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1. JUSTIFICACIÓN: 

Contemplando la trayectoria que hemos tenido como Orden en el campo de la 

enseñanza – aprendizaje se percibe que San Agustín cultivó la ciencia más avanzada en 

su momento: el lenguaje. Fruto de su trabajo fueron tanto sus clases brindadas a sus 

estudiantes, como sus diálogos de Casiciaco, cartas y sermones. Se incluyen en esta 

lista, la gran cantidad de libros que hemos recibido como parte de su legado. Adaptado 

al concepto de nuestra época san Agustín fue un científico del lenguaje, cuya irradiación 

se percibe hoy en las ciencias de la educación por medio de los aportes, que libros como 

Confesiones y El Maestro, han hecho al constructivismo pedagógico 

 

La Orden de San Agustín ha heredado esa pasión tanto por la práctica de las ciencias 

como por su enseñanza. A nivel comunitario se encuentran centros de enseñanza – 

aprendizaje como los de Roma, París y, más tarde, Salamanca en los que se hicieron 

grandes avances al conocimiento teológico. La humanidad ha destacado en el cultivo de 

las ciencias universales a: Fray Luis de León en la literatura, Gregorio Méndel en la 

genética y Enrique Flores en la historia. Con la llegada de nuestros hermanos agustinos 

a América se desarrollaron ciencias prácticas como fueron el lenguaje en la creación de 

catecismo, la Sociología de la Educación aplicada a la novedad de los sistemas de vidas 

de los pueblos que fundaron y las demás ciencias desde el Colegio San Pablo de 

México. 

 

Los Agustinos Latinoamericano están convocando a retomar sus raíces y tradiciones 

educativas y actualizándolas para los estudiantes de hoy lo que lleva a hablar de 

Competencias de Enseñanza y Aprendizaje. Para ello nos reuniremos en el Encuentro de 

Educadores Agustinianos Latinoamericanos con el tema “EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA” que se celebrará en Lima, Perú, desde el 26 hasta el 30 de enero de 

2018. 

 

2. TEMA GENERAL: Educación, Ciencia y Tecnología desde las Competencias de 

Enseñanza – Aprendizaje según el modelo Agustiniano. 

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Reunir a los miembros de nuestras Comunidades Educativas de América Latina para 

reflexionar, intercambiar experiencias y acercarse a las corrientes de enseñanza – 

aprendizaje basado en Competencias y analizar las diversas formas de realización 

pastoral orientada a los Laicos Agustinos. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Poner en diálogo la pedagogía agustiniana con el enfoque de la enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias basado en competencias. 



b) Reflexionar acerca de las diversas formas que puede tomar una pastoral educativa y 

agustiniana orientada a los Laicos Agustinos. 

c) Manifestar la vivencia de nuestra fe y nuestro compromiso con la tarea pastoral 

educativa agustiniana. 

d) Intercambiar experiencias en diferentes ámbitos del Enfoque de Enseñanza – 

Aprendizaje basado en Competencias. 

e) Exponer materiales producidos en los últimos años cuyo tema principal es la Calidad 

y la Pastoral Educativa en nuestros Centros que sirven de enriquecimiento mutuo. 

 

 

5) LUGAR: 

Casa del Buen Pastor 

Calle Los Abetos 614 – Urbanización Salamanca – ATE – Lima, Perú 

Tel. 437 – 2606 

 

6) FECHAS: 

Desde el 26 hasta el 30 de enero de 2018.  

 

7) PONENTES: 

 

P. José Aridio Taveras, OSA. Coordinador del Área de Educación de OALA. 

 

P. William Josué Carreño, OSA. Miembro de la Comisión de Educación de la Orden de 

San Agustín y Director del Colegio Cervantes Retiro de Colombia. 

 

P. Arthur Vianna, OSA. Doctor en Psicología Educativa, Consejero del Área de 

Educación del Vicariato de Consolación de Brasil. 

 

P. Eleodoro Villanueva Pomacondor, OSA. Consejero del Área de Educación del 

Vicariato de Chulucanas y Director del Colegio Cristo de los Milagros de Pacasmayo, 

Perú. 

 

P. Elías Neira, OSA. Consejero del Área de Educación de la Provincia Agustiniana de 

Perú, Director del Colegio San Agustín de Lima, Director Nacional de la Educación 

Católica. 

 

P. Patricio Villalba, OSA. Asistente General de la Orden de San Agustín para 

Latinoamérica. 

 

 

8) TEMAS: 

 

a. La Ciencia en San Agustín y su Orden (P. Aridio Taveras) 

b. El lenguaje en el Maestro de San Agustín: diálogo constructivista (P. William 

Carreño) 

c. Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje para el desarrollo del conocimiento 

lógico – matemático (P. Arthur Vianna) 

d. Las competencias propias del Maestro y el Alumno en el área de las Ciencias de 

la Naturaleza (P. Eleodoro Villanueva Pomacondor). 



e. Las Ciencias Sociales hoy: estudiantes y maestros competentes (P. José Aridio 

Taveras). 

f. Competencias tecnológicas (P. Elías Neira Arellano). 

g. Taller: La Práctica de la Ciencia Pastoral orientada a los laicos en la Orden de 

San Agustín (P. Patricio Villalba). 

 

9) INVERSIÓN: 

 El costo total por persona es equivalente a $250.00 dólares. Incluye: 

alojamiento; comidas; polo; fólder, papel y lapicero; libro con las ponencias y CD con 

el documento final. 

 

P. Fr. José Aridio Tavera, OSA 

Coordinador Área de Educación 


