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MINISTERIO DE EDUCACIÓN METODISTA 

 
Saludo MEM 2018 

  
Estimados Colegas y Hermanos 

  
Esta semana nuestras instituciones educativas, inician un nuevo año escolar, 

en el cual deberemos enfrentar grandes desafíos, siendo el principal de estos; "que 
todos nuestros estudiantes  logren aprendizajes de calidad". Nuestros escuelas, 
colegios y liceos; fieles al mandato de nuestra iglesia, no sólo tienen como foco el 
aprendizaje de conocimientos y habilidades, sino que también, en la formación 
valórica de nuestros estudiantes. El sello confesional debe ser una acción central 
en nuestro quehacer educativo. 

Nuestros alumnos y alumnas, actores principales de todo el quehacer 
educativo, que día a día llenan las aulas y patios, le dan vida y razon de existir a 
cada uno de nuestros colegios.  Ellos, llegarán llenos de expectativas, deseosos de 
nuevos conocimientos y de descubrir nuevos mundos; con su llegada comienza, “el 
desafío de aprender y enseñar”. 

Los estudiantes que forman parte de nuestras comunidades educativas, 
son llamados “nativos digitales”, ellos pertenecen a una generación que nació en la 
era de la internet, de los smartphones, del mundo digital donde el conocimiento está 
a sólo un click. Ellos no diferencian entre el mundo virtual y el mundo real,  es más 
el mundo virtual es parte de su mundo real. Son una generación de la inmediatez, 
requiriendo respuestas rápidas y precisas de parte de nuestros docentes. 

Nuestros estudiantes han crecido y se están desarrollando a través, y con la 
internet. Ellos sienten una gran atracción por las tecnologías, las que le permiten 
satisfacer sus necesidades de comunicación, entretenimiento, diversión y también 
de formación. En ella buscan respuestas a todas sus interrogantes, simplemente les 
basta con escribir en Google su duda o pregunta y obtendrán, en menos de un 
segundo, un sinnúmero de respuestas. 

Ante esta realidad, nuestras instituciones educativas deben enfrentar el 
desafío de enseñar y formar a nuestros estudiantes. Cabe entonces, preguntarnos 
¿cómo llevaremos a cabo un proceso pedagógico que permita que nuestros 
estudiantes logren aprendizajes profundos y significativos? ¿Cómo haremos que 
desarrollen competencias acordes a los requerimientos de la sociedad actual? 
¿Cómo haremos para inculcar en ellos los principios y valores que les permitan ser 
actores sociales que impacten positivamente en nuestra sociedad? Surge además, 
otra interrogante relacionada con el cómo motivarlos, ¿cómo lograr que nuestros 
estudiantes se entusiasmen por aprender? 

Nuestras comunidades educativas, deben desarrollar la capacidad de 
provocar a nuestros estudiantes a aprender, instándolos a  que utilicen al 
máximo sus capacidades. Por tal motivo, requerimos que nuestros docentes 
diversifiquen sus estrategias de enseñanza, involucren a los estudiantes y 
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los constituyan en actores activos de su propio aprendizaje. Además, de desarrollar 
en ellos las “Habilidades del Siglo XXI”.   

A nuestros equipos directivos, les corresponde la responsabilidad de crear 
las condiciones para que nuestros estudiantes aprendan. Deben entonces, generar 
las instancias que permita a los equipos docentes reflexionar de manera crítica 
en torno a sus prácticas pedagógicas, trabajar colaborativamente, perfeccionarse 
en las nuevas tendencias pedagógicas y conocer las nuevas tecnologías. El gran 
desafío para nuestros profesores es; incorporar en sus prácticas nuevas 
metodologías de enseñanza acordes a los nuevos tiempos, y que permitan que 
todos los estudiantes logran aprendizajes de calidad. 

Nuestras instituciones deben constituirse, como dice Peter Senge, en 
organizaciones inteligentes, desarrollando lo que él llama, las Cinco Disciplinas, 
estas son: dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos 
mentales y pensamiento sistémico. El desarrollo de estas, facilitará el que todas 
nuestras organizaciones se conviertan en organizaciones con capacidad de 
aprendizaje y creatividad. 

Finalmente, como directiva deseamos el mejor el de los éxitos en la gestión 
de nuestras instituciones educativas, y rogamos a Dios que nos dé la sabiduría para 
cumplir con la misión que nos ha encomendado nuestra querida iglesia. 

 
Iquique, 04 de marzo de 2018 
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