
COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

“Oportunidades y compromisos para fortalecer la educación vicentina” 

FEBRERO 2016 LIMA -  SURQUILLO 

IV ENCUENTRO DE MAESTROS VICENTINOS 

El IV Encuentro de Maestros Vicentinos del Perú tuvo como sede 

el Colegio San Vicente de Paúl de Surquillo, ciudad de Lima, 

contando con la asistencias de 169 Maestros de los Colegios 

Vicentinos de la ciudad de  Lima, Ica, Chiclayo y Tarma. 

Las ponencias estuvieron a cargo de renombrados especialistas, 

entre los que destacan el Dr. Idel Vexler, el Dr. Hugo Díaz, la 

Dra. Anna Lucia Campos, el Dr. Leòn Trahtemberg quienes estu-

vieron a cargo de temas relacionados a práctica pedagógica, 

con el fin de fortalecer la educación en nuestros colegios. Así 

mismo, dos ponentes de la casa; el Padre Jesús García y el Padre 

Roberto  Romero que tuvieron a su cargo temas relacionados al 

Carisma Vicentino. 

Los talleres estuvieron a cargo de especialistas como la Mg. Ce-

cilia Vidal renombrada conferencista y coach certificada, el Dr. 

Luis Nuñez que tuvo a su cargo el tema de evaluación , la Dra. 

Slavka Serkovik encargada del tema de Proyectos Educativos, el 

Dr. Julio Gonzales quien expuso sobre los temas de Convivencia 

Escolar y la Mg. Ena Dorregaray que desarrolló las estrategias 

para la comprensión lectora. 

Los temas tratados han sido muy enriquecedores para nuestra 

práctica docente, pues nos han permitido reflexionar sobre el 

papel central que tiene el estudiante dentro del proceso educati-

vo tomando en cuenta, sus necesidades cognitivas y emociona-

les. 

      El  Dr. Díaz hizo incapié en que este año 2016 es el año 

de la transición de la reformas pedagógicas, es el  año 

de nuevos desafíos además de la revaloración de la ca-

rrera docente, ya que somos los agentes más importan-

tes del proceso educativo.    

       

      Destacó los avances que se han realizado en la política 

educativa actual, por parte del Estado,  como los incenti-

vos a los maestros como: Becas, bonos, ascensos, etc;  

incremento de horas pedagógicas, mejora de la ense-

ñanza del idioma ingles; lo cual genera desafíos a la 

escuela privada, destacando lo siguiente:  

 - Escuelas públicas más competitivas 

      - Los maestros del sector público con mejores remune-

raciones 

      - Mayor inversión para las escuelas ( infraestructura y 

materiales) y por cada estudiante.  

      - Mejora del rendimiento académico en las áreas de ma-

temática y comunicación. 

 

    

Ponencia 1:  

Retos que enfrentamos al planificar el año escolar - Dr. Hugo Díaz. 

      Así mismo, expresó sobre la importancia de to-

mar en cuenta dentro de la planificación escolar 

los compromisos de gestión, pues nos permiten 

orientar el trabajo pedagógico hacia una educa-

ción de calidad.  



El Padre Jesús nos explicó en que consiste el coaching y sus princi-

pales características, lo que busca desarrollar en las personas que 

lo ponen en practica. 

Para finalmente establecer que el coaching desde los valores vicen-

tinos nos permite identificar y gestionar los cambios que podemos 

realizar para ser quienes queremos ser  y conseguir las metas pro-

puestas. Así mismo, nos exhorta a tomar en cuenta que coaching 

desde los valores vicentinos debe ser: empático, auténtico, compro-

metido, además de dar lo mejor de sí. 

Nos resume un proceso de coach en tres pasos:  

1. Toma de  conciencia de la realidad. 

2. El planteamiento de  metas, incluye que el estudiante descubra 

cómo  y qué hacer para lograr sus metas. 

3. Retroalimentación, evaluar y aprender de los errores ( repetir las 

veces que sea necesario hasta que logre su meta) 

Este taller estuvo a cargo de la Mg. Ena Dorregaray quien nos 

expresó la importancia del manejo de estrategias  novedosas  y 

motivadoras que promuevan  en los estudiantes el desarrollo de  

habilidades que faciliten la comprensión de lo que leen. 

Debemos resaltar que lo enriquecedor de este taller fue que cada 

grupo expuso las técnicas y estrategias que emplean en cada uno 

de sus colegios, se destacó así 

mismo, el trabajo colaborativo y 

la creatividad demostrando que 

los maestros vicentinos no nos 

quedamos atrás. 

Coaching educativo desde los valores vicentinos - P. Jesús García, CM. 

Taller 1: Estrategias innovadoras para la comprensión  lectora. 

                  Mg. Ena Dorregaray 

PONENCIA 2   

Taller 2: Herramientas para generar aprendizajes a través del coaching 

                  Mg. Cecilia Vidal 

Destacamos de este taller sobre la importancia de la co-

municación y el lenguaje, ya que es una de las bases de 

nuestro trabajo docente, el cual nos permitirá conectar-

nos y establecer vínculos emocionales a través del diálo-

go y  frases positivas, que fortalecerán el autoestima de 

nuestros estudiantes.  

Recordemos: “la forma como decimos las cosas marcan a 

las personas”.  

Con esta frase la coach Cecilia Vidal  nos hacia experi-

mentar  e interiorizar la importancia de la palabra como 

fuente del desarrollo personal del estudiante. 



El estudio del cerebro humano a lo largo de estos años ha 

generado el desarrollo de la neurociencia, la cual genera 

aportes significativos en el campo educativo en la actuali-

dad. Por ello la Dra. Anna Lucia nos expresaba que: “la 

neurociencia es la base para construir un nuevo concepto 

de aprendizaje”. 

Dentro de sus aportes destacamos  los factores que impac-

tan en el aprendizaje de nuestros estudiantes como: el len-

guaje oral, la interacción y la salud mental; la cual promue-

ve la practica de la meditación, respiración y cultura del 

silencio, tan necesarios en una sociedad que esta en per-

manente actividad. 

Por otro lado, nos exhorta tomar en cuenta que para asegu-

rar el óptimo desarrollo cognitivo  de nuestros estudiantes 

se debe  considerar los factores externos como : hábitos de 

estudio, sueño y alimentación , así como los factores inter-

nos: las emociones, situación familiar, relaciones interper-

sonales, carencias afectivas, los cuales influyen  indefecti-

blemente en el desempeño académico.  

Proceso de aprendizaje desde la perspectiva de la neurociencia 

Dra. Anna Lucia Campos 

Momentos de compartir y 

agradecer 

PONENCIA 4 : 

El trabajo educativo desde la perspectiva evangelizadora y 

carismática - P. Roberto Romero, C.M 

De la ponencia del Padre Tito, resaltamos la siguiente frase: “La 

evangelización es tarea de todos”, la cual nos insta a la reflexión 

personal y nos lleva a evaluar nuestro compromiso como cristianos 

y maestros. 

Así mismo, nos expresa que la tarea de evangelizar es una misión a 

la que todos los bautizados estamos llamados y debe darse según 

los talentos que Dios nos ha regalado,  desde el lugar que ocupa-

mos en la sociedad. Por lo tanto, como Maestros Vicentinos  tene-

mos una  mayor responsabilidad y compromiso para con Dios y 

nuestros estudiantes: llevar el evangelio en el trabajo diario de  

nuestras  escuelas. 

Finalmente nos insta a que nuestros colegios sean centros de evan-

gelización, un lugar donde se capaciten a personas para servir a la 

sociedad desde la perspectiva cristiana y el evangelio sea el eje 

transversal  de todas las áreas académicas. 

“no se puede 

separar el 

aprendizaje del 

factor emocional, 

no es posible” 

PONENCIA 3   



  

El Dr. Nuñez a cargo de este taller resaltó los siguientes puntos respecto 

a la planificación de la evaluación. 

- Una buena planificación de la evaluación mejora los procesos pedagó-

gicos al poder establecer lazos claros entre el diagnóstico realizado, el 

proceso de aprendizaje y los resultados de dicho proceso. 

- La evaluación permite valorar los procesos de aprendizaje, reflexionan-

do acerca de qué y para qué se va a evaluar. 

- Las actividades de evaluación deben ser coherentes con el proceso de 

aprendizaje y la metodología y deben estar diseñadas para fomentar el 

interés y la motivación. 

- En los criterios de evaluación deben tenerse en cuenta la evaluación no 

solo de la adquisición de conocimientos, sino también del correcto desa-

rrollo de las competencias. 

      La Dra. Slavka hizo una mención importante respecto a el de-

sarrollo de proyectos en el aula.  

       Mencionó como característica principal que es una forma de 

planificación integradora que permite desarrollar competen-

cias a los estudiantes con sentido holístico e intercultural, pro-

moviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. 

  

       Explica que para su construcción se debe  tener presenta las 

siguientes fases como: planificación, implementación, comu-

nicación y evaluación. 

        

       El desarrollo de proyectos en el aula genera el desarrollo de 

competencias básicas para su desempeño en la sociedad, por 

ejemplo, cuando el estudiante es capaz de resolver proble-

mas de la vida cotidiana, aplicando lo que han aprendido en 

las aulas. Así mismo, en su desarrollo esta implícito la práctica 

de valores como la tolerancia , respeto y solidaridad. 

Taller 4 : Desarrollo de proyectos a partir de necesidades de 

aprendizaje - Dra. Slavka Serkovik 

TALLER 3 

Felices de servirles... 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DR. LUIS NUÑEZ 



 

El Dr. Vexler dio  una excelente cátedra sobre  calidad educativa y sus 

factores institucionales, pedagógicos, clima y liderazgo, los cuales de-

terminan la gestión de calidad en una escuela. 

Así mismo, enfatizó que la calidad se mide con los logros de aprendiza-

je, para ello se debe implementar mecanismos adecuados de evalua-

ción. Por otro lado mencionó que la calidad del servicio educativo se 

mide con los siguientes indicadores: logros de aprendizaje de los estu-

diantes, cobertura y matrícula, la permanencia y conclusión y el impac-

to que tiene la institución educativa en el contexto social. Hacía un lla-

mado a evaluar dichos indicadores en nuestras escuelas. 

Respecto a la calidad de los aprendizajes, resaltaremos los factores 

pedagógicos  que contribuyen a que una institución sea de calidad: un 

currículo pertinente, equipo docente competente, monitoreo y acompa-

ñamiento pertinente, uso de recursos educativos, sistema de evalua-

ción confiable, adecuada tutoría y orientación educativa, participación 

activa de padres de familia y programas de  formación integral. 

Otro factor importante que hace mención es el clima institucional que 

asegura la sana convivencia entre los agentes educativos y el óptimo 

desempeño de los mismos. 

 El Dr. Trahtemberg expuso los resultados de las evalua-

ciones realizadas a nivel internacional y nacional, respecto 

a las áreas básicas de matemática y comunicación, desta-

cando los avances alcanzados. 

 Mencionó sobre la importancia que tiene la evaluación 

para  la comprobación de la efectividad de las estrategias 

de aprendizaje y los avances de logro de los estudiantes. 

 Expresó además la importancia de la aplicación de la tec-

nología en el proceso educativa, además de la orientación  

que deben recibir los  estudiantes para emplearla  en for-

ma asertiva. Así mismo, resaltó la importancia de generar 

aprendizajes partiendo de problemáticas de la realidad 

para promover la investigación en los estudiantes, gene-

rando así  la capacidad de hacer preguntas pues esta es la 

llave para investigar. 

PONENCIA 6: Enfoques y tendencias en la evaluación de los 

aprendizajes -Dr. León Trahtemberg 

                                                                     PONENCIA 5  

Demostrando el  talento… 

Calidad Educativa, Clima Escolar y Aprendizaje 

Dr. Idel Vexler 



 
El Dr. Gonzales destacó la necesidad de propiciar un clima escolar po-

sitivo, resaltando la importancia del mismo porque  desarrolla habilida-

des sociales y personales que contribuyen  a la sana convivencia. 

Así mismo, señala que un buen  clima del aula es indispensable dentro 

del proceso educativo porque permite que tanto los docentes y estu-

diantes  se sientan respetados en sus diferencias, un clima positivo con-

tribuye a la productividad y mejora la relación entre docentes y estu-

diantes lo cual asegura mejores resultados en el proceso educativo.   

Por otro lado los estudios realizados muestran que los climas negativos  

constituyen una fuente de desmotivación generando  un atraso de los ob-

jetivos establecidos. 

Por lo tanto, para asegurar una convivencia democrática se  debe tomar 

en cuenta el establecimiento de normas claras negociables y no nego-

ciables, consensuadas, asumiendo las consecuencias de las acciones 

realizadas. Estas normas deben estar vigentes tanto en la escuela como 

en el hogar, para ello nuestras escuelas tienen la responsabilidad de 

brindar las orientaciones a través de la escuela para padres. 

Los maestros vicentinos compartieron  sus practicas pedagó-

gicas dando a conocer  la motivación, interés y creatividad  

que ponen  su practica docente, empleando recursos que 

tienen a su alcance en cada una de sus regiones.  

Destacamos el trabajo de cada docente que representó a su 

institución educativa. 

 

 

Presentación Buenas Prácticas Pedagógicas y 

Experiencias sobre Autoevaluación 

TALLER 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y VIOLENCIA     

   ESCOLAR - DR. JULIO GONZALES MONTESINOS 

La experiencia de autoevaluación educativa ha sido 

provechosa y cada institución puso manos a la obra, 

en función a sus necesidades,  pusieron en marcha 

los medios y mecanismos para dar solución a las 

problemáticas detectadas en el proceso de auto-

evaluación. Destacamos  las experiencias de los 

colegios de Chiclayo, Ica, Tarma y Lima,  ya que 

hicieron  evidente su  trabajo y el esfuerzo de cada 

uno de sus miembros para alcanzar la mejora del 

servicio educativo que brinda dentro y fuera de su 

comunidad. 

 


