
   

Invenio

ISSN: 0329-3475

seciyd@ucel.edu.ar

Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano

Argentina

Board Higher Education (Methodist)

Valores comunes para la educación metodista

Invenio, vol. 12, núm. 22, junio, 2009, pp. 155-157

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Rosario, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722111

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722111
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87722111
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=877&numero=10889
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87722111
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org


155

VALORES COMUNES PARA LA EDUCACIÓN METODISTA

Las instituciones educativas metodistas constituyen comunidades diná-
micas que permiten a sus miembros vivir una vida plena y realizar transforma-
ciones positivas en la sociedad, para la gloria de Dios.  Estas instituciones pose-
en un enfoque de enseñanza característico, que incluye los valores cristianos. En
consecuencia:

• estimulamos, inspiramos y apoyamos a nuestros estudiantes como indivi-
duos, para que se desarrollen intelectual, personal y espiritualmente para
llegar a su máximo potencial;

• fomentamos un enfoque cuestionador en busca de la verdad a través de la
razón, la investigación y el debate, basado en la libertad de pensamiento y
la libre expresión;

• promovemos altos estándares académicos y el desarrollo de capacidades
mediante una variedad de actividades, porque creemos que cada persona
tiene dones, brindados por Dios, que debe desarrollar;

• afirmamos que la educación es la adquisición de sabiduría y humildad, así
como también la adquisición de capacidades académicas, y ofrecemos a
Jesucristo como el modelo de lo que significa crecer como seres humanos
completos;

• trabajamos para promover la justicia social y resistir los prejuicios y la into-
lerancia en cualquiera de sus formas, a través de la promoción del respeto
y la comprensión mutua;

• fomentamos la valoración del trabajo en conjunto y la importancia del per-
dón, la reconciliación, y la renovación para construir comunidades felices;

• fomentamos la concientización sobre el medio ambiente y reconocemos la
responsabilidad del hombre para el cuidado del mundo que Dios ha creado;

• fomentamos la creatividad como una forma de alimentar el espíritu del
hombre y de mejorar la calidad de vida;

• preparamos a nuestros estudiantes para ser ciudadanos responsables y líde-
res en un mundo complejo y cambiante, y a respetar no sólo la diversidad
cultural sino también nuestra condición humana;
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• nos comprometemos a servir a las necesidades de la comunidad local en la que
esta institución de enseñanza se encuentra, y a generar una comprensión del
concepto de servicio en todas las comunidades tanto nacionales como interna-
cionales;

• fomentamos que nuestros estudiantes no acepten el concepto de que las
cosas tienen que ser como son y que vean que hay otras posibilidades para
mejorar, porque la educación tiene que ser un instrumento para reformar y
crear una sociedad mejor;

• reconocemos que la educación es un proceso a lo largo de la vida y que
cuanto más se nos da, más se espera de nosotros.

Lo que antecede proviene del corazón del Metodismo desde su funda-
ción por John y Charles Wesley en el siglo XVIII. Esto supone que:

• toda persona es valiosa ante los ojos de Dios y puede responder a este amor;
es más fuerte lo que une a la gente con fe que lo que la divide;

• amar a Dios y a nuestro vecino son condiciones fundamentales para la feli-
cidad y el bienestar;

• todos somos seres con hábitos y, por lo tanto, la clave del éxito es encon-
trar los hábitos correctos;

• las personas se benefician con la ayuda mutua;

• todos debemos aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdo-
nados;

• la autodisciplina y una fuerte ética del trabajo son más importantes que el ocio;

• la plegaria y la práctica religiosa sostienen y refuerzan a los individuos y a
las comunidades;

• el evangelio de Dios es un desafío constante a los valores sociales y todos
deberíamos tener pasión por la justicia y por la asistencia de los necesita-
dos;

• enseñar es una vocación especial que implica responsabilidades inmensas;

• el objetivo de todos debería ser alcanzar la perfección, por más que en la
práctica no logremos alcanzarla;
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• una buena educación es una de las mejores maneras de transformar a los
individuos y a las comunidades, y a toda la sociedad.

John Wesley le dijo a los primeros docentes metodistas que siempre
recordaran que “una onza de amor vale igual que una libra de conocimiento” y
su desafío para los docentes y alumnos era el siguiente:

“Haz lo mejor que puedas
por todos los medios que puedas
de todas las formas que puedas
en todos los lugares que puedas 
en todos los momentos que puedas 
para todas las personas que puedas”

Ese sigue siendo nuestro desafío en la actualidad. Por eso vemos a las
instituciones metodistas de enseñanza como inspiradoras de excelencia inclusi-
va y desarrolladoras de jóvenes seguros de sí mismos, tolerantes y entusiastas,
capaces de disfrutar y trabajar con otros y que están preparados para cambiar el
mundo.
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