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CARÁTULA:
1) Miembros del Consejo Directivo Nacional
del Consorcio de Centros Educativos
Católicos del Perú, encabezando el desfile
de los Consorcios Regionales y Colegios
de todo el país que participaron en la
Convención Nacional de Educación
Católica realizada en Arequipa.
2) En homenaje al Consorcio de Centros
Educativos Católicos del Perú, el Consejo
Municipal Provincial de Arequipa,
representado en el acto por el primer
Regidor, Sr. Ronny Zegarra, invitó a
nuestra presidenta Hna. María Antonieta
García Carrizales a izar la bandera de
Arequipa en la ceremonia que se celebró
en la Plaza de Armas de esa ciudad.

1
SIGNO EDUCATIVO Octubre 2015

Editorial

P. Ronel Angel Chipana Peña, CMF.
Director del Colegio Claretiano, San Miguel, Lima

E

stimados suscriptores de la revista Signo:

El mes de octubre estuvo cargado de eventos
importantes para nuestra vida eclesial y un tiempo especial
para reflexionar sobre nuestra condición de misioneros.
La Iglesia siempre será misionera por excelencia, porque
comunica a Jesús, sale de su entorno y se atreve a “llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
Qué importante es cultivar el carisma misionero en
nuestras escuelas y de esta manera conseguir lo que nos
pide el Papa Francisco: salir de nuestras estructuras e “ir
hacia las periferias”. De impulsar una urgente y necesaria
renovación eclesial: «Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial
se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la autopreservación.”
(Evangelii Gaudium, 27)

SALGAMOS
DE NUESTRAS
ESTRUCTURAS Y
VAYAMOS A LAS
PERIFERIAS

gestión de la calidad no es para competir, es para brindar
una mejor educación que tanto el Estado como la Iglesia,
maestra en humanidad, nos exigen. La naturaleza de un
sistema de gestión de la calidad es sencilla y su postulado
es: planifica, ponlo en práctica, evalúalo, cerciórate que
está bien y vuélvelo a poner en práctica con mejoras.
Esperamos que esta edición de Signo llene sus expectativas
y sea motivo para seguir preparándonos en la labor tan
maravillosa de la educación. Los educadores necesitamos
entender, en su completa dimensión, que en nuestras
manos está la mayor responsabilidad de la nación; que
somos formadores del presente y del futuro de nuestro
país y modelamos a los futuros transformadores de la
historia de nuestra Patria.
Un afectuoso saludo.

Otro evento importante fue lo vivido en la XXVIII
Convención Nacional de Educación Católica, en la cual
reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración
sobre educación cristiana (Gravissimum Educationis) la
misma que
“… exhorta a los hijos de la Iglesia a
que presten con generosidad su ayuda en todo el campo
de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar
cuanto antes a todos los rincones de la tierra los oportunos
beneficios de la educación y de la instrucción” (G.E 1).

P. Ronel Angel Chipana Peña, CMF.
Primer Vicepresidente del Consejo Directivo Nacional del
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú.

También hemos podido compartir la importancia de
evangelizar el currículo. Muchas veces hemos escuchado
cómo hacer un currículo evangelizador y qué influencia
debe tener en las
diversas áreas académicas. La
evangelización no es tarea exclusiva del área de religión
sino de todas en conjunto, pero nada es posible si no
tenemos educadores líderes que vivan la fe y sean maestros
como Jesús, pacientes para escuchar, misericordiosos,
compasivos, cercanos a los más necesitados, que lleguen
a sus estudiantes y que tengan gran amor por los más
pequeños.

El 29 de octubre de 1939 se fundó el Consorcio de
Centros Educativos Católicos del Perú con 24 colegios
de educación católica.

CCEC: 76 AÑOS AL SERVICIO DE
LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN

Hoy, 76 años después, son cerca de 900 los que ubicados
en ciudades y pequeños pueblos de todo el territorio
nacional, siguen cumpliendo con los postulados que
dieron vida al Consorcio y brindando una educación
de alta calidad en beneficio de la niñez y la juventud
del país.

La coyuntura política del momento nos lleva también a
mirar otros aspectos educativos. Con pena, somos testigos
de la decisión del Ministerio de Educación de prescindir del
SINEACE, dejando paralizado aquello que pudo contribuir
a la mejora de la educación de nuestro país: Me refiero a
la acreditación, una forma positiva de velar por la calidad
educativa desde la filosofía de la mejora continua.

Desde su fundación hasta hoy, 17 presidentes, el
primero, R.P. Jesús Delgado hasta la actual Hna.
María Antonieta García Carrizales, acompañados de
religiosos, religiosas, laicos y distinguidos educadores
que conformaron los Consejos Directivos Nacionales,
han tenido la responsabilidad de conducir exitosamente
a la institución que cuenta con el apoyo de 16 Consorcios
Regionales en la Costa, la Sierra y la Selva.

Las escuelas acreditadas o certificadas han visto mejoras
en muchos aspectos, como por ejemplo en la planificación,
el proceso enseñanza-aprendizaje, la labor tutorial, la
interacción con los padres de familia, los diversos servicios
al estudiante, el trabajo pastoral, etc. Tener un sistema de

Con la modestia y humildad que caracteriza a quienes han
entregado su vida a la Iglesia y a la educación, el Consejo Directivo
Nacional del Consorcio de Centros Educativos Católicos del
Perú recordó su 76 años de activa vida institucional.
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Consorcio de Centros Educativos Católicos

Información de Urgencia
A LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS AFILIADOS
Asunto: CARTA DE INDECOPI Nº 128-2015-CC2 DE FECHA 15/10/2015

Consorcio

de

Centros

Educativos

Católicos

Con un fraterno saludo me dirijo a ustedes para hacerles llegar la Carta Nª 128-2015-CC2 emitida por
INFORMACIÓN DE URGENCIA
la doctora Ángela Sevilla Valdivia, Secretaria Técnica(e) de la Comisión de Protección al Consumidor Nº
02 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
- INDECOPI, en respuesta a nuestra consulta respecto a la pensión del mes de diciembre 2015 con
A LOSdelDIRECTORES
DE LOS
COLEGIOS
AFILIADOS
motivo
adelanto del cierre
del año
escolar 2015
para IIEE privadas en algunas regiones.

Asunto
: CARTA DE INDECOPI Nº 128-2015-CC2 DE FECHA 15/10/2015
Como podrán advertir, en el quinto párrafo de dicha carta se señala: "(...) los prestadores del servicio
educativo
se encuentran
facultados
para para
realizar
el cobro
una
queNª
el128-2015-CC2
servicio haya
sido
Con un fraterno
saludo me
dirijo a ustedes
hacerles
llegar
lavez
Carta
emitida
efectivamente
prestado,
siendo Valdivia,
que de acuerdo
a lo dispuesto
Resolución
Directoral
Regional
por la doctora
Ángela Sevilla
Secretaria
Técnica(e)en
delala
Comisión de
Protección
al
Nº 02 del
Nacional
Defensa
de la Competencia
y dePiura
la Protección
de el
la30
NºConsumidor
9126, la clausura
delInstituto
año escolar
en losde
centros
educativos
de la Región
se realizará
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en respuesta a nuestra consulta respecto a la pensión del mes de
dediciembre
noviembre,
programándose
el
dictado
de
clases
correspondiente
al
mes
de
diciembre
durante
2015 con motivo del adelanto del cierre del año escolar 2015 para IIEE privadas enlos
días
sábados
de los meses de setiembre, octubre y noviembre"; es decir, las IIEE privadas deben
algunas
regiones.
cumplir con los lineamientos emitidos por la Dirección Regional de Educación de su Región
Como podrán advertir, en el quinto párrafo de dicha carta se señala: "(...) los prestadores del
(dichas
autónomas),
respecto para
a la recalendarización
del año
encuentran
facultados
realizar el cobro
unaescolar
vez que2015,
el
servicioDirecciones
educativo seson
para
lo cual,
debe
informar
en formaprestado,
veraz, oportuna
y por
de en
familia
servicio
haya
sido
efectivamente
siendo que
de escrito,
acuerdoaalos
lo padres
dispuesto
la
Resolución
Regional Nº 9126, del
la clausura
del en
añotodos
escolar
los centros
educativos
(con
cargo) Directoral
sobre la recalendarización
año escolar
susen
términos
y las
medidasde
que
la Región Piura se realizará el 30 de noviembre, programándose el dictado de clases
secorrespondiente
adopten para su
cumplimiento.
al mes de diciembre durante los días sábados de los meses de setiembre, octubre y
noviembre"; es decir, las IIEE privadas deben cumplir con los lineamientos emitidos por

la Dirección
de Educación
(dichas
son
autónomas),
Asimismo,
en el Regional
sexto y séptimo
párrafode
de su
la Región
carta referida
se Direcciones
señala: "(...) si
bien
de acuerdo a
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centros
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de
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Piura
forma veraz, oportuna y por escrito, a los padres de familia
(con
culminan
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de 2015, el cobro
la pensión
del mes
de diciembre
2015, deberá
cargo) el
sobre
recalendarización
del deaño
escolar
en todos
sus términos
y
que se adopten
para de
su pago
cumplimiento.
las medidas
realizarse
en atención
al cronograma
informado a los padres de familia al inicio del periodo
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es en
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del mes
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Asimismo,
el sexto
y séptimo
párrafo dede
lalacarta
referida
se señala:
"(...) si bien
según
el cronograma
de pago.
a la Resolución
Directoral
Regional Nº 9126, las clases en los centros educativos de la Región

Piura culminan el 30 de noviembre de 2015, el cobro de la pensión del mes de diciembre 2015, deberá
realizarse en atención al cronograma de pago informado a los padres de familia al inicio del

De
otro lado,
se precisa
que la
la Comisión
Protección aldeConsumidor
ha mes
pronunciado
sobre la
fecha dede
vencimiento
la pensiónsedel
de diciembre
periodo
escolar";
es decir,
Resolución
Directoralsegún
Regional
Nº 9126 y no por
otras Directivas referidas al adelanto del cierre del
debe mantenerse
el cronograma
delas
pago.
año escolar 2015, al ser dicha Directiva la primera en referirse sobre la recalendarización o adelanto del
De otro lado, se precisa que la Comisión de Protección al Consumidor se ha pronunciado sobre
cierre
del año escolar
2015.Regional Nº 9126 y no por las otras Directivas referidas al adelanto del
Directoral
la Resolución
cierre del año escolar 2015, al ser dicha Directiva la primera en referirse sobre la

recalendarización
o adelanto del
del año
escolar
2015.
De
lo expuesto, recomendamos
quecierre
la pensión
escolar
correspondiente
al mes de diciembre debe
cobrarse
según
las
fechas
fijadas
en
el
cronograma
de
pago
informado
al
familia aldebe
inicio
De lo expuesto, recomendamos que la pensión escolar correspondiente al padre
mes dede
diciembre
del
año
escolar
2015,
siempre
y
cuando
el
servicio
educativo
del
mes
de
diciembre
haya
sido
brindado
cobrarse según las fechas fijadas en el cronograma de pago informado al padre de
familia al inicio
del año escolar
2015,y siempre
y cuando
educativo
del mes
de
efectivamente
a los estudiantes,
conforme
hasta la fecha
indicadaelenservicio
la Resolución
Directoral
Regional
diciembre haya sido brindado efectivamente a los estudiantes, conforme y hasta la fecha
deindicada
Educación
de
cada
Región;
en
el
caso
de
Piura,
se
deberá
brindar,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
en la Resolución Directoral Regional de Educación de cada Región; en el caso de Piura, se la
Resolución
Directoral
(clausura elen
30la
de Resolución
noviembre).Directoral Regional Nº 9126
deberá brindar,
de Regional
acuerdoNºa9126
lo establecido

(clausura el 30 de noviembre).

Finalmente,
adicional al
al respecto,
respecto,podrán
podráncanalizarlo
canalizarloa através
travésdeldel
correo:
Finalmente, cualquier
cualquier detalle
detalle adicional
correo:
jbaraybar@ccec.edu.pe
o
mediante
llamada
telefónica
al
447
0596,
anexo
105,
área
de
Secretaría,
jbaraybar@ccec.edu.pe o mediante llamada telefónica al 447 0596, anexo 105, área de Secretaría,
para
poderlos
atender.
para
poderlos
atender.
Aprovecho
oportunidad
para reiterar
miy aprecio
y mis consideraciones
más
Aprovecho
la la
oportunidad
para reiterar
a ustedesamiusted
aprecio
mis consideraciones
más distinguidas.
distinguidas.

Fraternalmente en
Fraternalmente
en Cristo,
Cristo,

HNA. MARÍA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES
Presidenta
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SUBJETIVIDAD EN ESTOS TIEMPOS
APA, NOVIEMBRE DEL 2010

Julio Héctor Moreno1

C

uando el psicoanálisis emergió, hace
más de 100 años, pocos dudaban
de que nuestro saber dominaría el
mundo externo y nuestra animalidad.
Hoy sabemos que aquello fue tan sólo una
ilusión. Pero la tecnología emergente en
la búsqueda de aquella utopía compuso
otras realidades, ni reales ni ficcionales,
ni verdaderas ni falsas. Se conocen con
el nombre de realidad virtual o informática y han trastocado
definitivamente el espacio que habitamos.
Estos fenómenos han afectado nuestra subjetividad y nuestra
práctica. Por ejemplo, al simular ser el objeto de la demanda,
la RV puede ocluir el espacio entre lo representado y la
representación y silenciar los efectos de la frustración. Han
surgido además secuelas de su imperio tales como la fugacidad
y obsolescencia de los dispositivos, de las instituciones y de
los modos de ser. Por otro lado, el espacio de la intimidad
se ha extrovertido y la coexistencia de múltiples realidades
simultáneas socava la idea de conflicto y la de sujeto.
Podríamos creer que estos hechos cuestionan los principios
en que se basó nuestra disciplina. Quizás nos ayuden a
pensar de otra manera los niños. A pesar de ser ellos el blanco
privilegiado de lo mediático y de que han cambiado tanto su
subjetividad en los últimos años, puede constatarse que los
niños siguen siendo niños aun cuando estén modelados con
un modelo de infancia radicalmente diferente al de hace 100
años.
En ellos, los juegos que antes eran predominantemente
asociativos y seguían el modelo de la libre asociación en que
se despliega fundamentalmente la fantasía interior del niño;
ahora, como se puede constatar en los videojuegos basados
en la RV, son predominantemente conectivos: conectan
íconos que residen afuera del sujeto-niño. En los niños
pueden apreciarse con claridad los efectos de una lógica de
la inmediatez, la superposición de múltiples realidades y la
ilusión de transformarse en otros (no la de disfrazarse como
fuera usual en la Modernidad de Superman o Batman).Por
otra parte, los juguetes de hoy ya no son como lo anunciara
Levy Srauss una miniaturización del pasado con la que se
jugaba, lo que le confería valor histórico y conmemorativo.
Son hoy una miniaturización de un incierto futuro. Pero los
niños siguen siendo niños y el psicoanálisis sigue siendo la
herramienta privilegiada en sus tratamientos…
La realidad informática permite, además, equiparar al
átomo al bit, lo material a la información que de él proviene
y la cosa a su representación. Esto nos toca de cerca. Por
ejemplo, levanta estas preguntas ¿es necesaria la presencia
real del analista y del paciente para que entre ellos ocurra
el maravilloso fenómeno que llamamos transferencia? ¿Se
requiere la presencia real de las personas para que se forje
un vínculo? [¿Puede la representación de un objeto subsumir
los efectos de su presentación?] [¿Son equiparables el análisis
y los vínculos en general, por carta, por mail, por teléfono o
por Skype?]
Pienso que entre la suma total de la información proveniente
de un objeto y ese objeto real hay una diferencia irreductible.
Quizás eso diversifique los efectos de los diferentes tipos de
presencias más que anularlas.
En la modernidad se consideró a los cuerpos y la mente con

4

un funcionar analógico: máquinas perfectibles y educables
cuyo modelo fue el cadáver, como las concibió Descartes.
En el mundo actual de la ciencia y la tecnología han surgido
nuevas estrellas: la genética, la biología molecular y la
neurobiología. Todas siguen el formato no analógico, sino
digital. Éstas no conciben al humano como algo ya dado [que
podría perfeccionarse en su performance]. Tratan más bien de
modificarlo desde el corazón de sus factores determinantes.
De modo que si el ideal de la Modernidad fue perfeccionar
la naturaleza sin cambiar su esencia, hoy impera el de
usar los secretos moleculares con los que Dios, el Gran
Diseñador (o quien sea) puso en marcha la vida (la cuántica,
la biología molecular, la estructura y química encefálica y
la codificación del ADN) para poder finalmente apropiarnos
de lo que viene determinando desde hace billones de años
la vida en nuestro planeta. La funcionalidad del encéfalo se
piensa como expresión de códigos digitales que dominan el
cableado y la química neuronal y que están monitoreados a
través de la información contenida en el ADN2 y que también
pueden trastocarse. Estamos enfrentando corrientes adversas
a los predicados iniciales del psicoanálisis de las que destaco
dos: a) Lo contemporáneo favorece la fragmentación y no la
articulación de los frentes en disputa. Fragmentos diferentes
que no se contraponen ni articulan, más bien se yuxtaponen
o solapan3. Por lo que el conflicto –corazón de la neurosis –
tiende a la dilución. b) Lo íntimo (núcleo de la identidad) no
sólo tiende a disolverse: su dirección se revierte para ser el
spot principal del espectáculo en una exhibición museificada
de transparencia desnuda. Esto no puede sino afectar las
subjetividades y nuestro quehacer como psicoanalistas,
herederos de prácticas de confesionales y de encierro. Las
confesiones públicas de lo privado dado vuelta en dedo de
guante que los medios divulgan con obscenidad son opuestas
a las apuestas a lo íntimo que imperó cuando nació el
psicoanálisis. Quizás debamos aceptar en ese sentido que hoy
somos una excepción a las consignas imperantes del discurso
mediático.
Según la entiendo, nuestra meta debería apuntar a ser
genuinamente contemporáneos. Ser contemporáneos no
implica criticar a rajatabla la actualidad proclamando que no
podemos vivir en el tiempo en que vivimos. Tampoco intentar
estar siempre à la mode, sino aceptar que no podemos habitar
en pura inmanencia el tiempo real, porque inevitablemente
estaremos un poco atrás y/o un poco delante de nuestro
instante.
La contemporaneidad implica así una relación singular con el
transcurrir inmanente: adhiere a él y, a la vez, toma una cierta
distancia desde donde sea posible “verlo”. Los que pretenden
coincidir en forma absoluta con la época, al no tener distancia
para verla, no logran la esencial mirada periférica. Los que
pretenden alejarse en el intento de rescatar una imaginada
pureza antigua para observar, predicar y criticar desde fuera
de la escena observan, predican y critican, no tienen siquiera
la experiencia que produce vivir el tiempo que viven.
Tomemos simplemente como ejemplo ilustrativo lo que
acontece con el confín de nuestro universo. La onda del Big
Bang que lo originó hace unos 15.000 millones de años aún
sigue expandiéndose al cosmos. Y lo hace a una velocidad
mayor que la de la luz. De ello se deduce que es imposible
“observar” dicho confín. Aún así, aunque no podamos “verlo”
es conveniente tener en cuenta dicho hecho: hay algo que no
podemos evaluar y, sin embargo, sí podemos “darnos cuenta”.
La comparación es válida porque hubo una suerte de Big
Bang informático hace uno 60 años que originó la expansión
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en forma exponencial de nuevos dispositivos mediáticos4. Su
“velocísima y acelerada onda expansiva” hace inalcanzable la
comprensión cabal de qué se trata, pero no por ello podríamos
ignorarla. Tan inalcanzable a nuestra mirada es dicha onda
expansiva como la del borde universo del que hablábamos.
Pero no deberíamos por ello ignorar ninguna de las dos. Es
cierto, los límites de la influencia de los dispositivos mediáticos
se expanden cada vez con mayor velocidad pero, aún sin
poder aprehenderlos en forma completa, la quietud propia
de quien decide no tener en cuenta esos vórtices se verá,
como lo anunciara la Reina Roja de Lewis Carroll a Alicia,
cuando le dijo “si te quedas quieto mientras el paisaje se
mueve, en realidad retrocedes”. Nuestra misión es, entonces,
privilegiar la posición inmanente con lo que nos acontece
sin perder la cierta lejanía trascendente necesaria para ver
en forma periférica lo que está sucediendo. Creo que desde
ahí habría que fijar las líneas del psicoanálisis frente a la
realidad informática en que vivimos. [Como dijo Wittgenstein
“El mundo es lo que pasa, y lo peor sería creer que lo que
sucede es un error”.]
La consigna sería entonces no olvidar el pasado (desde nuestra
mirada periférica) ni encandilarnos con el presente para que
pueda haber relampagueo como dijo Benjamin Franklin que
ilumine la actualidad o corte e injerto como anuncia Derrida,
que empuje el pasado a una colisión productiva con lo actual.
Quizá nos convendría retomar lo que Jacques Dennett llamó
“La peligrosa idea de Darwin” y abandonar la idea de progreso
de Kant o de Hegel. Me refiero a cuando Darwin dijo que “La
variabilidad de los seres vivos parecen no obedecer a ningún
diseñador ni seguir otra dirección que la del viento que sopla”.
Una contradicción que parezca irreversible o trágica puede
implicar un nuevo curso sin dirección prevista, el empuje del
azar y la creatividad.

PISA: ME ARREPIENTO POR
SOBREVALORARLA
PISA (por sus siglas en inglés
(Programme for International Student
Assessment) se basa en el análisis
del rendimiento de estudiantes a
partir de unos exámenes que se
realizan cada tres años en varios
países con el fin de determinar
la valoración internacional de los
alumnos. Este informe es llevado a
cabo por la OECD, que se encarga
de la realización de pruebas
León Trahtemberg
estandarizadas a estudiantes de 15
años. Aunque es considerado como
un sistema "objetivo" de comparación,
su formulación está sujeta a muchas críticas, por cuanto es
un análisis meramente cuantitativo.
Cuando recién aparecieron los resultados y rankings
de PISA, me entusiasmé porque brindaba un elemento
referencial internacional interesante para visualizar
comparativamente las capacidades acumuladas por
jóvenes de 15 años de diversos países en matemáticas,
lectura y luego ciencias. Los resultados me parecían
lógicos, en particular los de arriba: nórdicos, asiáticos y
países desarrollados anglo parlantes del Commonwealth
británico que habían invertido por décadas en educación.
También los de abajo: todos los latinoamericanos, con
el Perú en la cola, países que habían abandonado su
educación por décadas.
Sin embargo, con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es
que PISA se ha convertido en el superministro de educación
mundial, que está anclando los currículos escolares a los
paradigmas del pasado, que asociaban el entrenamiento
en esas tres áreas a la buena formación escolar.
Los países asiáticos y en alguna medida todos los
otros, han convertido sus secundarias en academias de
entrenamiento para obtener mejores puntajes en PISA. De
todo ello posiblemente se reirían Howard Gardner autor de
la teoría de las inteligencias múltiples, y miles de artistas,
comunicadores, informáticos, deportistas, técnicos, líderes
políticos, humanistas, vendedores
y emprendedores
exitosos cuyas fortalezas se deben al cultivo de áreas que
PISA no evalúa o devalúa por su ausencia.

Pie de página
1 julmoreno@fibertel.com.ar y julmoreno@gmail.com
2 Clinton, Collins y Venter aanunciaron hace unos 10 años, “ya
podemos manejar la información, corregir, crear genes y vida
como lo hizo Dios”. Es para mí evidente que deberíamos estar
alertas sobre las condiciones éticas que puede infringir estas
perspectivas. Pero es claro que no es esta tarea que pueda asumir
el psicoanálisis.
3 Como en el cuento “El Jardín de los Senderos que se Bifurcan”
de Borges, son caminos que pueden abrirse en escisiones.
4 En 1958 los primeros circuitos electrónicos integrados –
microchips –, en 1969 los primeros pasos de lo que fuera Internet
que habilita comunicaciones entre computadoras [que en 1990
dieron lugar a la WWW que además admite hipertextos], por el
1980 las primeras PC “portables”, y con el famoso “genero chat”,
en el 2002 el popular sitio Myspace, en el 2003 hizo su aparición
el popular medio de video conferencias “skype”, en el 2004 la web
2.0 que ya admite configuraciones en red, en el 2006 la web 3.0
–que permite la manipulación semántica de datos –, en febrero
del 2004 facebook –que para julio del 2010 contaba con 500
millones de usuarios activos–, twitter en el 2008.

El mismo Andreas Schleicher director de PISA, reconoce
que miden Matemáticas, Lectura y Ciencias solo porque
son más fáciles de medir. Por lo tanto, es muy importante
contextualizar la información que PISA da, deslindándola
de la que no da.
El hecho que sociedades cuyos jóvenes tienen altos puntajes
en PISA tengan mayores niveles de desarrollo económico,
puede tener que ver con el hecho que en general, son
sociedades con mayor capital cultural y vocación por la
inversión educativa, que en los colegios se expresará en un
mejor trabajo en matemáticas, lectura y ciencias, apoyado
con mejores profesores, equipos y recursos, lo que crea un
círculo vicioso de mejores resultados en PISA.
Por otro lado, me pregunto ¿qué pasaría si PISA midiera
creatividad artística, logros deportivos,
capacidad
emprendedora, habilidades sociales, etc. vinculándolos
al desarrollo de los individuos y las sociedades? Quizá
encontraríamos que los resultados y rankings de PISA
dependen de la forma y áreas que evalúa, con implicancias
limitadas para la prospectiva del desarrollo nacional.
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Para lograr fortalecer el liderazgo de la Escuela Católica necesitamos la
participación de cada colegio. Regístrese en:

www.censoescuelacatolica.org.pe
del 15 de junio al 15 de noviembre
Para mayor información

Organizadores

Correo: informes@censoescuelacatolica.org.pe
Teléfono: 614 8900, anexo 5142

Calle Micaela Bastidas 195, San Isidro, Lima • Teléfono: 614 8900
www.fundacion-sm.org.pe / FSMPeru @FundacionSMPeru
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PERÚ EN EL INFORME
GLOBAL DE COMPETITIVIDAD

omo todos los años, por esta época se publica
el Informe Global de Competitividad. A lo largo
de los años, el número de países que forman
parte del informe han ido creciendo. En el 2015 son
140 países.
Por competitividad se entiende al conjunto de
instituciones políticas y factores que determinan el
nivel de productividad de un país. Para evaluarla,
se toman en cuenta más de un centenar de
indicadores, algunos –alrededor de las dos terceras
partes- de percepción de los actores entrevistados
y otros basados en estadísticas relevante. Estos
indicadores están agrupados en doce pilares que
son los siguientes: Instituciones; Infraestructura;
Entorno Macroeconómico; Salud y Educación
Primaria; Educación Superior y Capacitación;
Eficiencia del Mercado de Bienes, Eficiencia del
Mercado Laboral; Desarrollo del Mercado Financiero;
Preparación Tecnológica; Tamaño del Mercado;
Sofisticación de los Negocios; e Innovación.
En el Informe 2015, el Perú se ubica en el puesto 69.
Entre los países latinoamericanos es superado por
Colombia, México y Chile, ubicados en los puestos
63, 57 y 35, respectivamente. En cambio, supera
a Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina. Cabe
indicar que los indicadores asociados a la economía
han sido claves para el ascenso del Perú, al haber
superado 34% de las economías evaluadas en el
2007, y al 59% el 2013. En el 2014 el Perú había
ocupado el puesto 65 de un total de 144 economías.
En Consejo Nacional de Competitividad le encargó
a Luis Chang Chang Fun el informe sobre la
participación del Perú en el Informe Global de
Competitividad en los últimos veinte años. Según
el análisis realizado, donde mejor le ha ido es en los
índices de desarrollo económico, es decir, de macro
economía, mercados financieros, laborales y de
bienes. Donde tendría que mejorar sustantivamente
es en los índices de desarrollo de las instituciones,
infraestructura, educación e innovación. Entre los
índices relativos a instituciones preocupa cómo se
percibe la gravedad de problemas asociados a los
costos empresariales de criminalidad y violencia,
crimen organizado y confiabilidad en los servicios
de la policía.
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Educación en el Índice Global
La educación es evaluada a través de índices que
tienen que ver con la educación primaria y la

educación superior y el entrenamiento. Si bien en
cuanto a cobertura de la educación primaria el Perú
supera al 39% de las economías evaluadas, en la
calidad de la misma solo se percibe que supera al
3%. En el 2014 este indicador de calidad era 6%
superior. Chile aparece superando al 23% de las
economías y Colombia al 25%.
Es un indicador que no obstante no reflejar lo
expresado por la estadística oficial y la que se
desprende de la participación de los estudiantes
peruanos en las pruebas de rendimiento académica,
explica algunas actitudes de un sector de la
población respecto del esfuerzo estatal y privado
realizado en educación. La aún débil confianza
en la escuela pública, aunada a una mejora de los
ingresos de la población, es un factor importante en
el aumento de la educación privada, cuya calidad es
grandemente heterogénea. Lo mismo puede decirse
sobre la imagen del maestro de la escuela pública,
la que algunos lo asocian a las paralizaciones y los
reclamos constantes, a pesar que los últimos años la
situación cambió y; por el contrario, ahora hay miles
de maestros preocupados por estar actualizados y
calificándose periódicamente, incluso por su cuenta.
Pero, de otro lado, la relatividad de las opiniones
sobre la cual se construye esta información no
debe llevarnos a dejar de reconocer que debemos
continuar realizando esfuerzos para superar
situaciones como la necesidad de reducir brechas
de resultados entre áreas urbanas y rurales en la
evaluación censal de estudiantes y de racionalizar
la red de escuelas y de docentes. En general, el
tamaño promedio de las escuelas en el país es muy
reducido, lo que incide en que tengamos un excesivo
número de ellas, dificultándose las acciones de
supervisión, asistencia, capacitación, distribución
de textos y mantenimiento de escuelas.
El otro pilar que ha sido determinante en el índice
logrado por el Perú es el de Educación Superior
y Capacitación donde Perú supera al 41% de las
economías, Colombia al 50% y Chile al 76%. Este
pilar analiza el comportamiento de tres tipos de
indicadores: de cantidad de educación secundaria y
terciaria, de calidad de la educación y de capacitación
en el trabajo. Al igual que en la educación primaria,
lo crítico está en la calidad de los servicios prestados
en esos niveles de enseñanza; en especial, en la
formación en matemática y científica que adquieren
nuestros estudiantes.
SIGNO EDUCATIVO Octubre 2015

Tanto en la cobertura de la matrícula secundaria
como terciaria superamos al 50% de las economías
evaluadas. Las dificultades están en la calidad de
estos servicios y en la débil formación que reciben los
estudiantes en matemática y ciencias. Es cierto, si
se toman como referencia las pruebas PISA aplicadas
el año 2012 podrá apreciarse que el desempeño
logrado por Perú es el más bajo entre ocho de los
países latinoamericanos que intervinieron. En esas
pruebas se considera que un estudiante alcanza un
mínimo satisfactorio cuando logra ubicarse en el
nivel 2 de rendimiento. Shanghái y Corea logran
ubicar a más del 90% de sus estudiantes en ese
nivel o en uno superior. Chile, el país de América
Latina con mejor desempeño de sus estudiantes
ubica al 47% en esos niveles, mientras que Perú
sólo al 25%. Otro dato relevante es que Shanghái
cuenta con 56% de estudiantes ubicados en los
niveles 5 y 6, los de más alto rendimiento en PISA,
en tanto que Perú no logró tenerlos en esos niveles.
No estamos formando una vanguardia suficiente de
jóvenes que lideren los destinos del país dentro de
diez o quince años.

Frente a esta posición, hay quienes dicen que
aumentar más horas de clase y/o un años más
de escuela secundaria no necesariamente llevaría
al país a tener un sistema educativo de mejor
calidad. Es verdad, siempre y cuando no se hagan
los esfuerzos necesarios para mejorar otros factores
que inciden en ella; entre ellos, la remuneración
del profesorado; una de las más bajan en América
Latina: un promedio de 600 US$ frente a US$ 1,420
en Argentina, US$ 1,951en Chile, US$ 1,552 en
México, US$ 875 en Ecuador.

Dos razones que podrían explicar los bajos
rendimientos de los estudiantes peruanos tienen
que ver con el tiempo de aprendizaje y la duración
de la escolaridad primaria y secundaria en su
conjunto. Según datos del Informe Panorama de
la Educación 2014, Argentina, Chile, España y
México, cubren en la educación secundaria una
jornada semanal de 38 horas de clase. En el
Perú son 35 horas semanales pero de 45 minutos
o menos, lo que significa 26 horas cronológicas.
En cuento a la duración de la educación primaria
y secundaria, en general, la mayoría de países
del mundo tienen una secundaria de 12 años de
estudio. En América Latina, Perú y Colombia son
la excepción con 11 años.

De acuerdo a los datos de la web Escale, del
Ministerio de Educación, la inversión promedio por
alumno de universidad pública fue de US$ 2,630 en
el año 2013. La OCDE, en el informe previamente
citado, indica que Argentina invierte US$ 4,689,
Chile US$ 4,248 y Brasil US$ 13,137 y México US$
8,097. En los Estados Unidos la inversión es de
US$ 12,112 y en Finlandia de US$ 17,680. Una
baja inversión, como la realizada en la mayoría de
las universidades públicas peruanas impide, al igual
que en la educación básica, contar con suficientes
profesores altamente calificados para la docencia e
investigación, así como con los recursos necesarios
para la actualización científica y tecnológica de los
centros de documentación, laboratorios, talleres y
otros ambientes de aprendizaje.

Menos horas de clase a la semana y un año
menos de estudio conllevan varias limitaciones
en un nivel de enseñanza de gran importancia en
la consolidación de actitudes y habilidades que
necesitan los adolescentes para prepararse para la
vida, en especial para una sociedad como la actual
y para proseguir su escolarización. La primera,
es que una jornada corta de horas de clases a la
semana hace difícil que el aprendizaje de un idioma
extranjero, las artes o el deporte pueden tener el
tiempo debido en la programación curricular. La
segunda, es que dejar de recibir aproximadamente
mil horas cronológicas de clase, por tener un año
menos de estudio, no solo es una desventaja en
tiempo de aprendizaje, sino que quien egresa de
la educación secundaria termina haciéndolo a los
16 o 17 años; es decir, sin suficiente madurez para
tomar una decisión como es elegir una carrera
profesional, en el caso de quienes deciden continuar
la educación superior. Hacerlo sin la madurez
suficiente es factor de una elevada tasa de cambio
de carrera entre muchos jóvenes, lo cual encarece
el costo de la educación por parte de los padres de
familia y el Estado.

El INEI, en su publicación sobre Indicadores de
Educación 2012, muestra que seis grupos de carreras
representan las dos terceras partes de la matrícula
universitaria. Sorprende que los estudiantes de
la carrera de Educación sean un quinto del total
de estudiantes universitarios cuando el desempleo
en esta profesión es evidente: cada convocatoria
realizada por el Ministerio de Educación para plazas
de nombramiento o contrato congregar alrededor de
170 mil postulantes. Educación está seguida, muy
cerca, por las diversas carreras de ingeniería.

En cuanto a la calidad de la educación superior,
diversos estudios muestran con preocupación
(;): por un lado, la escasa valoración dada a la
educación técnica profesional que únicamente es la
tercera parte de la matrícula de educación superior.
Por otro lado, la escasa inversión por estudiante
y a la vez la limitada eficiencia académica e
institucional de la universidad pública y, en tercer
lugar, una universidad privada con grandes niveles
de heterogeneidad en cuanto a calidad y pertinencia
de formación.

En general, preocupa la escasa relación entre
la oferta de carreras de educación superior y
las demandas de empleo. Se forman muchos
ingenieros y profesionales en otras carreras pero
pocos con los niveles de competencia profesional
requerida. Por ello, es justificado el reclamo de
casi un 50% del sector empleador en relación a las
pobres habilidades con las que llegan los egresados
del sistema educativo a postular un empleo.
Este Informe puede verse en:
http://www.educared.org/global/informe-iniden/informe-iniden
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ESCUELAS ACREDITADAS, SACE Perú-México
19 de SETIEMBRE 2015
"Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede decir dónde acaba su influencia."

Henry Brooks Adams

Desde que el Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú-CCEC, allá por el
año 2010 firmara el convenio con la Confederación Nacional de Escuelas
Particulares de México-CNEP, para llevar a cabo el proceso de acreditación de la
Educación Básica Regular bajo el modelo SACE, ha transcurrido poco más de un
quinquenio, tiempo suficiente como para realizar un balance de lo actuado, el
resultado bastante positivo, por supuesto como en todo proceso social y
educativo tenemos aún áreas de oportunidad de mejora.

2012

2013

2014

1015

1016

IV GRUPO 12 Colegios
en proceso de acreditación
2017

2018

1 Colegio Acreditado
SINEACE

2011

Acreditados

Acreditados

I GRUPO 13 Colegios

2010

Ley del SINEACE
MODELO NACIONAL

2006
2007

III GRUPO 13 Colegios
en proceso de acreditación

Es por ello que manifestamos que el Consorcio enarbola las banderas de la
autoevaluación y acreditación de la calidad educativa de la EBR, ya que el estado
peruano ha abandonado esa tarea que se comprometió mediante la creación legal
del SINEACE.

Convenio CCEC-CNEP
SACE Perú- México

Cristo Rey - Lima
La Reparación - Lima
María Reina Marianistas - Lima
Nuestra Señora del Pilar - Lima
San Antonio Marianistas - Callao
San Columbano - Lima
San Francisco de Borja - Lima
San José Obrero - Trujillo
Santa Ana - Cusco
Santa Ana - Lima
Santa Ana - Tacna
Santa Cruz - Callao
Santa María Marianistas - Lima

UN QUINQUENIO DE LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LA
EBR en el PERÚ

II GRUPO 11 Colegios

I Grupo de Colegios Acreditados

El Primer Congreso Nacional de Escuelas Acreditadas, SACE, Perú-México, que se llevó
a cabo el 19 de setiembre 2015 en la Cámara de Comercio de Lima, generó un
espacio académico y de praxis de las buenas prácticas de los colegios acreditados
internacionalmente con el modelo SACE-CNEP Perú-México.
En este evento el Consorcio de Centros Educativos Católicos (CCEC) se propuso
demostrar que para mejorar o mantener niveles altos de desempeño, todas las
organizaciones educativas, pueden aprender de las experiencias de otras o de sí
mismas, potenciando lo que saben hacer bien, es decir, transfiriendo buenas
prácticas.
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El proceso de autoevaluación y acreditación que hasta la fecha han logrado 24
colegios de las distintas regiones del país y que actualmente se encuentran en dicho
proceso un total de 17 colegios más, genera una metamorfosis mental en la forma
de gestionar y desarrollar la acción del proceso enseñanza-aprendizaje hacia el
cumplimiento de la misión y el logro de la formación integral de los educandos.
Fruto de este proceso son las buenas prácticas presentadas.
Las organizaciones e instituciones educativas que obtienen resultados de calidad,
poseen claros objetivos estratégicos y significativos, aprovechan sus recursos y
talentos, mejorando continuamente a través de procesos sistemáticos de
aprendizaje y reflexión.
En el marco del Congreso desarrollado, definimos las Buenas Prácticas como
experiencias exitosas que contribuyen a mejorar una situación determinada, una
necesidad o problema, logrando resultados positivos, involucran a los diferentes
agentes educativos y pueden ser replicables en otras Instituciones Educativas que
posean contextos similares.

II Grupo de Colegios Acreditados
Cristo Salvador - Lima
Juan XXIII - Lima
La Inmaculada - Trujillo
La Inmaculada Concepción - Lima
Nuestra Señora de Fátima Arequipa
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro - Trujillo
San Pedro Chanel - Sullana
Santa María Goretti - Lima
Santa María Reina - Chiclayo
Santo Toribio Mogrovejo - Chiclayo
Señor de la Misericordia - Lima

Las buenas prácticas presentadas en el Congreso estuvieron enfocadas a los
siguientes temas: Direccionamiento Estratégico y la Gestión de Riesgos;
Intervención educativa para la atención de las necesidades educativas especiales
(estudiantes neurodiversos) a partir de la neurociencia; Escuela de liderazgo
estudiantil; Impacto social del proyecto educativo denominado “Anexo centro de
oración, recreación, esparcimiento y producción - COREP”.
La Familia LIC en el camino a la santidad, Educando en acogida y atención a la
diversidad Diversificación curricular: aspecto esencial en el desarrollo de un
aprendizaje significativo, La inclusión en el Cristo Salvador, Proyecto de Pastoral,
Siguiendo las huellas de Francisco para certificar el perfil de egreso; Leer
comprender, leer aprender y finalmente, el Tusuy Raymi.
“Cuando hablamos de buenas prácticas dentro del campo educativo, nos asociamos
a los ideales que sostienen el modelo del Estado de Bienestar, en donde las mismas
se entienden como actuaciones que potencian los procesos de cohesión social a
partir del fortalecimiento de las cualidades personales e individuales y buscan
reducir el grado de abandono, deserción, fracaso y exclusión educativa” – OEI.
El 19 de setiembre, se desarrolló un Programa especial donde los 320 docentes,
directores y especialistas se convirtieron en actores de las diferentes
presentaciones.
Además de la presencia comprometida de la Hermana María Antonieta García
Carrizales, Presidenta del Consorcio de Centros Educativos Católicos, estuvieron
personalidades del sector que enaltecieron el evento y a cada una de nuestras
Instituciones Acreditadas tanto de la Promoción 2012 como la del 2014.
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Cabe mencionar y agradecer la deferencia por su intervención e inauguración
del evento del Sr. Flavio Figallo Rivadeneyra, Viceministro de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación. Así como la presencia siempre
animosa del Dr. Hugo Díaz Díaz, Presidente del Consejo Nacional de Educación,
quien estuvo presente para la evaluación y clausura del evento.
De la misma manera estuvieron los miembros del Consejo Directivo Nacional
del Consorcio de Centros Educativos Católicos, como:
Sr. Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra
Viceministro de Gestión Pedagógica
Ministerio de Educación

La Sra. Ángela León Chang, Vice presidenta del Consejo Directivo Nacional;
la Hna. Amelia Yolanda Díaz Córdova, Vocal del Consejo Directivo Nacional;
el Hno. Felipe Álvarez Herrans, Secretario de Economía del Consejo Directivo
Nacional y el R.P. Mauro Vallejo Lagos, Vocal del Consejo Directivo Nacional.
Nos acompañaron durante todo el evento, personalidades que durante las
horas de la tarde hicieron el rol de Expertos Evaluadores de las presentaciones
de las Buenas Prácticas. Agradecemos la acertada intervención de:

De izquierda a derecha
Dr. Iván Montes, Dr. Flavio Figallo,
Hna. María Antonieta García Carrizales,
Sister María Teresa Scudellari

Dr. Carlos Rainusso Yáñez, Miembro Honorario del Consejo Directivo Nacional
en su calidad de Ex Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos.
Sra. Helenn Chávez Depaz, docente principal de la Escuela de Post grado de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Hna. Margarita Pérez Rodas, Miembro del Equipo Provincial
de la
Congregación San José de Cluny.
Hna. María Teresa Scudellari, Provincial de la Congregación de las Hermanas
Siervas del Inmaculado Corazón de María.
Sra. Rosa María Neuenschwander Grupp, Directora de la Oficina Regional de
Educación Marianista.
En todo momento y atenta a las necesidades del evento estuvo la Sra. Carmen
Ibarra Morelli, Gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación SM,
quienes auspiciaron nuestro evento.

De izquierda a derecha
Hno. Felipe Álvarez, Dra. Helenn Chávez,
Hna. Amelia Díaz, Sra. Ángela León,
Hna. Margarita Pérez

Igualmente, es una satisfacción contar siempre con la presencia cautivante y
esclarecedora en temas pedagógicos y en esta vez, sobre procesos de
Acreditación de las Instituciones Educativas de Educación Básica, de la Dra. Rita
Ferrini Ríos, pedagoga mexicana, cofundadora del modelo de Acreditación
SACE de México. En horas de la tarde también realizó la función de Experta
Evaluadora en tres de las Buenas Prácticas de los colegios Acreditados.
Finalmente, el Dr. Iván Montes Iturrizaga, Presidente de la Comisión
Organizadora de la Universidad “La Salle” de Arequipa., muy generosamente
nos acompañó en la segunda ponencia de la mañana y pudo estar presente
como Experto Evaluador en una de las Buenas Prácticas de nuestras
Instituciones Educativas Acreditadas.

De izquierda a derecha
R. P. Mauro Vallejo, Dr. Carlos Rainusso,
Sra. Carmen Ibarra

SIGNO EDUCATIVO Octubre 2015

Estuvieron presentes más de 25 Instituciones Educativas asociadas al CCEC,
representadas por sus docentes, y especialmente por sus Directores y
Directoras. Además, estuvieron presentes Instituciones Educativas amigas del
Consorcio así como los estudiantes de la Maestría en Acreditación de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae. Todos contribuyeron al éxito del
evento, en bien de la calidad de la educación peruana.
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I Congreso de Colegios Acreditados Internacionalmente
SACE, Perú-México

8:00
8:30

Recepción
Himno Nacional
Bienvenida y Oración

PROGRAMA

Hermana María Antonieta García Carrizales, Presidenta del Consorcio de
Centros Educativos Católicos

Saludo de la Fundación SM

Sra. Carmen Ibarra Morelli, Gerente de Relaciones Institucionales SM Perú

8:45

9:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
14:00

Inauguración

Dr. Flavio Figallo Rivadeneyra, Vice Ministro de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación.

Conferencia: “El Sistema de Acreditación Internacional de Calidad Educativa
(SACE) Perú-México. Retos y perspectivas”
Dra. Rita Ferrini Ríos, miembro del Equipo Fundador del modelo de Acreditación
SACE.

Rueda de Preguntas
DESCANSO
Conferencia: “La Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el
Perú”.
Dr. Iván Montes Iturrizaga, Presidente de la Comisión Organizadora de la
Universidad “La Salle” de Arequipa.

Rueda de Preguntas
ALMUERZO
BUENAS PRÁCTICAS
A. EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
B. INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (ESTUDIANTES NEURODIVERSOS) A PARTIR DE LA NEUROCIENCIA

C. ESCUELA DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL
D. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO SOLIDARIO EDUCATIVO DENOMINADO ANEXO CENTRO
15:00

16:00

17:00
18:00
19:00
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A.
B.
C.

DE ORACIÓN, RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y PRODUCCIÓN (COREP) DEL COLEGIO
PARROQUIAL MIXTO SAN PEDRO CHANEL DE SULLANA
LA FAMILIA LIC EN CAMINO A LA SANTIDAD
EDUCANDO EN ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: ASPECTO ESENCIAL EN EL DESARROLLO DE UN
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
LA INCLUSIÓN EN EL CRISTO SALVADOR
PROYECTO DE PASTORAL
SIGUIENDO LAS HUELLAS DE FRANCISCO PARA CERTIFICAR EL PERFIL DE EGRESO
LEER COMPRENDER, LEER APRENDER
TUSUY RAIMI

D.
A.
B.
C.
D.
DESCANSO
Apreciación general de las Buenas Prácticas
Juicio de Expertos

Clausura del evento

Dr. Hugo Díaz Díaz, Presidente del Consejo Nacional de Educación
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PONENCIAS PRINCIPALES
PRIMERA PONENCIA

“EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA: RETOS Y PROSPECTIVA”

Dra. Rita Ferrini Ríos

A cargo de la Dra. Rita Ferrini Ríos, pedagoga, de nacionalidad mexicana, quien
agradeció la invitación a tan magistral evento además de felicitar a los colegios
que habían logrado la ACREDITACIÓn y a los que se encuentran en proceso del
mismo. Señaló que la escuela actual aún tiene que cumplir con retos como el rol
de servir de sede para la asimilación cultural, un lugar de desajuste crítico de
ruptura epistemológica, una situación de reconstrucción del saber, un espacio
donde se actualiza e interpreta críticamente una tradición cultural. A partir de los
retos antes mencionados desarrolló dos elementos de reflexión; el primero
referido a la calidad educativa en el contexto de la evaluación, señalando que la
calidad educativa incorpora elementos de la misma escuela así como el de la
realidad socio cultural, señalando que el mundo global debe ser una oportunidad
de crecimiento humano para el estudiante en el que se relacionan factores como:
los medios de comunicación, valores, crecimiento demográfico, medio ambiente,
alimentación, seguridad, capacidad de gobierno, nuevas tecnologías, crecimiento
económico, entre otros, en el que el ciudadano deberá estar preparado para dar
respuestas que tengan un impacto positivo a esta humanidad. Para ello la escuela
deberá ser consciente de su proyecto de calidad educativa derivado a partir de su
modelo educativo, su antropología histórica y filosófica, valores, misión, visión,
programas y cultura. Todo ello determinará el fundamento de la calidad educativa
de la Institución que deberá ser medida necesariamente para la toma oportuna de
decisiones.

Auditorio de la Cámara de Comercio de Lima

”…la coherencia es un elemento esencial…”

“…el camino es la Mejora Continua…”

El segundo punto de reflexión referido a las implicaciones de la evaluación
institucional y la importancia de la autoevaluación en el modelo SACE señalando la
expresión de la calidad traducida en indicadores internacionales estandarizados
que para el Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa son declaradas en 96
estándares reconocidos mundialmente en el ámbito educativo, en el que la
calidad es definida como “PERFECCIONAMIENTO” señalando que la evaluación
Institucional es parte del sistema de control de una institución y solo tiene sentido
si está íntimamente ligada a las etapas de decisión y corrección de problemas o
rumbos de la organización resaltando que para el enfoque de evaluación
institucional toma los modelos orientados a la toma de decisiones técnicas sobre
el proceso educacional. Declaró que la autoevaluación para el modelo SACE tiene
a la “Coherencia” como elemento de suma importancia entre lo que la Institución
explicita ser y la realidad que las evidencias demuestran; que generar el cambio a
partir de la autoevaluación se complementa cuando además de la evaluación
interna las instituciones aceptan la evaluación externa como una forma de dar
cuentas a la sociedad de su eficacia y efectividad. Señaló que la metodología para
la acreditación del SACE es la mejora continua sostenida en la etapa de
Autoevaluación que comienza con la interpretación de los estándares, desglose
en indicadores, diseño de técnicas e instrumentos de consulta, aplicación de
instrumentos, procesamiento de información, preparación y entrega de informe
final de autoevaluación; luego en la etapa de evaluación externa los verificadores
ratifican o rectifican el pronóstico que declaró la institución en su autoevaluación
para cada uno de los 96 estándares; esto da lugar a la etapa de respuesta
institucional, asumido por el Director, en la que más que mostrar conformidad o
inconformidad es declarar como se hará seguimiento a los estándares
observados; finalizando este proceso con la dictaminación.
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“LA ACREDITACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN EL PERÚ”

SEGUNDA PONENCIA

A cargo del Dr. Iván Montes Iturrizaga, Presidente de la Comisión Organizadora de
la Universidad de La Salle, Arequipa.
Destacó la acreditación como proceso evaluativo y transformador para la adecuada
toma de decisiones para corregir, incrementar, transformar o generar equilibrio de
la escuela, en la reflexión que hace la propia Institución. Puntualizó que la
acreditación está dirigida a Instituciones educativas, siempre y cuando cumplan con
el modelo de calidad referente y la certificación asociada a competencias laborales.
Puntualizó que la acreditación es un proceso humano debido a que los estándares e
indicadores de los diferentes modelos no están “terminados” debido a que se van
generando versiones perfeccionándose para dar respuesta a las necesidades que se
van actualizando en el mundo globalizado, esto también ha marcado la creación del
SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa) en el Perú, como proceso humano, señaló que los estándares no se
descubren, es decir son construcciones sociales, además que son las personas
quienes evalúan, verifican y generan los planes de mejora y acreditan, todo esto
invita a evaluar las diferentes etapas que involucran un proceso de acreditación.
Enfatizó que en el Sistema de Acreditación de Instituciones Educativas en el Perú
toma como referencia el modelo norteamericano.
Mencionó que en el Sistema de Acreditación Nacional (SINEACE), se cuenta con una
matriz conformada por estándares e indicadores que lamentablemente “no los han
dejado madurar lo suficiente” por desconocer la importancia de una acreditación
nacional en Educación Básica Regular. Señaló que es necesario que las instituciones
reflexionen sobre sus planes de mejora luego de haberse autoevaluado para ello
deben ser coherentes y pertinentes con su realidad,
Acerca de la evaluación externa, mencionó la importancia de los evaluadores
externos los que deben ser considerados más que por los títulos o grados o por la
autoridad que tengan en instituciones, es por las experiencias significativas y
relevantes como evaluador o en todo caso que conozca de experiencias que se
relacionen con estándares referentes, señalo también que no es el SINEACE quien
tienen la responsabilidad de tener un pull de expertos evaluadores que vayan a las
visitas de verificación externa, para ello están las entidades independientes de
evaluación externa.
Refirió que la calidad es un estándar, es un patrón determinado externamente a la
Institución educativa, no es una camisa de fuerza, implica un proceso de adaptación
y de dialogo con el carisma y la identidad institucional, es decir no es prescriptivo,
por lo que resaltó el modelo internacional del SACE (Sistema de Acreditación de la
Calidad Educativa). Finalizó mencionando las tensiones de las Instituciones para
decidirse por una acreditación, tales como, la falta de comprensión del proceso, el
de asumirlo como un mero trance burocrático, generar planes de mejora sin
sustento, centrarse solo en los estándares, usarla para presionar al personal, y
dificultades para el financiamiento de la acreditación, entre otros.
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Dr. Iván Montes Iturrizaga

“…en los evaluadores es importante sus
experiencias significativas y relevantes...”

“…la calidad no es una camisa de fuerza…”

“…la acreditación no es un mero trámite
democrático…”
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CAMARADERÍA Y REENCUENTRO
Luego de las ponencias de la mañana, los asistentes pasaron a los jardines de la
Cámara de Comercio de Lima, lugar dispuesto para el almuerzo, en un ambiente
muy acogedor y agradable, las mesas esperaban ya servidas a fin de cumplir
con los tiempos previstos.

…vamos en busca de la camaradería…

En un clima de verdadera cordialidad, los asistentes degustaron un enrollado
de alcachofa, acompañado de un pollo enrollado con vegetales salteados y
crema volteada y lo más importante fue aprovechar la oportunidad para
compartir momentos de esparcimiento y auto enriquecimiento no sólo con
docentes de su misma institución educativa sino con muchos otros. Fueron
momentos de mucha camaradería y acogida que permitió a cada uno de los
asistentes seguir con los significativos talleres de la tarde.

BUENAS PRÁCTICAS

Expertos: Dr. Carlos Rainusso y Sr. Julio Valenzuela
Expositor: Wilmer Mendoza

Expositores: Hna. Clara Quispe y Manuel Delgado
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El colegio “San José Obrero” de Trujillo, por intermedio del Profesor Wilmer
Martín Mendoza Vásquez compartió la buena práctica de “El Direccionamiento
Estratégico y la Gestión de Riesgos” , el que beneficia a toda la comunidad
educativa, declarando que se gestionó el direccionamiento estratégico del
colegio a partir de la actualización de su Proyecto Educativo Institucional con la
finalidad de establecer políticas, objetivos y actividades en la gestión pastoral,
pedagógica e institucional, el que les permitió en un plazo de 5 años afianzar la
misión y visión de la Institución Educativa. Resalto que para asegurar el
cumplimiento del direccionamiento estratégico, se aplicó la metodología de la
gestión de riesgos, que consiste en monitorear y auditar los procesos que
condujeron al logro de los objetivos y metas trazadas, todo ello con el enfoque
de mejora continua de Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
El colegio “La Inmaculada Concepción” de Lima, por intermedio de la Hermana
Clara Margot Quispe Rodríguez y el profesor Manuel Alfredo Delgado Vergara
compartieron la buena práctica de “La Familia LIC en Camino a la Santidad”,
declarando que la gestión de la pastoral de la escuela en sus diferentes
procesos propicia el sentido de pertenencia y vivencia de la identidad con la
Axiología Mariana – Franciscana y de la doctrina social cristiana en coherencia
con su carisma congregacional. Mencionaron que su plan de pastoral anima y
forma el espíritu Misionero en los niños, adolescentes, jóvenes, docentes y
padres de familia para extender el Reino de Dios como lo quisieron sus
fundadores desde hace 131 años, mediante el testimonio de fraternidad,
minoridad y servicio; dentro y fuera de su comunidad educativa. Declararon
que ofrecen a los estudiantes la preparación y participación de actos religiosos
y celebraciones animándolos a formar parte de éstas, de acuerdo al calendario
litúrgico e institucional, fortaleciendo y acrecentando los valores humanocristianos y Franciscano – Marianos, todo esto lo realizan a través de las 6 áreas
de pastoral: Pastoral formativa; Social; Infantil-juvenil; Sacramental; Familiar y
Vocacional.
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El colegio “Señor de la Misericordia” de Lima, por intermedio de las profesoras
Lucero Margaret Kobata Rodríguez y María Elena Delzo Camas compartieron la
buena práctica de “Leer comprender, leer aprender”, declarando que es el
resultado de un trabajo de todos los agentes educativos del CENE “Señor de la
Misericordia” para fortalecer las capacidades de las áreas del currículo e
institucionales, promoviendo un trabajo inter áreas, contando actualmente con
cuatro compendios en las áreas de comunicación, matemática, persona social,
ciencia tecnología y ambiente las que se desarrollan durante cada bimestre.
Señalaron que las lecturas de los compendios han sido elaboradas por todos los
miembros de la comunidad educativa además se someten a una revisión
constante de parte de la coordinación y varían o son modificadas dependiendo
de las necesidades de los estudiantes; además, los compendios se convierten en
una muestra clara en la promoción de su carisma, axiología y todos los
componentes de su marco teórico institucional. Mencionaron que ellos aplican
un instrumento de evaluación acorde al enfoque socio cognitivo humanista y
que a partir de la información obtenida se establece el nivel de comprensión
lectora y el fortalecimiento de aprendizajes en otras áreas, dentro del lenguaje
escrito y oral.
El colegio “Juan XXIII”, presentó su buena práctica “Educando en acogida y
atención a la Diversidad”. La Profesora Milagritos Melchorita Franco Calderón,
expuso con acierto y solvencia, la fundamentación y ejecución del proyecto en
mención, propuesta pedagógica que constituye una práctica orientada a
fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes con necesidades especiales de
aprendizaje o provenientes de otras culturas, de forma específica, inmigrantes
chinos. Para alcanzar este fin, la propuesta plantea y desarrolla estrategias,
mecanismos y procedimientos que permiten atender las diferencias individuales,
los ritmos y tipos de aprendizaje; es decir, se considera plenamente las
dimensiones cognitivas, afectivas, comunicativas y sociales del estudiante que
aprende.
El colegio “San Francisco de Borja”, presentó su Buena Práctica a la que nominó:
“El Proyecto Pastoral”. Fue expuesto por el Profesor José Luis Chino Rivera,
Coordinador de Pastoral de la Institución Educativa.
Fundamentó adecuadamente que una Institución Educativa Católica requiere
contar con un área que ejecute todas las acciones pastorales que programe la
Institución. De allí la necesidad de un Proyecto de Pastoral que busque
sensibilizar y desarrollar las capacidades necesarias para que se pueda responder
a los retos del mundo moderno, de modo que se forme personas que ejerciten
los valores del Reino. El éxito de un Proyecto de Pastoral es posible gracias al
apoyo y la colaboración de toda la Comunidad Educativa, toda vez que se
pretende contribuir a la formación integral de la persona.
“Siguiendo las huellas de Francisco para certificar el perfil de egreso”, es la
Buena Práctica del Colegio “La Inmaculada” de Trujillo. Expuso el proyecto la
Hermana Jessica Herrera Quiroz y la estudiante Beatriz Díaz Bazán. El propósito
de este proyecto institucional, es evidenciar las buenas prácticas educativas de
proyección social demostrando que con el ejemplo y desde la familia se cultiva
la sensibilidad para un SABER SER, y DEJAR SER en sus aspectos de: Saber
ayudar; Saber disfrutar; Saber emprender; Saber convivir. Este proyecto ha sido
implementado transversalmente para el logro de una de las dimensiones del
perfil de egreso.
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Expositoras: Lucero Kobata y
María Elena Delzo

Expertos: Dra. Rita Ferrini y
Nicasio Maldonado
Expositora: Milagritos Franco

Expertos: Sister María Teresa Scudellari y
Tulio Guevara
Expositor: Jose Luis Chino

Expertos: Sra. Helenn Chávez y Evelyng Guillén
Expositoras: Hna. Jessica Herrera y
Beatriz Díaz
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Expositores: Pilar Cabrera y José Luis Medina

Expertos: Sra. Helenn Chávez y
Nicasio Maldonado
Expositoras: Gabriela Russac y Paola Soto

Expertas: Dra. Rita Ferriny Verónica Lozano
Expositoras: Elva Vilela y Steysi Quintana

Expertos: Hno. Felipe Álvarez y
Verónica Lozano
Expositoras: Blanca Vega y Ruth Paredes
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El colegio “Santo Toribio de Mogrovejo” de Chiclayo, expuso su Buena Práctica
que denominó “Intervención Educativa para la atención a las necesidades
educativas especiales (Estudiantes Neurodiversos) a partir de la
Neurociencia”, Disertaron los profesores: José Luis Medina Carbajal y la
profesora Pilar Cabrera Sandoval quienes confirmaron el compromiso de
atención a la persona humana en su integridad y que les lleva a brindar una
propuesta pedagógica basada en la neurociencia atendiendo la
neurodiversidad de los estudiantes para desarrollar todas las dimensiones del
ser humano y así formarlo integralmente, pues para ellos, todo estudiante es
un proyecto de excelencia del cual hay que sacar el potencial que tiene dentro.
Los expositores sostuvieron que previo al desarrollo del proyecto, el personal
docente se especializó con un diplomado sobre neurociencias y educación.
“Escuela de Liderazgo Estudiantil” del colegio “Santa Ana” de San Miguel, fue
expuesto por las profesoras: Paola Soto Atoche y Gabriela Russac Dioses.
Sostienen que el mundo global requiere ciudadanos capaces de responder a
retos y desafíos ejerciendo un liderazgo asertivo y solidario. La misión de su
Institución así lo declara; por tanto surge la pregunta ¿Están formando
estudiantes con las habilidades suficientes para enfrentar los cambios
acelerados de nuestra sociedad? Es así, como surgen las primeras ideas y
acciones orientadas a la formación de sus estudiantes en la autonomía y el
liderazgo, que luego se concretizan en una Escuela de Liderazgo Estudiantil que
se inició con 15 estudiantes el año 2012 y hoy congrega a 150 estudiantes de los
tres niveles educativos.
Las profesoras Elva Eugenia Vilela Suárez y Fiorella Steysi Quintana Espinoza
expusieron el proyecto “TUSUY RAIMI” del colegio “La Inmaculada
Concepción” de Lima resaltando que favorece a la formación de la identidad
nacional, generando amor por la cultura propia y el conocimiento de las
diferentes manifestaciones culturales y religiosas en los estudiantes del
colegio. Mostraron la sistematización de su proyecto y el impacto que genera
en su comunidad educativa en la que participan padres, estudiantes, docentes
y ex – alumnos. De acuerdo a su diagnóstico institucional e identidad se
desarrolla desde hace más de 30 años el mencionado proyecto, el cual, desde
sus inicios, tuvo como objetivo el incentivar en los niños y jóvenes el amor a
nuestra cultura y costumbres. Durante el proceso de acreditación se evaluó
este proyecto y se implementó interrelacionándolo con las diferentes áreas
curriculares, profundizando el estudio de los diferentes departamentos del
Perú. Asimismo, se elaboró una línea de proyección para que los estudiantes al
egresar de sus aulas conozcan el folklore de cada departamento así como sus
diferentes manifestaciones culturales y religiosas, las mismas que les permitirá
profundizar nuestra identidad y realidad.
“La Inclusión en el Cristo Salvador” es el proyecto que fue presentado como
Buena Práctica por las profesoras Blanca Vega Hoyle y Ruth Paredes Almeida.
En el colegio Cristo Salvador, la educación inclusiva se concibe como un
derecho y no un privilegio por lo que busca la aceptación y el respeto por las
diferencias de todos sus integrantes y para ello ha sido necesario modificar las
bases del proceso enseñanza - aprendizaje, brindar los soportes necesarios,
sensibilizar permanentemente y con ello el compromiso de cada docente hacia
el alumno con necesidades educativas diferentes.
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“Diversificación Curricular: Aspecto Esencial en el Desarrollo de un Aprendizaje
Significativo”, fue la práctica que expuso la profesora Marizol Santisteban
Acosta, del colegio “Santa María Reina” de Chiclayo, quien fundamenta que el
proyecto, tiene como finalidad asegurar la pertinencia de los aprendizajes de
acuerdo con la cultura de cada población, así como con las diversas realidades
sociales, económico - productivas y geográficas que se tiene en cada región del
país. La Diversificación Curricular en su Centro Educativo, consiste en hacer un
análisis y selección por parte del docente de los elementos que forman parte del
currículo y de la matriz de competencias, capacidades, actitudes y
conocimientos; sugerencias y orientaciones que constituyen una manera de
ejecutar el Proyecto Educativo Institucional en cada una de las instituciones
educativas, todo ello con el fin de garantizar el pleno desarrollo personal y social
de los estudiantes.
El colegio “San Pedro Chanel” de Sullana, presentó su Buena Práctica, “Impacto
Social del Proyecto Solidario Educativo denominado anexo centro de oración,
recreación, esparcimiento y producción (COREP) del Colegio Parroquial Mixto
San Pedro Chanel de Sullana”. Es una práctica pedagógica que se desarrolla
desde hace 10 años y que se concretiza en la labor educativa, recreativa y
pastoral de sus agentes quienes a diario siguen una línea axiológica y un carisma
con una base sólida apoyada en los cuatro pilares fundamentales de su lema:
ORACIÓN, DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD Y ESTUDIO, destinada a brindar una
educación de calidad con los mismos criterios de calidad, que la Sede Principal,
para niños y jóvenes con menores recursos económicos. La buena Práctica fue
expuesta por el Dr. Julio Ramón Kcomt Otero, Director del colegio, quien hizo
una remembranza desde los inicios de esta obra y cómo se ha ido consolidando
para brindar una educación de Calidad a los niños y niñas con menores recursos
de la zona.

Expertas: Sra. Helenn Chávez y Evelyng Guillén
Expositora: Marizol Santistevan

Foto
Expertos: Dr. Iván Montes y Verónica Lozano
Expositor: Dr. Julio Kcomt

CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS EVALUADORES
El jurado convocado para evaluar las Buenas Prácticas y que conformó el Panel
de Expertos Evaluadores, fueron personas destacadas en los ámbitos educativos
y entendidos en temas de calidad educativa y acreditación.
Ellos evaluaron cada una de las Buenas prácticas presentadas por los colegios
Acreditados a partir de una guía de evaluación con los criterios de pertinencia,
innovación, impacto, transferencia y viabilidad.
Al final de las observaciones en cada presentación, se reunieron, comentaron y
establecieron puntos importantes a comunicar en la Asamblea General.
Destacaron los temas de inclusión y gestión de la pastoral como prácticas que
han evolucionado, consolidado y sistematizado muy bien en las escuelas
privadas católicas a partir de la acreditación Internacional y recomendaron
publicarlas.

Mesa de Expertos:
Sister María Teresa Scudellari, Sra. Helenn
Chávez, Dr. Iván Montes, Sra. Juana Scarsi, Dr.
Hugo Díaz, Hno. Felipe Álvarez, Dr. Carlos
Rainusso y Dra. Rita Ferrini

Siguiendo la mirada de la mejora continua, se recomendó que aquellas buenas
prácticas que tuvieran un nivel de genialidad mayor, debieran centrarse en algún
tema específico. Sugirieron mejorar en el aspecto técnico metodológico.
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El Dr. Hugo Díaz Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, se dirigió
a los participantes y autoridades presentes para cerrar y clausurar el evento,
felicitando la iniciativa del Consorcio para organizar y realizar este encuentro de
experiencias de Buenas Prácticas nacionales; manifestando que a pesar de la
coyuntura que vivimos como país, estamos contribuyendo con la calidad
educativa en nuestra patria. Para concluir expresó su deseo para que estas
experiencias continúen, alentando a otras instituciones para realizar iniciativas
similares.

Dr. Hugo Díaz Díaz
Presidente del CNE

Al finalizar la jornada los 320 participantes pertenecientes a las delegaciones de
Sullana, Trujillo, Chiclayo y Lima, así como los maestros que asistieron, público
interesado e invitados, recibieron sus diplomas de participación, cerrando así
una ardua jornada de intercambio de experiencias.
Se anunció el II CONGRESO de colegios acreditados a realizarse el año 2017,
donde el eje central será la intervención de los estudiantes
EQUIPO CENTRAL DE EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD – ECEC.

De izquierda. a derecha:
Nicasio Maldonado, Juan Javier Ludeña,
Evelyng Guillén, Liliana Bustamante,
Orleans Merino, Verónica Lozano,
Lorena Huaco, Tulio Guevara y Julio Valenzuela

Transversalidad del NÚCLEO 8:
VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (ASET)
Vinculación y Proyección Social. Se refiere a la interrelación que existe entre la escuela y el
entorno social y sus diversos agentes, así como el impacto que se tiene sobre ellos y sobre los
estudiantes y diversos miembros de la Comunidad Educativa.

II CONGRESO
2017

transformar

evangelizar

servir

amar

Equipo Central de Evaluación de la Calidad (ECEC) del Consorcio de Centros Educativos Católicos
SACE, Perú - México
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CUENTO

Un libro para

cada lector
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Educadores de todo el Perú reunidos en el Auditorio" Cerro Juli", sede del certamen.

XXVIII CONVENCIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN CATÓLICA

L

“ESCUELAS CATÓLICAS TRANSFORMADORAS DEL
HOMBRE DESDE EL EVANGELIO”

a hermosa ciudad de Arequipa abrió sus brazos a 2,500
profesoras de colegios de educación católica de todo el
territorio nacional que participaron en la XXVIII Convención
Nacional de Educación Católica que tuvo lugar durante los días
del 11 al 14 de octubre de 2015.
Asistieron con el expreso anhelo de ampliar sus conocimientos,
actualizarse con los nuevos programas de educación, alternar
y confraternizar con sus colegas de todos los destinos del Perú
y para muchos, conocer en todos sus aspectos la realidad de
la ciudad más importante del sur peruano.
Destacamos y agradecemos la presencia del Viceministro de
Educación, Dr. Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra y la Hna.
Alba Arreaga, Secretaria General de la CIEC.
Renombrados educadores nacionales y extranjeros ofrecieron
conferencias de valioso contenido educativo y otros igualmente
notables en sus respectivas actividades, contribuyeron al
desarrollo de los Talleres y la Mesa de Diálogo.
Para fecilidad de los asistentes, el programa que rigió el
evento fue amplio y nutrido desde el día de su inauguración
hasta el de clausura.
Incluyó los discursos de bienvenida del Sr. José Torres
Chávez, presidente del Consorcio de Centros Educativos de
Arequipa y el de inauguración del certamen expresado por
la Hna. María Antonieta García Carrizales, presidenta del
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú.
Los oficios religiosos que presidieron Monseñor Javier del
Río Alba, Arzobispo Metropolitano de Arequipa y Monseñor
Adriana Pacifico Tomasi Travaglia, Obispo Auxiliar de Lima y
Asesor Espiritual del Consorcio.
Las ponencias que expusieron Monseñor Javier del Río Alba:
“Gravissimun Educationis”; Hno. Jorge Rivera-Muñoz: “El
Mundo y la Escuela Católica”; Prof. Oscar Pérez Sayago: “La
Evangelización del Currículo”; Sra. Bibiana Cortazar Ramírez:
“Importancia del Educador Coach”.
La Mesa de Diálogo. que trató el tema “Perfil docente y
desafíos para instituciones educativas”, que integraron: Jorge
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Arrunátegui Gadea, Hugo Díaz Díaz, José Torres Chávez y
Julio Kcomt Otero, actuando como moderadora la Sra. Juana
Scarsi Guzmán.
Así como los Talleres: “Una Escuela en Pastoral” y “Un
Currículo Evangelizador” que dirigió el educador colombiano
Óscar A. Pérez Sayago.
Destacó en la programación la entrega de la Condecoración
“Divino Maestro” a la Reverenda Madre Vincenza Gervasio.
Sin duda, uno de los actos más atractivos fue el desfile por
las principales calles y la Plaza de Armas hasta llegar a la
Catedral, de los numerosos Consorcios Regionales y colegios
religiosos de todo el Perú que llegaron hasta la “Ciudad
Blanca” para participar en la Convención.
Una actuación muy elogiada significó la “Noche Cultural”
que mostró diversas danzas y otras expresiones del Folklore
arequipeño y nacional, que presentaron profesores y alumnos
de los colegios, luciendo magnífica y colorida vestimenta.
Igualmente, la cena de La Amistad que ofreció el Consorcio
Regional de Arequipa a los del Consorcio Nacional y
expositores nacionales y extranjeros.
Antes de la ceremonia de clausura, la Hna. María Antonieta
García Carrizales dio a conocer a la audiencia un pormenorizado
informe de los proyectos que tiene el Consorcio en favor de la
educación de la niñez y la juventud que estudian en los colegios
afiliados de todo el país.
Como colofón del magno evento, Monseñor Adriano Tomasi
Travaglia, presidió la misa. El Sr. José Torres Chávez,
presidente del Consorcio Regional de Arequipa expresó su
agradecimiento a quienes en diversas acciones, contribuyeron
al éxito de la Convención.
En seguida, la Hna. María Antonieta García Carrizales con
palabras de igual reconocimiento, dio por clausurada la XXVIII
Convención Nacional de Educación Católica, anunciando que
la próxima, en octubre de 2016, tendrá como sede la ciudad
de Huaraz, capital del departamento de Ancash.
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Mensaje de su Eminencia el Cardenal
Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo
de Lima y Primado del Perú

uiero saludar afectuosamente a los reunidos en esta
XXVIII Convención Nacional de Educación Católica,
que reflexiona sobre el tema: “Escuela Católica,
transformadora de los hombres desde el Evangelio”.
Aprecio mucho ver como aportan un esfuerzo constante por
desarrollar temas de real transcendencia en el campo de la
educación.
La misión primaria de la Iglesia, de evangelizar, en la que
la escuela católica juega papel crucial, está en consonancia
con la aspiración fundamental de la nación de desarrollar
una sociedad verdaderamente digna de la persona humana.
La escuela católica supone no solamente una elección de
valores culturales, sino también una elección de valores
de vida que deben estar presentes de manera evidente en
cada uno de nosotros. Y ello debe realizarse dentro de una
comunidad en la cual se muestran los valores aprendidos a
través de las relaciones interpersonales diarias, viendo al otro
como un hermano del cual podemos aprender siempre.
La escuela católica debe ser, ante todo, un lugar para encontrar
a Dios vivo, el cual revela en Jesucristo la fuerza transformadora
de su amor, de su verdad (cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica
“Salvados en Esperanza N° 4). Los jóvenes estudiantes
deben experimentar, por el clima propio que debe fomentar la
escuela católica, el deseo de crecer en el conocimiento y en la
comprensión de Cristo y de su enseñanza: de tal manera que
quienes lo encuentren se vean impulsados por la fuerza del
Evangelio a llevar una vida marcada por la verdad y lo bueno;
una vida de testimonio cristiano, alimentada y fortalecida en la

comunidad de los discípulos de Nuestro
Señor: La Iglesia.
Nuestro amadísimo Papa Francisco,
refiriéndose a los fines de la escuela
católica: “Nuestro trabajo educativo tiene
que ir por el camino de lograr la armonía: la
armonía en todos los jóvenes y muchachas
que se nos ha confiado, la armonía interior,
la de su personalidad. Es trabajando
artesanalmente, como alfareros, en la
vida de los muchachos, como podremos
lograr esa armonía. Y rescatarlos de las
disonancias que son siempre oscuras; en cambio, la armonía es
luminosa, clara, es la luz. La armonía de un corazón que crece y
que nosotros acompañamos en este camino educativo es lo que
hay que lograr en nuestras escuelas”.
Por eso, exhorto a los educadores a ser ejemplos vivos de
lo que enseñan: sean testigos de esperanza. Alimenten su
testimonio con la oración. Den razón de la esperanza que
caracteriza sus vidas (cf. 1 Pe 3,15), viviendo la verdad que
proponen a sus estudiantes. Ayúdenles a conocer y a amar
a Aquel que han encontrado, cuya verdad y bondad ustedes
han experimentado con alegría.
Que la Virgen María, Asiento de Sabiduría, los acompañe y
aliente en esta jornada y les ilumine para que sean ustedes
la imagen de Jesús que acoge con cariño, comprensión,
perdón y esperanza a sus hijos, los hijos de Dios.
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne
Arzobispo de Lima y Primado del Perú

BIENVENIDA
Queridos maestros:
Los
majestuosos
volcanes
se
engalanan, la campiña reverdece, los
templos abren sus puertas, los loncos y los calas alistan
sus mejores ropajes, las picanterías preparan sus ricos
jararis, la chicha de jora está espumante en las chombas,
los cuyes están temblando porque le llega su hora, los
maestros y maestras entusiastas pregonan la venida de
ilustres visitantes, con quienes irán a compartir grandes
experiencias de lo que hoy debe ser un señor profesor o
una querida maestra.
Ya desde la capital del imperio nos enteramos que habían
puesto la cabeza en nuestra tierra y es así que juntamos
a todos los peones del Señor para preparar las diversas
actividades, propias de una Convención de la categoría
que hace el Consorcio.
En esta oportunidad nos juntaremos en el campo Ferial
de Cerro Juli, donde antiguamente los toros bravos se
enfrentaban en una lucha terrible por conquistar a una
damisela. Hoy ya no son los toros pero si, los bravos
maestros que quieren conquistar el cielo haciendo el bien

por donde les toca pasar, acá en Cerro Juli pasaremos
el día completo entre oraciones, conferencias, trabajo de
taller, comidas y otros menesteres propios de una fiesta.
La muy noble y leal ciudad blanca, ya sabe que durante
estos días, Arequipa será la capital del saber y sobre todo
del sentir cristiano, es decir se hablará de los verdaderos
discípulos de Jesús y para eso les damos la bienvenida
a los ponentes u oradores como dicen aquí en mi tierra,
a los que se han rajado la cabeza y ocupado su tiempo
en organizar esta hermosa experiencia, a los maestros y
maestras que hacen un sacrificio por estar en esta tierra
linda: Villa Arequipa.
“Cuidau que los characatos te roben el corazón,
porque no podrás partir de esta tierra y tendréis que
extender tu visa de residencia”.
¡Bienvenidos a la Villa Hermosa de Nuestra Señora de
la Asunta, Arequipa!
Sr. José Torres Chávez
Presidente Consorcio de Centros Educativos Católicos
Región Arequipa
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PRESENTACIÓN

a presentación de la Convención en la ciudad
de Arequipa estuvo a cargo de la Hna. María
Antonieta García Carrizales, presidenta del
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú,
quien se expresó en los siguientes términos:
Paz y Bien en el Señor.
AREQUIPA, nuestra Ciudad
Blanca y el imponente
volcán Misti acompañado del
Chachani y el Pichu Pichu,
nos reciben.
Cuenta la tradición que el
Inca Mayta Cápac, quien
estuvo con su ejército en
dicha zona, cuando dispuso el
desplazamiento de su gente,
hubo quienes le pidieron
quedarse,
respondiendo
el Inca “ari qipay”, que en
lengua quechua significa
“"Sí, quedaos”. Es así que
hoy nuestra Ciudad Blanca
que vive bajo la protección de
la Virgen de Chapi, nos acoge
en la XXVIII Convención
Nacional
de
Educación
Católica, que con el lema
“Escuelas católicas transformadoras del hombre, desde el
Evangelio”, busca a través de la educación, forjar hombres
y mujeres conscientes de su propia dignidad y deber de
participar cada vez más activamente en la vida social,
económica y política de nuestro país, donde la tecnología y
la información estén al servicio del hombre, y predomine el
respeto absoluto por el ser humano.
Esta misión que la Iglesia nos encomienda requiere de un
trabajo arduo, entregado, en equipo y hasta abnegado,
donde los agentes se vean no solo comprometidos sino
involucrados en la formación integral haciendo de nuestras
escuelas, escuelas que aprenden y que tienen como centro
de sus vidas a Cristo, prototipo de hombre para alcanzar
el hombre nuevo en justicia y santidad y así lleguemos al
hombre perfecto.
Con este preámbulo, tengo el agrado de presentarles los
objetivos de nuestra Convención Nacional:
1. Fortalecer la vocación del maestro en su tarea educadora
desde el mensaje del Evangelio, vocación que requiere
dotes especiales del alma y de corazón, así como una
preparación diligentísima y facilidad constante para
renovarse y adaptarse.
2. Clarificar la misión evangelizadora de la Escuela Católica
desde el propio currículo, anunciando y desarrollando
sistemáticamente, desde cada área curricular y todos
los ámbitos de la escuela, aplicando la pedagogía de
Jesús, que radica en el texto bíblico de los amigos de
Emaús.
Con nuestra Convención Nacional, esperamos que la
presencia de la escuela católica en los diferentes lugares
donde se encuentre, busque en la tarea de la enseñanza, la
formación humana y escolástica de sus agentes, presentar
el mensaje salvífico de Cristo iluminado por la fe y el
conocimiento, y adquiera del mundo, del hombre y de la

vida, su participación activa y asertiva
en nuestras sociedades.
Por eso, hoy invito a todos los maestros
a prepararse adecuadamente en el arte de educar conforme
a los descubrimientos del tiempo que van evolucionando,
trabajando unidos por la caridad y llenos de un espíritu
apostólico demos testimonio de una Iglesia que a eco del
Santo Padre Francisco, “nadie esté excluido de la viña del
Señor”.
Nuestra Convención Nacional de Educación Católica les
dará la oportunidad de reflexionar diversos temas como:
• La gran responsabilidad que tiene la educación en la
Iglesia Católica y será Monseñor Javier del Río Alva,
quien nos lo recuerde a través del DOCUMENTO
GRAVISSIMUN EDUCATIONIS, Declaración que forma
parte del documento Vaticano II, en consonancia con
los documentos de la Iglesia que nos han permitido
reflexionar en materia de Escuela Católica.
• El MUNDO Y LA ESCUELA CATÓLICA, ponencia a cargo
del Hermano Jorge Rivera-Muñoz, quien nos hará la
reflexión en el compromiso personal de seguir educando
para bien de la sociedad.
• La ponencia EVANGELIZACIÓN DEL CURRÍCULO,
a cargo del Secretario Adjunto de la CIEC, Oscar
Pérez Sayago, (Colombia) y la siguiente ponencia
IMPORTANCIA DEL EDUCADOR COACH que será
desarrollada por Liliana Cortazar (Colombia), ambas nos
ayudarán a vislumbrar lo que tenemos que diversificar
en nuestras escuelas católicas para alcanzar el proyecto
de hombre que Cristo nos propone.
• Con el fin de brindar una visión holística de nuestra
educación, contaremos con una MESA DE DIÁLOGO
denominada PERFIL DOCENTE Y DESAFÍOS PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la que contaremos con la
presencia de las autoridades competentes del Ministerio
de Educación y expertos en materia educativa de nuestro
país.
• Así también, tendremos los TALLERES, UNA ESCUELA
EN PASTORAL y UN CURRÍCULO EVANGELIZADOR,
que serán desarrollados en las tardes, con el objetivo
de encontrar estrategias para que nuestro currículo sea
evangelizado y a través de éste podamos evangelizar a
nuestros agentes de tal manera que nuestra fe se vea
fortalecida y comprometida en nuestra propia historia.
Finalmente, los exhorto a vivir con responsabilidad la
participación activa en las ponencias y talleres así como
el llevar en alto el compromiso de fomentar entre todos los
asistentes, un ambiente fraterno y acogedor que nos facilite
aprender lineamientos claros para que sean trabajados en
nuestras propias escuelas católicas y así, seguir generando
escuelas transformadoras que den testimonio de Fe,
Esperanza y Caridad.
Que el espíritu del Señor nos acompañe en todo momento
y no olvidemos recurrir a nuestra Madre la Virgen de la
Evangelización.
Fraternalmente en Cristo y María,
Hna. María Antonieta García Carrizales, FIC
Presidenta
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú
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LOS TALLERES…
UN APRENDIZAJE VIVENCIAL
LOS TALLERES…
Mg. Liliana Vílchez Mendoza
Directora
del Colegio
“Liceo San Juan”
UN APRENDIZAJE
VIVENCIAL

E

n el marco de la XXVIII Convención
Nacional de Educación Católica
que este año se llevó a cabo en
la ciudad de Arequipa, se realizaron los
talleres, los cuales se han convertido
Mg. Liliana Vílchez Mendoza	
  
en un
tradicional espacio de reflexión y
Directora del Colegio “Liceo San Juan”
aprendizaje para todos los maestros que
de diferentes lugares del país, se reúnen
En
la Convención
XXVIII Convención
de
añoel a marco
año endeesta
NacionalNacional
en la cual
Educación
Católica quede
este
año se sus
llevóexperiencias
a cabo en lay
tienen la oportunidad
compartir
ciudad
de Arequipa,
los talleres, los
enriquecerlas
a travésse
delrealizaron
trabajo cooperativo.
cuales se han convertido en un tradicional espacio de
reflexión y aprendizaje para todos los maestros que
de diferentes lugares del país, se reúnen año a año en
esta Convención Nacional en la cual tienen la
oportunidad de compartir sus experiencias y
enriquecerlas a través del trabajo cooperativo.

Sin embargo, este año fue una experiencia diferente
ya que todo el evento -incluso los talleres- se llevaron
a cabo en el imponente Cerro July, en el que se
encuentra el Centro de Convenciones y Eventos más
importante de la ciudad de Arequipa. Por la mañana,
los maestros tuvieron la oportunidad de escuchar
diversas conferencias de invitados internacionales y
Sin laembargo,
año fuelos
una
experiencia
diferente
por
tarde seeste
realizaron
talleres
a partir
de los
ya quetratados
todo el evento
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cabo en el imponente
en ellos
quenombres
se encuentra
habilitaron
tres salas,Cerro
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llevaron
de
el Centro
de Convenciones
y Eventos
más importante
tres
personalidades
muy
importantes
para la
Educación
Católica
nuestro país,
trayectorias
de la ciudad
de en
Arequipa.
Porcuyas
la mañana,
los
son
un ejemplo
a seguir.
maestros
tuvieron
la oportunidad de escuchar diversas

conferencias de invitados internacionales y por la tarde

La
primera sala
tuvo el
nombre
del
“Hno.
Julio
se realizaron
los talleres
a partir
de los
temas
tratados
Corazao,
a quien Para
se le ello,
denominó
el MAESTRO
en estas S.M.”,
conferencias.
se habilitaron
tres
ITINERANTE,
por sus
visitas
al interior del
salas, que llevaron
losconstantes
nombres de
tres personalidades
país
llevando ayuda
espiritual
materialen anuestro
los
muy importantes
para la
Educacióny Católica
rincones
más
alejados
de
nuestra
patria.
La
segunda
país, cuyas trayectorias son un ejemplo a seguir.
sala, se denominó “P. Jesús Herrero, S. J.”, miembro
del Consejo Directivo Nacional del Consorcio de
Centros Educativos Católicos, fue Presidente del
Consejo Nacional de Educación y durante muchos
años, Coordinador de los colegios de “Fe y Alegría”.
Finalmente, la tercera y última sala llevo el nombre del
“Sr. Eduardo Pecol”, primer presidente laico del
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y
Director de los colegios: “María Reina Marianistas”;
“San Antonio Marianistas” del Callao y “Santa María
Marianistas”, quien falleció en el ejercicio de la
Presidencia del CCEC.
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En estas salas y durante dos tardes, se efectuaron los
talleres, los cuales buscan compartir experiencias y
lograr consensos. El tema del primer día fue: “Una
Escuela en Pastoral”, pues todos los colegios católicos
deben tener como centro de su propuesta educativa
un Plan Global de Pastoral Educativa, con el objetivo
de humanizar la vida cotidiana en la escuela y fuera de
ella. Por la mañana asistimos a la conferencia a cargo
del Lic. Oscar Pérez Sayago sobre el tema y, por la
tarde,
los
docentes
pudieron
compartir
sus
experiencias sobre pastoral educativa y los 12
programas que se propusieron durante la conferencia.

Fue
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experiencia
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el

tener
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un firme compromiso con la educación y con su
vocación de maestros. Nuestro agradecimiento a
todos los Talleristas que participaron, a la Dirección
Pedagógica de Consorcio de Centros Educativos
Católicos por la organización, el esfuerzo y todo el
trabajo desplegado y al Consorcio como institución,
por darnos la oportunidad, año a año, a través de esta
XXVIII Convención y fortalecer nuestra vocación de
maestros, reflexionar sobre la tarea docente y
comprometernos cada día más con la labor educativa
y evangelizadora.
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El segundo día el Taller se realizó a partir de la
conferencia “Evangelización del Currículo“, la cual tuvo
como premisa el que la escuela y la educación son
el lugar privilegiado y la mediación más significativa
para la evangelización. En ésta conferencia se habló
de estructurar el signo de los tiempos, porque educar
significa conducir, guiar, acompañar, desde una
realidad y situación, hacia una meta o ideal, siempre
contextualizada y de acuerdo a la época en que vivimos.
En el taller a través del trabajo en equipo se invitó a
todos los participantes a discernir sobre los “signos de
los tiempos” de nuestra misión educativa evangelizadora
en la escuela; para lograrlo, los participantes se
preguntaron sobre el sentido de nuestro quehacer como
maestros/as a la luz de los “signos de los tiempos”
en los que se inserta nuestra práctica educativa
evangelizadora; esta reflexión fue primero de manera
personal y luego a nivel grupal.

Vivir la experiencia de participar en estos Talleres es
realmente gratificante. Tuve la oportunidad de estar en
el cierre de Talleres de dos de estas salas y pude observar
a los maestros conmovidos, renovados, participando,
cantando, riendo, orando juntos, pero sobre todo felices
por esta oportunidad maravillosa de compartir nuestras
experiencias, expectativas y sueños, porque los talleres se
han convertido en un espacio de encuentro entre maestros
de diferentes regiones del Perú y de diferentes realidades
pero con un firme compromiso con la educación y con
su vocación de maestros. Nuestro agradecimiento a todos
los Talleristas que participaron, a la Dirección Pedagógica
de Consorcio de Centros Educativos Católicos por la
organización, el esfuerzo y todo el trabajo desplegado y al
Consorcio como institución, por darnos la oportunidad,
año a año, a través de esta XXVIII Convención y fortalecer
nuestra vocación de maestros, reflexionar sobre la tarea
docente y comprometernos cada día más con la labor
educativa y evangelizadora.

Feria Educativa
La XXVIII Convención Nacional de Educación Católica brindó a los 2,500 profesores de todo el país allí reunidos la
oportunidad de adquirir un amplio y variado material educativo, directamente de empresas editoras y fabricantes
a precios sumamente económicos que les permitió surtir sus oficinas, bibliotecas o colecciones particulares con
el fin de facilitar su valiosa labor en favor de la niñez y la juventud del país.
Sin duda, fueron los educadores que llegaron desde pueblos lejanos los que más se beneficiaron con esta Feria Educativa.
Las empresas que expusieron sus productos en la hermosas “Ciudad Blanca”, son:
Telvicom, Arca de Papel, Editorial Bruño, Hermes-Corredores de Seguros, Editorial Panamericana, Librerías
Paulinas-Arequipa, Informatik Ediciones-Editec, Norma, Santillana, Librería Editorial Salesiana, Uniformes
Lafayette, Ediciones Lexicom, Ediciones SM, Productos de Calidad AE1 S.A., Univ. Antonio Ruiz de MontoyaUARM, LPB-Librería Peruano Británica, Faber Castell, Grupo Editorial Grandes Libros, Expreso Bibliográfico
Perú S.A.C., Sociedad San Pablo y Ediciones Corefo.
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Consolidado de los Talleres
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA - CCEC

CONSOLIDADO DE LOS TALLERES

UNA ESCUELA EN PASTORAL

L

	
  
DIRECCIÓN	
  PEDAGÓGICA	
  	
  -‐	
  CCEC	
  

UNA	
  Nacional
ESCUELAde	
  EN
	
  PASTORAL	
  
os 2,492 docentes de la XXVIII Convención
Educación
Católica, en la ciudad de Arequipa, trabajaron
sistemáticamente cada día y luego de dialogar, consensuaron que en la mayoría de los colegios, se realizaban actividades
Los 2,492 docentes de la XXVIII Convención Nacional de Educación Católica, en la ciudad de Arequipa, trabajaron
muy similares a las que ahora se exponen, y de acuerdo a la clasificación sugerida por el Lic. Óscar Pérez Sayago, educador
sistemáticamente cada día y luego de dialogar, consensuaron que en la mayoría de los colegios, se realizaban
deactividades
nacionalidadmuy
colombiana,
definieron que son las siguientes:
similares a las que ahora se exponen, y de acuerdo a la clasificación sugerida por el Lic. Óscar
	
  

Pérez Sayago, educador de nacionalidad colombiana, definieron que son las siguientes:

- Documento que fue leído en el día de la Clausura -

- Documento que fue leído en el día de la Clausura -

PROGRAMAS	
  
PASTORALES	
  
1.	
  ESPIRITUALIDAD	
  Y	
  
MÍSTICA	
  
2.	
  PASTORAL	
  INFANTIL	
  Y	
  
JUVENIL	
  

3.	
  PASTORAL	
  VOCACIONAL	
  

ACCIONES/	
  ACTIVIDADES	
  













4.	
  PASTORAL	
  PARA	
  
MAESTROS	
  

5.	
  PASTORAL	
  FAMILIAR	
  

6.	
  PASTORAL	
  CATEQUÉTICA	
  

7.	
  PASTORAL	
  PARA	
  
EGRESADOS	
  















8.	
  PASTORAL	
  PARA	
  
PERSONAL	
  ADMINISTRA-‐
TIVO	
  Y	
  DE	
  SERVICIOS	
  
9.	
  PASTORAL	
  SOCIAL	
  

10.	
  	
  EDUCACIÓN	
  RELIGIOSA	
  
ESCOLAR	
  (ERE)	
  
11.	
  EVANGELIZACIÓN	
  DEL	
  
CURRÍCULO	
  

12.	
  DIVULGACIÓN	
  Y	
  
AUTOFINANCIACIÓN	
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Oraciones,	
  ángelus,	
  adoración,	
  lectura	
  del	
  evangelio,	
  cantos	
  y	
  reflexiones	
  en	
  la	
  mañana	
  y	
  mediodía	
  por	
  
aulas	
  y	
  en	
  conjunto.	
  
Celebraciones	
  litúrgicas	
  periódicas	
  y	
  de	
  acuerdo	
  al	
  santoral.	
  
Infancia	
  juvenil	
  y	
  misionera.	
  
Grupos	
  infantiles	
  y	
  juveniles.	
  
Retiros,	
  jornadas	
  y	
  campamentos.	
  
Formación	
  de	
  líderes	
  
Semana	
  vocacional	
  (Testimonios	
  de	
  vida)	
  
Acompañamiento	
  vocacional.	
  	
  
Charlas	
  vocacionales	
  para	
  definir	
  su	
  proyecto	
  personal	
  de	
  vida,	
  orientando	
  a	
  los	
  jóvenes	
  a	
  la	
  vida	
  
sacerdotal,	
  religiosa,	
  laical	
  y	
  matrimonial,	
  según	
  el	
  carisma	
  de	
  cada	
  Congregación.	
  
Retiros	
  y	
  acompañamiento	
  vocacionales.	
  
Formación	
  de	
  acólitos.	
  
Confraternización	
  entre	
  	
  la	
  comunidad	
  religiosa	
  y	
  laicos	
  consagrados	
  para	
  despertar	
  vocaciones	
  
sacerdotales	
  y	
  religiosas.	
  
Acompañamiento	
  del	
  equipo	
  pastoral,	
  sacerdotes	
  y	
  hermanos.	
  
Jornadas,	
  retiros	
  espirituales,	
  espacios	
  de	
  reflexión	
  y	
  acompañamiento	
  espiritual.	
  
Liderazgo	
  de	
  docentes	
  en	
  actividades	
  pastorales	
  y	
  pedagógicas	
  	
  
Grupos	
  y	
  talleres	
  de	
  estudio	
  bíblico.	
  
Formación	
  humana	
  cristiana	
  (grupos	
  de	
  oración).	
  
Celebración	
  	
  de	
  fiestas	
  religiosas	
  
Escuela	
  de	
  padres,	
  talleres	
  y	
  jornadas	
  de	
  integración	
  de	
  padres	
  e	
  hijos.	
  
Asesoría	
  espiritual.	
  	
  	
  
Encuentros	
  familiares,	
  formación	
  de	
  matrimonios,	
  (día	
  de	
  la	
  familia	
  con	
  actividades	
  pastorales).	
  
Preparación	
  de	
  sacramentos	
  de	
  iniciación	
  cristiana	
  con	
  la	
  participación	
  de	
  catequistas	
  docentes,	
  
alumnos	
  y	
  exalumnos	
  
Preparación	
  para	
  los	
  sacramentos	
  de	
  servicio	
  a	
  la	
  comunidad	
  en	
  el	
  matrimonio	
  y	
  renovación	
  de	
  votos.	
  
Retiros,	
  jornadas	
  espirituales	
  de	
  egresados	
  y	
  encuentros	
  de	
  exalumnos	
  que	
  contemplen	
  un	
  proyecto	
  
de	
  pastoral,	
  labor	
  social	
  y	
  formación	
  para	
  ser	
  catequistas.	
  
Los	
  exalumnos	
  son	
  quienes	
  lideran	
  y	
  cooperan	
  en	
  los	
  grupos	
  de	
  pastoral	
  infantil	
  y	
  juvenil	
  de	
  sus	
  
congregaciones.	
  
Retiros	
  espirituales,	
  Jornadas	
  de	
  integración,	
  charlas	
  espirituales	
  y	
  participación	
  en	
  oraciones	
  diarias	
  
y/o	
  semanales.	
  
Compartir	
  fraterno.	
  
Campañas	
  de	
  solidaridad	
  y	
  proyección	
  social	
  a	
  los	
  más	
  necesitados.	
  
Misiones,	
  Marchas	
  por	
  la	
  vida	
  y	
  la	
  paz	
  y	
  evangelización.	
  	
  
FESTIFÉ	
  (encuentros	
  espirituales	
  de	
  la	
  comunidad	
  distrital).	
  
Formación	
  de	
  docentes	
  en	
  el	
  carisma	
  institucional	
  y	
  congregacional.	
  
Adaptar	
  el	
  currículo	
  de	
  educación	
  religiosa	
  al	
  contexto	
  local,	
  según	
  	
  el	
  carisma	
  de	
  cada	
  congregación	
  
Acompañamiento	
  de	
  religiosas,	
  sacerdotes,	
  hermanos	
  y	
  encargados	
  de	
  pastoral.	
  
Articulación	
  de	
  temas	
  evangelizadores	
  por	
  área	
  y	
  calendarización	
  religiosa.	
  Valores	
  evangélicos,	
  como	
  
ejes	
  transversales	
  en	
  el	
  currículo.	
  
La	
  evangelización	
  del	
  currículo	
  es	
  transversal	
  a	
  todas	
  las	
  áreas.	
  
La	
  pastoral	
  como	
  eje	
  transversal	
  en	
  las	
  diferentes	
  áreas	
  curriculares.	
  	
  
Selección	
  de	
  un	
  eje	
  transversal	
  que	
  promueva	
  la	
  vida	
  cristiana	
  
Realización	
  de	
  actividades	
  para	
  el	
  autofinanciamiento	
  (festibiblia,	
  conciertos,	
  etc.)	
  Redes	
  sociales	
  y	
  
periódicos	
  murales.	
  
Páginas	
  web,	
  redes	
  sociales	
  e	
  intranet	
  que	
  promuevan	
  actividades	
  pastorales.	
  
Publicación	
  de	
  artículos,	
  boletines,	
  radio,	
  periódicos	
  de	
  la	
  pastoral	
  de	
  cada	
  congregación.	
  
Difusión	
  en	
  periódico	
  mural	
  /carteleras	
  de	
  acuerdo	
  al	
  calendario	
  anual.	
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Madre Vincenza Gervasio recibió
la Condecoración “Divino Maestro”
Siervo de Dios Mons. Humberto Terenzi, fundador de la
Congregación
Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor

U

no de los actos emotivos
vividos
durante
la
Convención Nacional de
Educación Católica fue el de la
Condecoración “Divino Maestro”
que el Consorcio de Centros
Educativos Católicos otorgó a la
Madre Vincenza Gervasio, de la
Congregación “Hijas de Nuestra
Señora del Divino Amor”.

La Madre Vincenza nació en un
hogar muy humilde integrado
por sus padres y 5 hermanos
en la ciudad de Altamura, sur
de Italia. A temprana edad
Madre Vincenza Gervasio
perdió a su madre quien falleció
por una enfermedad y ella quedó al cuidado de su padre y de
su hermana mayor. A los 12 años de edad ingresó al Orfanato
de la Congregación Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor
y allí estudió y siguió al cuidado de las religiosas hasta que
entró al Noviciado de la Congregación para continuar su
formación para la vida religiosa.

La Madre firma el "Libro de Oro". A su lado, Sr. José Torres,
Monseñor Adriano Pacífico Tomasi y Sr. Eduardo Leverone

los más necesitados e irradiando el amor maternal de María
Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora del Divino
Amor en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Cerro
Colorado, donde trabajó como profesora de educación religiosa
y coordinadora en el colegio nuestra Señora de los Dolores,
apoyando la educación de la niñez en Cerro Colorado.
Allí inició la construcción del local para educación primaria
para niñas, y posteriormente la ampliación del nivel
secundaria para señoritas.

Sr. Jorge Luis Choque, Director Regional de Educación, Sr. José Torres,
Hna. Vincenza, Hna. María Antonieta y Monseñor Tomasi

A los 19 años, respondiendo al llamado del Señor, hizo su
primera profesión religiosa. Con la disponibilidad de una vida
consagrada al Señor, realizó su trabajo pastoral en diferentes
lugares de Italia.
"Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mi
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna" - Mateo 19.

En el año 2004 dio inicio a la
construcción de un Albergue
para niñas desamparadas y en
total abandono, el cual es dirigido
por las mismas religiosas de la
Congregación, en donde se les
brinda casa, vestido, alimentación
y estudio y sobre todo, el cariño
maternal y el amor para que crezcan
y adquieran una formación integral
que les permita desarrollarse como
personas en la sociedad.

Actualmente, la Madre Vincenza se
desempeña como Superiora de la Comunidad y Promotora de
la I.E. Nuestra Señora del Divino Amor, resaltando en todo
momento la VISIÓN FUTURISTA que tiene y que le permite
proyectarse y trascender en el tiempo y en la historia, haciendo
de su trabajo misionero un reflejo de la vida de Jesucristo
Nuestro Señor que pasó por el mundo haciendo el bien.

En el año 1978 fue elegida para fortalecer la reciente misión
iniciada en Bucaramanga, Colombia. Más tarde apoyó las
misiones de Aipe e lquira-Huila en el mismo país en donde
muy pronto se ganó el cariño de los niños, jóvenes y de toda
la comunidad.
Allí se caracterizó por su labor pedagógica con la niñez al
iniciar un proyecto de fundación de un kínder con la ayuda
de la comunidad, proyecto que fue aprobado y realizado y que
aún alberga a una gran cantidad de niños y niñas de bajos
recursos que son acogidos por las religiosas que allí laboran.
En el año 1993 llegó al Perú, aceptando gustosamente y con
gran alegría esta nueva disposición de la voluntad de Dios,
directamente a Arequipa en donde empieza su labor misionera
de llevar el amor de Dios a toda las personas especialmente a
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La Madre Vincenza y profesores de su colegio

Su desempeño y servicio a la Iglesia y a la Educación le
han merecido numerosas reconocimientos de entidades y
organizaciones nacionales y extranjeras, a la que se suma
la de “Divino Maestro” que le otorgó el Consorcio de Centros
Educativos Católicos del Perú.
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RECUERDOS DE LA

Miembros del Consejo Directivo Nacional con profesores de
Bolivia que participaron en la Convención

Eucaristía en la Convención

Colegios premiados por su continua asistencia a las Convenciones

Nuestra presidenta y el Hno. Jorge Rivera

En la Misa, Monseñor Tomasi rindió homenaje al Hermano Julio Corazao

Ceremonia de Apertura: Himno Nacional del Perú

Saludo del Alcalde de Arequipa: Sr. Alfredo Zegarra

Cena de la Amistad

Consejo Directivo y miembros de la CIEC en Yanahuara
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CONVENCIÓN

Hna. María Antonieta y Monseñor Adriano Tomasi

Con Monseñor Javier del Río Alba, Obispo de Arequipa

Sr. H. Díaz Díaz

Sra. J. Scarsi

Santísima Virgen del Chapi bajo cuya advocación se realizó la Convención

Sra. B. Cortázar
(Colombia)

Sr. O. Pérez Sayago
(Colombia)

Viceministro de
Educación, Sr. F. Figallo

Noche de Gala

Hna. María Antonieta entrevistada por periodistas

Con el Viceministro Sr. F. Figallo

Sr. José Torres Chávez
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PALABRAS DE CLAUSURA
Hna. María Antonieta
García Carrizales, FIC
Paz y bien.

Q

ueridos hermanos y hermanas, hemos llegado al
término de la XXVIII Convención Nacional de la Escuela
Católica del Perú, denominada “Escuelas Católicas
Transformadoras del Hombre desde el Evangelio”.
Hemos comenzado nuestro encuentro educativo a la luz del
Evangelio y fue precisa la pregunta del joven rico: Maestro
bueno, que debo hacer para heredar la vida eterna? Así
hemos venido corriendo, nos hemos arrodillado a los pies
del Maestro y le hemos dicho Maestro bueno, que debemos
hacer para darte a conocer a nuestros estudiantes? En esta
Convención, Dios, a través de su palabra diaria, a través de
la Eucaristía, a través de las ponencias y talleres, nos ha ido
respondiendo cada día.
La primera respuesta de Jesús es: “vende todo lo que tienes y
repártelo a los pobres, luego ven y sígueme”. Sigamos a Jesús
respondiendo a los gritos de esperanza de nuestros niños y jóvenes.
Nos pide que eduquemos al hombre integralmente para que
establezca el equilibrio en el mundo, nos pide que sembremos
semillas de paz, de unidad, de amor, de servicio, que haga
frente a la amenaza de un mundo colonizado de ideologías
que traen consigo una cultura de muerte que atenta contra
la vida y la familia. Nuestra sociedad peruana necesita tomar
conciencia del amor indestructible de Dios quien nos dice que
hace falta ponerle amor a nuestro quehacer educativo.
¿Cómo lo haremos? Teniendo una escuela en pastoral y un
FXUUtFXOR HYDQJHOL]DGR FX\RV SODQHV \ SUR\HFWRV UHÁHMHQ
el verdadero rostro de Cristo, una educación católica que
trascienda las paredes de nuestras instituciones en obras de

caridad y responsabilidad social. El mundo necesita vernos
construyendo, transformando y trascendiendo nuestra
cultura a la luz del Evangelio.
Jesús necesita maestros que irradien paz, alegría, cercanía,
discernimiento e intérpretes de los signos de los tiempos,
docentes que encarnen el Evangelio.
-HV~V QHFHVLWD XQD HVFXHOD FRQWH[WXDOL]DGD D OD UHDOLGDG
social, una escuela que evangelice utilizando la ciencia y la fe.
Maestro católico del Perú, hoy los reto a que cada uno lleve su
respuesta a cada una de sus instituciones, respuestas claras
y seguras, que sean capaces de trasformar al hombre que hoy
nos toca educar.
Maestro, hoy te animo a poner tu rostro alegre y lleno de
esperanza para que regreses ante Jesús y le digas Maestro
bueno, estoy dispuesto a vender todo lo que tengo y repartirlo
a los pobres y déjame Señor seguir tus huellas.
&RQHVWDVUHÁH[LRQHVHVSHUDPRVTXHHVWD&RQYHQFLyQKD\D
contribuido en el quehacer educativo de todos ustedes.
Un sincero agradecimiento a José Torres y a su Directiva del
&RQVRUFLR5HJLRQDO$UHTXLSDSRUODDFRJLGDSODQLÀFDFLyQ\
organización, por sus atenciones y deferencias, porque nos
han hecho sentir en casa.
Finalmente, declaró clausurada la XXVIII Convención
Nacional de la Escuela Católica del Perú.
Que el Señor Jesús los lleve con bien a sus hogares.
Hna. María Antonieta García Carrizales, FIC
Presidenta
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú
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Tomando en cuenta los 32 equipos, se formaron 8
grupos, denominados cada uno con una letra (de la
Además, el equipo campeón fue ac
«A» a la «H»). Al cierre de esta edición, se jugó en dos
¡Ya inicia el segundo ciclo de capacitaciones
virtuales!
Pilares.
Y los elequipos
queNobel
destacaro
fechas:
en la primera,
colegio Alfred
(Ate)
la iniciativa de promover
demostró
su dominio delybalón,
al anotar
13 goles
presentación
barra,
y por
su enpun
nuestra capital ha hecho
el arco del equipo contrario. No obstante, en la
Carla Paz Ayala
obtuvieron
premios.
Cabe
mencion
segunda,
la institución
educativa que
destacó
fue el
ativo
Pilares, con
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U

na función fundamental de la didáctica es permitirle al educador-mediador crear los espacios
dinámicos de formación y definir, acertada, coherente y pertinentemente, las metodologías, procesos,
procedimientos y estrategias de enseñanza, para lograr
por parte de sus alumnos verdaderos aprendizajes significativos.
En la didáctica tradicional siempre se propusieron las
siguientes habilidades técnicas que debería tener un
instructor, maestro o profesor:
1. La habilidad para organizar el contexto de clase,
como capacidad para organizar las circunstancias
que rodean la ejecución de la práctica pedagógica.
2. La habilidad para formular preguntas, como
forma de realizar actividades mentales, que llevan
consigo la creación o surgimiento de interrogantes
con su posterior respuesta.
3. La habilidad para variar la situación-estímulo,
como estrategia para valerse de su quehacer diario
pedagógico para aplicarlo en sus estudiantes, y con
ello generar en ellos motivación y atención.
4. La habilidad para conducir a la síntesis y
lograrla, como integración que se da entre el profesor
y el alumno al momento de analizar una situación de
aprendizaje
5. La habilidad para ilustrar con ejemplos, como
estrategia y recurso para explicar un concepto o
mostrar un tema valiéndose de situaciones modelo
y, con ellos, facilitar el aprendizaje y motivar a sus
alumnos en la clase.
6. La habilidad para propiciar la retroalimentación,
como destreza a la que puede recurrir el profesor para
recabar información, a nivel individual o colectiva,
para intentar mejorar el rendimiento de los alumnos.
7. La habilidad para emplear refuerzos, como
estrategia afectiva para alentar o motivar a sus
estudiantes en la consecución de los objetivos.
8. La habilidad para favorecer experiencias
integradas de aprendizaje, como recurso para
hacer trabajos interdisciplinarios.
9. La habilidad para facilitar la comunicación
como herramienta para llegar rápida y creativamente
a sus alumnos, logrando con ello que el aprendizaje
sea interactivo y colaborativo.

Todas estas habilidades técnicas del profesor se
convirtieron en estrategias didácticas para la enseñanza,
ya que el paradigma que las creó fue el conductismo; por
eso las centró todas en las habilidades y destrezas de
quien enseña, pero descuidó las habilidades y destrezas
de quien aprende. Con estas estrategias se pretendió
asegurar la calidad de la organización de los contenidos
de la enseñanza y su transmisión al alumno, pero no se
pensó en la forma como los educandos pueden aprender
por sí mismos –aprendizaje autónomo y colaborativo– y
en los factores que influyen en el aprendizaje significativo:
las aptitudes intelectivas de quien aprende.
Desde la perspectiva de la Educación, Escuela y
Pedagogía Transformadora –EEPT–, se complementan
estas habilidades técnicas del profesor para la enseñanza,
con las estrategias didácticas personalizadas e
individualizadoras que tienen en cuenta a quién
aprende en sus características personales, ritmos de
aprendizaje, disposiciones actitudinales, aptitudes
intelectivas, procedimientos y técnicas para aprender y
los contextos curriculares y evaluativos.
Estas son las estrategias didácticas personalizadas
e individualizadoras propuestas por –EEPT– para
facilitar el aprendizaje autónomo, colaborativo y
significativo de los educandos y, que complementan la
enseñanza por instrucción del profesor:

Estrategias didácticas directivas

Con ellas se pretende indicar al educando qué
debe hacer, remitiéndolo al material de trabajo y
de observación, así como a las fuentes en las que
puede encontrar información. Son orientaciones de
trabajo individualizado que, aunque no desarrollan la
creatividad, orientan la responsabilidad y ayudan a la
normalización.

Estrategias didácticas de trabajo

Con ellas se aspira a organizar el tiempo en el educando,
a preparar con anterioridad su trabajo personal, los
materiales que van a utilizarse, a prever las actividades
de aprendizaje y el desarrollo de las mismas y a orientar
la evaluación.

Estrategias didácticas nocionales y conceptuales

Con ellas se pretende construir conceptos o desarrollar
contenidos, de una forma clara y sencilla; con ellas se
resaltan ideas claves, reglas, principios, leyes, teorías
y demás conceptos que el educando debe memorizar,
interpretar,
estructurar,
relacionar,
abstraer,
argumentar y con ellos, proponer.
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Estrategias didácticas circunstanciales
Con ellas se persigue aprovechar centros de interés
que, por la situación curricular o extracurricular, no
se dan a diario. Estos hechos sociales, ecológicos,
culturales, tecnológicos, científicos, etc., nacionales
o internacionales, noticia del momento, pueden
complementar el desarrollo de los programas y favorecer
el progreso en aprendizaje por motivación en los
educandos hacia las cosas que por las circunstancias
tienen que vivir.

Estrategias didácticas de consulta
Con ellas se pretende permitir que el educando
complemente sus trabajos buscando, preguntando,
acudiendo a otros maestros, a expertos, investigando en
diferentes fuentes y de distintas formas, con distintos
científicos, elementos adicionales a sus proyectos y de
complementación. Toda vivencia del educando es un
buen pretexto para el aprendizaje; la consulta abre
caminos a la duda y la duda genera inquietudes.

Estrategias didácticas experienciales, vivenciales y
experimentales
Con ellas se quiere que el educando que ha adquirido un
concepto y lo ha comprendido, lo aplique, lo analice, lo
argumente y lo sustente meta-cognitivamente y adquiera
certeza, evidencia y confiabilidad frente a lo aprendido,
por el método utilizado y los resultados obtenidos.
También, que desarrolle hábitos, habilidades, destrezas
y mejore sus desempeños.

Estrategias didácticas de información
Con ellas se busca ofrecer libros, textos, documentos,
artículos, ensayos, ilustraciones, material de apoyo
didáctico, grabaciones, videos, películas, referencias
bibliográficas, manejo de las Nuevas Técnicas de
Información y Comunicación –NTIC– etcétera, para
complementar teóricamente, una estrategia conceptual.

Estrategias didácticas de comprobación
Con ellas se complementan las estrategias de control
para hacer seguimiento permanente al aprendizaje del
educando. Con ellas se puede detectar si los prerrequisitos
necesarios para construir un concepto nuevo ya están
dados; si es así, debe seguirse el desarrollo del programa,
si no, pueden plantearse estrategias correctivas, de
nivelación-recuperación, según el caso, antes de aplicar
una nueva estrategia conceptual.

Estrategias didácticas correctivas
Con ellas lo que se busca es reencauzar el aprendizaje
de los educandos cuando los conceptos no han quedado
claros, por cuanto las actividades realizadas o los recursos
utilizados no fueron los más adecuados. Permiten
reestructurar el proceso empleado y buscar nuevas
alternativas didácticas que permitan el aprendizaje y
eviten el fracaso.

Estrategias didácticas de nivelación y recuperación

Con ellas se pretende ayudar a aquellos educandos que
presentan dificultades en el aprendizaje. En ellas se
desarrollan mayores orientaciones y ejemplificaciones,
se complementan con ejercicios los conceptos que se
quieren transmitir o construir y se refuerzan o modifican
los procesos de aprendizaje utilizados por el estudiante.

Estrategias didácticas de complementación

Con ellas se busca que el educando, por su cuenta,
profundice aspectos de un contenido programático que
no quedó claro en la clase colectiva, en la instrucción
del educador o en el trabajo grupal por limitaciones de
tiempo o de recursos para su desarrollo o, que quedando
claro, valga la pena profundizar.

Estrategias didácticas de desarrollo

Con ellas se espera que los educandos de mayores
capacidades y de ligero aprendizaje profundicen por su
cuenta los contenidos programáticos que se desarrollan
y ejerciten sus habilidades, destrezas, talentos y
competencias y cualifiquen sus desempeños buscando
eficiencia, eficacia y efectividad en sus trabajos. Se
aplican a los de mejor rendimiento.

Estrategias didácticas de síntesis

Con ellas se aspira a que el educando, luego de conocer,
comprender y aplicar un concepto, encuentre todos
los elementos, funciones y relaciones posibles de la
estructura conceptual adquirida, los exprese en un mapa
conceptual, les encuentre el sentido y la aplicabilidad,
facilitando el aprendizaje significativo.

Estrategias didácticas de control

Con ellas se pretende que el educando valore su trabajo
y el producto de su actividad personal –Evaluación,
autocontrol, autoevaluación, co-evaluación, heteroevaluación–, se retroalimente y se forme una idea de
cómo va su proceso de aprendizaje, con los criterios
seleccionados e instrumentos diseñados por el educador,
para tal fin.

Estrategias didácticas de integración, articulación y
correlación

Con ellas se pretende que los contenidos relacionados
de diferentes áreas y programas se articulen e integren.
Estas estrategias deben favorecer la multi, pluri, inter y
transdisciplinariedad y deben programarse por núcleos
generadores que pueden ser temas, proyectos, centros de
interés, problemas, actividades específicas, propósitos.

Estrategias creativas

En la mente de todo educador existe la posibilidad de
generar nuevas estrategias pedagógicamente elaboradas,
metodológicamente orientadas y con una intención
didáctica que faciliten los aprendizajes autónomo,
significativo y colaborativo, en los educandos, en
condiciones particulares y específicas.
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Estrategias cognitivas
Con ellas se pretende desarrollar la estructura mental
de los educandos, promoviendo el trabajo pedagógico y
didáctico sobre las funciones cognitivas, las habilidades
mentales, las operaciones intelectivas y el potencial
de aprendizaje, dependiendo del nivel cognitivo de
los educandos y, buscando con ellas, desarrollar
las competencias cognitivas básicas y cualificar los
desempeños intelectivos en los noveles interpretativos
–conceptuales–,
argumentativos
–abstractos–
y
propositivos –lógico-formales–. Estas fueron ampliadas
en las dimensiones cognitiva y científica, en artículos
anteriores.
Las habilidades técnicas para la enseñanza, ya expuestas
y las estrategias personalizadas e individualizadoras
propuestas por –EEPT–, se complementan con las
estrategias didácticas propuestas desde la perspectiva
del constructivismo –enfoque asumido por el colegio
en los fundamentos epistemológicos–, que favorecen
el desarrollo del pensamiento científico y que se
denominan “Estrategias metodológicas en la formación
del pensamiento científico”, las cuales son:
• Las estrategias desestabilizadoras.
• El método problémico.
• La mayéutica.
• Estrategias hipotético-deductivas.
• Estrategias constructivas: mapas conceptuales y
confrontación de sistemas.
• Estrategias conceptuales, entre ellas, la construcción
de mentefactos.
Los educadores-mediadores de las instituciones
educativas que asumen el Modelo Pedagógico Holístico
Transformador se comprometen a desarrollar sus
clases y actividades de aula y extra-aula, aplicando las
habilidades técnicas de la enseñanza, las estrategias
didácticas personalizadoras e individualizadoras
propuestas por Educación, Escuela y Pedagogía
Transformada –EEPT– y las estrategias metodológicas
para desarrollar el pensamiento científico propuesto por
los constructivistas, como métodos, técnicas, procesos,
procedimientos y estrategias para:
a) generar expectativas, interés y motivación hacia el
aprendizaje por parte de los educandos;
b) desarrollar la estructura mental de los educandos,
sus funciones cognitivas, sus habilidades mentales,
sus operaciones intelectivas, su potencial de
aprendizaje, sus competencias cognitivas básicas y
cualificar sus desempeños intelectivos;
c) desarrollar
hábitos,
habilidades,
destrezas,
competencias y desempeños en los educandos
con niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y
pertinencia;
d) promover sus aprendizajes autónomo, significativo
y colaborativo teniendo en cuenta las características
cognitivas y cognoscitivas de los educandos.

YO SOY ASÍ
Edistio Cámere
www.entreeducadores.com

‘

Yo soy así’ suele ser una respuesta con la
que una persona – adulta o joven - da por
zanjada una conversación que verse sobre
su comportamiento. Esa frase es una suerte de escudo que se
empuña ante el ‘ataque’ de una crítica o propuesta de cambio.
Ante aquella, se hace cuesta arriba esgrimir argumentos –
racionales, persuasivos o coactivos – que puedan remover
las resistencias que la sostienen y defienden. Aceptando de
buen grado que en los asuntos de las personas no se puede
generalizar, porque cada una es una novedad, intentaré
comprender qué hay detrás de esa lacónica frase.
Soy- así parece una declaración ufana pero tras ella, pivotea
una forma reductiva de pensarse. El ser es un sujeto, una
sustancia, el ‘así’, en cambio, se aloja, se anexa en aquel,
por tanto, conviene especificarlo como un accidente, cuya
presencia no es necesaria ni ordinaria para que el ser sea
lo que es. En consecuencia, para pensarse siendo-así, en el
proceso de autocomprensión, muchas regiones esenciales
del ser permanecen oscuras, menos el ‘así’ que elevado a la
categoría de central y habitual, se configura como la propia
identidad. En realidad, es una forma esquiva y reducida de
comprenderse a sí mismo.
El ser-así recoge una cualidad que califica un momento vital de
la persona pero no se identifica con ella. Calificar no es definir,
por tanto, ‘el ser-así’ se circunscribe a un talante o porte personal
que se pretende normalizar pero a costa de identificarse con
el ‘así’ de un momento o circunstancia específica. A su vez,
la afirmación ‘soy-así’ desestima la posibilidad de ser de otro
modo, al negarla le confiere una suerte de irreductibilidad
permanente. Si una conducta humana fuera insubordinada lo
sería a expensas de su autor, en cuyo caso, su fuerza sería
categóricamente instintiva. Pero una conducta no es una
especie de fenómeno inesperado que viene, se instala y se
apropia del sujeto constriñéndolo a actuar ‘siendo –así’.
El ‘ser – así’ que impele en un único sentido, va a contrapelo
con la condición humana de perfeccionarse, de realizarse y
de madurar aprendiendo. Entonces, la vida no es concebida
como proyecto, como tarea que se ejecuta hoy pero se abre a un
futuro, cuyo atractivo es precisamente llegar a él siendo mejor
de lo que se es en el presente. El sino del ser-así es llevarse y
posarse tal cual en la porción de tiempo en la que le cabe estar,
sin estar cabalmente.
El ser-así, ¿es una postura libre? Si, en la medida en que
el sujeto se autoinstala en esa manera de ser; aunque
paradójicamente: a partir de tal instauración el obrar se torna
unívocamente determinado. No es que se extinga la libertad
es que se abandona su crecimiento dado que el ‘ser-así’ se
propone como definitivo. La libertad que se solventa en la
capacidad de establecer relaciones entre medios y fines ha
perdido fundamento para su despliegue. Si el fin es menor lo
serán también los medios con lo cual, alzarse con aquel no
reviste mayor esfuerzo ni reclama la concurrencia de mayores
cualidades. Desde esta perspectiva, se puede pensar que
la libertad puede conducir a que un hombre renuncie a la
expansión – tanto más – de la totalidad de sus virtualidades y
facultades humanas para detenerse en una sola dimensión de
su personalidad. Es el riesgo de tan imponente cualidad.
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El acto de decidir entre alternativas que el vivir suscita, no agota
la potencia de la libertad. Escoger una significa: a) desestimar
otras con sus presuntas promesas; b) mantenerse en ella aun
con la incertidumbre del curso que tomará; y, c) responderse
por los efectos que lleva consigo el camino designado. En
consecuencia, la libertad define el título pero el cuerpo y el
epilogo del texto es arte de la responsabilidad.
El señalado ‘ser-así’, ¿no es una forma larvada de negar
la autoría de las propias acciones y de sus frutos? Este
conducirse de un modo determinado remite a defecciones que
se perciben invencibles. En cierta forma es una excusa vital
que justifica cuando un propósito no se cumple, cuando una
situación se torna tensa o cuando por compleja exige más
esfuerzo y diligencia de las que se está dispuesto apostar.
Asimismo, el ‘ser-así’ es utilizado cuando se atribuye la causa
a factores externos: a) a ‘otros’ es que si no fuera por…. No
sería así; b) a hechos ‘dados’: si tuviera más cualidades….
Mejor situación económica… Efectivamente, la naturaleza y la
convivencia social dejan su rastro pero no anulan la capacidad
de autodeterminación.
Más bien, la acomodaticia instalación en el ‘ser-así’ obedece
al imperio de la práctica de deslocalizar la responsabilidad. Si
los ‘otros’ y/o lo ‘dado’ son las causas, entonces, su efecto, no
es mi responsabilidad: No se tiene por qué responder por sus
consecuencias. Se vive en el anonimato, es decir, sin estampar
la rúbrica que atribuye la titularidad de una conducta. Quien
deslocaliza su responsabilidad, no solamente afecta el ámbito
de su proyecto de vida, también renuncia a participar, mediante
la comunicación de sus talentos, en los acontecimientos de su
entorno inmediato y, por extensión, a toda la sociedad.
Precede a una decisión una especie de intervalo de sombras,
parecido a la situación de descorrer una cortina cuya textura,
ciertamente, trasluce formas, volúmenes y espacios pero
sin la precisión necesaria como para determinar lo que son

realmente. En cierto sentido, el decisor queda expuesto a los
efectos inéditos de la acción a emprender. Al desconocerlos
- por ‘ser-así’- renunciaría a la capacidad de: a) asumir los
riesgos que entrañan: falta de datos en la deliberación u error
en la ejecución, b) honrar los compromisos contraídos con
uno mismo y con los involucrados; y, c) aprender a aceptar la
realidad, a conocerse objetivamente a sí mismo, para rectificar
si fuera el caso o solicitar ayuda cuando se hace cuesta arriba
el mantenerse en la decisión adoptada. La persona despliega
sus propias facultades decidiendo. Decidir tiene sus costos, no
obstante es el medio para ir en pos de la madurez personal.
Esta meta es lejana para quien se instala en el ‘ser-así’.
A diferencia de las empresas que como consecuencia del
fenómeno de la globalización deslocalizan parte de sus
operaciones movidas por las ventajas comparativas que
ofrece un determinado país, el ‘ser-así’, al deslocalizar la
responsabilidad - si no puedo o nada depende de uno mismono obtiene beneficios esenciales, a lo más, consigue como
prebenda evitar los costos inherentes al acto de decidir y
emplazarse en una acomodada posición de espectador. Quien
permanece espectador no saboreará el premio por el éxito ni
el dolor por la derrota porque no le interesa transitar por el
sendero que a ellos lleva. La vida sin la sazón de la alegría y
de las contrariedades es una vida replegada, detenida, que por
plegada, no tiene una finalidad, un sentido por el cual luchar.
La libertad no es solamente capacidad para la libre iniciativa,
también implica la dimensión del deber. El deber se hace
tarea porque la persona es responsable. Por tanto, cuando la
responsabilidad personal se esquiva, entonces, ¿Quién inicia?
¿Quién aporta? ¿Quién decide? ¿El sistema? ¿El Estado?
¿Los medios de comunicación? ¿El mercado? Da igual. La
consecuencia es la demarcación del vivir: no vivo por mí, soy
vivido por estos ‘otros’. La persona enajena su autoría en el gran
privilegio de responder por el mayor bien recibido: su vida.
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-- Cursos
Independientes.
-- TIC
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER
CONTABLE-ADMINISTRATIVO
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADAS DE VISTA AL AÑO 2016
Tomando como fuente EL MARCO MACROECONÓMICO
MULTIANUAL 2016-2018, aprobado en Sesión de
Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015,
publicado en el diario oficial El Peruano el 31-08-2015,
redacto el siguiente resumen que nos permitirá analizar
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La proyección de crecimiento de la economía
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3. TASA DE INTERÉS MORATORIO
FECHA DE VENCIMIENTO.- Las pensiones por derecho

de enseñanza vencen a partir del primer día del mes
siguiente al que corresponde el servicio de enseñanza.
Está prohibido exigir el pago adelantado.

INTERÉS MORATORIO.- El interés es moratorio cuando

nto
RCO

1	
  

2. PENSIONES POR DERECHO DE ENSEÑANZA
•

•

•

•

•

Son los principales ingresos de la institución
educativa particular, los que además del servicio
educativo, deben soportar el costo de las diferentes
actividades que brindan y generan valor agregado,
tales como: convenios de idiomas, convenios de
informática, retiros religiosos, primera comunión,
confirmación, entrada a los museos, paseos y viajes
educativos programados, actividades, banco de
libros, materiales, agendas, revistas etc.
Serán una por cada mes de estudios del respectivo
año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de
matrícula un monto que no podrá exceder al importe
de una pensión mensual de estudios.
Los usuarios no podrán ser obligados al pago de
sumas o recargos por conceptos diferentes de los
establecidos en esta Ley (Ley N° 27665).Tampoco
podrán ser obligados a efectuar el pago de una o
más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el
caso en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de
ingreso.
Las pensiones no podrán incrementarse durante
el año, salvo que al momento de la matrícula los
usuarios hayan sido comunicados, señalándoles el
monto y desde que mes.
No deben existir contribuciones económicas
adicionales, puesto que está prohibido el cobro de
conceptos no autorizados.

INCREMENTO DE LAS PENSIONES POR DERECHO DE
ENSEÑANZA
•

No existe dispositivo legal que regule el incremento
de las pensiones de enseñanza; en consecuencia,
los reajustes se harán de acuerdo a la necesidad de
cada institución educativa, buscando un precio que
justifique la calidad del servicio educativo.
• Para la formulación del costo del servicio educativo
hay que tener también en cuenta los indicadores
macroeconómicos, como por ejemplo la inflación, el
Producto Bruto Interno (PBI).
• Cada institución educativa analizará su situación
respecto al incremento de la matrícula y pensiones
por derecho de enseñanza; en tal sentido, es bueno
resaltar que es mejor hacer reajustes moderados
anuales, para no embalsar y originar incrementos
elevados.
• Sugerencia de reajuste de la pensión.- Teniendo
en cuenta que el índice de precios al consumidor
a nivel nacional al mes de setiembre es de 3.18%,
proyectándose que este año cerrará en alrededor
del 4.0%. y para el 2016 se proyecta en 2.90%,
sugerimos para el año 2016 un incremento de las
pensiones en un promedio de seis por ciento (6.0%).

tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. El
deudor incurre en mora a partir del día siguiente de la
fecha de vencimiento.
La tasa máxima del interés moratorio es fijada por el
Banco Central de Reserva del Perú; cualquier exceso
da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a
voluntad del deudor.
Tasa de interés moratorio en operaciones entre
personas ajenas al sistema financiero: El BCRP en
su circular N° 021-2007-BCRP de fecha 27-09-2007
señala “La tasa máxima de interés convencional
moratorio es equivalente al 15 % de la tasa promedio
del sistema financiero para créditos a la microempresa”.
La tasa de interés promedio del sistema financiero para
créditos a la microempresa se publica todos los días en el
diario oficial “El Peruano”, la que oscila entre el 36 y 39 %.
Recomendación: Al ser variable la tasa promedio del
sistema financiero para créditos a la microempresa y
con la finalidad de no exceder al monto fijado por el
BCRP se sugiere aplicar la siguiente operación:
Tasa anual: 36 X 15% = 5.40 %
Factor diario: 5.40 / 360 días = 0.015
Antes de la matrícula se pactará por escrito en el
documento “Declaración del Padre o Apoderado” la
tasa de interés por pensiones vencidas teniendo
en cuenta de no exceder la tasa fijada por el BCRP
para operaciones entre personas ajenas al sistema
financiero. De no pactarse por escrito, se aplicará la
tasa de interés legal, que es menor.

4. CUOTA APAFA

Corresponde al promotor de cada Institución Educativa,
establecer obligatoriamente la organización, régimen
económico y forma de participación de los padres de
familia en el proceso educativo, todo lo cual constará
en el Reglamento Interno de la Institución Educativa.
La Asociación de Padres de Familia es parte integrante
de la Institución Educativa Particular, no tiene
personería jurídica, tampoco puede tener RUC.
Constituyen recursos de la Asociación de Padres de
Familia:
a) Las cuotas voluntarias de los padres de familia,
tutores o apoderados
b) Los fondos que recaude la asociación en las
actividades realizadas conforme a lo aprobado por la
Institución Educativa.
Las cuotas o aportaciones por concepto de Asociación de
Padres de Familia, no son obligatorias y no condicionan
la matrícula o permanencia de los alumnos en la
respectiva Institución Educativa.
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Los fondos o recursos de las Asociaciones de Padres
de Familia de las Instituciones Educativas Particulares,
sólo podrán ser invertidos en la correspondiente
Institución Educativa de acuerdo al plan de trabajo de
ésta. Dichos fondos serán manejados necesariamente
por el Presidente y el Tesorero de la Asociación de
Padres de Familia, conjuntamente con el Director de la
Institución Educativa.
Los ingresos y egresos de las APAFAs deben ser
considerados tanto como fuente de financiamiento e
inversiones, respectivamente, dentro del presupuesto y
contabilidad del colegio.
Los pagos que realicen respecto a sus actividades
y programa de inversión a favor del colegio que
previamente han sido aprobados por la dirección del
plantel, deben efectuarse con el RUC y a nombre de la
institución educativa.
Al ser la cuota de APAFA un aporte voluntario,
las familias pagan cada vez menos, disminuyendo
significativamente los ingresos por este concepto;
por esta razón, los centros educativos privados están
optando por disminuir el monto de la cuota de APAFA,
cuya pérdida de financiación debe ser absorbida en la
pensión por derecho de enseñanza.
La comunicación del aporte voluntario de la cuota
de APAFA debe ser en documento aparte al de las
pensiones de enseñanza.

5. CUOTA DE INGRESO

El Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, “Reglamento de
las Instituciones Educativas Privadas de Educación
Básica y Educación Técnico-Productiva”, en su artículo
46º, considera a las cuotas de ingreso como fuente de
financiamiento de la Institución Educativa Privada.
Es legítimo que el colegio cobre la cuota de ingreso
sólo una vez por los alumnos nuevos; para lo cual, al
momento de su cancelación se entregará a los padres
de familia o apoderados el respectivo comprobante
de pago, considerando dicho ingreso como fuente de
financiamiento dentro del presupuesto y contabilidad.

6. COMPROBANTES DE PAGO
DEFINICIÓN.- De acuerdo con la Ley

Marco de
Comprobantes de Pago, aprobada por Ley Nº 25632
modificado por el D. Legislativo Nº 814, se define
como Comprobantes de Pago, a todo documento
que acredite la transferencia de bienes, entrega en
uso o prestación de servicios, calificado como tal por
la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT; es decir, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en el Reglamento según
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/ SUNAT.

COMPROBANTES
TRIBUTARIAMENTE
a)
b)
c)
d)
e)
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DE

PAGO

ACEPTADOS

Facturas
Recibos por Honorarios
Boletas de Venta
Liquidaciones de Compra
Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras

f) Documentos autorizados en el numeral 6 del
Artículo 4º del RCP
g) Otros documentos que por su contenido y sistema
de emisión permitan un adecuado control tributario
y se encuentren expresamente autorizados, de
manera previa por la SUNAT.

Artículo 4º.- COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE
EN CADA CASO
6. DOCUMENTOS AUTORIZADOS (f)
6.2 Los siguientes documentos permitirán sustentar
gasto, costo o crédito deducible para efecto tributario,
según sea el caso, siempre que se identifique al
adquiriente o usuario:
b) Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el
arrendamiento de sus bienes inmuebles.
6.3 No permitirán sustentar gasto o costo para efecto
tributario, crédito deducible, ni ejercer el derecho al
crédito fiscal:
b) Documentos emitidos por centros educativos y
culturales reconocidos por el Ministerio de Educación,
universidades, asociaciones y fundaciones, en lo
referente a sus actividades no gravadas con tributos
administrados por la SUNAT. En caso de operaciones
con sujetos que requieran sustentar gasto o costo para
efecto tributario, se requerirá la emisión de facturas.

DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS
DOCUMENTOS AUTORIZADOS (f)

PARA

LOS

Según el artículo 16° del RCP, las normas contenidas
en los Capítulos III y IV del reglamento no serán de
aplicación a los comprobantes de pago a que se refieren
los incisos f) y g) del Artículo 2º; los cuales deberán
cumplir con las disposiciones específicas que la SUNAT
determine, es decir los requisitos mínimos exigidos,
tales como RUC del emisor, número correlativo que
los identifique; no siendo necesaria la autorización de
impresión de la SUNAT.

COMPROBANTES DE PAGO QUE OTORGARÁN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
•
•
•

Instituciones Educativas Particulares sin fines de
Lucro: RECIBO DE PENSIONES
Instituciones Educativas Particulares con fines de
lucro: BOLETA DE VENTA.
Instituciones Educativas Particulares: En caso que
el usuario tenga RUC y requiera sustentar gasto o
costo con fines tributarios, a su solicitud se deberá
emitir FACTURA.

Las Instituciones Educativas Particulares están en
la obligación de entregar Comprobantes de Pago por
los servicios que prestan; de no hacerlo constituye
infracción según el Código Tributario.

VALIDEZ DE LAS FACTURAS COMERCIALES O RECIBOS
POR HONORARIOS IMPRESOS Y CONSIDERACIONES
A TENER EN CUENTA, CUANDO SE PAGUEN
COMPROBANTES DE PAGO

Las entidades que adquieran bienes o son usuarias de
servicios, deben verificar la fecha de impresión de las
nuevas facturas o recibos, en la medida que si la fecha
de impresión es 01 de setiembre 2015 en adelante, el
adquiriente puede asumir que el comprobante de pago
posee la tercera copia- Factura Negociable, indicado
por la Resolución de Superintendencia N° 211-2015/
SUNAT (14.08.2015), el cual señala que a partir del
01.01.2016, las imprentas autorizadas por SUNAT
deberán considerar en la impresión y/o importación de
las facturas comerciales y recibos por honorarios, una
tercera copia denominada Factura Negociable.
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A partir del 01 de enero de 2016 la factura o recibo
de honorarios que no posea la tercera copia- Factura
Negociable- no será considerada en conjunto como
un comprobante de pago, al estar incompleta las
características de su emisión.

embargo, este documento no reúne las características
de comprobante de pago, por lo que, de acuerdo a la
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
(Reglamento de Comprobantes de Pago) el colegio debe
otorgar el respectivo Comprobante de Pago.

NOTA.- Las instituciones educativas privadas, deben
contar con facturas, para cuando el usuario que tenga
RUC lo solicite. En consecuencia, previa baja del
modelo anterior, mandarán hacer sus facturas en una
cantidad mínima necesaria para su uso.

Si la prestación del servicio se efectúa gratuitamente,
como es el caso de los alumnos con beca completa,
se consignará en los comprobantes de pago la
leyenda “SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE”
precisándose adicionalmente el importe del servicio
prestado, que hubiera correspondido a dicha
operación. Ejemplo:
consignará en los comprobantes de pago la leyenda

OPORTUNIDAD
DE EMISIÓN Y OTORGAMIENTO DE
modelo anterior, mandarán hacer sus facturas en una
COMPROBANTES
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“SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE” precisándose
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de servicio
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450 que
adicionalmente
el importe
prestado,
Beca
completa……………..
(
450)
hubiera correspondido a dicha operación. Ejemplo:

TOTAL………………………. S/.000

Pensión del mes de abril… S/. 450
=======
Beca completa……………..
( 450)
SERVICIO
PRESTADO
GRATUITAMENTE
TOTAL………………………. S/.000
=======
beca
es parcial
el monto
que no se cobra
SERVICIO
PRESTADO
GRATUITAMENTE

Si la
se
considera como Descuentos, Rebajas y Bonificaciones
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considera como Descuentos, Rebajas y Bonificaciones
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concedidos.Pensión
Ejemplo:

Descuentos concedidos….. ( 250)

Pensión del mes de abril S/. 450
TOTAL……………………S/.
Descuentos
concedidos….. ( 250) 200
=====
TOTAL……………………S/. 200
=====

Se debe contar
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para
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los buen
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para
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MODELO DE RECIBO DE PENSIONES.- No necesita

MODELO DE RECIBO DE PENSIONES.- No necesita
contar con la autorización de impresión de la SUNAT.
contar con la autorización de impresión de la SUNAT.
Una copia
copia será
será para
para la lainstitución
institución
educativa
Una
educativa
(EMISOR)
y
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para
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que
paga
los
servicios
(EMISOR) y la otra para el que paga los servicios de de
enseñanza
(ADQUIRIENTE
O USUARIO).
enseñanza
(ADQUIRIENTE
O USUARIO).

retribución y por el monto de la misma.

Cuando los padres de familia pagan sus pensiones
Cuando los padres de familia pagan sus pensiones de
de
enseñanza por intermedio de los bancos, estos le
enseñanza por intermedio de los bancos, estos le
entregan
un comprobante del depósito que se ha
entregan un comprobante del depósito que se ha
efectuado
a favor de la institución educativa; sin
efectuado a favor de la institución educativa; sin
embargo, este documento no reúne las características
de comprobante de pago, por lo que, de acuerdo a la
SIGNO EDUCATIVO Octubre 2015
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
(Reglamento de Comprobantes de Pago) el colegio
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“Los desafíos que afrontan la
familia y la escuela”
Lic. María Luisa Vargas de Sánchez
Jefa de la Escuela Familiar Católica del CCEC

C

uando uno se encuentra en la escuela con niños
que son llamados “problema”, vuelve a revisar
al detalle estos casos y trata de tomar distancia
para analizarlos mirando desde otras perspectivas; es
así, que se van atando cabos, aparentemente sueltos,
pero que pueden unirse. Estos son los aportes de los
especialistas que nos orientan en la tarea de acompañar
a las personas.
Pues bien, en esta pequeña reflexión voy a unir
dos grandes aportes: el primero, llamado Trauma
Interpersonal Temprano y el segundo, la Pedagogía de
la Humanización.
¿Qué es el Trauma Interpersonal Temprano?
Es “(…) el rango de experiencias de maltrato, violencia
interpersonal, abuso, ataques y negligencia que pueden
enfrentar niños, adolescentes, incluyendo: el abuso
físico, sexual, emocional e incesto dentro de la familia;
los ataques físicos y sexuales y el bullying padecidos
en la comunidad, a manos de pares, o en la escuela;
negligencia física, médica y emocional; ser testigos de
violencia doméstica; así como el impacto de disrupciones
serias y persistentes en el sistema de cuidados, como
consecuencia de enfermedad mental severa, abuso de
sustancias, delincuencia del cuidador, o separación
abrupta o pérdida traumática (D. Andrea et al, 2012)
Los niños y adolescentes constituyen la franja de
la población (junto con los ancianos) con mayor
vulnerabilidad al riesgo de exposición al trauma
interpersonal. Padres y cuidadores se encuentran en
el grupo poblacional más propenso a causar trauma
interpersonal en niños y adolescentes” (1)
Tanto la definición como las conclusiones que
describen la vulnerabilidad de niños y adolescentes y la
identificación de la población responsable del sufrimiento
de las nuevas generaciones, nos permite mirar nuestra
realidad e identificar el nivel de responsabilidad de
nuestras acciones, ya que en la familia como en la
escuela somos los adultos los que asumimos el papel de
cuidadores de niños y adolescentes.
Es cierto que en las escuelas y en las familias vivimos la
crisis de amparo y orientación. Estas dos instituciones
creadas para el amparo están desamparadas y muchas
veces destituidas. “A la falta de amparo de recursos,
(comida, techo, salud, seguridad), hoy se suman la
fragilidad y el vacío de palabras, gestos y símbolos
que sostenían los vínculos sociales. Son las fronteras
de las familias desanimadas y fragmentadas, de la
afectividad contemporánea. Desencuentros, pérdida

de los vínculos afectivos, distorsión de roles, falta de
comunicación, intolerancia, renuncia a un ideal que
ya no se busca. Se vive el empobrecimiento de las
significaciones y afectos que brindan amparo frente a lo
incomprensible y a las incertidumbres. Por eso hablamos
de desarraigo temporal cuando sin lazos con la riqueza
del camino andado por nuestros mayores, se dificulta el
diálogo intergeneracional y bloquea la trasmisión de la
herencia cultural. También de un desarraigo existencial
provocando crisis de autoridad y de identidad y ausencia
de proyectos de vida que lleva a un desarraigo espiritual
ante los vacíos de referencias simbólicas, verdaderas
ventanas hacia horizontes de sentido” (2)
A todo lo mencionado le añadimos la precarización y la
vulnerabilidad de los más jóvenes, donde la pobreza,
la exclusión y las desigualdades sociales, incluyendo
desempleo, subempleo y trabajo precario e informal
golpean especialmente a las familias, los niños y los
jóvenes afectando su igualdad de oportunidades y la
calidad de vida familiar y de educación.
Hemos presentado un panorama que describe parte de
lo que vivimos y allí podemos ver algunas de las razones
que pueden ser el origen de los traumas interpersonales
tempranos en niños y adolescentes.
En este punto de la reflexión, preguntamos: ¿son nuestras
familias y escuelas lugares de cuidado y amparo de sus
integrantes? ¿Somos trasmisores de sentido? O mejor
aún, con el permiso de ustedes, podemos preguntar
¿Nuestra vida tiene sentido o no la tiene? ¿Cómo nos
vinculamos con los nuestros en casa? ¿Qué hacemos en
nuestras escuelas para promover en lo concreto la vida
fraterna y solidaria?
Frente a estas preguntas recurro a un gran aporte que
algunos casi no recordamos, me refiero a los aportes de
la pedagogía de la humanización, este recurso puede
ayudar y vale la pena repasar, en él hay aspectos que nos
permiten reflexionar sobre nuestro actuar en lo cotidiano,
tanto en nuestros hogares como en nuestras escuelas.
Les comparto algunos aspectos:
• La pedagogía de la humanización es una perspectiva
educativa centrada en el buen trato. Propone
recursos para generar procesos de educación sin
maltratar, amenazar, agredir, humillar, sin deteriorar
el tejido social. En esta pedagogía, humanizar es
cultivar y construir un tejido social centrado en el
buen trato, en la interlocución, en la valoración de
sí, de los demás, del mundo y del conocimiento. Su
tesis es formar y fortalecer en la actitud, el amor hacia
algo, si se forman sujetos con responsabilidad social y
con sentido, significados y con pensamiento social, el
rigor académico llegará por sí solo con seducción.
•

La pedagogía de la humanización busca “superar y
trascender la actual escuela rígida y dogmática en
sus concepciones de formación académica, anular
los hogares donde todavía predomina el maltrato en
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cualquiera de sus formas y reemplazarlo por hogares
en el que el respeto, la interlocución, el buen trato y el
progreso de todos es la nota cotidiana y sustancial” (4)
•

La “pedagogía de la humanización, atiende aquello
que se ha descuidado: la afectividad, el cuidado de
la salud mental, la comprensión de las emociones,
las acciones y la valoración de los ritmos, intereses y
estilos de aprendizaje de cada ser humano” (4)

“Miguel Zabalsa plantea que: la cuestión está en crear un
ambiente en el que el lenguaje sea el gran protagonista:
hacer posible … que todos los niños/as hablen; llevar el
hablar cada vez más lejos a través de una interacción
educador–niño/a que le haga poner en juego todo su
repertorio y superar constantemente las estructuras
previas.
Esta interacción, en un contexto donde se cultive la
paciencia, el respeto, la comprensión del entramado
emocional y la valoración de la realidad infinita de cada
uno de los niños,… es hacer realidad una forma de vida en
la que amar es el método, comprender es el compromiso,
interactuar y valorar es la cotidianidad, y crecer con
salud mental, sentido y significado es el resultado” (5)
Los invito a revisar detenidamente estos aportes para
construir con decisión una escuela y una familia liberada
de todo tipo de violencia, donde el Trauma Interpersonal
Temprano disminuya y finalmente desaparezca.
Muy acertadamente BARYLKO pensaba al respecto: “La
educación, la cultura, la humanización de ese ser nacido
de madre humana es volverlo humano, enriquecerlo con
otras posibilidades, transformar la naturalidad del sexo

en el amor, la del hambre en una mesa compartida, y
frenar el odio, la envidia, el deseo de dominio sobre el
otro, frenarlo colocando en el lugar de esa naturaleza
tan natural, tan animal, tan espontánea, valores, gustos,
habilidades que nos permitan convivir, teniendo cada
uno la libertad que elige, porque se le da opciones para
elegir, y no la libertad - que no es libertad – de someterse
a los meros instintos” (6)
Queridos amigos de la Escuela de Padres, termino esta
sencilla reflexión con un mensaje que los animará a
continuar en la tarea de acompañamiento a la familia:
“No se puede vivir solo para nosotros mismos. Mil fibras
nos conectan con nuestros prójimos y entre estas fibras,
como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como
causas y regresan como efectos.” (Herman Melville)
Sigamos creciendo en familia…
Pie de página
(1) Sandra Baita – Psicoterapeuta EMDR, especializada en
trauma complejo - Curso sobre Trauma Complejo interpersonal
Crónico y Disociación, desde la niñez hasta la edad adulta – 25
al 28 de setiembre – 2015 – UARM
(2) Ricardo Moscato - “Educación Hoy” – “Los Desafíos de
la Escuela Católica: Fronteras y Encrucijadas, Horizontes y
Caminos” - Revista de la Confederación Interamericana de
Educación Católica, CIEC – Enero - Marzo – 2011 – Bogotá –
Colombia.
(3) Pablo Romero Ibáñez – “Educación Hoy” – “Pedagogía de la
Humanización” - Revista del Confederación Interamericana de
Educación Católica, CIEC – Julio-Septiembre – 2011 – Bogotá
– Colombia.
(4) Ídem.
(5) Ídem.
(6) BARYLKO, J 2002) BARYLKO, J. (2002) La revolución
educativa. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
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v a l o r es s o ci a l es y ci' v i c o s
e d u c a ci o' n p ri m a ri a

Colección de seis libros de Valores Sociales y Cívicos para niños y niñas de 6 a 12 años.
Estos libros incitan a la reflexión y proponen aprendizajes relativos a la dignidad personal, al
respeto a los demás y a los valores sociales en la convivencia, de acuerdo con los derechos y
deberes humanos fundamentales.
Las actividades de Valores trabajan las competencias clave, que se indican con unos iconos, y
permiten el desarrollo de las inteligencias múltiples:

Competencias clave
2

143

Inteligencias múltiples

Comunicación lingüística

Inteligencia lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología

Inteligencia lógico-matemática

Aprender a aprender

Inteligencia cinético-corporal

Conciencia y expresiones culturales

Inteligencia musical

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Inteligencia intrapersonal

Competencias sociales y cívicas

Inteligencia interpersonal

Competencia digital

Inteligencia espacial

Solicite la visita de nuestro Delegado Comercial
vía correo a: editorial@vicensvives.com.pe
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Inteligencia naturalista
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Organizado:

PONENCIA
MAGISTRAL
LA AGENDA EDUCATIVA
MUNDIAL AL

2030

“Educación inclusiva, equitativa y de calidad, y
aprendizaje durante toda la vida y para todos”

Inscripciones:

www.capacitacionescorefo.com
Facebook.com/edicionescorefo

Conocer los antecedentes y el alcance de la agenda educativa mundial al 2030.

Objetivos:

Reflexionar sobre las implicancias de la agenda educativa para la educación
peruana y las instituciones educativas.
Sensibilizar y promover el compromiso de la comunidad educativa con una
educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Expositores:
MADELEINE ZÚÑIGA

GLORIA HELFER

• Doctora en Educación - Pontificia Universidad Católica
del Perú
• Miembro fundador de FORO EDUCATIVO
• Coordinadora Nacional de la Campaña Peruana por el
Derecho a la Educación y miembro de la Campaña
Mundial de Educación
• Participante del Foro Mundial de Educación en Incheon,
Corea del Sur, y miembro de la delegación latinoamericana que asistió a la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030

• Ex Ministra de Educación
• Profesora de Filosofía y Ciencias Sociales - Pontificia
Universidad Católica del Perú
• Licenciada en Sociología - Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica
• Profesora de la Escuela Normal Superior Mixta de
Ayacucho y de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga - Ayacucho
• Fundadora y Presidenta del Instituto de Fomento de
una Educación de Calidad - Instituto EDUCA
• Socia fundadora de FORO EDUCATIVO

Fecha:

Horario:

Informes:

27 de noviembre de 2015

Registro:
4:00 - 5:00 p. m.

Inscripciones@corefo.com
436 - 0815 (212)

Lugar:
Colegio Médico del Perú
Av. 28 de Julio 776, Miraflores

facebook.com/edicionescorefo

Ponencia:
5:00 - 7:00 p. m.

436 0815 Anexos 212 - 220

www.corefo.com

