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15 años sirviendo la Educación Metodista 

 

A LAS INSTITUCIONES METODISTAS DE EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

A LAS IGLESIAS METODISTAS Y EL PUEBLO LATINOAMERICANO 

Carta de São Paulo, 2012 

MENSAJE DEL VII CONGRESO PEDAGOGICO DE ALAIME 

 

Reunidos en la ciudad de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, del 4 al 6 
de octubre del 2012, representantes de las escuelas y universidades nucleadas en la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME), 
reflexionamos acerca de las “NUEVAS POSIBILIDADES Y DESAFÍOS: LA EDUCACION 

METODISTA EN TIEMPOS DE UNA CULTURA CONVERGENTE.” 

El Congreso contó con la participación de educadores provenientes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay e invitados fraternales de 
EEUU, en representación del General Board of Higher Education and Ministries of The 
United Methodist Church (GBHEM).  

Intercambiamos ideas y debatimos sobre la convergencia cultural e innovaciones 
tecnológicas  a partir de las opiniones y aportes de reconocidos  investigadores y expertos 
en diferentes campos del saber (Educación, Comunicación, Teología, Tecnología), y de las 
experiencias y proyectos educativos que se desarrollan en nuestras instituciones. 

Entendemos que vivimos en la era de la comunicación. Una era revolucionaria 
marcada por realizaciones tecnológicas que hasta hace poco tiempo eran inimaginables. 
Estos cambios inciden fuertemente en la dinámica social, y por ende en la educación, 
generando por lo tanto escenarios nuevos, quebrando a la vez  los tradicionales roles  de 
productores y consumidores de información y de conocimiento. 

Desde nuestra perspectiva de fe cristiana, entendemos que Dios creó al ser 
humano con la vocación de vivir en comunidad, en medio de múltiples diferencias. Para que 
sea posible la comunidad humana es imprescindible convivir, disfrutar de compañía, de 
comunión de los/as unos/as con los/as otros/as y para esto, comunicarnos con toda la 
diversidad específica de la creación.  Podríamos por lo tanto afirmar que el ser humano no 
hace comunicación, sino que es comunicación, porque esta es inherente a la condición 
humana y a la posibilidad de vivir en sociedad. 

RECONOCEMOS Y VALORAMOS intrínsecamente el significativo avance en el 
campo de la comunicación y  la educación que vivimos; a la vez, reafirmamos también la 
urgente necesidad de que la utilización de esas herramientas sea analizada críticamente, en 
tanto que deben estar al servicio de un proyecto educativo que las resignifique y dé sentido. 
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RATIFICAMOS una vez más lo expresado en la Carta de Panamá -VI Congreso 
Pedagógico de ALAIME - donde afirmamos “que la ambigüedad inherente a la tecnología y 
su uso produce, a la vez,  mejores posibilidades de vida y también efectos destructivos en 
los valores” y “que las instituciones educativas metodistas de América Latina tienen la 
responsabilidad de diseñar procesos educativos y estrategias didácticas de dimensión crítico 
– reflexivas requeridas por una sociedad democrática e inclusiva, que ayuden a discernir 
entre los usos adecuados e inadecuados de la producción científica y tecnológica.”  

 La convergencia cultural conlleva asimismo prácticas participativas, cuyo valor 
reconocemos y apreciamos; sin embargo, creemos ineludible implementar procesos de 
enseñanza que orienten hacia aprendizajes que permitan a nuestros alumnos y estudiantes 
aprender  a diferenciar entre prácticas de participación ciudadana real, de aquellas otras en 

las que se promueven solamente una pseudoparticipación. 

Al celebrar el XV aniversario de la la creación de ALAIME y mirar hacia el camino 
recorrido pensamos, con gratitud, tanto en las Iglesias Metodistas  de las cuales formamos 
parte,  como en las comunidades educativas con las que caminamos juntos y, sobre todo, 
en la presencia, inspiración y permanente sostén del Señor, que nos ha nutrido con 
incertidumbres y también con búsquedas de nuevos caminos en esperanza. 

Al mismo tiempo, aceptamos el desafío de seguir trabajando en la perspectiva de 
los objetivos fundantes de ALAIME, motivándonos y animándonos a emprender rumbos 
renovados en consonancia con las exigencias de los tiempos a los que somos confrontados, 
persuadidos de que: 

“El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;”Fil1.6 

 

QUE ASÍ SEA! 

 

São Bernardo do Campo, SP, 6 de octubre del 2012 

  


