
 

 

 

 

 

 

                 FORO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN METODISTA 
 

                        HACIA UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN  

                                   METODISTA EN AMÉRICA LATINA 

                                                      

                       19 al 21 de octubre del 2011 – Cochabamba, Bolivia 
                                       

                                         CARTA DE COCHABAMBA 
 
A las Iglesias Metodistas de América Latina y sus Instituciones 
Educativas: 
        

Los educadores metodistas asistentes al Foro Internacional de la Educación Metodista 
organizado por ALAIME (Asociación Latinoamericana de las Instituciones Metodistas 

de Educación), reunidos en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, desde el 19 al 21 de 
octubre del 2011, damos gracias a Dios y a las autoridades de la Iglesia Evangélica 

Metodista de Bolivia y del Instituto Americano de Cochabamba por su dirección y 
contribución en el desarrollo de este evento que nos reúne una vez más, en esta 

ocasión coincidiendo con la celebración de su centenario, DECLARAN a la comunidad 
educativa metodista de América Latina y a la sociedad civil toda que: 
 

1. Hemos tenido la gran oportunidad de constatar que el devenir histórico de nuestras 
instituciones tiene parámetros comunes que influyeron en las sociedades tradiciones y 

conservadoras. Actualmente vivimos en la sociedad posmoderna, neoliberal,  que nos 
desafía a aportar a la educación nacional valores basados en principios de vida 
cristianos, creando ambientes que promuevan la diversidad, la flexibilidad y la 

sensibilidad, internalizando en nuestros alumnos el respeto, la justicia, la tolerancia y la 
solidaridad. 

 
2. NOS COMPROMETEMOS a difundir los parámetros de innovación característicos de 

nuestro proyecto educativo metodista, como antaño lo hicimos con la coeducación, la 

atención a la diversidad, currículos diversificados dirigidos hacia la actividad comercial, 
la técnica, la capacitación laboral,  la práctica de los deportes, la enseñanza de idiomas 

extranjeros, la incorporación de la tecnología, la participación ciudadana y el 
compromiso social. 

 

3. NOS COMPROMETEMOS a asumir el reto de despertar la conciencia de nuestra 
comunidad educativa para el fomento de una sana convivencia en todas nuestras 

instituciones educativas y ofrecer alternativas para otros ámbitos educativos en nuestros 
respectivos países. 

 

4. NOS COMPROMETEMOS a mantener el espíritu visionario que los misioneros trajeron 
en los inicios de nuestras instituciones educativas metodistas que, unido a los cambios 

que nos demanda la globalización de la vida, requieren de nuestra creatividad y acción 
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proactiva respondiendo así a los desafíos y necesidades de nuestros estudiantes y la 

sociedad en su conjunto. 
 

5. NOS COMPROMETEMOS a mantener la Formación Cristiana como un instrumento para 
nuestros alumnos extendiéndola a toda la comunidad educativa, con el propósito de 
formar ciudadanas y ciudadanos útiles y positivos para la sociedad en la cual viven. 

 
6. NOS COMPROMETEMOS a continuar formando  personas desde la Educación Inicial 

hasta la Educación Superior, con  pensamiento crítico, de manera de que sean 
concientes de lo que ocurre en la sociedad, con el propósito de que sean líderes 
proactivos y responsables, promotores de esperanza, de fe y amor. 

 
7. NOS COMPROMETEMOS a construir currículos pertinentes, que den respuestas a los 

problemas del entorno, propiciando la investigación que provea verdaderas soluciones a 
las problemáticas tanto personales como sociales, y que garanticen  una educación de 
excelente calidad pata todas y todos, que responda a las exigencias de la hora actual. 

 
8. NOS COMPROMETEMOS a seguir compartiendo las experiencias innovadoras de las 

Instituciones Educativas Metodistas para enriquecer los saberes necesarios para un 
desempeño profesional competente, coherente y eficiente. Porque crecemos todas y 

todos cuando compartimos. 
 

9. NOS COMPROMETEMOS a promover la formación y la capacitación, como así también 

propiciar el espíritu de constante superación personal y profesional del personal de 
nuestras instituciones, para responder adecuadamente a las exigencias de una 

innovación  permanente y generar buenas prácticas pedagógicas. 
 
 

RECONOCEMOS  que todos los logros alcanzados en más de 100 años de servicio 
educativo han sido por la Gracia de nuestro Dios. Nos esforzaremos en continuar 

con la mirada y la fe en Cristo, para que los nuevos desafíos se conviertan en 
oportunidades para la construcción del Reino de Dios y que ello redunde en un 
bienestar pleno para toda la sociedad. 

 
Los educadores de las Instituciones Metodistas de Educación de Bolivia, Argentina, Brasil, 

Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. 
 
 

Cochabamba, 21 de octubre del 2011. 


