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Pinar del Río, agosto 21 (8:00am): Con el lema “Educar es crecer”, 
los días del 9 al 13 de agosto del presente año, en la Casa 
Diocesana Nuestra Sra. De Loreto de Pinar del Río, se celebraron 
las actividades pedagógicas correspondientes a la II Escuela de 
verano “Padre Jaime Manich”.  
 
Esta II Escuela organizada por la Pastoral de Educación y grupos de 
educadores de las parroquias, tuvo como objetivo brindar al 
ambiente educacional un  servicio propositivo: herramientas y 
procedimientos facilitadores para el desarrollo del trabajo educativo 
en el proceso Enseñanza-aprendizaje, donde los alumnos se 
desarrollen  constructivamente en el orden axiológico, la apropiación 
de los conocimientos y sus procederes sean más productivos y 
desarrolladores.  
 
El lunes 9 de agosto, en la mañana  dio inicio  la apertura de la II Escuela de Verano. Las palabras de apertura fueron 
leídas por el Lic. Rafael Capote, quien expuso en breve recuento, los esfuerzos durante años, de un grupo de 
personas que hicieron posible la existencia hoy, de estas Escuelas de Verano en  cinco diócesis del país. 
 
 Se anunciaron  tres conferencias: la del presente lunes 9. “Vigencia del pensamiento pedagógico de Martí” que sería 
dictada esta misma mañana por la MSc. Nery Carrillo, la del miércoles 11 a las 9:00am: ”La influencia de la 
globalización en el proceso escolar”,  por la historiadora mejicana Paulina Latapí. Y la tercera el viernes a la misma 
hora  titulada “Bioética”, dictada por la médico, religiosa especialista en bioética Pilar Núñez. 
 
Terminada la 1º conferencia se iniciaron los  cinco talleres correspondientes a los grupos conformados previamente. 
 
Primero el de Constructivismo conducido por el Hno. Lassalle, Luis Franco. 
 
 El Taller de Contructivismo fue conducido por el Hno. Lassalle, Luis Franco  presentándolo de forma muy efectiva en 
un mundo en constante efervescencia y cambios, tema centrado en el protagonismo de los estudiantes,  el 
aprendizaje autónomo, que parte de una actitud crítica y reflexiva que desarrolla la capacidad y  pertinencia 
competente para el logro de uno de los cuatro pilares de la Educación “aprender a aprender” donde los profesores 
sirven a estos propósitos como facilitadores de un aprendizaje significativo que transforme el paradigma educativo con 
predominio en el pasado siglo de una educación tradicionalista conductivista y que permita pasar a una educación 
centrada en el aprendizaje del constructivismo para lograr gradualmente los restantes tres pilares de la educación, , 
aprender a hacer, aprende a ser y aprender a convivir. 
 
Estuvieron los profesores participantes en la Escuela, muy activos, agradecidos de recibir tan eficaces herramientas 
para su trabajo con los alumnos en el aula, las entrevistas realizadas al respecto así lo corroboran. 
 
El segundo Taller: Educación por competencia, conducido por la profesora Escolapia Madre Ana Laura, pudiéramos 
decir que ambos talleres el anterior sobre Constructivismo y este de Educación por competencia se complementan, 
pues ambos brindan instrumentos pedagógicos que facilitan  con efectividad el desarrollo de las capacidades de 
autoaprendizaje de los estudiantes, su autorrealización con la intervención de los maestros como facilitadores 
garantes de un aprendizaje significativo, duradero y transformador. 
 
El tercer taller, Informática, sobrepasó todas las expectativas posibles logrando entre los talleristas una aceptación y 
empatía extraordinaria con la conductora del tema y los contenidos de informática impartidos por Tania Gómez 
Rodríguez. Los participantes quedaron muy agradecidos por la disposición, voluntad y competencia logradas entre 
talleristas y profesora que les presentó contenidos prácticos para su trabajo y permitieran luego la viabilidad de 
ponerlo a disposición de sus  centros de estudios y  hacerlos llegara al colectivo de  profesores y estudiantes. 
 
El cuarto Taller: Pilares de la Educación encargado de poner en funcionamiento los cuatro pilares de la educación del 
documento exigido por la UNESCO y publicado en el libro La Educación encierra un tesoro, fue impartido por la 
profesora mejicana Paulina Lapatí. Este taller fue referido por los participantes como algo muy productivo e 
inolvidable. 
El quinto taller de Bioética fue otro de los talleres magistrales avalados por la opinión, comentarios de los profesores 
que lo recibieron y desarrollaron y se expresaron muy contentos y agradecidos a la Profesora Pilar Núñez talentosa, 
versátil conductora de inmensas posibilidades por su experiencia y conocimiento del mundo y del tema abordado. 
 
 Al final en la tarde del este primer día 9 a las 5:00pm de la tarde se celebró la Eucaristía que nos ofreció el Padre 
Escolapio Ángel Cuevas, con lecturas y reflexiones inspiradas en el Evangelio que nos inyectaron con la certeza de la 
fe y la esperanza de aterrizar en la realización de un mundo mejor y un hombre y persona humana cada ves mejores 
para esta nación cubana, y para el mundo, nos iluminó hacia la realidad de que también son posibles, con la entrega y 
amor que pongamos en obra tan digna como la de formar y educar a niños, adolescentes, jóvenes y personas de 



todas la edades, género y creencias. 
 
La noche de las actividades culturales será inolvidable por su sencillez y profundidad, lo presentado por los grupos fue 
todo muy sentido, la alegría, y el compartir, la sabiduría y la fraternidad. El grupo de Bioética impactó con la 
presentación seria y profunda de su esquech teatral, enhorabuena por el derecho a la vida. 
 
La clausura fue  sencilla y agradable, las presentaciones fotográficas, las video-entrevistas y la intervención cultural 
del grupo folklórico Canario dieron un toque especial. Luego vinieron las despedidas y los hasta prontos. 
 
Cada uno de los cinco días en esta escuela de verano fue una fragua de entendimiento, de amistad y solidaridad. 
Todos nos sentimos respetados y respetuosos, conferencistas, expositores Profesores, personal de servicio, y 
asistentes a la Escuela. Cada día fueron horas de incesante aprendizaje, días y horas que hicieron comprender a 
muchos que educar es una obra de infinito amor y merece reconocimiento humilde pero sentido por la calidad y las 
expectativas que esta II Escuela de Verano ha despertado en todos sus participantes que nos compromete a continuar 
superando las expectativas futuras. Qué el Señor de la Historia y del Cosmos, interceda y nos permita encontrarnos 
nuevamente , muchas veces, todas las que sean necesarias y sirvan a la formación y educación de una persona 
humana más integral, digna y sanada de todas las pequeñas y grandes heridas que nosotros, los maestros estamos 
llamados a sanar con AMOR. Así sea 
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