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Cienfuegos, 13 de febrero: Por segundo año consecutivo las profesoras mexicanas 
Lic. Sara Funes, Lic. María Eugenia Acevedo y Lic. María Cecilia Vicencio vienen a 
la Diócesis de Cienfuegos a compartir sus conocimientos y habilidades pedagógicas 
y didácticas con un grupo de educadores católicos cienfuegueros. En esta ocasión 
impartieron la segunda parte de un Diplomado “En conducción integral del 
aprendizaje” que había comenzado el año pasado. El Módulo 3 trataba sobre 
“Valores y virtudes” y sesionó desde el lunes 4 de febrero hasta el miércoles 6 y fue 
impartido por las profesoras Sara y María Eugenia. El Módulo 4 versaba sobre 
Evaluación del aprendizaje” y se desarrolló desde el jueves 7 hasta el sábado 9, 
siendo este impartido por las profesoras María Cecilia y María Eugenia.  
 
Al preguntarle a la profesora María Eugenia sobre los objetivos del curso me 
respondió: “Cuando vinimos el año pasado, yo al menos, no conocía en profundidad 
la realidad cubana, pero aun sin conocerla vine con la mejor intención del mundo 
para trasmitir experiencias que allá funcionaron bien. El objetivo fundamental ha sido 
contribuir a la elevación profesional de un grupo de profesores, y que esto a su vez 
redunde en beneficio de la calidad educativa de  niños, jóvenes y adultos cubanos. 
A la profesora María Cecilia le pido que me hable sobre las características del grupo 
de profesores-alumnos a los que les impartió los talleres y me responde: “Estoy muy 
contenta, pues comparando con otros grupos con los que hemos trabajado en 
México, tanto este como el de Santa Clara, me parecen excelentes. Son personas 
muy receptivas e interesadas y con muchas ganas de aprender, y algo muy 
importante, que lo hacen como para buscar soluciones a problemáticas concretas de 
sus alumnos.”  
 
Recojo criterios sobre el Diplomado con tres profesoras-alumnas. Ellas son Helen 
Rodríguez, Masiel Santos y Maideleine Miranda. La primera me dice: “El curso es 
algo maravilloso, una experiencia única. Solo pasándolo es como se puede 
experimentar de verdad lo útil que es. Tiene algo muy positivo, que es aplicable a 
todas las enseñanzas y a todos los niveles, desde Primaria hasta la Universidad. 
Masiel me expresa: “He aprendido mucho, tanto en lo educativo como en la 
planificación del trabajo. Lo novedoso radica en la forma práctica en que las 
profesoras trasmiten tanto los conocimientos como las habilidades a través de su  

 
 

 
forma de hablar  y de explicar. Maideleine por su parte enfatiza: “Lo más novedoso que tiene es que es bastante 
“aterrizado”, es decir, que está acorde a las necesidades concretas que tienen los educadores cubanos. Vi esto en 
ambos temas: el de “Valores y virtudes” y el de “Evaluación del aprendizaje.”  
 
Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de la diócesis cienfueguera, se mostró muy interesado por el Curso. Asistió 
varias noches y presidió el acto de culminación del mismo en la tarde del sábado. En este se entregaron diplomas y 
la Lic. María Eugenia Acevedo en nombre de los profesores dio las gracias por las atenciones recibidas, enfatizando 
en las “Religiosas de María Inmaculada” (R.M.I) de Cienfuegos, en cuya casa se alojaron durante la semana. Raúl 
Marrero, coordinador diocesano del grupo de Educadores Católicos, hizo un breve recuento valorativo de todo el 
Diplomado.   Hubo intervenciones por parte de tres alumnas que agradecieron a las profesoras todo lo mucho y 
bueno que de ellas habían aprendido. El Hno. Marista Carlos Martínez expresó sentirse emocionado al ver  el arrojo, 
la creatividad, la perseverancia y la actitud de búsqueda de los educadores cubanos; y por último Mons. Domingo 
clausuró el evento. Agradeció tanto a profesores como a alumnos su presencia y añadió que cuando el llegó a la 
diócesis este proyecto ya estaba en marcha y que había que seguir llevándolo adelante. Exhortó a continuar 
aprovechando en función de la evangelización los medios y recursos que el Señor pone en nuestras manos. 
Concluyó diciendo: “Lo que Dios nos da es para hacerlo extensivo a todos.” 
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