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VII CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE ESCUELAS DEL PERÚ / CADEP 2019 
 
 

INNOVAR EN LA GESTIÓN DEL 
DESARROLLO DEL DOCENTE 
 
JUEVES 24 DE OCTUBRE - Swissôtel –  San isidro  

Dirigido a: Directores y equipos directivos de escuelas públicas y privadas. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Un amplio consenso internacional sostiene que la medida de la calidad de las escuelas es sobre todo la 
medida de la calidad de sus maestros: no los programas; ni los materiales, ni las evaluaciones, sino la 
calidad personal y profesional de los docentes.   
 
Para que esto sea efectivo, se requiere no solo de un excelente profesional, sino que opere en un entorno 
de excelencia. No bastan los esfuerzos de uno o dos, sino de un contexto institucional, una cultura escolar, 
de trabajo en equipo, confianza y respeto profesional.   
 
Michael Fullan y Andy Hargreaves1 llaman “capital profesional” a la integración del capital humano y del 
capital social de la escuela. Este capital profesional es función, además, de lo que ambos investigadores 
llaman: “capital decisional” de la escuela. Es decir, la progresiva formación del criterio profesional colectivo 
con el que los docentes individuales y la escuela toman las complejas y muchas veces delicadas decisiones 
que conforman el día a día de la escuela.  
 
Una mirada integral a la persona del maestro nos llevará a promover su desarrollo en todos los aspectos 
del quehacer docente, de manera que crezca personal y profesionalmente, intercambie experiencias, 
asuma nuevos retos y tome decisiones profesionales acertadas.  
 
El gobierno de personas implica delegar, prever, formar, decidir, contagiar una visión educativa, 
promoviendo las competencias personales y técnicas de sus colaboradores. Implica también motivar, 
acompañar, exigir, retribuir y comprometer a cada uno de los docentes que forman parte de nuestra 
comunidad educativa. 
 
La VII Conferencia Anual de Directores del Perú, CADEP 2019, espera poder crear los espacios de reflexión 
y aprendizaje compartido para liderar el desarrollo integral de nuestros maestros. 
  

                                                            
1 Capital Profesional:  Michael Fullan & Andy Hargreaves; ed. Morata; Madrid, 2014 
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2. OBJETIVOS 

El CADEP 2019 tiene como principales objetivos: 

 Crear un espacio y tiempo de diálogos reflexivos en torno la gestión del desarrollo humano 
y profesional en nuestras instituciones educativas. 

 Difundir, analizar y pensar en la aplicación de los resultados de una investigación de campo 
sobre las expectativas docentes y el contexto en el que se desarrolla la labor del profesor. 

 Discutir sobre experiencias y posibles planes de acción para innovar en la gestión del 
desarrollo del docente. 

 Establecer puntos de encuentro o de interés, que lleven a los directores participantes a 
promover proyectos conjuntos de investigación en favor del desarrollo del docente. 

 
3. TEMÁTICA  
 

 El desarrollo integral del docente como eje de éxito en la escuela. 

 Identidad profesional del docente. 

 Nuevos enfoques para el aprendizaje profesional en la escuela. 

 Impacto de las “comunidades profesionales de aprendizaje” (CPA)  

 Calidad de vida y desarrollo personal de los docentes. Gestión del 

tiempo. Gestión del estrés. 

 Clima laboral y cultura de bienestar. 

 Aprendizaje profesional para la innovación de la enseñanza. 

 Certificación de competencias laborales y oportunidades 

que ofrece el mundo digital. 

 Evaluación de desempeño y proyectos de mejora. 

 El reto de las remuneraciones y la construcción de la carrera profesional. 

 El ¨capital social¨ de la escuela. Relaciones con los colaboradores y padres de familia. 
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4. EXPOSITORES  

Santiago Rincón Gallardo 
(Canadá) 

Santiago Rincón-Gallardo es uno de los exponentes más 
destacados en el área del liderazgo para la mejora educacional. 
Poseedor de un doctorado en Política Educacional, Liderazgo y 
Práctica Pedagógica de la Universidad de Harvard y autor de 
numerosos artículos especializados y libros, este experto de origen 
mexicano completó sus estudios postdoctorales en el Ontario 
Institute for Studies in Education, de la Universidad de Toronto 
(Canadá). Hoy es investigador invitado de esa casa de estudios y 
una de las piezas claves del equipo investigador que lidera el 
renombrado Michael Fullan.  

Dr. Enrique Salvador López Fernández 
(México) 
 

Es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, 
obteniendo el grado de sobresaliente Suma Cum Laude con la 
tesis: Las fortalezas de carácter, análisis y evaluación.  Es Maestro 
en Pedagogía por la Universidad Panamericana.  Es Licenciado en 
Asesoría Psicopedagógica por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Tiene Estudios de Maestría en Educación Familiar 
por la Universidad Panamericana. 
 
Actualmente es profesor y jefe de la academia de psicología en la 
Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Campus 

Gdl. Fue Director de la misma escuela. Fue Coordinador de posgrados, Trabajó como Coordinador del 
Departamento Psicopedagógico.  Fue Coordinador académico y docente, todo ello en la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Panamericana Campus Gdl. También trabajó como Jefe Técnico en los 
departamentos de Relaciones laborales y Capacitación en la planta armadora de NISSAN en 
Aguascalientes, Mex. Ha impartido cursos sobre: Microenseñanza, Formación de Instructores internos, 
Conducción y Manejo de Grupos, Asesoría Académica, inteligencias múltiples, Estrategias y Hábitos de 
Estudio, herramientas Didácticas, Docencia Creativa, Tipos de Conocimiento, Metacognición, Estilos 
de aprendizaje, la Entrevista, la Pauta explicativa, Educando en positivo, entre otros. 
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PANELISTAS Y MODERADORES 

 
 
Claudia Arrasco Ceballos (Perú) 
Gerente de Desarrollo Humano 
G.W. Yichang. 
 
Dr. Edistio Cámere (Perú) 
Promotor del Colegio Santa Margarita. 
 
Luis Enrique Chávez Gurmendi (Perú)  
Consultor del Banco Mundial . Director Gerente 
de Consultora Compensación Outsourcing SAC.  
 
Cristian Cisa (España) 
Dinantia, Comunicaciones. 
 
Susana Díaz de Ferreyra (Perú) 
Gerente de Desarrollo Institucional  ADECOPA. 
 
Alfredo Draxl García Rosell (Perú) 
Presidente CIDEL. 
 
Bruno Espinoza Huby (Perú)  
Presidente ADECOPA. 
Director Colegio Santísimo Nombre de Jesús. 
 
Renzo Forlín (Perú) 
Director del Colegio Alpamayo. 
 
 
 

Mercedes García de Valenzuela (Perú) 
Directora del Colegio Trener. 
 
Augusto Gonzáles (Perú) 
Director del Colegio Peruano Británico . 
 
Betsabé Marquez de Galmez (Perú) 
Directora del Colegio Santa Margarita. 
 
Fray Elías Neira Arellano (Perú) 
Director del Comité estratégico 
de educación IPAE. 
 
Federico Malpica Basurto (México) 
Director del Instituto Escalae 
y CEO de Teachers Pro. 
 
Killa Miranda Troncos (Perú) 
Directora Regional de Educación de Lima 
Metropolitana. 
 
Carla Olivieri (Perú) 
Ph.D & CEO Universidad de Ciencias 
y Artes de América Latina. UCAL 
 
Roxana Zapata (Perú) 
Directora de Desarrollo Humano 
Innova Schools
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5. PROGRAMA 
 

 

 

HORAS JUEVES 24 DE OCTUBRE 
8.00-8:30 Registro y entrega de materiales 

8:30-9:00 CEREMONIA DE APERTURA 
 Sra. Susana Díaz de Ferreyra 
 (Presidente de la Comisión CADEP-ADECOPA 2019) 
 Sr. Alberto Almendres 
 (Director General de Fundación SM- Perú). 
 Dra. Carla Olivieri  
 (Rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina UCAL). 
 Sr. Bruno Espinoza Huby,  
 Presidente de ADECOPA 

9:00-9 45 SESIÓN 1. CONFERENCIA 
 El desarrollo profesional como factor clave de la calidad educativa. 

 Santiago Rincón Gallardo (Canadá) 

9:45-10:30 SESIÓN  2. ESTUDIO DE CASO. COLOQUIO DE DIRECTIVOS. 
10:30-11:00 Break 

11:00-11:30 SESIÓN 3. CONCLUSIONES ESTUDIO DE CASO. 
11:30-11:40 Pausa activa 

11:40 -12:30  SESIÓN 4. MESA REDONDA 1 
 Calidad de vida, cultura organizacional y desarrollo personal de los docentes. 
 Carla Olivieri (Ph.D & CEO Universidad de Ciencias y Artes de América Latina). 
 Bruno Espinoza. (Presidente ADECOPA). 

 Cristian Cisa (Dinantia, Comunicaciones). 
12:30 -12:40 Pausa activa 
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12:40 – 13:30 SESIÓN 5. MESA REDONDA 2  
 Aprendizaje profesional para la eficacia personal y colectiva de los docentes. Las 

comunidades de aprendizaje profesional. 
 Mercedes García de Valenzuela. (Directora del Colegio Trener). 
 Fray Elías Neira. (Director del Comité estratégico de educación IPAE.). 
 Federico Malpica. (Director del Instituto Escalae y CEO de Teachers Pro). 
13.30 -14:50 Almuerzo 
14:50 – 15:00 Pausa Activa 

15:00 -15:50 SESIÓN 6. CONFERENCIA 2 
 Capital Social y capital decisional en la escuela. 
 Dr. Enrique López. (Universidad Panamericana). 

15:50-16:45 SESIÓN 7. MESA REDONDA 3. 
 Evaluación del desempeño docente y proyecto de mejora personal. 
 Killa Miranda Troncos. (Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana). 
 Claudia Arrasco. (Gerente de Desarrollo Humano G.W. Yichang). 
 Edistio Cámere (Promotor del Colegio Santa Margarita). 
 Roxana Zapata. (Directora de Desarrollo Humano Innova Schools). 
16:45-17:15 Break  

17:15-18:00 SESIÓN 8. MESA REDONDA 4.  
 El reto de las remuneraciones y la construcción de la carrera profesional.  
 Enrique Chávez. (Consultor del Banco Mundial . Director Gerente de Consultora 

Compensación Outsourcing SAC). 
 Renzo Forlín (Director del Colegio Alpamayo). 
 Representante de Michael Page 

18:00-18:30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL EVENTO 
 Bruno Espinoza Huby (Presidente de ADECOPA). 
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6. COSTOS E INSCRIPCIONES 
 

Colegios asociados ADECOPA S/.450 soles. 

Otras instituciones educativas  S/. 500 soles. 

Inscripción corporativa S/.450 soles. (más de tres participantes)  

 

 
 El costo por participación Incluye materiales, coffee break y almuerzo. 
 El evento está dirigido exclusivamente a directivos de colegios, o directivos de 

instituciones públicas y privadas que lideran o gestionan proyectos educativos 
(directores, subdirectores, promotores, directores de etapa o área, coordinadores/jefes 
de imagen institucional y marketing, administradores). 

 Para formalizar su inscripción deberá completar la ficha de inscripción, indicando los 
datos de los directivos de su institución. 

 La ficha podrá encontrarla en la página de ADECOPA: www. adecopa.pe o 
siguiendo el enlace https://cadep2019.adecopa.3crn.net/  

 Para realizar el pago deberá abonar el importe correspondiente en la 
Cuenta Corriente en soles del Banco Interbank N° 115-2564570894. 
Código para Transferencias Interbancarias: CCI 003-115-002564570894-39. 

 Una vez efectuado el pago, se deberá remitir el voucher de pago al correo 
mailto:cadep2019@adecopa.pe 

 
 

7. INFORMES: 
Visite nuestra web: www.adecopa.pe 

Facebook: https://www.facebook.com/adecopapaginaoficial. 

Teléfono de contacto: (+ 51 1) 2797523 

e-mail: cadep2019@adecopa.pe 
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