PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA
“COMUNIDAD VIRTUAL DE EDUCADORES CRISTIANOS” (CVEC)
TERCER PAPEL DE TRABAJO
M AYO 12, 2011

Nota a los participantes en la Asamblea de Educación

Se trata de una propuesta en estudio y consulta. La opinión de los participantes en la Asamblea es
valorada por la Comisión de Educación de la Provincia y por CERPE. Se agradece la lectura de este
documento en sus ratos libres, durante el tiempo de la Asamblea. El día sábado se recogerá su opinión en
el mismo instrumento que se le entregará para la evaluación del evento. También se agradece sus
sugerencias sobre el título de la red, si se les ocurre algo más inspirador. Gracias por su colaboración.

I.

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN

En la Puesta al Día del Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela aparece como uno de los
objetivos propuestos para el período 2009-2014 “Fortalecer la identificación de colaboradores y del
personal de nuestras obras con la misión, el modo de proceder, los valores y la espiritualidad que
acompaña nuestra propuesta apostólica” (nº 7). Teniendo este objetivo como marco, la Asamblea de
Educación de 2010 se dedicó a reflexionar sobre lo que se está haciendo en las obras educativas para la
formación de su personal (docentes, directivos, de apoyo profesional, administrativo y de servicio), así
como también, sobre posibles lineamientos de políticas y acciones comunes.
En los trabajos y conclusiones de la Asamblea, se enfatizó la necesidad de prestar mayores cuidados y
esfuerzos a la formación del personal en la dimensión humano-cristiana, en especial de aquellos que
deseen profundizar su compromiso y colaboración en la misión apostólica de las obras educativas que
lleva la Compañía de Jesús en Venezuela.
En sintonía con esta necesidad, en enero de 2011, se realizó una primera reunión en la que participaron 7
jesuitas y una religiosa que colaboran con distintas obras educativas de la Provincia en la formación
humano-cristiana del personal, para socializar, a partir de la experiencia del grupo, sobre el trabajo que
hacen en las áreas de la espiritualidad y del crecimiento (desarrollo) personal y cómo lo hacen,
buscando aprender de ello “para construir horizontes y caminos favorables” que permitan responder a los
“retos de la evangelización de los educadores hoy”.
En esta reunión se constató que existe una gran diversidad en la realidad del personal de las obras
educativas, en su formación cristiana, vivencia de la fe, crecimiento personal y espiritual, compromiso
apostólico, grado de apertura a nuevas experiencias, etc. Así como hay cristianos comprometidos, hay
quienes tienen un desconocimiento básico de lo que es el cristianismo, o viven una religiosidad basada en
lo más elemental de la fe como son las devociones. Y también hay gente abierta a experiencias
interesantes que les digan algo en sus vidas y que responda a sus preocupaciones, gente que desea
oportunidades para profundizar su formación cristiana, hay quienes prescinden de ella.
Además, se constató que las principales actividades que se realizan para la formación cristiana del
personal son los retiros y las jornadas de formación, pero generalmente se quedan en actividades
puntuales. Como no hay continuidad, muchos no logran desarrollar el hábito de orar y reflexionar. El ritmo
de la ciudad y las restricciones del trabajo, familiares y otras que confronta el personal, condicionan la
organización y fruto de estas actividades. La ausencia de comunidades para la vivencia de la fe
cristiana es una limitante de importancia.

En el contexto de lo expuesto, entre otras consideraciones, el grupo propone el reto de:
Impulsar la creación de una red de Educadores Cristianos, que cree sentido de pertenencia, que
ofrezca periódicamente insumos, que genere vínculo. Que la referencia de esta red sea
explícitamente cristiana, y que el énfasis sea lo espiritual y no lo pedagógico.
La creación de esta red o “comunidad virtual” podría ser un camino de respuestas a inquietudes y
necesidades expresadas en la Asamblea de Educación de 2010; también, camino de apertura a nuevas
posibilidades. Se ha propuesto llamarla: “Comunidad Virtual de Educadores Cristianos” (CVEC). La misma
serviría como:
Un espacio que permita el encuentro entre educadores y personas vinculadas a la educación que
desean profundizar su fe y su compromiso cristiano, que favorezca un sentido de comunidad
más amplia, viva, dinámica, que genere vida y que ayude a dar cauces a sus búsquedas.
Una herramienta que ayude a la comunicación oportuna de los eventos y programas que se
ofrezcan para la formación humana y espiritual de quienes deseen vincularse a la Red, que invite
al compartir las buenas noticias, inquietudes y experiencias, que propicie la divulgación de
recursos para la autoformación, la reflexión, la oración y una práctica cristiana más audaz.
Un eje de articulación y animación que estimule la iniciativa de quienes participen en la
Comunidad, para que se involucren activamente en el desarrollo de la misma, en la creación de
nuevos espacios de interacción y en el emprendimiento de acciones que contribuyan tanto a su
crecimiento y maduración personal, como a su mejor formación y desempeño profesional.
A continuación se presentan algunas ideas, respecto a la finalidad y objetivos, características,
organización y pasos que se deberían dar para la conformación de esta Comunidad Virtual.

II. FINALIDAD, OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CVEC
¿Qué es?
La “Comunidad Virtual de Educadores Cristianos” es un espacio promovido por la Compañía de
Jesús en Venezuela, para el encuentro, la comunicación y el fortalecimiento de vínculos a través
de la socialización e intercambio de experiencias, en apoyo a la formación de educadores
cristianos y de personas interesadas en la educación, donde todos cooperan con todos, aportando
informaciones, recursos y herramientas de crecimiento y maduración humana y espiritual.
Está dirigida a personas comprometidas con la educación, que realizan su proyección social y dan
testimonio de su vida como cristianos a través de la educación.
¿Cuáles son sus objetivos?
1. Servir de fuente de animación, información y recursos para el desarrollo humano, el
crecimiento espiritual y el compromiso social de los educadores y de las personas interesadas
en la educación.
2. Proponer y ofrecer medios e insumos que ayuden a un mejor ejercicio de una acción educativa
de inspiración cristiana.
3. Impulsar la construcción de tejidos de relaciones y comunicación que ayuden a promover una
identidad de educadores cristianos.
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¿Cuáles son sus características?
1. Se concibe como una red de personas, de carácter nacional, que vaya más allá de las obras o
instituciones particulares.
2. En una primera etapa, estaría conformada por educadores y por personas interesadas en la
educación que trabajen o colaboren con las obras de la Compañía de Jesús de Venezuela y
que deseen incorporarse. En una segunda etapa, en la medida de su consolidación, estaría
abierta a todas las personas del País que deseen participar.
3. La referencia de la CVEC será explícitamente cristiana, para que la vinculación y la interacción
de los participantes sean de mayor alcance y para que la convocatoria esté centrada en la fe y
no las especificidades de los carismas particulares.
4. El tipo de red es virtual, con soporte fundamental en estrategias web, aunque a través de ella
se puedan promover espacios de encuentro y procesos de formación presencial.
5. La suscripción en la CVEC es voluntaria, sin condiciones referidas a formación previa, sin
costo alguno y sin generar ninguna obligación. Los interesados podrán darse de alta o de baja
en cualquier momento y decidirán voluntariamente su participación y/o colaboración en las
actividades que se promuevan a través de la misma.
6. El énfasis de las líneas comunicación, formación e interacción de la CVEC estará en la
dimensión humano-cristiana.
7. El desarrollo informático, alojamiento del servicio web, la administración y coordinación de la
CVEC debe resultar del esfuerzo en colaboración de las obras del área educativa de la
Provincia, con el mínimo indispensable de personal y gastos.

III.

ORGANIZACIÓN DE LA CVEC
Coordinación-Animación
Como se trata de una comunidad de tipo virtual y no un movimiento u organización, no se
precisan estructuras organizativas complejas. Para comenzar, como mínimo se necesitaría:
1. Un respaldo institucional en la Provincia (por ejemplo, de la Comisión de Educación), y la
asignación de la responsabilidad de su desarrollo y atención a una de las obras del Área (por
ejemplo, CERPE) con apoyo de otras obras (del Área Educación, CEP…).
2. La dedicación de una persona a medio tiempo (por lo menos) para la etapa de arranque, que
participe en el diseño de la plataforma y herramientas para la CVEC y se dedique a su
promoción, animación, comunicación con los miembros, divulgación y organización de
actividades formativas, etc., a “construir tejido de red” conjuntamente con sus miembros.
3. Un espacio web para el desarrollo de la plataforma (pudiera estar en la nueva web de
CERPE, actualmente en fase de programación informática, para minimizar costos de
alojamiento).

Medios
1. Plataforma y herramientas informáticas: Se necesitaría algún apoyo técnico-informático
en la fase inicial para el desarrollo de la plataforma y algunas de las herramientas que
manejaría el Animador de la CVEC.
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o

Página Web pública con gestor de contenidos.

o

Base de datos para almacenar la información de los miembros.

o

Sistema de envío y seguimiento de e-mails.

o

Aplicaciones para la creación y animación de redes sociales (Twitter, Facebook, etc.)

2. Otros: Se idearían sobre la marcha en función de la dinámica, utilizando la plataforma
virtual para las comunicaciones, por ejemplo: información a varios niveles: con la
periodicidad que se acuerde, envíos de documentación de tipo formativo, con protocolo,
envíos de tipo informativo, carteleras de eventos formativos, calendario de actividades,
encuentros, etc.; medios impresos, por ejemplo, folletos promocionales; organización de
conferencias o eventos a distancia (con Elluminate, Skype, Radio Fe y Alegría, etc.),
promoción de encuentros entre miembros (a distancia o presenciales), otros. Lo que se
vea como posibilidad que satisfaga intereses y necesidades con los recursos al alcance.

Miembros
Para las tareas del desarrollo de la base de datos y para el lanzamiento de la campaña de
suscripción a la CVEC, se debe precisar la información básica que deben aportar las personas y
elaborar la ficha de datos para su llenado, a través de internet o en forma impresa. Por ejemplo:
1. Personales: nombre, domicilio, teléfonos, e-mail, edad, estado civil, hijos…
2. Educativos: nivel de estudios, título…
3. Trabajo: en qué, dónde, cargo…
4. Formación cristiana: si ha recibido, dónde, cuándo… experiencias de EE…
5. Actividad en grupos u obras de Iglesia: marcar sobre listado.
6. Áreas de interés para la profundización de su formación: marcar sobre listado.

La promoción de suscripciones, una vez se cuente con la página web, se podría hacer de modo
virtual a través de ella y desde enlaces en las páginas web de las obras o mediante formularios
impresos que se podrían repartir entre quienes asistan a retiros, jornadas, etc.

IV.

PASOS INICIALES

PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

1. Revisión del presente papel de trabajo por el grupo que originó la propuesta. Elaboración de una
versión consensuada (paso ya cumplido durante el mes de abril)
2. Revisión y consulta para aprobación por la Comisión de Educación de la Provincia y el P.
Provincial (paso en proceso).
3. Consulta a las obras del Área Educativa en la Asamblea de mayo 2011 (paso en proceso)
4. De aprobarse la propuesta:
o

Asignación de responsabilidades (¿Cuál obra la asume y con apoyo de cuáles?)

o

Selección y contratación de la persona que se encargaría de coordinar el desarrollo y la
animación de la Comunidad.

o

Elaboración de un plan de trabajo con tiempos, recursos, etc.
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