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Cultivar la
esperanza de una
nueva generación
urante los últimos cinco
años, la educación adventista
en la División Sudamericana
(DSA) ha recibido muchas
bendiciones. Al mirar hacia
atrás, podemos ver la manera en que
Dios nos ha guiado en cada plan y proyecto desde el comienzo hasta su compleción. A la par de recibir estas bendiciones, nos esforzamos por cumplir la
misión que se nos ha encomendado.
Elena White describe claramente el
objetivo de la educación adventista:
“Puesto que Dios es la fuente de todo
conocimiento verdadero, el principal
objetivo de la educación es, según
hemos visto, dirigir nuestra mente a la
revelación que él hace de sí mismo” (La
educación, p. 16).
Entre los proyectos que desarrollamos durante este quinquenio se destacan los siguientes: campañas de matriculación; encuentros profesionales para
preceptores y capellanes de instituciones
con internado; encuentros para rectores
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de universidades; un intercambio de
profesores universitarios; un encuentro
de investigación científica; programas
de televisión en español y portugués;
educación a distancia; desarrollo de un
sistema de gestión de la educación; la
preparación de libros de texto digitales y
la capacitación de docentes de escuelas
secundarias en el uso de tabletas.
La educación adventista también
formó parte de la Feria Internacional
de Educación, que contó con más de
quince mil participantes y ciento
ochenta exhibiciones a cargo de compañías internacionales especializadas.
También estamos abocados a desarrollar nuevos materiales curriculares para
la educación adventista, comenzando
en Brasil y expandiéndolos a los restantes países del territorio.
Campañas de matriculación
Cada año, el Departamento de Educación de la DSA organiza campañas
de matriculación que complementan y
mejoran las actividades escolares. En
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Brasil, el proceso de matriculación ha
sido centralizado, gracias al establecimiento de un portal web de educación.
Encuentros de preceptores y
capellanes de las instituciones
con internado
En 2011 se llevó a cabo el primer
encuentro bianual de preceptores y capellanes. Un objetivo primordial de
estas reuniones es reafirmar la obra de
estos destacados profesionales, además
de ayudarlos a sentirse una parte importante del equipo.
Consejos de educación y de
rectores universitarios
El Departamento de Educación de la
DSA llevó a cabo encuentros para sus
directores y rectores universitarios en
los que participaron cerca de doscientos profesionales tanto en Brasil, como
en Perú y Chile. Algunos temas versaron en la gestión y la investigación; la
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identidad y la misión; y cada estudiante, un discípulo.
En el año 2012, nuestras dieciséis
instituciones universitarias firmaron
acuerdos que han facilitado la interacción con los Ministerios de Educación
de los diversos países. Otros puntos
destacados de las reuniones fueron la
planificación de un consejo para profesores del territorio y varias otras Divisiones, así como la firma de acuerdos
bilaterales entre las universidades.
Intercambio docente
Otro proyecto innovador implementado durante este quinquenio fue
un programa de intercambio de docentes intradivisión entre las diversas instituciones de educación superior, en el
que cada institución recibió uno o más
docentes de otro país. Esto ofreció una
rica experiencia para las instituciones
anfitrionas y para los docentes que pudieron compartir y adquirir nuevos conocimientos y experiencias.
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Iniciativas de investigación
Dado que las investigaciones patrocinadas por las instituciones de educación
superior generan importante información y conocimiento, y que esto contribuye a una sabia toma de decisiones, se
ha creado una comisión de investigación
con el fin de establecer políticas e implementar acciones para promover proyectos de investigación que fomenten la misión de la iglesia y que contribuyan al
desarrollo de la sociedad. Entre sus objetivos se hallan los siguientes: crear políticas de investigación; establecer redes
interinstitucionales; promover las relaciones y la capacitación; establecer sedes
de investigación y un banco de proyectos;
llevar a cabo proyectos en áreas de interés
común; crear canales para la difusión de
los resultados de las investigaciones; y
mantener bases de datos actualizadas con
información de las investigaciones que se
han llevado a cabo.
Durante el quinquenio, la DSA organizó varios eventos importantes. El
Consejo Sudamericano de Gestión de
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las Investigaciones (Consejo Quinquenial de Educación), llevado a cabo en
2012, donde se trataron diversos temas:
las estrategias de enseñanza; la integración de la fe con la enseñanza-aprendizaje; la gestión educativa; la educación
básica; y las finanzas y las investigaciones científicas institucionales. Las instituciones de educación superior tienen
previsto organizar consejos adicionales
de investigación bajo la coordinación
del Departamento de Educación.
En 2013, se llevó a cabo en Perú el encuentro anual de educación de la División Sudamericana, bajo el lema “Identidad y misión”. Allí también tuvo logar el
primer encuentro en colaboración con la
División Interamericana.
Evaluación de programas
El Programa Adventista de Evaluación para la Educación Básica (en portugués, Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, o PAAEB), y el

Momento de apertura del Encuentro de Directores de Educación y Administradores de Instituciones Terciarias llevado a cabo en 2013 en
Ñaña (Perú).
http://jae.adventist.org
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Programa Adventista de Evaluación
Educativa, o PAEE, (este último en español), son programas que evalúan el
desempeño de las escuelas de la red
educativa adventista del territorio y
asisten a los administradores para descubrir estrategias que puedan contrarrestar las deficiencias de las escuelas.
Comenzamos en 2011 con una sola
evaluación en Brasil, que abarcó únicamente a niños de 5º año/grado. Al año
siguiente, fueron incluidos los jóvenes
de 9º en las áreas de Lengua y Matemática (en Brasil, la escuela primaria tiene
nueve grados o niveles y la escuela secundaria solo dura tres años). En 2014,
el programa se expandió hasta incluir a
estudiantes de la escuela secundaria y
abarcar todas las asignaturas.
• En la evaluación de 2011 participaron 315 instituciones educativas.
• 12 mil estudiantes (de 5º grado)
participaron en 2012;
• 26 mil estudiantes (de 5º y 9º grados) participaron en 2013;
• 36 mil estudiantes (de 5º y 9º grados, y del 2º año de la escuela secundaria) participaron en 2014.
Hasta el momento, los grupos de
evaluación compuestos cada uno por
dos o tres investigadores, se han enfocado en áreas tales como la identificación de las necesidades académicas y de
evaluación; el diseño y la implementación de proyectos de investigación; el
desarrollo de instrumentos de evaluación; la impresión y distribución de evaluaciones; la creación de tutoriales de
capacitación docente; y la presentación
de informes producidos por los equipos
de evaluación. En 2013, se llevó a cabo
una evaluación piloto en los países de
habla hispana. En 2015, se añadieron
dos miembros adicionales al equipo de
evaluación, y el proyecto continúa.
Programas de televisión
A comienzos de 2011 se lanzó un
programa semanal en portugués titulado
Educação, al que le siguió una versión en
castellano unos meses después. Los programas también son distribuidos por los
medios sociales (Facebook y Twitter).
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Nuevas carreras
La DSA recibió hace poco la aprobación de la Junta Internacional de Educación de la Iglesia Adventista para implementar su propio proceso de
acreditación para la mayor parte de sus
programas de grado, lo que permitirá
una aprobación más rápida de los nuevos títulos/carreras y garantizará que
nuestras instituciones educativas sigan
siendo competitivas respecto de las instituciones del gobierno, a la vez que
conserven una alta calidad. Las carreras
en el ámbito de la teología, la medicina
y la educación, además de todas las carreras de posgrado, seguirán siendo
acreditadas por el Departamento de
Educación de la Asociación General.
Cada institución identifica las nuevas carreras que desea abrir y las incluye en el informe que debe presentar
antes de las evaluaciones institucionales a cargo de la Asociación Adventista
de Acreditación (AAA), la Junta Inter-
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nacional de Educación, o la Junta Internacional de Educación Ministerial y
Teológica. Después de las visitas de evaluación, cada institución educativa recibe la retroalimentación correspondiente y hace los cambios necesarios
dentro del tiempo estipulado. Se envía
entonces un informe final a los entes
acreditadores para su confirmación y
para que sea registrado por la junta correspondiente. Hasta el momento se
han evaluado once programas en cinco
instituciones, tan diversos como: Tecnología de la Información; Ingeniería
Financiera; Arquitectura; Deportes y
Actividades de Educación Física.
Iniciativas de la Comisión de
Creacionismo
Durante el quinquenio se han desarrollado varias iniciativas para incrementar el apoyo a todo lo que afirme el
creacionismo. Hace poco, el Departamento de Educación firmó un acuerdo

Delegados de la División Sudamericana que asistieron al Congreso Internacional de Biblia y Ciencia, durante la visita al Gran Cañón del Colorado (EE. UU.).
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centes. Casi doscientos profesores de
las Uniones de Brasil ya han participado de la capacitación; un segundo
grupo de doscientos docentes de habla
portuguesa y de habla hispana completará el curso en noviembre de 2015.

Momento en que las autoridades de la Universidad Peruana Unión y la Universidad Internacional del Asia-Pacífico firman un convenio de cooperación mutua.

de colaboración con la Sociedad Creacionista Brasileña, que permitirá que
dicha entidad reciba más apoyo para
llevar a cabo actividades que promuevan nuestra postura creacionista. En
agosto de 2014, la División envió cincuenta delegados (hasta tres por cada
colegio terciario o universidad) al Congreso Internacional sobre Biblia y Ciencia, llevado a cabo en Utah (EE. UU.).
A lo largo y a lo ancho del territorio,
el Departamento de Educación de la
DSA ha organizado una variedad de
cursos, encuentros y miniconsejos para
promover el creacionismo. También
apoyó la producción de la película Creation, y planea distribuir más de 260
mil copias del DVD en toda su red educativa. Por último, la revista Historia da
Vida [Historia de la vida], que ya
cuenta con varios números en portugués, también estará disponible en español antres de fines del año en curso,
con una tirada anticipada de 650 mil
ejemplares y se distribuirá un libro a
cada estudiante de escuela primaria y
secundaria del territorio.
Educación a distancia
Muchos miembros de iglesia eligen
la educación a distancia por una variedad de razones: les facilita guardar el sábado; cuestiones financieras; la necesi-
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dad de trabajar mientras estudian; o la
falta de instituciones de alta calidad
cerca de sus hogares. Por ello, un objetivo que se extiende hacia el próximo
quinquenio es comenzar a ofrecer cursos
en línea en Brasil para el año 2016, y entonces expandir la educación a distancia
a todo el continente sudamericano.
Sistema de Gestión de la Educación Adventista y capacitación
en tecnología de la información
En el 2010, se aprobó la creación de
un sistema integrado y unificado de
tecnología para las instituciones de
educación superior, que beneficiará a
un gran número de servicios, como por
ejemplo secretaría, finanzas, biblioteca,
filantropía, investigación y sistemas de
emergencia, entre otros. Asimismo, y
como resultado de los rápidos avances
tecnológicos, la DSA buscará maneras
de incorporar tecnologías de la información y comunicación en cada institución de la red, para garantizar que
nuestros docentes estén siempre actualizados en esas áreas.
En apoyo a esta iniciativa, estamos
ofreciendo un curso en línea de tecnología de la información a nuestros do-

Capacitación virtual para
educadores
Durante el 2015, el Departamento de
Educación de la DSA planea ofrecer a
sus docentes una variedad de temas de
capacitación en servicio, en un ambiente de aprendizaje virtual. Entre ellos
se destacan: integración de las tecnologías de la información en la educación
primaria; coordinación del Programa
Adventista de Evaluación para la Educación Básica y el Programa Adventista de
Evaluación Educativa para coordinadores de Uniones, campos e instituciones
educativas. Asimismo, se encuentran
disponibles la capacitación para los directores de educación, los talleres de
educación infantil y el de creacionismo.
En la primera parte de este año, unos
quince mil docentes de todos los campos de la DSA participaron en el “Congreso Virtual Sudamericano para Docentes”, como celebración de los ciento
veinte años de la educación adventista
en Sudamérica. El congreso también incluyó capacitación en educación continua para docentes de varias áreas de la
enseñanza primaria y secundaria.
Agradecemos a Dios por las grandes
bendiciones otorgadas a la DSA durante
este quinquenio y estamos seguros de
que seguirán estando presentes en el futuro. Queremos colocarnos en las manos
del Dador de la Vida para que él pueda
usarnos de acuerdo con su voluntad. ✐

Edgard Luz,
M.L., es director del
Departamento de
Educación de la División Sudamericana, con sede en
Brasilia (Brasil).
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