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I. Nuestra Propuesta Educativa mirada desde las 4 Cs
En el Hogar Virgen de los Dolores (HVD) debemos re-plantearnos y vivir en un constante re-aprender sobre las
prácticas educativas que desarrollamos en las Casas Hogares con nuestros niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, quienes constituyen una de las poblaciones más vulnerables atendidas en la Provincia. Dada sus
condiciones, exigen recibir especial atención por parte de todos nosotros, laicos y jesuitas, educadores todos,
pues la sociedad venezolana requiere, con rigurosa premura, atacar el problema de la violencia y el desempleo
desde sus raíces, las cuales vienen dadas en gran medida, por la desintegración familiar, la violencia, la
vulnerabilidad infantil y la deserción escolar. Atacar estas raíces es prioridad para el HVD.
En estos momentos, estamos en una encrucijada que nos lleva a plantearnos una revisión de nuestra visión y
misión desde la realidad actual. Nuestra misión es “Brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes…un
programa de atención integral durante todo el año con la finalidad de reducir la probabilidad de exposición a los
factores de riesgo de su entorno de origen: violencia, inestabilidad familiar, uso y abuso de drogas y/o privación
pedagógica y brindar orientación a sus familias para superar las situaciones que las afectan”.
Sin duda alguna, para lograr estos cometidos enmarcados en nuestra visión “que nuestros niños y jóvenes
desarrollen sanamente su plenitud humana dentro de un ambiente familiar y cristiano que promueva su
crecimiento afectivo, social, moral e intelectual para incorporarse a su familia y a la sociedad como ciudadanos
activos, y responsables”, falta recorrer un largo camino. Algo hemos avanzado en el intento de estandarizar los
procesos de funcionamiento de nuestras casas hogares, y de sistematizarlos, introduciendo indicadores de
calidad.
Como ignacianos que somos, como lo señaló el padre Kolvenbach, es nuestra responsabilidad formar hombres
y mujeres conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Cuatro de los principales énfasis que
sustentan nuestra misión responden, de alguna manera, a cada una de las características del perfil que
queremos formar como obra de la Compañía. Los énfasis que más nos permiten desarrollar las 4 Cs son los
siguientes: 1) Desarrollo intelectual, académico y formación en valores. 2) Programas de formación y
acompañamiento personal y grupal. 3) Fomento del ambiente familiar, cristiano y de relación con la familia. 4)
Desarrollo de la fe de manera sistemática y evolutiva
A los fines de esta presentación, cada uno de estos énfasis lo relacionamos solo a una de las características del
perfil que queremos formar como obra de la Compañía, con excepción del primer énfasis que es la base de todo
lo demás. En todo caso, las actividades educativas que se desarrollan en el HVD se complementan unas a
otras a fin de poder alcanzar la misión propuesta.
•
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Fomento del ambiente familiar, cristiano y de relación con la familia: La característica principal que
desarrolla este énfasis es conscientes: La meta principal del Hogar Virgen de los Dolores, es la reinserción,
es decir, que nuestros niños, niñas y adolescentes logren “incorporarse a su familia y a la sociedad como
ciudadanos activos, y responsables”. Para ello es necesario fomentar dentro de las casas Hogares un
ambiente familiar, cristiano, rico en valores personales, ciudadanos y cristianos que permita la reinserción
exitosa. También es necesario lograr desarrollar apreciación de los beneficiarios hacia sus familias de origen
fomentando relaciones llenas de afectividad y ciudadanía, entre otros valores. Todo ello se ilustra en el
hexágono que rige nuestro trabajo en las casas hogares.
Documento elaborado por Toni Planelles.

•
•

Desarrollo intelectual, académico y formación en valores: La característica principal que desarrolla
este énfasis es ser competentes: El HVD realiza tareas permanentes de refuerzo escolar con sus
beneficiarios (diariamente, en conjunto con otras actividades, reciben apoyo escolar para el logro de los
objetivos académicos regulares y la estimulación de habilidades personales), tanto en el período escolar
regular como durante las vacaciones escolares. Adicionalmente, el HVD busca promover la salud bio-psicosocial a través de una nutrición sana y balanceada, atención médica y psicológica, así como el desarrollo de
actividades recreativas, culturales y deportivas que propicien una vida libre de drogas.

•

Desarrollo de la fe de manera sistemática y evolutiva / ambiente familiar y cristiano: La característica
principal que desarrollan estos énfasis es ser compasivos: Estos énfasis pretenden formar a los
miembros del HVD como instrumentos de Cristo para el logro de sus objetivos personales, contribuir con la
sociedad en la búsqueda por fomentar el compañerismo constantemente y garantizar la práctica pastoral en
todas las actividades diarias que se desarrollan en la casa. De allí la importancia de contar con un ambiente
familiar. A partir de esto, existen acciones clave que se desarrollan: en las casas hogares: 1) Fomento del
compañerismo promoviendo un ambiente familiar y manteniendo un trato cercano y abierto. 2) Amor y
compresión de la realidad de cada hijo e hija del hogar por parte del personal que trabaja en las casas. 3)
Vivencias del evangelio y su relación con las actividades que se presentan diariamente.

•

Programas de formación y acompañamiento personal y grupal: La característica principal que
desarrolla este énfasis es comprometidos: Se fomenta el crecimiento social, intelectual y espiritual tanto
individual como grupalmente. La formación de nuestros chamos no solo tiene fines instruccionales y de
desarrollo de sus capacidades intelectuales, sino que está dirigida a ser mucho más que personas cultas y
con buena voluntad, que partiendo de su realidad personal y familiar, se abran a quienes les rodean
comprometiéndose desde su humanidad, en el mejoramiento de la sociedad que les toca vivir. Se desarrollan
los siguientes programas:
o

Programa de Acompañamiento Grupal: 1) Charlas y talleres de crecimiento personal. 2) Grupo de
trabajo para la comprensión de la realidad y búsqueda de soluciones a los problemas. 3) Grupos
guiados de oración diarios.

o

Programa de Acompañamiento Personal: 1) Mantener espacios de comunicación y entendimiento entre
el equipo de trabajo y los beneficiarios a través de apoyos efectivos y afectivos, comprensión individual
de la realidad y de Participación en las decisiones. 2) Atención psicopedagógica y psicológica individual.
3) Formación para el desarrollo de la fe y creación de espacios para el trabajo pastoral en comunidades
vecinas y no vecinas del Hogar. 4) Programa de Acompañamiento de los Hijos Mayores en las otras
casas hogares.
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II. Puntos fuertes y débiles en el perfil que queremos desarrollar
Como se mencionó anteriormente, la intención de lo expresado en estas páginas no es decir que las
características propuestas se desarrollan a cabalidad. Existen puntos fuertes y débiles en la búsqueda de este
perfil. En la siguiente tabla se resume la situación actual, señalando donde es mayor el acento y dónde es menor.
ACENTO EN LA PRÁCTICA

ÉNFASIS DEL HVD

DÓNDE ES MAYOR

DÓNDE ES MENOR

Fomento del ambiente familiar,
cristiano y de relación con la
familia.
o Conscientes

Se fomentan valores ciudadanos en las
casas hogares, se les hace interiorizar que
sus acciones tienen consecuencias en su
sociedad (Programa de refuerzos)

Carece de apreciación a su familia de
origen.
Requiere mayor énfasis

Desarrollo intelectual, académico y
formación en valores
o Competentes

Los guías-docentes fomentan el
desarrollo normal de los beneficiarios.
La psicopedagoga genera programas
basados en la edad de cada beneficiario.

Los planes de formación están
desactualizados.
No se cuenta con el personal
calificado para la formación.

Desarrollo de la fe de manera
sistemática y evolutiva
Fomento del ambiente familiar
o Compasivos

Se fomenta la importancia que tiene Dios
en todas las acciones que emprenden a
diario.

Requiere mayor apreciación del
compañero como hermano en la
familia cristiana.
Requiere fomentar la actividad
pastoral a todas las actividades

Programas de formación y
acompañamiento personal y grupal
o Comprometidos

Se busca la comprensión por parte de
hijos/hijas de su realidad, tanto individual
como grupal; y que interioricen la solución.
Comprensión de su realidad social: Caso
Misión Semana Santa

Requiere mayor trabajo en conjunto
de los hijos e hijas con la comunidad.

3

