Asamblea de Educación 2013
Nuestra Misión Educadora en la Venezuela de Hoy
Evaluación de la Asamblea
Se encomendó a Edgar Contreras unas palabras de evaluación. Mirando los objetivos de la
Asamblea, resaltó su pertinencia y que el desarrollo de la misma ha permitido poner en contexto
nuestra Misión educadora, la importancia del trabajo que hacemos y la demanda de audacia en el
modo de proceder. Destacó como logro la convocatoria de más de 80 personas de unas 18
instancias de la Provincia; también, los avances que se han producido en el Área a partir de las tres
últimas Asambleas. Luego pidió a los participantes compartir sus impresiones. Además de las
expresiones de agradecimiento, se valora el trabajo realizado en la Asamblea, la pertinencia de la
temática para las obras, el sentir que “estamos en lo mismo y que sirve lo que estamos viviendo”, la
importancia del Panel inicial que enfocó el contexto y permitió comprender la complejidad, el trabajo
sobre contenidos que “nos mueven”, que “nos vamos con un sentimiento esperanzado” con “más
cosas para hacer y fecha ya puesta para la próxima Asamblea”.
En el cuestionario que administró CERPE como complemento de este tiempo de evaluación, se
pidió ponderar en una escala del 1 a 4 diferentes aspectos de la organización de la Asamblea. El
promedio sobre 50 cuestionarios recogidos al final, fue de 3,9. Las valoraciones por aspecto:
Información previa 4, Documentación entregada 4, Atención dispensada 4, Temática 3,9, Nivel de
trabajo y profundización 3,7, Metodología de trabajo 3,9, Comidas 3,9 y Meriendas 3,7.
Se formularon varias preguntas abiertas. A continuación una síntesis integradora de las respuestas
en orden de mayor a menor frecuencia. Se utilizan e integran expresiones de los respondientes.
1. ¿Qué es lo más importante que me llevo sobre la temática tratada para incidir/mejorar en
mi trabajo?
Las respuestas que aparecen con mayor frecuencia se refieren a los siguientes seis aspectos en este
orden: 1) El trabajo con el documento “Rasgos fundamentales…” y la reflexión para llevarlo a los
miembros de cada obra, en el 24% de los cuestionarios. 2) La contextualización de la situación
socio-política y educativa del país ofrece muchas luces y orientaciones para ayudar a mantener el
clima de trabajo en nuestras instituciones, en el 20%. 3) El reforzamiento de nuestra
visión/misión común que apuesta a un mejor país donde todos debemos ser actores positivos,
inspirados en el modelo de vida de Jesús, en el 16%. 4) La especificación del concepto de
calidad educativa que manejamos en las obras de la compañía de Jesús a partir de las 4 Cs, en el
15%. 5) La importancia de establecer una mayor relación entre las obras educativas de la
Provincia, a través de redes que permitan mejorar la contribución a la misión común convertida en
horizonte compartido, en el 12%. 6) El seguimiento a los avances de las asambleas anteriores en
el 10 % de los cuestionarios.
2. ¿Cuáles aspectos del tema o nuevos temas debiéramos profundizar más en futuras
asambleas?
Las opiniones señaladas con más frecuencia se refieren a las siguientes temáticas:
1) La profundización en el tema de gestión y calidad educativa, los rasgos de las obras, las 4
Cs., con herramientas y recomendaciones para trabajar en las obras y formar a los
profesores (30%).

2) El trabajo en redes para un mejor aprovechamiento de los recursos y especialmente para
apoyar la sustentabilidad en algunas obras con debilidades concretas (20%).
3) Las nuevas tecnologías y la cultura juvenil; otros medios educativos en la Compañía –
radio, portales web, otros: ¿por qué? ¿para qué? (15%).
4) El discernimiento vocacional: elementos para entenderlo bien e integrarlo en nuestras
obras (14%).
3. ¿Qué sugiero para futuras Asambleas? - en aspectos organizativos
Entre las opiniones más mencionadas están: 1) Mantener el seguimiento a las conclusiones,
compromisos y aportes surgidos de esta Asamblea. 2) Mantener el cuido en la organización del
encuentro: se nota el esfuerzo en la preparación, en la ejecución y en la sistematización. 3) Mejorar las
pautas para el trabajo grupal y su difusión para que no las tenga solo el coordinador, sino todos los
que participan en grupo. 4) Incorporar algunas dinámicas de animación que nos integren más. 5)
Mantener el espacio en el que cada una de las obras cuentan lo que hacen, en qué andan, etc… 6)
Mejorar la presentación de la información en power point, de modo que facilite su visualización a
todos en la sala de plenarias. 7) Programar más tiempos de oración – discernimiento: incluir alguna
actividad al final de cada día. 9) Promover el trabajo en común en cada obra sobre los documentos
antes de venir a la Asamblea.
4. ¿Qué agradezco?
La preparación de la Asamblea: la temática muy pertinente y también la dinámica de trabajo. El
material de apoyo muy bien presentado, sistematizado y organizado. El ambiente de trabajo, de
horizontalidad y vida fraterna: los participantes, muy conscientes y centrados en su compromiso. Los
ponentes que fueron excelentes. La solidez y acompañamiento del equipo CERPE. La calidez de la
encargada de la Casa. El seguimiento de las asambleas porque se ve el fruto del trabajo de estos
días. A Dios y a todos los presentes o participantes por sus aportes y ayudas. Las palabras de los
PP. Ugalde y Arturo Peraza porque ayudan a profundizar los contenidos. La dedicación y el
esfuerzo por presentar un horizonte de esperanza y compromiso: que hayan elevado el
entusiasmo, y el deseo de continuar construyendo la obra y el país. El sentir ser parte de una gran
familia y de la misión de la Compañía de Jesús.
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