
Modelos y principios educacionales que 
pueden disminuir la tensión y promover la 

comprensión

C
on 7842 instituciones edu-
cativas, 93 674 docentes, y 
1 814 810 estudiantes en 145 
países, el sistema educativo 

adventista constituye un fenómeno 
mundial que presenta desafíos mul-
tifacéticos que provienen de diversas 
culturas, trasfondos religiosos y 
énfasis fi losófi cos. Este desafío se 
torna particularmente agudo cuando 
la introducción de temas académicos 
presenta un reto para la perspectiva 
de fe o cosmovisión de un estudiante.

Este tema motiva el surgimiento 
de cuatro interrogantes básicos:

1. ¿Cuán sensible debería ser un 
docente adventista en relación con la 
introducción de discusiones sobre te-
mas de fe, si tenemos en cuenta que 

muchas instituciones adventistas po-
seen una representación sumamente 
variada de perspectivas religiosas y 
culturales? ¿Existen temas que los 
docentes deberían evitar?

2. Cuando el docente sabe que 
los temas presentados en clase o en 
las tareas de lectura representan un 
desafío involuntario a la fe de algún 
estudiante, ¿cómo debería reaccionar 
y actuar?

3. ¿Debería el docente alguna vez 
escoger de manera intencional con-
tenidos  que representen un desafío a 
las convicciones de fe de sus estu-
diantes (por ejemplo, en las ciencias, 
la teología o la fi losofía)? Si es así, 
¿de qué manera deberían presentarse 
estos materiales?

4. ¿Cuál sería un enfoque razo-
nable al estudiar y analizar temas 
donde los datos y puntos de vista 
científi cos difi eren signifi cativamen-
te de la perspectiva bíblica? ¿Qué 
puede hacer el docente para que los 
estudiantes con perspectivas confl ic-
tivas sientan cierto nivel de comodi-
dad al participar de las discusiones? 

La variedad de oportunidades 
para que los estudiantes exploren 
formas de obtener conocimientos en 
los campos especializados de estudio 
y en los diversos contextos sociales y 
religiosos puede provocar tanto una 
tensión creativa como improductiva. 
En adición a esto, la fi losofía de la 
educación adventista1 cuenta con 
varios elementos distintivos y, por 

Tensiones 
entre la fe y el 

currículum
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lo tanto, no resulta sorprendente que 
la aplicación de esta filosofía pue-
da crear tensiones para los que han 
adoptado una cosmovisión secular y 
asimismo para los que siguen otras 
tradiciones religiosas, y aun para los 
que se encuentran en diversos puntos 
del espectro teológico adventista. 
Tales tensiones no son necesaria-
mente intencionales, sino más bien 
el resultado inevitable de las dife-
rencias filosóficas que conforman las 
bases y algunos de los contenidos de 
la enseñanza.

El presente artículo analiza 
modelos y principios educacionales, 
brinda un ejemplo práctico e incluye 
algunos principios de Elena de White 
que podrían resultar útiles a la hora 
de enfrentar estas tensiones en el 
aula.

Modelos educacionales
Muchos modelos educaciona-

les incluyen ciertas técnicas para 
presentar los temas de estudio a los 
alumnos. Cada uno de estos modelos 
posee una filosofía subyacente y un 
conjunto de presuposiciones, y está 
diseñado para lograr un propósito en 
particular. Repasemos brevemente 
cinco modelos que son relevantes 
para nuestro estudio.

1. El modelo del buen docente. 
Las definiciones antiguas señalaban 
como buen docente al que estaba a la 
altura del ideal de la comunidad en 
lo que se refería a su calidad de buen 
ciudadano, empleado y padre.2 Este 
modelo dio lugar a otro que enfati-
zaba las características psicológicas  
tales como los logros, la motivación, 
el compromiso, la empatía, la expe-
riencia y la flexibilidad, entre otras. 
Luego de esa etapa, hemos ingresado 
en otra en la que el enfoque pasó de 
la buena enseñanza a la enseñanza 
efectiva. Los investigadores se han 
concentrado en las interacciones que 
se producen en el aula entre docentes 
y estudiantes, mirando específica-
mente el efecto que los docentes 
tienen sobre sus estudiantes. La 
mayoría de las investigaciones tratan 
de establecer cuáles son los patro-
nes de enseñanza  más eficaces y de 

qué manera se logran los resultados 
deseados en los estudiantes.

2. El modelo basado en la inte-
rrogación. El interés de facilitar el 
aprendizaje ha llevado a que los edu-
cadores efectúen una revisión de los 
métodos de interrogación. Algunas 
preguntas tienen el propósito de reci-
bir respuesta, mientras que otras son 
meramente retóricas. Los estudiantes 
a menudo no pueden distinguir entre 
las dos, y en algunas instancias ni 
siquiera son conscientes de que se ha 
formulado una pregunta. Así es que 
los investigadores han sentido la ne-
cesidad de definir las características 
de las preguntas que verdaderamente 
hacen que los estudiantes participen 
de manera activa en la formulación 
de una respuesta y que, por lo tanto, 
los involucren en el proceso de 
aprendizaje.3 

Las preguntas que producen una 
respuesta aprendida de memoria, los 
exámenes de elección múltiple, las 
preguntas para completar la palabra 
faltante o para unir con una flecha 
y otras similares que requieren una 
respuesta “correcta” o una estrecha 
gama de respuestas, son denomi-
nadas convergentes o preguntas 
cerradas. Por otro lado, las preguntas 
que favorecen una respuesta gene-
ral o abierta suelen denominarse 
preguntas divergentes o indirectas, 
puesto que requieren un nivel más 
elevado de pensamiento y síntesis. 
Un ejemplo de pregunta divergente 
sería la que le pide al estudiante que 
reconozca y explique las diferencias 
entre sistemas políticos, posturas 
filosóficas, personas o grupos. El 
pensamiento crítico y la profundi-
dad de la investigación en las áreas 
cognitivas que requieren las pregun-
tas  deberían ser correlativos con los 
objetivos del docente, los resultados 
deseados y el nivel de grado y ma-
durez de los estudiantes. Los docen-
tes deberían considerar con sumo 
cuidado cuáles son sus objetivos 
antes de emplear una metodología 
determinada.

3. El modelo de indagación 
científica. Diseñado para capitalizar 
la curiosidad de los estudiantes, este 

modelo busca desarrollar la disci-
plina intelectual y las habilidades 
que necesitan los estudiantes para 
formular preguntas y buscar res-
puestas.4 Se comienza presentando 
un evento extraño, con la presuposi-
ción de que los alumnos sentirán un 
impulso natural a resolver el enigma, 
y participar de esta forma en méto-
dos disciplinados de investigación y 
descubrimiento. El docente se dedica 
a entrenar a los estudiantes para que 
ellos desarrollen métodos apropiados 
de resolución de problemas.

4. El modelo de investigación 
dirigida de las ciencias biológicas. 
Impulsado por el movimiento de 
reforma académica en la educación 
estadounidense de las décadas de 
1950 y 1960, este modelo procuró 
revisar el currículo convencional, 
que había sido conformado alrededor 
de las principales ideas y métodos 
de investigación de las disciplinas 
académicas.5 Así se abogó por la 
enseñanza de las ciencias como cues-
tionamiento, dando a los estudiantes 
tareas que los capacitaran para repe-
tir el razonamiento que produjo un 
invento o descubrimiento actual y, a 
medida que sus habilidades se incre-
mentasen, trasladarlos a las fronteras 
del conocimiento. Todas las clases 
teóricas y de laboratorio se dedica-
ron a permitir que los estudiantes 
investigaran diversos problemas.

5. El modelo de la incomodidad. 
Joyce y Weil6 sostienen que exis-
te una relación entre los estilos de 
aprendizaje y los modelos de ense-
ñanza. Cuando los estudiantes son 
expuestos a contenidos que no les 
resultan familiares y en consecuen-
cia se ven forzados a usar estilos de 
aprendizaje que les resultan nuevos, 
experimentarán diversos grados de 
incomodidad. El crecimiento real a 
menudo requiere que los estudiantes 
se sientan incómodos; los docentes 
tienen que crear situaciones donde 
esto se haga realidad, y ayudarlos a 
procesar los resultados.

La función de la incomodidad 
aparece no solo en las publicacio-
nes que afirman la necesidad que 
tienen los docentes de aventurarse y 
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Yelon cree que los alumnos:
 • se sentirán motivados a conectar 

temas con su pasado, presente 
y futuro;

 • estarán listos para aprender;
 • descubrirán qué conceptos y 

habilidades necesitan saber 
y los motivará a dedicarse a 
adquirirlos;

 • tendrán la capacidad de concen-
trarse en las ideas más impor-
tantes;

 • podrán hacer uso de recursos 
que los ayudarán a aprender 
con mayor rapidez;

 • tendrán la motivación para pres-
tar mayor atención;

 • aprenderán a recordar la infor-
mación;

 • serán capaces de pensar y ac-
tuar sobre la base de lo apren-
dido, y podrán resolver proble-
mas;

 • perfeccionarán el aprendizaje 
por medio del pensamiento, la 
actuación y la resolución de 
problemas en forma práctica;

 • llegarán a asociar el aprendizaje 
con una experiencia agradable 
y en consecuencia será más 
probable que apliquen lo que 
hayan aprendido; 

 • aprenderán lo que necesitan sa-
ber y usarán lo que han apren-
dido.

Es evidente que los docentes 
tienen que hallar maneras de integrar 
los modelos de enseñanza con los 
principios de instrucción más apro-
piados. Esto se vuelve un desafío aún 
mayor cuando un docente se encuen-

tra con estudiantes de diversos tras-
fondos religiosos y tiene que tratar 
de brindar un ambiente de apoyo a la 
par que busca ampliarles los horizon-
tes cognitivos. 

Un ejemplo personal
Es un hecho lógico que surjan 

conflictos cuando los docentes se 
encuentran con un grupo de variadas 
tradiciones religiosas y/o estudian-
tes de la misma religión que posean 
perspectivas marcadamente diferen-
tes sobre temas específicos.

Mientras enseñaba sociología en 
un colegio adventista, solía animar 
a los estudiantes a que analizaran en 
forma crítica sus posturas relativas 
a una serie de temas potencialmente 
controversiales. Este enfoque fue 
incorporado como parte de una asig-
natura final para quienes cursaban 
los dos últimos años de la Carrera de 
Sociología; tenían que preparar un 
documento que justificara la postu-
ra que habían elegido sobre temas 
específicos, usando fuentes seculares 
y bíblicas.

La enseñanza de asignaturas de 
sociología en las instituciones adven-
tistas estaba basada en tres presupo-
siciones básicas:  

En primer lugar, que uno nece-
sita entender de qué manera operar 
con éxito dentro de los grupos de la 
sociedad.

En segundo lugar, la perspectiva 
cristiana, que afirma que todo lo que 
conocemos ha llegado hasta nosotros 
por medio de la revelación de Dios y 
tiene que ser comprendido dentro del 

asumir riesgos, sino también en los 
estudios de los estados del desarrollo 
que se ocupan de describir cuáles 
son los mejores métodos para que 
los estudiantes alcancen niveles más 
elevados.7 Se ha demostrado que el 
“factor de incomodidad” fomenta 
que los docentes adquieran nuevas 
habilidades y un repertorio de nue-
vas estrategias didácticas. Pero las 
publicaciones también han mostrado 
que la mayoría de los docentes siente 
incomodidad al usar estrategias nue-
vas, aun después de recibir un buen 
entrenamiento.8

Los psicólogos sociales hacen uso 
del término disonancia cognitiva 
para describir la forma en que las 
personas tratan de resolver el dilema 
de dos ideas en competencia que 
demandan atención simultánea. El 
estudiante busca reducir tan pronto 
como le sea posible la tensión que 
resulta de esta disonancia, con el 
propósito de alcanzar la consonan-
cia.9

Principios de enseñanza
Ante estos diferentes modelos de 

enseñanza, ¿qué debería hacer un 
docente? Stephen Yelon10 enumera 
diez principios que forman parte de 
la enseñanza. Estos son: la presencia 
de significado, los prerrequisitos, la 
comunicación abierta, las ideas esen-
ciales organizadas, las ayudas del 
aprendizaje, la novedad, la función 
de modelo, la práctica activa apro-
piada, las condiciones y consecuen-
cias agradables y la regularidad. Si 
los docentes aplican estos principios, 

¿Cuán sensible  

  debería ser un 

docente adventista 

en relación con la 

introducción de 

discusiones sobre temas 

de fe?
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contexto de la verdad absoluta y rela-
tiva, brinda un contexto significativo 
a las enseñanzas de los conceptos 
sociológicos. Elena de White explica 
que “Aprender la ciencia por la sola 
interpretación humana es obtener 
una falsa educación; pero el apren-
der de Dios y de Cristo es conocer 
la ciencia del cielo”.11 Para adquirir 
una verdadera perspectiva sobre la 
conducta humana, los conceptos que 
tiene la sociedad deberían ser exami-
nados a la luz de la verdad revelada.

En tercer lugar, el estudio de la 
conducta humana lleva inevitable-
mente a un examen de la responsabi-
lidad ética y personal de la conducta 
individual. Al considerar las razones 
de la conducta humana, uno tiene 
que enfrentarse a los temas relacio-
nados con la naturaleza y cultura. 
Esto hace que surjan preguntas sobre 
las elecciones de cada individuo y, de 

esta manera, sobre la responsabilidad 
que tiene cada uno en relación con 
las consecuencias de sus acciones.

El contenido y enfoque de este 
curso requería que los estudiantes 
explicaran la interrelación entre 
su disciplina y la vida cristiana, y 
las implicaciones de cada uno en 
relación con la sociedad circun-
dante. Los estudiantes tenían que 
comparar, yuxtaponer o reconciliar 
sus posturas o creencias personales, 
las perspectivas de la sociedad y las 
perspectivas bíblicas frente a temas 
sociales. En esencia, esta asignatura 
requería que los estudiantes enfren-
taran y aceptaran la manera en que 
se diferenciaban o convergían su 
propio sistema de creencias persona-
les y la fe bíblica. También implica-
ba que entendieran de qué manera 
estas consonancias o divergencias 
afectaban el concepto que tenían 

en relación con lo que les resultaba 
apropiado, ético o justificable en las 
experiencias de la vida.

Los estudiantes tenían que 
reflexionar acerca de temas sobre 
los cuales ellos bien podrían haber 
pensado que ya tenían una postura 
tomada. Sin embargo, al ser forzados 
a reflexionar, en más de una ocasión 
se dieron cuenta de que no los tenían 
tan en claro como habían pensado 
antes. Me resultó muy interesante 
analizar las “reflexiones” de los 
estudiantes dentro del ambiente 
corporativo del salón de clases, en un 
espacio carente de amenazas donde 
sus compañeros pudieran participar 
con ellos al enfrentarse con temas 
importantes. No dimos una respuesta 
definitiva a muchos de los temas, 
pero tuve la oportunidad de ofrecer 
orientación sobre la manera en que 
los estudiantes podrían continuar 
elaborando respuestas personales 
a los temas de la vida, en términos 
de sus disciplinas y los principios 
bíblicos. El recuadro que se presenta 
en esta página describe una tarea 
típica llevada a cabo en esta asigna-
tura. Adicionalmente los alumnos 
debían brindar perspectivas sociales, 
bíblicas y personales sobre el tema, 
con apoyo de sus investigaciones 
en fuentes bibliográficas, Internet, 
medios masivos de comunicación y 
la Biblia.

Este enfoque funcionó bien y 
estimuló la discusión abierta de los 
diversos temas presentados durante 
el estudio de la asignatura. En algu-
nas instancias, después de presentar 
sus perspectivas personales sobre un 
tema determinado, se les pidió que 
investiguen la justificación del punto 
de vista opuesto. Con el tiempo, los 
estudiantes lograron ampliar sus 
perspectivas sobre una variedad de 
temas y realizar ajustes a sus precon-
ceptos donde fuera necesario.

La perspectiva de Elena de White
Cuando se presenta cierta tensión 

entre el currículo y la fe, una fuente 
significativa de ayuda se halla en los 
escritos de Elena de White. El énfa-
sis que ella da en algunos principios 

Puede definirse la pena capital como una acción ejecutoria de castigo, impuesta por la socie-
dad, por la cual se le impone la muerte a un individuo como resultado de un acto o de una serie 
de actos atroces presumiblemente cometidos por este, según lo establecido por la legislación 
vigente.

La tarea consiste en responder las preguntas relacionadas con la pena capital. Presenten 
sus propias perspectivas, pero también presenten apoyo bíblico o de otro tipo para defender su 
posición cuando así se les requiera o resulte apropiado.

1. ¿Tiene una sociedad el derecho de imponer la pena capital? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿A qué conclusiones han llegado los científicos en relación con el efecto de la pena de 

muerte como medida de disuasión del delito?
3. Si se te pidiera que formaras parte de un jurado en un caso de pena capital, ¿estarías 

dispuesto a participar? ¿Por qué sí o por qué no?
4. ¿Cuál te parece que es el castigo más razonable para un crimen en el que la persona le 

quita la vida a otra en forma intencional?
5. ¿Tiene Dios el derecho de imponer la pena capital sobre los individuos? ¿Por qué sí o por 

qué no?
6. ¿Hay algún ejemplo en las Escrituras en el que se hizo uso / no se hizo uso de la pena 

capital? Si no fue usada, ¿por qué te parece que este fue el caso? Si fue usada, describe 
bajo qué circunstancias, y menciona al menos tres ejemplos relacionados con su empleo.

7. Analiza de qué manera tu perspectiva personal de las consecuencias razonables de 
quitar la vida a otra persona se relaciona con tu comprensión de la perspectiva bíblica en 
relación con el castigo.

8. ¿Cuáles crees que son los mejores elementos disuasorios personales para cometer críme-
nes? ¿Por qué?

El problema del delito y la delincuencia: La pena capital
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educacionales clave brinda estrate-
gias útiles para los docentes a la hora 
de manejar la tensión que es produc-
to de perspectivas conflictivas.

El propósito de las instituciones 
de educación superior adventistas. 
“Se me mostró que nuestro colegio 
–escribió Elena de White en 1895– 
fue destinado por Dios a realizar la 
grande y buena obra de salvar almas. 
[…] Los preceptos y principios de la 
religión son los primeros pasos en 
la adquisición de conocimientos, y 
yacen a la base misma de la verda-
dera educación. El conocimiento y 
la ciencia deben ser vitalizados por 
el Espíritu de Dios a fin de servir los 
más nobles propósitos”.12

Cuando surgen tensiones. Elena 
de White no se ocupó de manera 
directa de la posibilidad de conflicto 
entre la fe y la enseñanza-aprendiza-
je. La mayoría de sus amonestaciones 
sobre la educación se relacionan con 
el carácter del maestro, el contexto 
de la enseñanza, la definición de la 
educación y las relaciones apropiadas 
entre el docente y el alumno. Puede 
inferirse de sus escritos, sin embar-
go, que toda vez que se produce un 
conflicto entre la fe y el currículo, el 
maestro tiene que emplear el espíritu 
de Cristo al tratar estos temas. Por 
ejemplo, Elena de White escribe: 
“Los maestros y alumnos deberán 
acercarse en compañerismo cristia-
no. […] Los mayores maestros son 
aquellos que son más pacientes y 

bondadosos. Por su sencillez y su dis-
posición a aprender, estimulan a sus 
alumnos a subir siempre más alto”.13

La preocupación última de los 
docentes. “El interés en la eterni-
dad –dice Elena de White– debería 
ser el gran tema de los maestros y de 
los estudiantes. Deberían guardarse 
estrictamente contra la conformidad 
al mundo. Los maestros necesitan ser 
santificados por medio de la verdad, 
y lo más importante debería ser la 
conversión de sus estudiantes, para 
que puedan tener un nuevo corazón y 
una nueva vida”.14

En relación con la planificación 
y establecimiento de objetivos. 
“Todo maestro debería cuidar que su 
trabajo tenga resultados definidos. 
Antes de intentar enseñar una mate-
ria, debería tener en mente un plan 
bien definido, y saber qué se propone 
hacer. No debería descansar satisfe-
cho después de la presentación de un 
tema hasta que el alumno comprenda 
el principio que encierra, descubra su 
verdad y pueda expresar claramente 
lo que ha aprendido”.15

Preparándolos para ser pensa-
dores. “Cada ser humano, creado a 
la imagen de Dios, está dotado de 
una facultad semejante a la del Crea-
dor: la individualidad, la facultad 
de pensar y hacer. […] La obra de 
la verdadera educación consiste en 
desarrollar esta facultad, en educar 
a los jóvenes para que sean pensa-
dores y no meros reflectores de los 

pensamientos de otros hombres. 
[…] En vez de jóvenes, educados, 
pero débiles, las instituciones del 
saber debieran producir hombres 
fuertes para pensar y obrar, hombres 
que sean amos y no esclavos de las 
circunstancias, hombres que posean 
amplitud de mente, claridad de pen-
samiento y valor para defender sus 
convicciones”.16

Sobre los libros usados en el 
salón de clases. “Es un error colocar 
en las manos de los jóvenes libros 
que los dejan perplejos y confusos. 
[…] Si los educadores recibiesen luz 
y sabiduría del Maestro divino, mira-
rían este asunto de una manera muy 
diferente. Medirían la importancia 
relativa de las cosas que se han de 
aprender en la escuela. Se enseñarían 
más cabalmente las ramas comunes 
y esenciales de la educación, y se 
estimaría la Palabra de Dios como 
pan enviado del cielo, que sostiene 
toda vida espiritual”.17

La educación y el desarrollo del 
carácter. La verdadera educación, 
según Elena de White, “provee algo 
más que una disciplina mental; 
provee algo más que una preparación 
física. Fortalece el carácter, de modo 
que no se sacrifiquen la verdad y la 
justicia al deseo egoísta o a la am-
bición mundana. Fortalece la mente 
contra el mal. […] Al espaciarse en 
la perfección del carácter de Dios, la 
mente se renueva y el alma vuelve a 
crearse a su imagen”.18

De esta manera, la perspectiva de 
Elena de White sobre la educación 
indica que los docentes deberían 
tratar de desarrollar en sus estudian-
tes el orden mayor y las habilidades 
de procesamiento necesarias para 
diferenciar entre el conocimiento 
que es útil solo para este mundo, y 
el conocimiento y la educación del 
carácter diseñados para prepararlos 
tanto para este mundo como para el 
mundo venidero. Una perspectiva 
tal requiere que los estudiantes se 
concentren no solo en la claridad del 
pensamiento sino también en el valor 
de sus convicciones.

Estas características, sin embar-
go, no se desarrollan en aislamien-
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to, sino que se ven alimentadas y 
fomentadas dentro del contexto de 
docentes que estén llenos del Espíri-
tu Santo y que se han comprometido 
a educar a los estudiantes en el temor 
de Dios.

Al enfrentar las tensiones
Hemos analizado diversos mode-

los de enseñanza, principios esen-
ciales de instrucción, un ejemplo 
personal, y las perspectivas de Elena 
de White sobre la dinámica del 
salón de clases. No obstante, ¿de qué 
manera estos ayudan a los docentes 
a resolver las tensiones potenciales 
entre el currículum y la fe? Regrese-
mos ahora a nuestras cuatro pregun-
tas originales:

1. Si tenemos en cuenta las diver-
sas religiones y culturas representa-
das en las instituciones adventistas 
de educación superior, los docentes 
tienen que mostrarse sensibles a 
las perspectivas divergentes de los 
estudiantes. ¿Existen temas que de-
berían evitarse? Por cierto que sí. La 
apertura de discusiones en la clase 
sobre todo tipo de temas, no es lo 
más sabio, pero seguramente existi-
rán temas sobre los cuales el docente 
carece de suficiente información 
como para garantizar un análisis 
apropiado. Si se abren a la discusión 
temas sobre los cuales el docente 
tiene prejuicios o no cuenta con la 
información necesaria, es probable 
que se creen tensiones no resueltas, 
o esto podría ser inclusive la causa 
de una hostilidad abierta entre el do-
cente y el estudiante. La enseñanza 
en el salón de clases no debería abrir 
heridas de manera deliberada en los 
estudiantes que quedan a la espera 
de que otro las cierre.

2. ¿De qué manera deberían 
los docentes enfrentar situaciones 
donde existen tensiones cuando, 
sin quererlo, presentan contenidos 
curriculares que son un desafío 
para las creencias religiosas de los 
estudiantes? Es posible inferir de los 
escritos de Elena de White que don-
de se producen conflictos, el espíritu 
de Cristo tiene que impregnar la 
discusión con el fin de garantizar que 

el tema sea tratado con amabilidad 
y sensibilidad. En mi experiencia, el 
enfoque usado a menudo suele ser 
aún más importante que la resolución 
del conflicto.

El Modelo del Buen Docente que 
ya hemos analizado es importante en 
esta instancia. Cuando un educador 
trata las perspectivas discrepantes 
con respeto, es más probable que los 
estudiantes continúen mostrándose 
abiertos y sigan respetando al docen-
te, aun cuando no lleguen a aceptar 
su postura. Esto a menudo ofrece 
una apertura para continuar con la 
discusión del tema en el futuro.

3. ¿Deberían los docentes intro-
ducir de manera intencional con-
tenidos curriculares (es decir, de 
temas relacionados con las ciencias, 
la teología o la filosofía) con el 
propósito de desafiar las creencias 
de los estudiantes? Los modelos de 
preguntas y de cuestionamientos 
podrían ser útiles para motivar a los 
estudiantes hacia la resolución de 
problemas y para ayudarlos a desa-
rrollar la disciplina y las habilidades 
intelectuales que son necesarias para 
formular nuevas preguntas y buscar 
respuestas.

Creo que en algunas ocasiones es 
legítimo introducir contenidos que 
desafíen las creencias religiosas de 
los estudiantes. El tema crítico es 
saber si la intención real es desafiar-
los o minar sus convicciones de fe. 
Dentro de un sistema educacional 
diseñado para llevar a los estudian-
tes hacia un conocimiento acabado 
de Jesucristo y el significado de 
su sacrificio por nuestros pecados, 
resultan muy útiles los comentarios 
de Elena de White: “Los preceptos 
y principios de la religión son los 
primeros pasos en la adquisición 
del conocimiento, y constituyen el 
fundamento mismo de la verdadera 
educación”,19 entonces el docente 
que está tratando de exponer a los 
estudiantes a la verdadera educación 
no debería evitar que surjan temas 
que tienen el potencial de desafiar las 
creencias de los estudiantes solo por-
que exista una variedad de perspec-
tivas dentro de la clase. El Modelo 

de la Incomodidad podría resultar 
de utilidad en este punto, pero una 
vez más, debería considerarse con 
cuidado este enfoque y también los 
resultados esperados. Si el enfoque 
muestra ser improductivo o causante 
de división, debería ser remplazado 
por modelos más efectivos.

4. ¿Cuál sería un enfoque razo-
nable al estudiar y analizar temas 
donde los datos y las perspectivas 
científicas difieren de manera sig-
nificativa de la perspectiva bíblica? 
¿Qué puede hacer el docente para 
que los estudiantes con perspecti-
vas conflictivas sientan cierto nivel 
de comodidad al participar de las 
discusiones? 

En este punto, el docente debería 
considerar “el cuadro completo” al 
ocuparse de los temas potencialmen-
te divisivos. Dentro del contexto del 
gran conflicto entre Cristo y Sata-
nás, solo tenemos un conocimiento 
limitado de cualquier aspecto de 
la realidad. A medida que el cono-
cimiento se incrementa, las ideas 
antiguas son dejadas de lado y en su 
lugar se colocan ideas nuevas. Esta 
es una de las razones por la que exis-
ten múltiples ediciones del mismo 
libro. En lo que respecta a la Biblia, 
pasaron siglos antes de que parte de 
sus contenidos recibieran el apoyo de 
las evidencias obtenidas por medio 
de la investigación científica. Es por 
ello que yo afirmo enfáticamente que 
deberíamos aceptar la perspectiva bí-
blica como realidad y presentar otras 
alternativas, cuando sea apropiado, 
como resultado de constructos donde 
se usaron los mejores datos que los 
seres humanos lograron descubrir. 
No podemos jamás tratar esta verdad 
relativa de la investigación científica 
como si se igualara con la verdad 
absoluta que, creemos, se encuentra 
expresada en la Biblia. Sin embar-
go, no deberíamos tener temor de 
presentar a los alumnos instancias en 
las cuales la investigación científica 
difiere de la perspectiva que presenta 
la Biblia. Estas podrían ser áreas 
muy fructíferas para la investigación 
de los estudiantes.
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Conclusión
Es muy necesario que los docen-

tes eduquen a los estudiantes para 
la evaluación de ideas, resolución 
de problemas, sensibilidad cultu-
ral y habilidades interpersonales, 
de manera que puedan funcionar 
correctamente dentro de una cultura 
global. Este proceso educativo ha de 
introducir temas y perspectivas que 
presentan grandes desafíos, algunos 
de los cuales podrían entrar en con-
flicto con las creencias personales de 
ciertos estudiantes. Si los docentes 
hacen uso apropiado de metodologías 
de la enseñanza, estos desafíos no 
deberían resultar muy problemáticos, 
y además les ayudarían a entender 
por qué existen perspectivas diferen-
tes. De esta manera estarían equipa-
dos con las herramientas que necesi-
tan usar a la hora de evaluarlas.

Hay una diferencia importante 
entre presentar temas para discusión 
que se encuentran enfrentados con 
la perspectiva de fe de un determi-
nado estudiante, y tratar de minar 
sus creencias religiosas. Una de las 
preguntas centrales debería ser: ¿Qué 
es lo que está tratando de lograr el 
docente? El resultado esperado debe-
ría constituir la base para la elección 
de un método de enseñanza. Tam-
bién se debe tener en cuenta el nivel 
de madurez de los estudiantes. En 
un marco educacional, la presenta-
ción de perspectivas alternativas no 
debería ser vista como un intento de 
socavar las creencias de otra perso-
na, sino como una manera de brindar 
una perspectiva diferente. El enfoque 
elegido también tiene que tomar en 
cuenta el contexto en el cual se lleva 
a cabo la enseñanza.

Acaso la única manera de evitar 
esta suerte de tensión en el salón de 
clases sería que el profesor suprimie-
ra las creencias específicas y parti-
culares de la Iglesia Adventista para 
favorecer en cambio la enseñanza de 
un grupo de creencias universales 
o genéricas (en caso de que estas 
en efecto existan), diseñadas para 
brindar una zona de comodidad para 
los estudiantes de diversos sistemas 
de creencias y culturas. Desde una 

perspectiva bíblica y denominacio-
nal, creo que esto sería insostenible 
y que, en efecto, trastornaría el 
propósito general de la operación de 
nuestro sistema educacional.

Cristo, el Maestro modelo, es 
nuestro ejemplo. Él brindó nume-
rosas oportunidades para que los 
líderes judíos de sus días rexamina-
ran sus perspectivas sobre la vida.20 
En algunas instancias, Jesús los instó 
de manera amable a adoptar una 
perspectiva más adecuada; en otras, 
por el contrario, desafió en forma 
directa la patente indiferencia de 
estos líderes frente a los pobres, los 
enfermos y los oprimidos. La Biblia 
nos da muchos ejemplos de ocasio-
nes en las que Jesús adoptó tanto el 
método directo como indirecto de 
confrontación. Hay mucho que pode-
mos aprender de su ejemplo.
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