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Lunes 
29 

Propuesta Pedagógica 
Kentenijiano 
¿Responde a los desafíos 
actuales y a la escuela de hoy? 
¿Qué es lo propio y original en 
nuestros colegios 

PADRE RAÚL ESPINA Desafíos de los Colegios Kentenijianos 
1. Estar al servicio del proyecto personal de cada ser humano. 
2. Aportar y capacitar para el diálogo fe y cultura. 
3. Ofrecer un espacio de pertenencia, seguridad, encuentro y crecimiento. 
4. Oferta educativa de calidad para la formación integral del ser humano. 
5.  Plasmar una espiritualidad de todos los días, de las pequeñas cosas y la 

vida concreta. Un espacio en donde estás contigo mismo y con Dios. Lo 
que buscas es la interioridad. Diálogo con lo trascendente. 

6. Queremos articular un modo de aprendizaje que refleje nuestro modo de 
concebir la educación desde el paradigma kentenijiano. Innovar sin perder 
el centro o el núcleo. 

7.  Innovar desde nuestra identidad. El mayor innovador es el profesor. El 
debe ser innovado. Que de conocimiento, que forme el carácter y que 
forme hogar, comunidad. La innovación debe venir del alumno, de 
observar y escuchar al alumno. Exige cultura del diálogo, del encuentro. 
Altura espiritual para interpelar las voces del tiempo con voces del alma y 
del  ser. 

8. Queremos una organización adecuada y al servicio del proyecto educativo. 
Gestión. 

 

Martes 
30 

Fe práctica en la divina 
providencia: 
Nuestra forma de poner la 
mano en el pulso del tiempo y 
el oído en el corazón de Dios. 

P Andres Larrain Equipos Directivos debemos: velar porque se viva nuestra misión y visión, además 
de generar una atmósfera a través de la cual se experimente el carisma de nuestro 
P JK y el PEI.   Detrás de esta metodología FPDP hay una cosmovisión: manera de 
entender el mundo y de relacionarse con Dios.  

1. OBSERVAR: con los anteojos del P JK.  Que observó? es leer la realidad con 
altura espiritual.  Se observa: 1. voces del tiempo (lo que yo no controlo) 2. 
voces del alma (lo que se mueve en mi interior)  3. voces del ser (cotejar 
en personas, creación sus deseos) 

2. DISCERNIR: comparar con la historia: universal, de la Iglesia, de 
Schoenstatt, y de la comunidad/institución, personal, tiene que ver con el 
deber de estado. 



3. REALIZAR: se trata de HACER lo que Dios QUIERE, CUANDO Él quiere y 
COMO Él quiere 

4. EVALUAR : resultante creadora: verificar si hemos interpretado 
correctamente la voluntad de Dios.    Hay que dar tiempo para que se 
manifiesten los frutos y confrontarlos a luz de los criterios evangélicos: 
amor, paz, justicia, verdad y libertad 

Crisis de autoridad: 
¿Cómo responden nuestros 
colegios? 

P Raúl Espina 
Hna Clara Greene 

Puede ser fomentadora de vida o destructora de ella.  Crisis: es un punto de 
quiebre traumático o superado, teniendo repercusiones no calculadas.    No basta 
la razón debe haber argumentación.   Nuestra tarea impulsar a que todos ganen 
confianza y marcar rumbos. 
AUTORIDAD: debe ser como en el Sacramento:  expresión, reflejo y visualización 
de la autoridad de Dios. 
Debe tener 2 actitudes: 

1. Solidaria: hacerme uno con los que dirijo 
2. Subsidiaria: dejo que actúen los demás.. solo cuando no son capaces los 

acompaño 
Otros parámetros importantes: 
a). De la verticalidad a la horizontalidad:  lo que convence es la autoridad interior 
no la de los cargos 
b). como servicio y no como poder: inclinarse ante el otro 
c). difícil conjugar libertad y autoridad 
d). Diferenciar entre orden y norma 
e) principio de autoridad fuerte pero ejercido democráticamente 
“normas las mínimas, libertad toda la que se posible, y por sobre todo el cultivo 
del espíritu” 

La familia en tiempos actuales: 
¿Conocemos a las familias que 
vienen a nuestros colegios o las 
que vendrán? 

Cecilia Gubbins Transformación socio-cultural del medio y procesos socializadores con 
implicaciones en la relación y colegio 

1. aumento de bienes y consumos: se que es bueno se compra y se paga. 
2. quien es nuestro apoderado? cómplice/partner del alumno 
3. precarización económica y medio ambiente 
4. menos control social 
5. retracción sociabilidad 
6. desigualdad para elegir 
7. clientelismo 



Miérco
les 31 

Los desafíos que enfrenta el 
mundo de hoy: 
¿Sabemos mirar el hoy y 
responder desde nuestros 
colegios? 

Celia Alvariño Problema./ A partir del 5to de básica caían las notas en forma importante. Y 
problema disciplinario. En 2015 decidieron cambiar las cosas. No seguir con lo 
mismo. 

● El objetivo es llenar la mochila con habilidades del siglo XXI 
● El paradigma es romper con la forma de evaluación. LA diferencia es el 

tiempo para aprender. Todos aprenden…  
● Globalizado de PG A 4TO 
●  Interdisciplinaria de 5to a 1ro bchi. Tumbamos las aulas unimos las clases 

y que tengan dos profes por aulas. Aprendizaje basado en proyectos. 
Tablets (1 cada 4 alumnos), trabajo en equipo (el gerente, el que 
interactúa con otros, mecanismo de resolución de conflicto, tema suma de 
fracciones (el profe coje a 15 chicos que aprenden y dominan el tema y lo 
empiezan a trabajar en el grupo. Se acabó la salida de los baños, fuga de 
clases, se terminó el programa diferenciado, todos aprenden. 

● Horarios distintos cada semana. 
●  

Los desafíos que enfrenta el 
mundo de hoy: 
¿Sabemos mirar el hoy? 

MONICA LARRAIN 
 

● Estamos dispuestos a escuchar a los jóvenes, le preguntamos a los 
jóvenes, 

En qué sentido tienes un peligro. Nuestra alma no respira, lo que debemos es 
preguntar a los alumnos para dialogar con los jóvenes. 

● Qué preguntas le harían los jóvenes a los adultos y siempre va como eras 
cuando era joven… 

● Dialogar para buscar el encuentro. 
● Dudar no es dejar de creer… dudar es parte del encuentro, del diálogo, 

alguna vez se sienten vacíos, buscar el diálogo entre personas, no entre el 
adulto y el joven… 

● La fe de los demonios: este libro dice que los demonios creen pero no 
aman. Y porque la fe no convida, porque no acoge, no llama. El testimonio 
más grande es el amor. 

● Como profesor: le has dicho a un alumno en que te puedo ayudar, si no 
sienten cariño, si no siente cercanía, si no sienten que les importamos. 

● La modernidad es la actualización de lo esencial: del amor, del encuentro, 
del diálogo y lo que debe cambiar es la forma. Actualizar es la forma lo 
otro es lo eterno que no debe cambiar. El problema es que hemos perdido 
conciencia de nuestra importancia. Nuestra importancia de influir, de 



encontrarnos en los físico en el diálogo. 
● Debemos creernos que somos importantes puede, debe y querer… en un 

encuentro da uno a uno. 
 

Innovación Pedagógica: 
¿Es nuestro estilo pedagógico 
una respuesta a los desafíos  de 
la inclusión y la diversidad? 

Rebeca Aguilera 
(Cuca) 

·         Es necesario que como maestro tenga una experiencia positiva en el aula. 
·         Debes de dar la sensación que la clase la pensastes para él. 
·         Equidad e Igualdad (gráfico de la cerca,) a todos no le puedes dar lo mismo. 
·         La neurociencia: es la moda. La neurociencia ha existido siempre. La 

neurociencia te dice que el niño debe querer aprender, y para esos debe estar 
motivado y esto lo motiva el profe y así aprende. 

·         LOS Niños de hoy tienen tres pantallas para aprender. Y nosotros como 
adultos debemos construir el aprendizaje para los niños y adolescentes de 
hoy. 

·         El trabajo colaborativo para que profes se conversen las estrategias de 
enseñanzas. 

·          Porque el niño no se separa del teléfono porque es su información. No 
debemos alejarnos, debemos conectarnos, y se lo envio por wtsap para buscar 
el vínculo con los chicos. 

·         Mostrar el mundo no a mi modo, sino al modo de ellos. 
·          Pensar en todos para estructuras tus clases… y se enciende las llamas del 

aprendizaje para otros. 
·         Trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar juntos 
·         La educación es de convicción, de peso, es importante. 

Jueves 
1 

Innovación curricular: 
¿Es nuestro currículo una 
respuesta a los desafíos 
actuales? 

Aldo Montenegro El currículo es dinámico  y flexible. 
Para iniciar una innovación se debe hacer una autoevaluación institucional. 
Se debe iniciar rompiendo paradigmas, ya que la innovación no viene de las teorías 
existentes sino de los paradigmas creados. 
La Innovación educativa debe romper el liderazgo tradicional y promover el 
liderazgo actual, que contempla los siguientes parámetros: 

- Gestión del cambio. 
- Alcanzar los esencial. 
- Definir y alimentar los procesos. 
- Buscar el desarrollo de la institución. 
- Sistema de calidad: Una institución educativa que aprende, se evalúa y 



redefine sus procesos. 
La neurociencia, ha hecho muchos avances de investigación educativa. Se debe 
promover capacitaciones de los temas actuales. 

- Neuroplasticidad: no entiende la división por asignaturas. 
- Redes de interconexión neuronal. 
- Desarrollo cerebral. 
- Aprendizaje - emoción 

Esto apoyará la planificación, ya que esta es un diseño hecho por los especialistas 
que son los maestros. Profesores deben tener estrategias que guíen los 
conocimientos. 
El currículo requiere que la educación tenga como fin último la mielinización. 
 

 
 

La tarea evangelizadora de 
nuestros colegios: 
¿Cómo ayudamos en la 
transmisión de la fe? 

Padre Patricio Moore, 
Ignacio Serrano 

Se debe promover la conciencia de instrumentalidad. 
1. Cómo creer en Dios: Desarrollo de la fé: creer en algo que no ves, que no 

escuchas, es un verdadero reto. 
2. Cómo creerle a Dios: No existe la fé sin confianza, es necesario adentrarse 

en la fé y la fé sólo se transmite por contacto. Una llama enciende a otra. 
Es importante no responder a las preguntas de hoy con las respuestas de ayer. 
Creemos que el mundo entiende lo que queremos decir, pero este es un mundo 
en el que Dios no es importante. Fue visualizado por el Padre Kentenich, en su 
tesis del padre sobre la fé: “La raíz irracional de nuestra fé en Dios está enferma” 
El Preámbulo: 

a. Afectiva 
b. Ascética 
c. Experimental 
d. Vivencial : Hito 

Se deben evaluar las actividades de pastoral desde estos tres ámbitos: 
e. Cognitivo 



f. Corazón 
g. Voluntad 

Preguntarse en cada actividad realizada: ¿Aprendieron algo cognitivamente, les 
llegó al corazón, les va a servir para su voluntad? 
Recordemos que no porque tengamos Hitos somos colegios pastorales. 
Actualmente es necesario: 

“Buscar una corriente de vida de los jóvenes” 
Pastoral  tiene una gran responsabilidad:  Pastoral es una corriente de vida, del 
servicio social, ir por el mundo tocando lo más profundo del alma humana y esos 
instintos vinculados a Dios. 
¿Cómo conducir corrientes de vida? 

1. Son naturales, plantearse metas. 
2. Activan la motivación 
3. Se desarrollan a medida que encuentran espacios de libertad. 
4. necesita mucha conducción, ir siempre a la meta. 
5. Tener contacto vital con la gente. 
6. ser constante. 
7. Asociar, vincular y repetir valores relacionados. 
8. Que todas las actividades estén conectadas, es decir que fluyan en el 

mismo río. 
9. Que todo llegue al corazón de la persona, que se vuelva una vivencia 

inolvidable.  
Pastoral de nuestros colegio tienen una gran responsabilidad. 

 

Los hitos en nuestros colegios: 
¿Son una respuesta a la 
necesidad de formación de 
nuestros colegios? 

Padre Enrique Grez Cada Hito debe adaptarse a las etapas evolutivas del alumno. 
Evaluar cada Hito y ver si cumple con los requerimientos mínimos. 

- Tenemos  un guión sencillo para llevar los  Hito. 
- Comunican lo que queremos. 
- Se dan los medios necesarios para hacerlo. 
- Cuáles son las acciones principales que lo demuestran. 
- Marca y cambia sus vidas. 

Determinar después de esa evaluación si los Hitos, son hitos o actividades de 
convivencia. 
Revisar el documento de comparación de los Hitos de todos los colegios de la RED. 

Vierne Modelo Pedagógico P. Patricio Moore  ¿Existe manera de medir el sello kentenijiano? 



s  2 Kentenijiano:  
Una propuesta de aplicación 
escolar. 
 

Alejandra Grebe Problemática: 

- Habían indicadores para aprendizajes cognitivos no formativos 

- Necesidad de hacer líneas generales de capacitación a directivos 

Se formó un equipo que representaba a todos los colegios kentenijianos 

Se hizo un modelo gráfico para comprenderlo mejor en base al modelo de las 

bases del Movimiento de Schoenstatt. 

Bases: 

Hombre nuevo en la nueva comunidad libre e inspirado por el amor  

Rescatar la tradición filosófica y cultural de occidente  

Colaboración activa con la Iglesia y el mundo 

En los colegio deben haber 3 grandes acentuaciones : 

Desarrollo de la persona en su:   

 1.  Vida interior: Dimensión cognitiva -> conocer, dimensión socio afectiva, 

dimensión religiosa 

2. En la comunidad:  

- El curso es una comunidad de vida y aprendizaje 

- El colegio -> la atmósfera se conduce pedagógicamente 

- Creación de vivencias a través de la atmósfera 

- La familia -> favorece espacios formadores, complementariedad a las 

familias. A veces tenemos que hacer labor subsidiaria 

3. En el mundo:  Cultura, Iglesia y país  

 Pensamiento orgánico: El crecimiento va de adentro hacia afuera 

 

¿Qué es el hombre nuevo? 

- Hombre vinculado al ideal de hombre libre 

-     “       integrado en su totalidad 

-     “        animado por el espíritu 

-     “       animado por el amor 

-     “       vinculado a Dios por el espíritu de la Alianza 

 

La figura del educador es clave: mariano, afectivo, cercano, vinculado y vincula a la 



realidad profesional competente.  

 

Talleres: Construyamos 
acuerdos sobre lineamientos 
que los colegios podríamos 
seguir para afrontar los 
desafíos actuales 

  

Taller 1: ¿Cómo construir una 
imagen de autoridad en 
nuestros colegios? 

P. Raúl Espina  
Carola Sheward 

1. La autoridad tiene que exponerse y generalmente no puede replicar. Se 
asocia al poder, se debe tener cuidado de no abusar de él . 

2. La sociedad actual marcada por la subjetividad se menoscaba lo racional. 
3. La escuela tiene un espacio de asimetría, alumno bajo la tutela del 

profesor. 
4.  Con el tiempo hemos puesto al alumno en el centro. la relación asimétrica 

hace que el alumno esté sobre el profesor 
5. Esta simetría puede nivelarse cuando se produce un intercambio, un 

encuentro entre alumno y profesor en donde se validan mutuamente. 
6. Para el P. Kentenich la autoridad implica ponernos al servicio de la vida del 

otro, es gestora de vida. 
 
Preguntas hechas a alumnos adolescentes: 
¿Cómo la percepción de autoridad impacta en los alumnos? ¿A qué les dan likes?  

1. Seguridad y dominio                2. Respeto                   3. Preocupación 
        4.    Consecuencia                            5. Confianza                6. Equilibrio 
        7.    Profesionalismo 
 
Procesos que permiten orientar el desarrollo de la autoridad en nuestros 
colegios 

- Tener claro el perfil del docente 
- Procesos de evaluación definidos 
- Mirar las corrientes de vida 

Taller 2: Experiencias sobre 
cómo deberíamos trabajar con 
familias en nuestros colegios. 

  

Taller 3: Lineamientos  sobre   



cómo deberíamos promover el 
desarrollo de la fe en nuestros 
colegios. 
Taller 4: Lineamientos sobre 
cómo deberíamos promover la 
innovación en nuestros 
colegios. 

Vidal Sánchez 
Rodrigo Inostroza 

Es un tema actual 
Funciones típicas del líder: Ejecutar, planificar, controlar, dirigir; ahora se han 
agregado, gestión del cambio, hacer que la institución aprenda y se desarrolle, 
afianzar lo esencial, controlar y alimentar el proceso. 
Es importante tomar perspectiva y “Elevarse” para poder ver el panorama 
institucional completo, hay momento en que tenemos que estar “Al pie de tierra”  
Es necesario tener un camino claro:  

- Objetivos claros alineados con los objetivos estratégicos institucionales 
- Herramientas adecuadas -> comunicación y evaluación 
- Comunicación y evaluación -> explorar, comparar, ver nuevas experiencias 

¿Cómo acertar? 
- Considerar que las personas son lo fundamental 
- El cambio no lo hace el rector, tampoco el equipo directivo, lo hacemos 

todos 
- Hay que tener protocolos claros y decisiones bien contrastadas con el 

pensamiento del P. Kentenich 
- La gestión del cambio será exitosa si hay: análisis claro, definición clara, 

realista/soñadora 
- Ponemos el foco en las personas y todas están alineadas 
- Cuidamos la comunicación interna y externa 
- Trabajar con nuestros profesores: conocimiento, habilidades y actitudes  
- Basarse en las fortalezas de las personas en vez de las debilidades 
- Tener zonas de creatividad 
- Ofrecer beneficios concretos 
- Saber escuchar hacia afuera 

 
Innovación metódica 
- Información    -   Ideas      -  Ingenio      - Iniciativa      - Implementación 
- Se mide el impacto    - Se implementa     - Se regresa la información  
- Reflexión si la innovación nos lleva a lo que queremos ser 
 



 

ACCIONES ·         Los graduados después de 10 años que han logrado… (Fundación 
PJK/Victor Cardenas) 

·         ACLES CON DISTINTAS EDADES 
·         Acciones para tener momentos de silencio. Empezar en prescolar. 

(Consuelo) 
·         Retiro silencio maestros (Alejandro)/programa de momentos de 

silencio en profes y coles/ el ángelus en silencio…(Alejandro) 
·         Alianza con Universidad de Costa Rica…Area robótica y visita en 

Septiembre. 
·         Tiempo para trabajo colaborativo entre profes. 
·         TRABAJO ESTADÍSTICO CON EXALUMNOS (RODRIGO HINOSTROZA) 

PREGUNTAR SI INVOLUCRAMOS AL FUNDACIÓN PJK 
·         Programa de innovación curricular del kínder al 2do. Mis Ramírez que se 

contacte con Consuelo y visita del colegio para implementar innovación en 
preescolar. (Consuelo) 

·         Resumen de congreso para CE y Directorio 
·         Que pasa cuando un niño llega en 8vo y como le hacemos la inducción a 

los hitos ya vividos (Alejandro) 
·         Hito para familia NUEVAS, San Pablo Apostol (Alejandro) 
-          Innovar procesos respetando carisma del colegio 
-          Fomentar el diálogo 
-          Potencializar la centralidad del alumno 
-          Trabajar frente a las nuevas configuraciones familiares 
-          Mantener lo esencial e innovar las formas 

·         Teatro con Luis fer 
·         Teatro con el Sánchez Aguilar 
·         PRÓXIMO CONGRESO 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 

REFLEXIONES Reflexiones.- 

·       Altura espiritual para interpelar las voces del 
tiempo con voces del alma y del  ser. 



·       Las cosas trascendentes no cambian, hay que 
cultivarlas la forma es lo que cambia. 

·       El futuro y aprendizaje 
·       Ilustrar vs iluminar 
 

  

 

 


