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INTRODUCCION 

La educaci6n superior tiene entre sus fines: la docencia, la extensiOn y la invest! 
gaci6n. En la sociedad, la universidad cumple una doble funci6n: la de reproducci6n 
y la de innovaci6n. Es la encargada entonces de transmitir el conjunto de los 
conocimientos, experiencias, valores y principios, a la vez que sirve al desarrollo 
de las aptitudes individuales y colecti vas indispensables para la prosecuci6n del 
progreso. Nuestra educaci6n cristiana aspira de este modo a favorecer la renovaci6n 
la transformaci6n e influir, en alguna medida, a la sociedad. 

Por otra parte, est~ llamada en nuestros dias a responder a desafios fundamentales 
que ante ella plantean las realidades de la epoca: par un lade, abrirse a la dimen
si6n mundial de los problemas de hoy, cuya complejidad aumenta sin cesar, por otro, 
integrar con mayor vigor y fundamento el proceso ensenanza-aprendizaje, a la fe. 

Las Sagradas Escrituras y el Espiritu de Profecia presentan claramente la Doctrina 
de la Educaci6n Cristiana. Samuel fund6, de acuerdo con la instrucci6n divina, 
11 Las Escuelas de los Profetas 11

• Esos centres de educaci6n tenian como objeto, al 
igual que lo deben tener las actuales instituciones; 11 Servir de barrera contra la 
corrupci6n, que se propaga por todas partes, atender al bienestar mental y espiritu
al de la juventud y estimular la prosperidad de la naci6n proveyendola de hombres 
preparados para actuar en el temor de Dios ..... (White). 

Proponemos en este trabajo algunas condiciones b&sicas, que deberia tener el educa
dor, por supuesto hay muchas otras, una de elias son las condiciones profesionales 
generales y especificas. Recordamos la misi6n que voluntariamente se escoge y el 
compromise que libremente se adquiere. 

La condici6n fundante est~ presentada en la Filosofia de la Educaci6n Cristiana, es 
responsabilidad de todo educador conocerla, revisarla, estudiarla e internalizarla 
diariamente. 

El Espiritu de Profecfa tiene mucho material sabre las cualidades, deberes y respon
sabilidades del docente Adventista, en forma puntual presentamos algunas citas que 
en resumen, nos muestran que, el formador de maestros para la misi6n debe reflejar 
e imitar a Cristo. 

Desde una perspecti va psicol6gica, presentamos al academico como un faci 1 i tador 
para lograr una mejor respuesta al cambia de acti tudes. Este tipo de docentes 
sensibles a la voz de Dies y a la de sus estudiantes, pueden persuadir junto a los 
alumnos que ya tienen un compromise con la misi6n de la iglesia, a los grandes 
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cambios, que los maestros cristianos queremos ver en nosotros y en nuestros alumnos. 

El aprendizaje, es un cambia relativamente permanente del comportamiento como resul
tado de la experiencia. Proponemos como una efecti va de ensenar 1 a Misi6n del 
aprendizaje por modelamiento. Trabajar en la acci6n misionera con los alumnos, 
integrar la acci6n de la iglesia al curriculum de la Universidad, ser un cristiano 
autentico, ayudaran a internalizar la Fe y la ensena, evitando las disonancias 
cognitivas. 

Los metodos psicol6gicos son humanos, por lo tanto estan sujeto a errores. Cada 
ser humane esta dotado de un sella personal, entonces, metodos efectivos en algunas 
personas son ineficaces en otras. 

El formador de docentes para la misi6n, junto con tener una preparaci6n psicol6gica 
cristiana basica debe recordar que en esa misi6n que parece ut6pica; estan para 
ayudarle a socorrerle los agentes Divines que actQan eficazmente en la educaci6n. 

Como parte de la praxis creativa invitamos a reflexionar con tres interrogantes y 
autoevaluarse sabre la potencialidad que se tiene para formar docentes creativos. 

Concluimos este trabajo con propuestas integradoras, la mayoria de las actividades 
estan en la iglesia pero la gran parte de las Escuelas Fonnadoras de Profesores 
evitan integrarlas en el curriculum academico. Hay otras que son mas creativas 
como 11 Creaciones Misioneras Experimentales 11

• 

Con esta propuesta de la teoria a la praxis en una perspectiva psicol6gica en la 
fonnaci6n de docentes para la misi6n deseamos apoyar los objeti vos propuestos por 
el Seminario de Fe y Ensefianza, de Fe y Educaci6n. Compromise que tenemos con 
nuestros j6venes, los futures 11deres de la iglesia y la sociedad. 

El presente trabajo mas que una perspecti va, es un intento de depurar los temas 
psicol6gicos y valerse en la integraci6n de la ensenanza y la fe de esta ciencia 
humana. Es un intento que debe analizarse y criticarse. 
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I MARCO REFERENCIAL 

La educaci6n formal es intencional. En cuanto a la acci6n intencional de la ~duca
ci6n, se puede reconocer, junto con R. Filho, des problem~ticas basicas; a) la 
finalidad o resultados que se quieren lograr y b) la instrumentaci6n, o medias que 
se emplean para lograr los resultos. 

La finalidad de la educaci6n apunta a los objetivos, que a su vez surgen de dentro 
del contexte que da Ia cultura y la concepciOn que sustenta esta acerca del hombre. 
Asi en la finalidad se reflejan, de acuerdo con D. Sperb, la tradici6n, los valores 
y las necesidades de la sociedad. 

La instrumentaci6n, par su parte, tambien obedece a decisiones fundamentadas en 
concepciones val6ricas y sociales. 

Asi los aspectos basicos de una teoria educacional, resultan derivadas de una teoria 
de valores (Albarracin y otros). El sistema o instituci6n educacional como tambien 
las actitudes y Ia personal idad del docente, son medias importantes para referir 
los valores adoptados por una sociedad. La educaci6n refleja los valores para 
generar como consecuencia un ambiente valorativo. 

Pareciera importante entonces que en Ia formaci6n de educadores se tenga presente 
ayudar al futuro maestro a identificar, estructurar y mantener una escala de valores 
relativamente constante, acompanado de una capacidad de adaptaciOn a los cambios y 
a estimar a los dem~s individuos como seres con potencialidades virtuosas, perc 
tambien limitadas par el riesgo de perder el sentido de la vida y permitir la expre
si6n de antivalores exclavizantes. 

A las Universidades se les exigen resultados 6ptimos, profesionales integros que 
puedan ejecutar el quehacer trascendente que la sociedad le ha asignado. El dominic 
de Ia ciencia, la tecnologia, la filosofia, la teologia, el arte, la cultura tienen 
un Iugar destacado en la busqueda de la verdad. El entrenamiento de estes futures 
profesionales debe dirigirse al cambia, al reencuentro, a la influencia del conoci
miento y la cultura con el fin de conservar y difundir el espiritu humanista cristia 
no. En nuestra universidad desde su propia cosmovisi6n. (Rasi). 

La perspectiva holistica, tiene en comun con el humanismo cristiano, raices judea 
cristianas, en la que inciden en forma 16gica, el origen divino de todo lo creado, 
las evidencias de un Ser Supremo en la naturaleza y la historia con la posibilidad 
que Dies actue en la vida del individuo. 
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Un educador integra, llegara a estar orientado por una psicologia val6rica superior, 
que le permita superar sus propias 1 imitaciones y alcanzar el desarrollo de una 
nueva personalidad plena, en la que debe hacer y el ser, se estructuran en Un todo 
coherente y continuo. 

Para el educador que tiene sus fundamentos en princ1p1os y val ores cristianos, el 
mundo es el escenario de la lucha entre el bien y el mal. La tierra y el hombre 
pertenecen a Dios por creaci6n y redenci6n. AI denionio par derrota y conquista 
parcial por el pecado. Los educadores cristianos aceptan participar en la misi6n 
redentora que encomend6 Cristo. Procurar que con sus educandos se cumplan los mas 
altos ideales de la educaci6n, el desarrollo fisico, mental, espiritual y social. 

Los que forman educadores requieren de un conjunto de caracteristicas personales 
que le penniten estar en condiciones de actuar como un profesor ejemplo digno de 
imitar. Un modele, al decir de Bandura. Perc tambien debe estar capacitado para 
dejarse maravillar par la naturaleza, asombrarse y ver el mundo con los ojos inaugu
rales del nino. Se requiere del espiritu de hacer, deshacer y rehacer la imagen 
del hombre, del mundo, de Dies, entregando una nueva percepci6n de ellos. 

En la formaci6n profesional se debe permitir el funcionamiento simultaneo de la 
unidad indivisible de la Universidad: investigaci6n cientifica, docencia y exten
siOn. 

De tal conjunto de desafios planteados, operacionalizados en el quehacer academico, 
el maestro intentara el mas alto nivel de eficiencia y eficacia, logros perfectives 
de la excelencia academica. 

II PERFIL PROFESIONAL 

El perfil del docente formador de profesores, es semejante a sus formados. Entende
mos por perfil, al conjunto de caracteristicas, capacidades, destrezas, habilidades, 
que un educador deberia reunir para desarrollar y participar en el proceso ensenan
za-aprendizaje, en cualquier nivel educacional. 

Puntualmente y para ir completando este perfil presentaremos las caracteristicas 
basicas que se deben tener: 

1. Condiciones Profesionales Generales, destacando entre ell as 1 a educaci6n y el 
conocimiento de su especialidad. Capacidad de reflexi6n con espiritu de indaga
ci6n y las tecnicas apropiadas para lograrlo. Creatividad e Iniciativa. 
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2. Condiciones profesionales especificas: como la habilidad para desempeiiarse en 
la sala de clases, es decir, dominic de las metodologias, la tecnologia educati
va, la formulaciOn de objetos, evaluaciOn, investigaciOn. Comprender en profund! 
dad el proceso ensefianza-aprendizaje, el que le permitira. trazarse objetivos 
integradores y alcanzables. Comprender las diferencias individuales y sensibles 
a las realidades sociales; deseos de entrega y perfeccionamiento. 

Una facultad formadora de docentes para la misiOn deberia procurar una informaciOn 
cristiana holistica, integral. Esta piedra sillar de todo educador, debe fundamen
tarse en la filosofia de la educaci6n cristiana. La dimensiOn espiritual facilita 
la comprensi6n de la trascendencia de su misi6n formativa, en su rol profesional. 

Entendemos como Rol Profesional, al conjunto de expectativas que se comparten acerca 
de las ideas, conductas, actitudes y sentimientos que el docente debe ocupar. Esta 
posiciOn tiene su origen en la Uni versidad y en la Iglesia. El conjunto de ambas 
expectativas constituyen los patrones implicitos o explicitos de evaluaci6n y califi
caci6n. 

Para delimitar los tipos de expectativas que se requieren del profesor formador de 
educadores, conviene revisar El Reglamento de la DivisiOn Sudamericana, los Reglamen
tos de Colegios e Institutes Profesionales Superiores, el de las Universidades y el 
Plan Quinquenal de la D.S.A. Sintetizando los objetivos que la Iglesia espera que 
se logren en el profesor, podriamos afirmar que: 

La Iglesia espera que sus docentes logren: 

a) Participar integralmente de los principios de la iglesia. b) integrar a la 
docencia y a su vida los principios derivados de la Filosofia de la Iglesia. 
c) Incorporar e identificarse con los programas de la Iglesia local y los acuerdos 
de los Planes Quinquenales. d) Establecer relaciones contractuales con la institu
ci6n en terminos de servicio cristiano, dedicaci6n exclusi va, mediatizadas por la 
idoneidad funcionaria. 

La Universidad espera que sus academicos: 

a) Impartan docencia de pre-grade y/o post-grade o post-titulo, con Ia finalidad de 
formar profesionales con una educaci6n continua. b) Aporten soluciones a problema.
ticas te6ricas o practicas del ambito academico cientifico, humanistico, social, 
cultural en estudios y/o investigaciones. c) Procurar la difusi6n de valores 
humanos y culturales posibilitando instancias de capacitaci6n que beneficien a Ia 
comunidad regional. 
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Basados en estas expectativas generales de la Universidad, desglosamos seis Politicas 
Educacionales derivadas de la I.A.S.D. y de las Universidades; estas son: 

a} Aplicar la Filosofia de la EducaciOn Adventista. b) Participar en el Plan 
Quinquenal de la I.A.S.D. c) Establecer una relaciOn contractual de indole denomina 
cional. d) Formar Profesores Profesionales. e) Aportar soluciones a problematicas 
teOricas y practicas. d) Difundir valores humanos cristianos y culturales. 

Estas seis politicas dan Iugar a los respectivos Planes y Programas, Funciones que 
el profesor debe desarrollar. Los Programas, asi expuestos, deberian al menos 
contemplar programas de: 

a) Formaci On valOrica integral. b) Evangel izaciOn y desarrollo. c) Servicio 
idOneo. d) Docencia. e) InvestigaciOn. f) ExtensiOn. 

Estes programas son los que se traducen en las distintas actividades que realiza el 
docente. 

III MOLDEANDO PARA LA MISION 

El profesor cristiano es un agente de cambios, de Sal vaci6n. Lucas 15 i lustra el 
trabajo docente como aquel que intenta ayudar a los que est&n perdidos y atrapados 
en el dominic del pecado: (las par&bolas de la oveja perdida, la moneda perdida, 
del hijo prOdigo), son ilustraciones del trabajo de SalvaciOn del profesor, ademas, 
Lucas 9:51 -56; Juan 3: 16, 17. 

El maestro cristiano debe tener internalizado en su vida la gran misi6n expresada en 
Mateo 1:21, Marco 16: 14- 18. Lucas 24: 36- 49. Juan 20: 19 - 23 ••. "Por tanto 
id, y haced discipulos a todas las naciones bautizandolos en el nombre del Padre y 
del Hijo, y del Espiritu Santo 11

• 

Academias con un senti do de Misi6n, crean misioneros autenticos. Definimos como 
misionero a aquella persona que por voluntad propia, sintiendo, la vocaci6n para 
ella, el llamado de Dies, sin que medien intereses econ6micos ni propios, decide 
incorporarse a la CorporaciOn Adventista dedicandose a ella de tiempo complete y 
exclusive. Al mismo tiempo, acepta cumplir todas las nonmas, principios y doctrinas 
de la iglesia, en razOn de lo cual sOlo podra mantener ese estatus en la medida que 
su actuaci6n sea concordante con ellos y cuente con la confianza de sus administrado
res. Este Misionero docente asume conscientemente la Misi6n de la Iglesia; 11 La 
Sal vaciOn de las Almas .. y abraza esta causa como la misi6n de su vida, consagrandose 
per entero al cumplimiento de la misma, acepta ademas que Dies es el que le otorga 
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1 as habi 1 idades, destrezas, capacidades, talentos, por lo que consagra los mismos 
exclusi vamente al cumpl imiento de 1 a Misi6n Di vina, sin comprometerse con otros 
quehaceres o negocios que dividan su atenci6n o interes. 

El Espiritu de Profecia presenta en los libros sabre educaci6n y otros, las caualida
des, debe res y responsabi 1 idades que le son asignadas. Objeti vas que todo docente 
formador de profesores debe procurar alcanzar; Algunos mas relevantes son: 
a} Tener una experiencia personal con Cristo (Educ. p.273 CPM p. 219) b) Ser 
avesado en la ciencia de la Salvaci6n (CPM. p. 23} c) Ser un hombre de oraci6n 
(CPM p. 219, 220). Ver en cada alumna la obra de las manos de Dios, un candidate 
para honores inmortales (CPM. p. 213). Ser un estudiante asiduo de Ia Palabra de 
Dies (CPM p. 357). Ser suceptible a Ia operaci6n del Espiritu Santo (CPM. p. 343, 
344}. Mostrarse apto para inculcar en los alumnos principios de verdad, integridad, 
pureza, honra y obediencia (Educ. p. 26). Establecer en su trabajo pocas reglas y 
cumplirlas (Educ. p. 282). Ensenar por precepto y ejemplo (Educ. p. 269). Ser 
capaz de considerar a los alumnos como individuos (CPM. p. 22}. Ser conocido como 
persona no irritable, impaciente, arbitraria o autoritaria (CMP. p. 221). En resu
men, reflejar e imitar a Cristo (Educ. p. 274). 

SegOn varias de estas caracteristicas el maestro se representa como un facilitador 
de la educaci6n que integra con su ejemplo, con sus actitudes la fe en el proceo 
ensenanza-aprendizaje formal e informal. 

Un docente facilitador puede realizar mas facilmente la integraci6n entre la fe y la 
educaci6n. Reflexionar en el c6mo, en el ~r·que y en el cOando aprende un estudiante 
y c6mo es el aprendizaje vista desde adentro,motiva a hacerse facilitador. 

Algunas actitudes destacadas que parecieran favorecer el aprendizaje son: El profe
sor cristiano necesita poseer con urgencia Ia autenticidad. Desterrar el estereotipo 
docente y como persona, ser y sentir. 

Si esta autenticidad esta acompanada por el aprecio, la confianza y el respeto por 
el alumna, el clima para el aprendizaje se enriquece de espectativas positivas. Si 
ademas, tiene una atenci6n enfatica y sensitiva del alumna se crea un clima liberador 
que estimula el crecimiento, el aprendizaje. 

Con este tipo de maestros, los metodos educati vas se modi fican y se revolucionan. 
Dan libertad, vida y oportunidad de aprender a sus alumnos. Comprenden que ellos no 
son recipientes vacios que hay que llenar. Son seres pensantes capaces de participar 
y aportar. 

Las actitudes tienen diferentes componentes: el afectivo, el cognitive y el de 



260 

comportamiento. Para desarrollarlas positivamente hay que alimentar las fuentes de 
influencias y reforzarlas. Entre las fuentes que pueden tenerse presente estan la 
influencia parental: muy importante cuando el alumna es nino. La de los companeros 
que comienza a una edad bastante temprana ( 4 a 6 a nos} y aumenta en importancia a 
medida que crece. La de la educaci6n, que influye en general. Entre m&s anos de 
educaci6n formal tiene una persona, parece que sus actitudes tienden a ser mas 
1 iberales. La de los medias de comunicaci6n. SegCm las investigaciones pareciera 
que las actitudesque ya han sido estimuladas por algunas de las fuentes de influencia 
principal, se desarrollan y enfatizan par la influencia de estes medias. 

Varies psic6logos coinciden en aceptar la premisa que el tiempo decisive para establ! 
cer la mayor parte de las actitudes es hasta los treinta anos. Despues se dice que 
las actitudes se cristalizan. 

El maestro debe persuadir para facilitar los cambios de actitud. Es importante la 
fuente del mensaje de persuaci6n. Para lograr el efecto esperado, la fuente debe 
ser: creible, atracti va, con poder o prestigio. Ademas el mensaje, especialmente 
el Cristocentrico, debe ser sugesti vo para que se acepte sin esperar criticas y 
evitando crear sentimientos de duda. Terminos tendenciosos o dominantes en un 
mensaje pueden hacerlo suceptible a la critica. 

Los mensajes unilaterales parecen que funcionan mejor cuando el receptor es neutral 
o tiene algo en favor del mensaje presentado. Los mensajes bi laterales, son mas 
efecti vos cuando el receptor normal mente conoce el punto de vista opuesto. En 
muchos casos pareciera que se debe recurrir con mayor frecuencia, a este ultimo tipo 
de Mensaje al mostrar a Cristo Jesus. 

AI formar docentes para la Misi6n, se debe tener presente que las caracteristicas 
del reGeptor tambien afectan • La resistencia al cambia de actitud e!perado puede 
deberse a lo que los psic6logos llaman el efecto. d•~ inoculaci6n. ·Este supone que 
el receptor ha estado expuesto inicialmente a argumentos moderados contra su posi
ci6n. Por lo tanto aprende a enfrentarse con tales argumentos y construye una 
resistencia contra argumentos mas fuertes. El termino 11 inoculaci6n 11 supone que la 
persona al parecer ha llegado a estar 11 inmunizada 11 contra los argumentos m&s fuertes 
que puedan presentarse, en cuanto a su fe, doctrina o filosofia de la vida. 

Otra explicaci6n ante el no cambia de actitud lo puede constituir el efecto de 
anclaje, es decir, el fuerte desarrollo de cr·eencias que estan sostendidas par las 
reglas, par los principios de alguna organizaci6n o que fueran establecidas en forma 
eficaz durante la ninez. 

Los maestros cristianos tienen la ayuda permanente del Espiritu Santo, agente divino 
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que cambia eficazmente las actitudes. Es una ventaja sabre todos los demas. 

La incrementaci6n de la cantidad de contactos entre los grupos pares incrementaria 
la similitud de las actitudes. Se desarrollan mayores similitudes si los miembros 
del grupo tienen un status similar. Par lo tanto los j6venes pueden hacer mas par 
sus iguales. 

Los maestros que pretenden formar profesores m1s1oneros deberian conocer que entre 
lo que hacen y lo que dicen o predican debiera existir la mayor coherencia posible. 
La teoria de la disonancia cognocitiva aclara que si dichas condiciones difieren 
significativamente, la persona puede aprender actitudes conflictivas hacia los 
mismos estimulos que queremos que asimile o crear inoculaci6n. Se debiera procurar 
el maximo de coherencia entre el discurso y la praxis. Las actitudes, los valores, 
la formaci6n de virtudes espirituales motivan el desarrollo de virtudes cristianas. 
(White). 

Tambien influye en este intento el prejuicio. El es una reacci6n aprendida, sobrege
neralizada e injustificada. Los prejuicios se desarrollan y se mantienen en la 
misma forma que otras respuestas aprendidas. Es necesario hacer notar que el moldea
miento parece ser la mas importante fuente de aprendizaje de un prejuicio; es decir, 
un prejuicio muy probablemente se aprende de alguien que esta prejuiciado, mas que 
del contacto real con los estimulos contra los cuales se dirige el prejuicio. El 
apoyo parcial del prejuicio es suficientemente fuerte como para hacerlo muy dificil, 
muy resistente a la extensi6n. 

Una de las formas efectivas y tambien riesgosa de ensenar la Misi6n es mediante el 
aprendizaje par modelamiento. Tambien se le conoce como aprendizaje par observaci6n. 
La caracteristico es que una persona o animal al observar el comportamiento de otra 
es capaz de ejecutar en forma parcial o total el comportamiento que ha observado. 
Es un comportamiento imitative. Si existe para esa imitaci6n un refuerzo, existe 
una mayor probabilidad que la respuesta llegue a hacer parte de las gestiones de 
comportamiento. Pareciera importante entonces, observar diariamente al Senor JesGs, 
El Gran Maestro. 

La forma mas comCm de aprender de un profesor es mediante la observaci6n de un 
modele vivo, real. El aprendizaje vicario se presente cuando el sujeto no solamente 
es capaz de tamar nota de la respuesta del modele sino que tambien observa las 
consecuencias de la misma. El observador no ejecuta la respuesta en si misma. 
Tampoco recibe un refuerzo o un castigo. La experiencia vicaria, sin embargo, le 
sirve para alentarlo y esto puede influir en su forma posterior de respuesta. 
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AI berto Bandura, ha real izado muchos experimentos que confirman I a importancia de 
este ti po de aprendizaje. Las personas cuya conducta observamos y frecuentemente 
imitamos son los llamados modelos. Bandura (1977), ha identificado cuatro pasos en 
el proceso de aprendizaje por observaci6n: a) Prestar atenci6n y percibi r los 
aspectos relevantes del comportamiento. b) Recordar el comportamiento, tambien a 
traves de palabras o imagenes mentales. c) Convertir en acci6n la observaci6n 
recordada. d) Estar motivado para adoptar el comportamiento. 

Para integrar la fe a la educaci6n en forma mas efectiva conviene usar el modelamien
to verbal o el aprendizaje simb6lico. Algunas formas de modelamiento dependen de 
representaciones verbales mas que de 1 a observaci6n de un comportamiento real 
(Withing). 

Hay que senalar que despues de un tiempo la persona va a atender a imitar a otro y 
otro modele y combinar las acciones de diferentes modelos para tamar su propia 
versiOn. 

Es muy dificil determinar el grade de influencia de un modele. Es indicutible que 
multiples factores influyen en el comportamiento de una persona. 

Fonnar una nueva personal idad, con acti tudes, val ores y caracter di ferente, es 
tambien dificil. La pesonalidad de un individuo consiste en aquellos atributos 
permanentes que son representatives de un comportamiento. 

Estes pueden ser adquiridos por experiencias compartidas con otras. La experiencia 
ambiental, los efectos hereditarios, la interacci6n de la herencia y del ambiente, 
modifican el comportamiento. Los comportamientos sociales son aprendidos de igual 
manera que cualquier otro tipo de respuesta. La diferenciaci6n de los comportamien
tos sociales se debe a que son aprendidos de acuerdo con las circunstancias ambienta
les presentes ya que estas caracteristicas aprendidas pueden observarse en la vida 
diaria. 

IV PRAXIS CREATIVA 

Estamos de acuerdo con Frank Gaebelein, cuando propane que "no hay educaci6n cristia
na cuando no hay profesores cristianos 11

• La influencia de los docentes en el currie~ 
lum formal y en el escondido es de vital importancia. Cuando se cierra la puerta de 
la sala de clases comienzan los verdaderos cambios; se realiza la docencia, la 
investigaci6n, la integraci6n de la Fe. Tambien puede ocurrir que todas se volatili
cen o desintegren. SOlo los maestros cristianos pueden llevar la verdad. 
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El curriculum es mas que lo.s planes y programas, ejemplo,latoda la vida activa y 
pasiva de un maestro observada par un alumna es curriculum 

Para formar docentes es necesario · tener profesores que permanezcan en el campus. 
Que puedan ser amigos de los alumnos y desarrollar con ellos su empatia. El trabajo 
y el cristianismo practice, logran integrar los valores. AI trabajar con Ia vivencia 
de la Misi6n recibiremos poder, 11 pero recibireis poder cuando haya venido sabre 
vosotros el Espiritu Santo, y me sereis testigos .•• (Hechos 1 :8)". Trabajar con 
los alumnos para guiarlos y enriquecernos con ellos. Solicitar a Dios desarrollar 
el pensamiento d i vergente que nos puede llevar a uti 1 izar nuevas respuestas para 
resolver problemas en forma creativa, puede ser una plegaria, una oraci6n constante 
que llegue a Dios y sabre todo, una praxis diaria. 

Un docente creative muestra siempre nuevas enfoques. Para hacer una practica autoev! 
luadora de la capacidad de realizar un programa de formaci6n creativa, planteamos 
las siguientes interrogantes: 

1. lTengo la valentia y la humildad de fomentar ideas creativas en mis alumnos 
internalizandoles la integraci6n de la fe, la enseiianza y el aprendizaje?. 2. 
Tengo la tolerancia y la paciencia de aceptar las preguntas fastidiosas, a 
veces desafiante y otras estramb6ticas de algunos que tienen ideas creati vas? 
3. lPuede un academico cristiano dar cabida a un alumna creative? (Adaptado de 
un cuestionario de Carl Rogers). 

Una idea nueva casi siempre resulta inadecuada en comparaci6n con una noci6n estable
cida. Hay que guiar con ayuda divina hacia la creatividad e integrar esas nuevas 
ideas en la holisticidad del pensamiento cristiano divergente. 

En la pfactica de la formaci6n de profesores se deberia tener un clima humano propi
cio al aprendizaje. El que aprende feliz nunca olvida siempre comparte. Los futures 
docentes deberian vivir el entusiasmo del descubrimiento, tanto de si mismo, como de 
lo que pueden hacer ahara y manana. Deberian afirmar la propia personal idad y al 
mismo tiempo promover y facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Cada nino o joven es un individuo unico con potencialidades sin desarrollar, relacio
narse con el y encontrar su necesidad per una asociaci6n personal debe ser parte del 
enfoque de la ensenanza: 11 Firmemente, aunque con simpatia, el maestro debe guiar al 
estudiante a que participe segCm su capacidad, mientras recibe constante animo per 
sus esfuerzos.. (White). 

El amor es la base de la creaci6n y de la redenci6n, el fundamento de la verdadera 
educaci6n (White). 
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En la praxis de la docencia, presentamos un marco referencial con algunos de los 
deberes en una perspectiva operacional y jerarquizable de acuerdo a los seis progra
mas propuestos anteriormente, y que constituiran el rol del academico en nuestra 
Universidad: 

Programa de: 

• • • FCJMDCI(J.J VALCRICA HOLISTICA 

••• PLAN QUINQUENAL 

SERVICIO FUNCIONARIO IDEONEO 

DOCENCIA 

••• INVESTIGACION 

ACTIVIDADES GENERALES: 

- Integrar la Fe a Ia Ensenanza • 
- Fomentar el crecimiento espiritual procurando 

activamente conocer a los alumnos personalmente. 
- Inspirar altos ideales. 
- Relacionar sus ensenanzas con los principios de 

las Sagradas Escrituras. 
- Ayudar a mantener la disciplina. 
- Mejorar los comportamientos y las actitudes • 
- Participar en el Programa de Evangelizaci6n. 
- Participar de la acci6n misionera. 
- Integrar y participar de las actividades especi-

ficas de las iglesias locales. 
- Crear estrategias de evangelizaci6n en el 

Campus. 
- Asistir y participar con regularidad de las 

actividades de la iglesia. 
- Mantener y difundir los principios y normas de 

la I.A.S.D. 
- Vi vir de acuerdo a los val ores, principios y 

normas de la iglesia. 
- Trabajar en armenia con las resoluciones de los 

Estamentos Superiores. 
- Cumplir con los planes, programas y actividades 

academicas. 
- Respetar el C6digo de Etica Profesional. 
- Aplicar metodologias de ensenanza adecuada. 
- Participar con regularidad de las reuniones y 

comisiones. 
- Renovar y actual izar 1 as tecnicas y medics de 

ensenanza. 
- Perfeccionarse constantemente • 

- Participar en investigaciones y estudios de 
problemas te6ricos y practices propios de la 
especialidad. 

- Participar en el diseno, planificaci6n y ejecu
ci6n ( cuando corresponda) de proyectos de desarrollo. 
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- Presentar las investigaciones realizadas en 

Congresos, Symposium, etc. 
- Realizar investigaciones para la acci6n • 

Realizar encuentros, congresos, symposium, 
seminaries, curses, etc. 

- Participar de actividades para y extra academi
cas, curriculares y co-programaticas. 

- Visitar a los alumnos en sus hogares. 
- Promover programas educati vas con integraci6n 

de la fe en la comunidad. 
- Participar e integrar los programas de desarro

llo y extensi6n de la Provincia, Regi6n o Pais. 

Las actividades coprogramaticas, tales como: electivos; curses complementarios, 
talleres, deberian acreditarse al plan curricular del alumna, asignandoles a los 
programas semestrales tres cr~ditos. Esas actividades tendrian una duraci6n de tres 
horas semanales de cincuenta minutes cada una. 

La iglesia cuenta con programas para atender las necesidades de los j6venes, conquis
tadores, centinelas, clases progresivas, medallas de plata y oro, que estan bien 
estructuradas y que cuentan con toda la infraestructura. Esos programas, como los 
curses de 1 iderazgo cristiano eclesiastico, de preparaci6n para el matrimonio, las 
amiversidades deberian integrarlos a su quehacer e~tracurricular. 

Cuanto mas completa sea la integraci6n entre el quehacer eclesiastico y la educaci6n 
de docentes misioneros de las iglesias, los distritos seran mas favorecidos con los 
profesionales de la educaci6n, que trabajan como misioneros con un amplio sentido de 
misi6n. 

La creatividad docente y estudiantil logran exito cuando hay planes efectivos y 

realizables en un corte plaza, y existe un trabajo entre ellos participative y manco
munado. Un taller de creatividad, es el llamado "Creaciones Misioneras Experimentaes .. 
Uno de los programas que pueden real izarse en Creame; consiste en un plan de apoyo 
de evangelismo en las Escuelas Basica y Media. El objetivo del programa es lograr 
evangelizar a los padres de familia mediante el desarrollo del plan de Liderazgo 
Cristiano. 

El Director cita a una reuni6n ordinaria general de Padres y en ella un docente del 
taller, explica a los padres el programa de "Liderazgo Cristiano .. e invita a los que 
quieran ayudar a supervisar ~1 programa e inscribirse en el. La inscripci6n supone 
como condici6n basica, que cinco alumnos y un profesor visitaran el hagar per lo 
menos una vez par semana durante dace sesiones. 
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Inscritos los padres en el programa se seleccionan en Adventistas, no Adventistas y 
par Ia cercania de las direcciones. 

Los nines mientras tanto, estan siendo entrenados par los alumnos de Educaci6n para 
dar estudios y dirigir esta filial de avanzada. 

Para instruir a los pequenos liderez que son alumnos de 52 y 62 ana basico y 12 y 32 
ana de ensenanza media, se los reune en sesiones de trabajo y camaraderia. En las 
sesiones se les ensena los principios de liderazgo. Como dar los estudios Biblicos 
que deberan ensenar. Los juegos de estudio son dace lecciones seleccionadas del 
curse 11 La Fe de Jesus 11 y de otro llamado "Mi Amigo Jesus". Este ultimo curse fue 
elaborado par los alumnos de Creame durante la creaci6n del proyecto. El curse 
complementario consta de dos semestres: uno de creaci6n y el segundo de la puesta 
en marcha y evaluaci6n del proyecto. 

A cada padre, que servira como supervisor del trabajo, se le entregan dace hojas de 
evaluaci6n; una par cada sesi6n que presentaran los nines. En ella se evalua el 
efecto de persuaci6n del liderazgo y el compromise o el interes que han demostrado 
los padres de familia par los estudios recibidos. 

Los profesores son supervisores de las visitas y de todo el programa. 

Concluido las dace sesiones, el colegio invita a un programa especial realizado per 
los ni nos o j6venes 1 ide res, en un temple. All i evaluado, se le entrega un diploma 
al padre supervisor que acredita que colabor6 en el 11Taller de Creaciones Misioneras 
Experimentales". Acto seguido el Pastor o Capell an sigue con el programa e invita 
a la campana evangelizadora. A los nines se los motiva con refuerzos intermitentes. 
Otro Taller de Creaciones Misioneras Experimentales, elabor6 durante el primer semes
tre de este ana un programa audiovisual" de Prevenci6n del Alcohol ismo. El programa 
consiste en cinco juegos para diapocintas, que muestran los efectos del alcoholismo, 
desde una perspectiva holistica, integrando el aprendizaje la fe y la ensenanza de 
la salud. El programa esta disenado para un curse sabre prevenci6n del Alcoholismo. 

Pareciera que necesitamos prepararnos para el cambia del enfoque curricular. Se 
deberia dejar de parcelar la vida religiosa. Dios es el centro de todo. En torno a 
El deberia girar nuestra existencia. Es necesario que en nuestros alumnos surja el 
deseo de aprender a integrar la ensenanza, la fe y el aprendizaje; mas aun integrar 
la Fe a Ia Educaci6n. Si en ella se logra esa motivaci6n intrinseca el proceso de 
cambia sera gradual, creciente y permanente. 

Uno de los pel igros a los cuales puede enfrentarse 1 a obra educacional es 1 a de 
tener en su equipo academico a profesores que son solamente empleados y que necesitan 
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un directive controlador que este presente para hacer lo justa y necesario. 

A veces nuestros sistemas de formaci6n son demasiados rigidos o anarquicos. Esas 
caracteristicas cohartan la iniciativa y favorecen el mantenimiento de statu quo 
fen6meno que se proyecta a la vida profesional y misionera. 

V CONCLUSION 

El mensaje del segundo angel, Apocalipsis 14: 8 es una amonestaci6n contra el vino 
de Babilonia, sistema de oposici6n y rebel i6n contra Dies, construido por Satan as. 
El vino es la falsa ensenanza, conocimiento y doctrina (Isaias 28: 7, 9). El mensa
je de este angel es una amonestaci6n contra las falsas ensenanzas. 

11 Satanas, ha empleado los metodos mas ingeniosos para entretejer sus planes y princi
pios en los sistemas de educac i6n y lograr as i un poderoso domin io de 1 a mente ••• 11 

(White). 

Se requiere volver a las sendas antiguas, sin retroceder al pasado. La Misi6n que 
voluntariamente asumimos debemos realizarla desde la catedra y extenderla a nuestro 
estilo de vida. 

Los profesores formadores de docentes necesitan estar preparados para recibir en 
plenitud la Misi6n. Es conveniente repasar con reflexi6n las cualidades, deberes y 
responsabilidades del Docente Adventista. 

Pareciera ser que un camino mas corte para lograr el cambia de actitudes, que todos 
anhelamos se realicen en nuestros alumnos, es ser un docente facilitador. 

Segun las investigaciones psicol6gicas, el aprendizaje por modelamiento o aprendiza
j e imitati vo es eficaz para internal izar acti tudes, val ores, principios de tipo 
transcendente. Pareciera importante, por lo tanto, que los docentes miren en su 
devoci6n y reflexi6n personal, diariamente al Gran Maestro, a nuestro Senor Jesus. 

La psicologia educacional es una gran ayuda para que se logren las transformaciones 
que se requieren. Analizar y depurar sus metodos y modelos te6ricos es una practica 
cuidadosa que todo docente debe real izar. Como cristianos creemos, aceptamos y 
sentimos el poder de la Divinidad, del Espiritu Santo, ese poder es el que transforma 
integra 1 mente • 

De la teoria hay que ir a la practica. Es necesario un cambia en la Educaci6n Supe
rior, especialmente en los programas de Formaci6n de Profesores. Quizas estamos muy 
academicistas y por ende dejando de lade la Misi6n. Debemos depurar las teorias, 
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dejar las cisternas rotas (Jeremias 2: 13) y volver a beber de la Fuente del Agua de 
Vida. 

La praxis es lo que estamos realizando hoy. Se necesita un nuevo tipo de mentalidad 
y de espiritualidad. El mensaje del primero, segundo y tercer angel estan separando 
de la iglesia y del mundo a aquellos que han de ser reunidos en intima companerismo 
con el cielo. Entre la educaci6n cristiana y el futuro de la iglesia existe una 
correlaci6n; tambien lo existe entre la Fe y la Educaci6n. Esta nueva decada pareci~ 

ra importante esa integraci6n. 
11 Nunca antes hubo tanto en juego; nunca dependieron resultados tan importantes de 
una generaci6n, como la que ahara entra en el escenario de acci6n 11 (White). 

Se necesita colocar toda la creatividad, el entusiasmo, la disposici6n y fuerzas en 
general para llevar a la practica actividades que pueden cambiar el estilo del docen
te que queremos formar sin hacer grandes alteraciones al curriculum ni modificaciones 
a los programas. Incorporar los programas juveniles que tiene la iglesia y adaptar
los a los j6venes universitarios es una tarea posible de hacer. 

La creatividad es la capacidad para ver las casas bajo una perspectiva nueva y origi
nal, para ver problemas que nadie habia vista antes, y luego descubrir soluciones 
nuevas, originales y eficaces (Papalia). Por tanto es un tipo de soluci6n de pro
blemas. 

Esto no significa revisar y cambiar, si es necesario, los planes y programas de 
estudio. 

El desafio que proponemos es una interrogante lQue es lo que la iglesia quiere que 
sean nuestras facultades formadoras de Docentes?, lQue esperamos de los alumnos que 
salgan de elias?, lQue clase de ciudadanos necesitamos y deseamos tener en nuestra 
sociedad?. 

La excelencia espi ritual que se qui ere lograr debe integrarse con el compromise 
academico. La excelencia espiritual evita el desmedro academico. Junto a los cam
bios, se debe lograr la eficacia, la eficiencia, la calidad academica en la perspectl 
va holistica de la filosofia cristiana. Esta debe evaluarse y controlarse. 

El camino senalado es un desafio tapizado de muchos triunfos y algunos fracases. 
Implica un cambio de mentalidad de ser, y hacer en la relaci6n con los alumnos, con 
nosotros mismos y con Dios. 
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