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Andrea Luxton

Acreditación Adventista:
¿Relevante o Innecesaria?

L

a educación superior de la Iglesia Adventista ha cambiado dramáticamente en
los últimos años. Las 98 universidades y colegios superiores acreditados destacan el énfasis que la iglesia continúa poniendo en la educación superior.
Muchas de estas universidades y colegios también poseen la acreditación
del gobierno y un número importante de ellas tiene su autonomía universitaria. Aunque esas instituciones encaran un número creciente de desafíos y requisitos de
parte de sus cuerpos locales de acreditación, muchas son tenidas como ejemplo de excelencia en sus respectivos países. ¿Tiene la acreditación adventista un rol válido en este
ambiente educacional cambiante? Yo creo que la nueva cara de la educación adventista
da actualidad y relevancia al proceso de acreditación de la iglesia.
La acreditación de la iglesia no reemplaza o duplica la acreditación secular.
Tiene un propósito muy especíﬁco: presentar a una institución las siguientes preguntas:
¿Es esta una institución adventista de calidad? ¿Representa esta institución lo mejor que
la educación adventista puede ofrecer? En otras palabras, ¿ha encontrado la institución
un plan de excelencia junto a un compromiso de fe inequívoco? ¿Está involucrada en la
búsqueda de un rol único y positivo en su comunidad? Ninguna agencia de acreditación
secular plantea estas preguntas, pero si nuestras instituciones no han elaborado una
respuesta para ellas, su razón de existencia puede ser cuestionada.
Sin embargo, la acreditación adventista no sólo busca conﬁrmar si una institución está alcanzando las metas denominacionales, sino que también provee un
proceso de ayuda para que la institución alcance esos objetivos.
Por ejemplo, el proceso de acreditación busca colocar la singularidad y la
misión adventista al máximo nivel de importancia en la agenda de la institución. En el
ambiente de educación superior, mientras se enfrenta los requerimientos del gobierno,
las presiones diarias y los desafíos presupuestarios y de matricula, puede resultar
fácil considerar como un hecho la efectividad de las creencias adventistas. Una visita
de acreditación requiere que la institución sea más intencional y reﬂexiva acerca de
su éxito en alcanzar su misión. La visita provee a la administración de una excelente
oportunidad para concentrar la atención de profesores, empleados y estudiantes en los
valores operacionales más importantes de la institución y también en su dirección y
relación con la iglesia.
La acreditación denominacional también provee un foro de discusión para la
iglesia adventista y sus educadores. En la historia de la iglesia, siempre ha existido un
debate vivo entre educadores y administradores de iglesia. Mientras los líderes quieren
asegurarse que la educación superior respalde la misión de la iglesia, los educadores
deben lidiar con las realidades de los estudiantes extendiendo los límites, así como
también con problemas de libertad académica e integridad en la investigación. El proceso de acreditación adventista provee un foro para la institución y la iglesia, y ayuda a
mejorar la comunicación entre ellos.
El proceso de acreditación también provee un marco para deﬁnir la excelencia
en el contexto de la educación adventista. Por ejemplo, el manual de acreditación de la
Asociación de Acreditación Adventista (Adventist Accrediting Association, AAA)
Continúa en la página 32
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identiﬁca 11 criterios, desde operación
administrativa hasta ﬁnanciamiento y vida
estudiantil, y cada uno de ellos procura
colocar juntos los desafíos académicos
con los aspectos más importantes de la
misión de la iglesia. Entonces, cuando la
acreditación de la iglesia se concentra en
la fortaleza de las ﬁnanzas de una institución, también examina que el proceso de
presupuesto y las prioridades sean manejados con un sentido de misión. De hecho,
cada criterio de la AAA se concentra en la
misión.
El proceso de acreditación tiene
también otra cualidad única: motiva la
discusión acerca de la naturaleza y calidad
de la educación adventista para instituciones que tienen entre 12 y 6000 estudiantes, desde Camerún hasta Papua Nueva
Guinea, Rumania o Canadá. Debido a que
los equipos de evaluación incluyen educadores y administradores de diferentes
localidades y especialidades, las discusiones conectan direcciones geográﬁcas
y culturales diferentes. ¡Qué diálogo más
enriquecedor, y cuán necesario para una
iglesia mundial!
¿Podrían las instituciones adventistas alcanzar esas metas por sus propios
medios? Quizá. Pero ojos externos pueden
a menudo ver aquello que incluso los
administradores no pueden percibir desde
dentro de una institución. Aún si la acreditación solo aﬁrma la dirección de la administración, esto fortalece la institución
internamente e incrementa la conﬁanza de
los miembros de iglesia.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día
anima a sus instituciones educacionales
a ganar reconocimiento y acreditación
locales, y el éxito que se logre en estos
aspectos debería ser aplaudido. Sin embargo, éste nunca será un ﬁn en si mismo. La
acreditación adventista identiﬁca quienes
somos, cuales son nuestros objetivos, y
cómo queremos ser identiﬁcados dentro
del amplio marco de la educación superior.
Esto ayuda a la
iglesia y a su educación superior a
presentar un frente
uniﬁcado en el mutuo compromiso de
servir como agentes
de redención.

