados venzan sus
prohlemas. Los adultos que presten su
apoyo o mentores, desde profesores hasta
e1érigos, ayudan a que los jóvenes sean
más resilientes. h La presencia en sus
vidas de un adulto carismático, resulta ser
un factor importante, alguien con quien se
identifiquen y del que obtengan fuerzas. 7

Las relaciones establecidas con adultos
que proveen cuidados, calidez y amor
incondicional ayudan a convencer a los
jóvenes que ellos pueden superar las
dificultades. Tales relaciones parecen
proveer a los jóvenes de un sentido de
autoestima y de valoración personal que
les permite hacer frente a los problemas
con mejores resultados. Un estudio
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encontró que todos los jóvenes resilientes
tenían al menos una persona que los
aceptaba incondicionalmente a pesar de
idiosincrasias temperamentales, atractivo
físico o inteligencia.

De esta manera, la resiliencia a los
estresores de la vida tales como compañe
ros que abusen de drogas, violencia de la
TV y/o videos, o la influencia de un hogar
no ideal, pareciera superarse a través de
relaciones con persona en quien hayan
apoyo.

La combinación de estos dos concep
tos, '"interacción" y resiliencia, creará
resultados aún más positivos. Ambos
requieren que personas, por lo general
adultos, se involucren en la vida de
jóvenes y construyan relaciones cercanas
con ellos.

La escuela como comunidad
Un tercer concepto, más

específicamente enfocado a la escuela
pero en muchas formas muy semejante, es
el de '"comunidad" Más específicamentc,
'"la cscuela como comunidad". La
definición lihrc de '"escuela como
comunidad" es fomentar las relaciones
sociales de calidad cntre alumnos, entrc
profesores y cntre el cuerpo de profesores
y los alumnos. Es a través de tales
relaciones que la '"escuela como comuni
dad" se relaciona muy de cerca con la
'"interacción" y con los predictores de la
resiliencia.

Invcstigadores en cl Instituto de
Estudios del Desarrollo han realizado una
huena cantidad de trahajos cn esta árca.
Ellos usan un cuestionario de 37 ítems en
el cual le piden a los alumnos (por lo
gencral de nivel primario), quc califiqucn
en qué medida cstán de acucrdo o en
dcsacuerdo con los enunciados, utilizando
una escala de cuatro puntos (1 = totalmen
te en desaeuerdo a 4 = totalmente de
acuerdo).') A continuación se entrega una
lista parcial:

l. Las personas se preocupan por los
demás en esta escuela.

2. Los alumnos de mi curso se tratan
entre sí con respeto.

3. Los alumnos en esta escuela se
tratan con respeto.

4. Los alumnos de esta escuela están
dispuestos a dejar aquello en lo que
están ocupados para ayudar a
alguien.

5. Los alumnos de esta escuela
realmente se preocupan por los
demás.

6. Los alumnos de mi curso realmente
se preocupan por los demás.

7. Los alumnos de esta escuela
trabajan juntos para solucionar los
problemas.

8. Cuando tengo un problema, algún
alumno me ayuda.

9. Los profesores y alumnos se tratan
con respeto en esta escuela.

10. Mi clase es como una familia.
11. En mi curso, el profesor y los

alumnos planifican juntos lo que
harán.

12. Mis profesores le piden la opinión a
los alumnos para decidir qué hará el
curso.

Cuando los alumnos perciben su
cscuela como una comunidad, los
heneficios son inmensos e incluycn los
siguientcs. 11I

Actitudes de los profesores
• Altas expectativas de aprendizaje

para sus alumnos
• Mayor confianza en el aprendizaje

constructi vo
• Mayor confianza en los alumnos
• Mayor énfasis en la autoridad del

profesor
• Mayor sentido de eficicncia como

profesor
• Mayor placcr al enseñar
• Mayor satisfacción por el trabajo en

general

Clima escolar
• Mayor eficiencia del dircctor
• Mayor apoyo de los padres
• Amhientc más estimulante para el

aprendizaje
• Mayor númcro de relacioncs

positivas cntre profesorcs y alumnos

Actitudes académicas,
motivación y conducta

• Mayor
frecuencia de
lectura fuera
de la escuela.

• Mayor placer
alicer

• Mayor placer
en las clases

• Mayor placer
en la escuela

• Mayor
orientación
hacia las
tareas

• Se evita
menos el
trabajo

• Mayor
preferencia

por los desafíos
• Mayor motivación académica

intrínseca
• Mayor autoestima académica
• Mayor confianza y respeto por los

profesores
• Mayor placer por ayudar a otros a

aprender
• Aspiraciones académicas más altas
• Expectativas educacionales más altas

Rendimiento académico
• Puntajes más altos en lectura
• Puntajes más altos en matemáticas
• Mcjores hahilidades de razonamien

to

Actitudes, motivaciones y
conductas sociales/personales

• Mayor preocupación por otros
• Mayor sentido de autonomía
• Mayor sentido dc eficacia
• Mejores hahilidades para la resolu-

ción de conflictos
• Mayor aceptaciún de otros grupos
• Más motivaciún pro-social
• Mayores valorcs democráticos
• Más conductas altruistas
• Mayor autoestima general

Cuando los alulllnos pcrcihen a la
cscuela como una comunidad tamhién se
ohservan COIllO resultado algunos hcncfi
cios para la salud. Hattistich y Hom 11

encontraron quc el sentido de eOlllunidad
iha asociado con llIenos uso de drogas y
menos conductas delictivas.

Los conceptos interrelacionados de
integraciún , resiliencia y escuela como
comunidad, demuestran quc cuando la
gcnte se ayuda entre sí, cosas positi vas
pueden sucedcr. La Bihlia está repleta con
instruccioncs de amar a nuestro hermano.

I Corintios 13 lo deja muy claro: si
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hablamos en todas las leguas y no
tenemos amor. no somos más que címbalo
que retiñe. Si tenemos re para Illover las
montañas y no amamos. no sirvc de nada.
Si damos todo lo que tenemos y no
amamos. estamos perdiendo nucstro
tiempo. Llevando esto al plano académi~

co. queda en cvideneia que cuando los
alumnos cuentan con personas quc sc
prcocupan por cllos. rinden más en la
cscucla. y proresores y administradorcs
tienen más éxito también. ¿Parece difícil
de creer que el simple concepto de amor
puede sanar tantos problemas a la vcz"

Piensa en otras escuelas religiosas de
tu comunidad. Estas escuelas por lo
general aplican muy bien los principios de
escuela como comunidad. Con frecuencia
estas exigen que un padre o alguien que lo
reemplace. realicc trabajo voluntario en la
escuela durante dos o tres horas a la
semana. de lo contrario cl niño no puedc
matricularse. Las escuelas adventistas
podrán aprovechar este ejemplo.

Si se aplica el concepto dc escuela
como comunidad se requiere más que el
compromiso de los padres. administrado~

res y personal docente. Se necesita el
compromiso de adultos que se involucren
y preocupen de los alumnos de escuelas
participativas. La mayor parte de las
comunidades cuentan con un grupo
importante de adultos jubilados. Ellos
tienen una fuente de experiencias de vida
que podrán ser muy bien aprovechadas
para crear comunidades de apoyo en
nuestras escuelas. Mientras éstos pueden

sentir cietas reservas para trabajar con
algunas edades. es posible combinarlos
con jóvenes de diversas etapas del
desarrollo que podrán beneficiarse de su
experiencia y atención.

Sin embargo esta no es más que una de
las soluciones. Las implicaciones educa~

cionales de la interacción son enormes.
En lugar de centrarse en la búsqueda del
curriculum perfecto o en el aumento de
puntajes en las pruebas nacionales.
debemos transformarnos en profesores
que miran al corazón de los alumnos y
que construyen relaciones. Con cvidencia
tan arrolladora respecto al impacto de la
construcción de relaciones y de eomuni~

dad. no podemos ignorar los efectos quc
estos cambios tendrán en nuestros
alumnos. y en su ambicnte de aprcndizaje.

La idea fundamental parcciera ser la
filosofía: "cuanto más. más cntretenido.'"
Cuanto más adultos responsablcs haya
para interactuar con los jóvenes. más
resilicntes serán a las conductas de riesgo.
Estar mejor preparados para tomar
dceisiones correctas con respecto al
carácter y a la responsabilidad. Transfor~

marse en adultos que entienden como
en frentar los problemas. Y lograrlo
observando y conectándose con adultos
que son partc dc sus vidas.

Es nuestra rcsponsahilidad conectarnos
con los alumnos y concctarlos con adultos
quc pueden scrvir como fucntc de ayuda y
mentores cn sus vidas. Mirando más allá
dc los lihros dc tcxto y dcntro dc los
corazones dc nucstros alumnos. podremos
impactar sus vidas para la cternidad.
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Apartir de los estudios realizados

alrededor del mundo, los

investigadores han identificado un

número de factores que permiten

a los niños menos afortunados

derrotar los problemas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
M. D. ResnieK. él al.. "Pmteeting Adolcseel1ls

Fmlll Hanll: Findings Fmm lhe I\alional

Longitudinal Study on Adolcsecnt Hcalth" cn

}o/fr!1((/ (~rlh(' /1111cricoll A1c(¡;c{{/ /1ssociulio}/

27X: IO (llJlJ7) pp. ~23-~32.

1 Ihid.

1 C. 1'. Kaplé\l1. S. Turner el a\. "Prollloting

Rcsilicncc Stralegics: ;\ \1odil"ied

Consultation Modcl" en Socio/ Work /11

/,'dllml/oll 1~:3 (Julio 1')t)6). pp. 1'i~-161.

J. T. 1'. Hcr\1L'rt. "Portraits 01" Rcsilicnec: Thc

Urhan I.il"c I'.xperiL·nL'l' 01" C;ilkd I.atino
\l()llll~ \1l'll" ell f(o('JJ('r NCl'iClI' 1():2

(Dicicmhrc IL)l)6 l. pp. ~2_l) I

.+. R. GonólCl y :VI. Padilla. "Thc Acadcmic

Rcsilicncc 01" Mcxiean Alllcriean Iligh Sehool
Studenis" en II/s/)ol//c .!o/lrt/ill or/ie/i11I'/o{"{/1

SC/l'lIcn I():3 (Al2oSlO I()(nl. pp. 31 0-31~.

'1. T. P. HL'rhert. "Portraits 01' Rcsilicnec".

h. R. Bmob. "Childrcll at Risk: F"'tL'ring

Rcsiliellee ami Hope" ell /\lIla/I'OIl .!O/lrt/iI/ or

()rt/¡o/iS\'('/¡/illrr h'+:'+ (1 ()()'+I. pp. '1'+'1-'1'13.

7. Ihid.
~. Ver http://www.dcvstu.llI"g/ y http://

www.dcvslLl.llI"l2/artic 1l's/AERAlJ'i.pdl"/.
(J. Ihid.

lO. V. Battisteh y A. lIorn. "The Rclatiollship

Betweell Studcllts: SCIlSC 01" their School as a

COllllllunity and Their Involvement in

Pmh1l'm Ikhaviors" en Allla/COII .!o/lrt/ol or

P/lM/cl/m"/¡ ~7:12 (]L)L)7!. pp. ]lJlJ7-2001.

18 /8:2()()4 - REVISTA DE EDUCACION ADVE:\TISTA


	Text75: La foto Quitó
	Text74: La foto Quitó
	Text72: La foto Quitó
	Text73: La foto Quitó


