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¿C
ómo perciben los profe-
sores adventistas de nivel 
secundario el concepto de 
integración de la fe y el 
aprendizaje? ¿Hasta dónde 

están ellos practicando la integración 
de la fe? ¿Cuáles son los problemas que 
impiden que lo hagan de manera efectiva? 
¿Son conscientes los profesores de nivel 
secundario de la existencia de recursos cu-
rriculares adventistas? ¿Cuáles son los que 
realmente usan–y cuán efectivos les pa-
rece? ¿De qué manera se les podría hacer 
llegar los recursos necesarios? ¿Cuánto ha 
cambiado el hecho de saber que existen, 
su uso y necesidades, desde que se hizo la 
ultima encuesta global de los profesores 
secundarios adventistas en 1997?

Para contestar estas preguntas, la Ofi ci-
na de Educación de la Asociación Gene-
ral proveyó los recursos para hacer una 
evaluación global de las necesidades del 
currículo entre profesores adventistas del 
nivel secundario. La encuesta fue realizada 
por CIRCLE (Curriculum and Instruc-
tion Resource Center Linking Educators) 
patrocinado por la Ofi cina de Educación 
de la División Norteamericana, e incluyó 
265 escuelas secundarias, la mitad del 
total que aparecen en el Yearbook de 2005 
online. Las respuestas llegaron por correo, 
correo electrónico, por fax y online en 
inglés, francés, español y portugués. Para 
determinar los cambios ocurridos en los Glynis Bradfi eld, Pretoria Gittens-St. Juste y Jerome Thayer

Una evaluación 
adventista de 

las necesidades 
curriculares:

una encuesta global del profesor de nivel secundario 

últimos ocho años en cuanto a la percep-
ción de la integración de la fe, saber que 
existen los recursos, su uso y las nece-
sidades, muchas de las preguntas de la 
encuesta de Paul Brantley en 1997 hechas 
a 450 profesores de escuelas secundarias 
en más de 50 países,1 fueron incluidas en 
la encuesta de 2005.2

Perfi l de los que respondieron
De los 837 que respondieron, desde 12 

diferentes divisiones, 94 por ciento eran 
adventistas del séptimo día (una disminu-
ción de 5 por ciento desde 1997) con un 
62 por ciento que habían sido miembros 
de iglesia por 20 años o más. El 55 por 
ciento tenía más de 40 años de edad (com-
parado con 43 por ciento en 1997). Un 40 

por ciento tenía de 1 a 10 años de expe-
riencia en la enseñanza (comparado con 50 
por ciento en 1997). Un 39 por ciento eran 
damas (5 por ciento más que en 1997), y 
un 87 por ciento poseían un diploma de 
profesor o una certifi cación válida para su 
región. Se les pidió que indicaran su área 
de enseñanza principal, y también otras 
asignaciones. Ambos datos aparecen en el 
Cuadro 1.

La proporción de profesores secun-
darios adventistas que informaron haber 
completado sus estudios de grado en un 
colegio o universidad adventista dismi-
nuyó de 62 por ciento en 1997 a 53 por 
ciento en 2005. Pero en 2005, casi tres 
cuartos de los 319 que contestaron que 
habían asistido a una escuela secundaria 
adventista habían continuado estudios de 
grado en una institución superior adventis-
ta. Un 71 por ciento de los profesores que 
habían asistido a escuelas secundarias no 
adventistas también habían hecho sus estu-
dios terciarios en instituciones no adven-
tistas. Porcentajes similares se encontraron 
al comparar el tipo de instituciones donde 
realizaron sus estudios de posgrado. Estos 
hallazgos sugieren que dar mayor apoyo a 
la educación primaria y secundaria podría 
ser la mejor estrategia de mercadotecnia 
para colegios y universidades adventistas.

¿Son conscientes los profesores de 

nivel secundario de la existencia de 

recursos curriculares adventistas? 

¿Cuáles son los que realmente usan y 

cuán efectivos les parece?
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en entrenamiento para que sus profesores 
integren la fe en la enseñanza.

Prácticas de integración de la fe
¿Hasta dónde los profesores secunda-

rios están integrando la fe y cómo lo están 
haciendo? El 90 por ciento dijo que vivir 
la vida cristiana era la manera principal 
como integraban la fe en la enseñanza. Un 
porcentaje igualmente alto, variando desde 
80 por ciento en los profesores de música 
o arte, a 98 por ciento en los profesores 
de Biblia, dijeron que a menudo discuten 
los valores cristianos en las clases que 
enseñan. Estos hallazgos coinciden con 
los de un estudio cualitativo reciente de 
262 directores, capellanes, profesores y 
estudiantes en 19 escuelas secundarias 
adventistas en la División del Pacífico Sur. 
En este estudio los profesores frecuente-
mente citaban el ejemplo personal como la 
estrategia clave para enseñar los valores e 
ideas cristianas.4

Al mismo tiempo que 85 por ciento de 
los profesores conseguían llevar a cabo al-
gunos de sus planes de integrar la fe en sus 
clases, solamente 58 por ciento concorda-
ron en que la mayoría de las lecciones que 
enseñaban hacían mención específica a las 
ideas y temas bíblicos. Esto variaba bas-
tante de acuerdo a la principal enseñanza 
asignada, como lo muestra el Cuadro 2.

Un 58 por ciento de los profesores dijo 
que estarían dispuestos a compartir con 
otros la manera como integran la fe en 
la enseñanza, en seminarios y talleres de 
trabajo, lo que indica que una leve mayo-
ría se sienten confiados en sus prácticas. 
Mientras 61 por ciento de los que respon-
dieron dijeron que integraban regular-
mente la fe en sus clases, las respuestas 
variaban de acuerdo al contenido del área, 
desde 46 por ciento de los profesores de 

Percepción de la integración de 
la fe

Un énfasis importante de la educación 
adventista es la integración de la fe y el 
aprendizaje (IFA). Humberto Rasi define 
este término como “un proceso sistemático 
y deliberado de enfocar todo el trabajo 
educativo –tanto curricular como co-cu-
rricular- desde una perspectiva cristiana. 
En un ambiente adventista, su objetivo 
es asegurarse que los estudiantes, cuando 
se vayan de la institución, habrán libre-
mente internalizado los valores bíblicos y 
una visión del conocimiento, la vida y el 
destino con una base bíblica, centrados en 
Cristo, orientados al servicio y dirigidos 
hacia el reino”.3 79 por ciento de los que 
respondieron dicen entender el término 
integración de la fe, 72 por ciento no 
están de acuerdo con la declaración, “es 
difícil integrar la fe bíblica en los temas 
que yo enseño,” y 79 por ciento indicó que 
es posible hacer planes conscientes para 
integrar la fe en el aprendizaje.

Un 84 por ciento de los que respon-
dieron dijeron que deseaban conocer más 
acerca de la integración de la fe. El 75 por 
ciento estaba interesado en recibir entrena-
miento sobre cómo enseñar desde el punto 
de vista de una cosmovisión adventista. 
El 74 por ciento de los profesores que 
tienen un diploma o una certificación para 
enseñar dijeron que les gustaría recibir 
tal entrenamiento. El porcentaje de los 
profesores sin un diploma o certificación 
que desean tal entrenamiento es aún más 
alto (84 por ciento). Al mismo tiempo que 
85 por ciento de los profesores dijeron que 
sus administradores los animaban a inte-
grar la fe, solo 47 por ciento indicó que la 
oficina de educación local los había pre-
parado para integrar la fe en su enseñanza. 
Dado que la mayoría de los profesores se-
cundarios encuestados expresaron interés 
en poner en práctica la filosofía educacio-
nal adventista y aceptan entrenamiento, 
los dirigentes educacionales harían bien en 
invertir de una manera regular y práctica 

Lenguaje o Literatura

Matemática Física o Química

Historia

Biblia

Biología

Administración o Tecnología

Música, Arte

Educación Física

Biblia

Historia

Lenguaje o Literatura

Biología

Educación Física

Música o Arte

Administración o Tecnología

Matemática Física o Química

Estos hallazgos (de la encuesta) 

sugieren que dar mayor apoyo a la 

educación primaria y secundaria 

podría ser la mejor estrategia de 

mercadotecnia para colegios y 

universidades adventistas.

Tabla 1

Asignación de enseñanza de los que respondieron en 2005
Principal       Adicional

Porcentaje

Tabla 2

Lecciones que hacían referencia a temas bíblicos en 2005

Porcentaje

Asignación 
principal de 
enseñanza
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música y arte hasta 79 por ciento de los 
profesores de Biblia.

Las percepciones de la definición de 
la integración de la fe y de cómo enseñar 
desde la perspectiva de una cosmovisión 
adventista aparecieron similares en los 
estudios de 1997 y 2005. La observación 
de Brantley permanece: “Mientras que 
los profesores en su mayoría apoyan el 
concepto de la integración de la fe en lo 
que enseñan, un grupo menor informa una 
incorporación significativa de esta práctica 
en sus planes de clases”.5

Las respuestas cualitativas de la 
encuesta de 2005 a los profesores se-
cundarios refleja lo apropiada que es la 
recomendación de la investigación hecha 
en la División del Pacífico Sur de que los 
profesores podrían verbalizar con más cla-
ridad su cosmovisión adventista y hacer 
un uso más deliberado de las estrategias 
para enseñar ideas y valores.6 Un estudio 
longitudinal hecho a profesores indivi-
dualmente puede proveer más informa-
ción sobre cómo éstos progresan a través 
de diferentes niveles de planificación 
deliberada al integrar la fe en planes tales 
como los recomendados por Korniejczuk.7 
Tal estudio podría ayudar a orientar el de-
sarrollo de planes para entrenamiento an-
tes del ejercicio de la profesión y también 
durante el trabajo en la enseñanza para 
modelar y motivar la integración bíblica y 
la enseñanza desde la perspectiva de una 
cosmovisión adventista.

Obstáculos percibidos en la 
integración de la fe bíblica

No siempre es fácil enseñar un currícu-
lo distintivamente adventista. El estudio 
investigó hasta dónde diferentes factores 
negativos afectaban la capacidad de los 
profesores de integrar la fe en el apren-
dizaje. Los hallazgos en los doce asuntos 
incluidos en ambos estudios aparecen en 
el Cuadro 3.

En 1997, los que respondieron indica-
ron asuntos que veían como un problema. 
En el 2005, tenían tres opciones para 
elegir: un problema real, un problema 
parcial o ningún problema. El estudio de  
1997 encuestó a los profesores en cinco 
áreas de contenidos en escuelas escogidas, 
mientras que el estudio de 2005 invitó a 
todos los profesores a participar. Al mismo 
tiempo que esta diferencia puede explicar 
las variaciones, es notable que en 2005, 
diez de los quince factores en la lista 
fueron considerados como un problema 
por la mayoría de los que respondieron. 
Las buenas noticias son que tres de los 
factores que más negativamente afecta-
ban la percepción de los profesores: falta 
de buenos materiales sobre IFA (74 por 
ciento), falta de materiales en la biblioteca 
(69 por ciento) y falta de entrenamiento 
para enseñar desde la perspectiva de la 
cosmovisión adventista (66 por ciento), 
ahora pueden ser facilitadas por medio de 
CIRCLE, el centro adventista de recursos 
educativos que une a los educadores de 

Porcentaje

Tabla 3

Factores que impactan negativamente la integración de la fe en el aprendizaje

% Problema en 1997             % Problema parcial o real en 2005

Falta de materiales buenos sobre la integración de la fe en la enseñanza
Poco o nada de tiempo para prepararse

Falta de materiales de referencia en la biblioteca
Falta de entrenamiento en cosmovisión adventista

Los estudiantes no tienen interés en un aprendizaje integrado a la fe
Los libros de texto no apoyan la cosmovisión adventista

Falta de comprensión de cómo integrar la fe
No existe un currículo en el área de mi materia en la Unión/División

Dificultades para integrar la fe en mi área de enseñanza
Los profesores no entienden por qué la IFA es importante

El gobierno controla el currículo
Hay poco apoyo del liderazgo para integrar la fe

Focalización en los exámenes del gobierno
Pocos recursos adventistas para la enseñanza en mi idioma

La escuela no promueve integrar la fe

Ochenta y cuatro por ciento de los que 

respondieron dijeron que deseaban 

conocer más acerca de la integración 

de la fe. 
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todos los niveles en todas las regiones del 
mundo. Expandir el conocimiento sobre 
la existencia de CIRCLE, compartiendo 
recursos y a distribuyendo currículos ad-
ventistas y otros materiales de aprendizaje 
online puede cambiar dramáticamente los 
resultados en un futuro cercano.

Cerca de dos tercios de los que res-
pondieron en 2005 dijeron que la falta de 
interés de los estudiantes en el aprendizaje 
integrado con la fe era un problema, com-
parado con solamente un 17 por ciento 
en 1997. La focalización en los exámenes 
nacionales, el control del currículo por 
parte del gobierno y la escasez de recursos 
adventistas en el lenguaje local aparecen 
como problemas para dos tercios de los 
profesores de todas las Divisiones fuera 
de la División Norteamericana. Falta de 

tiempo fue un problema para 70 por ciento 
de los profesores en 2005, más del doble 
que la respuesta en 1997. Nueve comenta-
rios cualitativos citaban la asignación de los 
profesores a actividades extra-curriculares, 
problemas de horarios y salarios bajos que 
obligaban a hacer algún trabajo adicional, 
como razones para la falta de tiempo. La 
dificultad para integrar la fe en contenidos 
de áreas específicas fue percibida como 
un problema para 54 por ciento de los que 
respondieron en 2005, comparado con 11 
por ciento en 1997.

Nuevas maneras para entregar 
recursos educacionales 
adventistas

¿Cuál es la mejor manera de entregar 
los recursos existentes? Casi todos los 
recursos en la lista estaban más fácilmente 
disponibles en 2005 que en 1997, como lo 
muestra el Cuadro 4. En 2005 se les pidió 
a los profesores secundarios que dijeran si 
los recursos estaban disponibles siempre, 
a veces o nunca (el cuadro combina las 
respuestas “siempre” y “a veces”). En 1997, 
se les preguntó a los encuestados indicar 
los recursos que estaban disponibles en 
cualquier momento en que ellos quisieran 
usarlos en su enseñanza.

En 2005, cerca del 70 por ciento de todos 
los profesores de nivel secundario tenían 
acceso a Internet algunas veces o siempre. 
Las cuatro divisiones sin acceso confiable 
a fax, e-mail o Internet informaron acceso 
limitado a casi todos los puntos en la lista 
de recursos también. El dramático aumento 
en el acceso a Internet sugiere que este será 
de manera creciente el modo más efectivo 
de facilitar recursos para la integración de 
la fe a los profesores secundarios.

Mejorar la distribución de los 
recursos es esencial

Al dárseles una lista de catorce recursos, 
se le preguntó a los encuestados cuales eran 
los que realmente usaban  para integrar la 
fe bíblica en el aprendizaje, y cuán útiles, 
percibían ellos, era cada uno. El 77 por 
ciento de los que respondieron habían usado 
libros8 sobre educación, filosofía y valo-
res adventistas. Todos los demás recursos 
fueron usados por menos de la mitad de los 
que respondieron a estas preguntas, con va-
riación regional considerable. El Cuadro 5 
muestra mejora en el uso de todos los nueve 
recursos que aparecieron en ambas encues-
tas. Para utilizar de la mejor manera posible 
las inversiones mayores en el desarrollo 
de herramientas para profesores de manera 
que se facilite la integración bíblica, son 
esenciales planes específicos para la distri-

Tabla 4

Acceso del profesor a los recursos

Respondieron sí en 1997               % Respondieron a veces o siempre en 2005

Textos para estudiantes

Biblia

Computador

Fotocopiadora

Televisión

Internet

Retroproyector

Fax

Al mismo tiempo que 85 por ciento 

de los profesores conseguían llevar a 

cabo algunos de sus planes de integrar 

la fe en sus clases, solamente 58 por 

ciento concordaron en que la mayoría 

de las lecciones que enseñaban hacían 

mención específica a las ideas y temas 

bíblicos.
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Cómo integrar la fe y el aprendizaje

Los profesores interesados en la integración de la fe y el aprendizaje enfocan sus temas 
desde una perspectiva de cosmovisión bíblico-cristiana, descubriendo en el tema de estudio 
los asuntos y problemas que naturalmente permiten una conexión explícita entre el contenido 
curricular, por una parte, y la fe, creencias y valores cristianos, por otra. Los profesores des-
tacan estas conexiones en su plan de curso, clases, tareas, discusiones en clase, preguntas 
reflexivas en los exámenes y otras experiencias de aprendizaje, con el objetivo de conducir a 
sus estudiantes a desarrollar su propia visión con base bíblica del conocimiento, los valores, 
el propósito de la vida y el destino.

Los administradores educacionales interesados en promover la integración de la 
fe en el aprendizaje ponen en acción un plan activo en todo el campus que incluye tanto los 
profesores como el resto del personal en seleccionar las creencias y valores que la institu-
ción quiere presentar a los alumnos, basados en las declaraciones de visión y misión de la 
institución, asignando responsabilidades, proveyendo los recursos necesarios, incluyendo 
todas las actividades curriculares y co-curriculares, evaluando lo efectivo del plan y haciendo 
los ajustes necesarios. Este plan unificado ayuda a los administradores a apoyar iniciativas y 
programas que promueven la transmisión de estas creencias y valores, al mismo tiempo que 
descartan aquellas actividades que son contraproducentes.

Humberto M. Rasi
www.aiias.edu/ict/ifl_definition.html

bución de los recursos, su promoción y el 
entrenamiento de los profesores durante el 
ejercicio de la profesión.

Los recursos usados que se 
percibieron como útiles

¿Cuán efectivos consideran los profe-
sores los recursos que usan? Un 79 del 
92 por ciento que contestó que usaron los 
recursos de la lista, los valoraron como 
útiles o muy útiles, como se muestra en 
el Cuadro 6. El estudio Profile 2004 que 
encuesta profesores, administradores 
educacionales y formadores de profesores 
de la División Norteamericana, informa 
hallazgos semejantes, con la información 
de que aquellos que usaron las guías curri-
culares de la división las encontraron fácil 
de usar, y como reflejando razonablemente 
la filosofía adventista de la educación.9

Notablemente, “personas que vinieron 
a compartir ideas sobre IFA” y “grupos de 
trabajo de profesores para compartir ideas 
sobre IFA,” aunque estuvieron disponi-
bles solamente para menos de la mitad de 
los profesores en 2005, fueron valorados 
como útiles o muy útiles por 86 y 92 por 
ciento de los profesores que recibieron 
este apoyo. Recibir orientación y entrena-
miento con ideas prácticas que funcionan 
es un elemento clave para mejorar las 
habilidades de enseñanza al compartir la 
cosmovisión adventista. A los profesores 
que no habían usado los recursos de la 
lista se les preguntó cuán útil cada uno de 
estos catorce recursos serían si estuvieran 
disponibles. La mayoría de este grupo dijo 
que cada uno de los recursos sería útil o 
muy útil si estuvieran disponibles, con el 

más alto porcentaje de respuestas positivas 
en las divisiones que tienen menos recur-
sos. Más de dos tercios (66 por ciento a 74 
por ciento) de estos profesores dijeron que 
libros de texto, software, planes de clase, 
guías curriculares, presentaciones por 
especialistas y grupos de trabajo de profe-
sores para compartir ideas, seminarios de 
entrenamiento y sitios en la Web podrían 
ser útiles.

Recomendaciones
Construir escuelas de excelencia con 

orientación a la redención,10 “requiere de 
misioneros fieles y devotos y de los mejo-

res métodos de trabajo con el propósito de 
que la poderosa influencia de Cristo y de 
la verdad se ejerzan constantemente”.11 A 
pesar de los problemas notados más arriba 
los profesores de enseñanza secundaria 
dijeron que el entrenamiento y los recursos 
para preparar a los estudiantes para vivir 
la fe adventista, serían útiles si estuvieran 
disponibles. Animamos a los administra-
dores educacionales y los formadores de 
profesores a tener en cuenta lo siguiente:

1. Enfatizar de manera sostenida el 
papel que juega la educación secundaria 
en proveer estudiantes para la educación 
superior adventista;

Tabla 5

Porcentaje que respondieron al uso de los recursos en la lista
% Usado en 2005                                    % Usado en 1997

Libros sobre educación adventista/filosofía/valores
Visitantes que compartieron ideas con respecto a IFA
Grupos de profesores compartiendo ideas sobre IFA

Revista de Educación Adventista
Guías curriculares por tema, en División/Unión

Periódicos profesionales sobre IFA, moral o filosofía de la educación
Textos que integran la fe en su área de enseñanza
Modelos de planes de clase con ideas para la IFA

Revista de educación de División/Unión
Seminarios de IFA de GC/División/Unión

Otros sitios web (fuera de CIRCLE) con ideas sobre IFA
Materiales adventistas en el sitio web de CIRCLE

Guías para la educación secundaria de la División del Pacífico Sur
Software de computación con ideas para la enseñanza de la IFA
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candidata doctoral e in-
vestigadora asistente en 
la Escuela de Educación 
en la Universidad An-
drews. Jerome Thayer, 
Ph.D., es el director 
del Centro de Servicios 
Estadísticos en la Uni-
versidad Andrews.
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