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RESUMEN 

En correspondencia con el llamado que hizo la Asociación de Pedagogos de Cuba 

para rescatar la vida y obra de los Educadores Destacados del siglo XX, se realizó 

una investigación para salvaguardar la relevante historia del magisterio holguinero y 

sus aportes teóricos, prácticos y metodológicos a la educación en el territorio y el 

país. Para ello se aplicaron métodos teóricos como el análisis-síntesis, histórico 

lógico, inductivo-deductivo y la modelación; del nivel empírico: la observación, la 

encuesta y la entrevista. El trabajo tuvo como objetivo la elaboración de un Sitio 

Web que contiene la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores 

Destacados del pasado siglo en la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero”, la que contribuye a preservar y divulgar la memoria histórica, que es 

utilizada como medio de enseñanza y aprendizaje en el proceso de formación  de 

los nuevos profesionales, como fuente de consulta y estudio de la obra pedagógica, 

científica y educativa contenida en documentos, imágenes, vídeos y otras fuentes 

de inestimable valor histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PRESERVACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL PEDAGÓGICA 
DE LOS EDUCADORES DESTACADOS DEL SIGLO XX DE LA 
UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN, SEDE “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”, 
COMO MEMORIA HISTÓRICA DEL MAGISTERIO HOLGUINERO. 

 

9 

1.1. El magisterio y la educación de las nuevas generaciones 9 

1.2. La trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados 16 

1.3. La preservación y divulgación de la memoria histórica de los 
Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede 
“José de la Luz y Caballero” 

22 

1.4. Estado actual de la preservación y divulgación de la memoria histórica 
de los Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, 
Sede “José de la Luz y Caballero” 

   34 

 

CAPÍTULO II.  SITIO WEB PARA LA PRESERVACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL PEDAGÓGICA DE LOS 
EDUCADORES DESTACADOS DEL SIGLO XX DE LA UNIVERSIDAD DE 
HOLGUÍN, SEDE “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO” 

38 

2.1. Fundamentos teóricos y metodológicos del Sitio Web “Siempre 
Educadores” para la preservación y divulgación de la memoria histórica de 
los Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, 
Sede “José de la Luz y Caballero” 

38 

2.1.1. Características de la plataforma utilizada para el diseño y 
elaboración del Sitio Web “Siempre Educadores 

46 

2.2.  Estructura y principales módulos del Sitio Web “Siempre  Educadores 47 

2.2.1. Recomendaciones para el funcionamiento del Sitio Web “Siempre 
Educadores 

55 

2.3.  Resultados obtenidos 58 

2.3.1. Constatación de la factibilidad del Sitio Web a través de la Consulta 
a Especialistas 

62 

CONCLUSIONES 68 

RECOMENDACIONES 69 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación en Cuba tiene un carácter histórico pues su pueblo es continuador del 

pensamiento pedagógico de José Agustín Caballero, José de la Luz y Caballero, 

Félix Varela, Enrique José Varona, José Martí y Fidel Castro, entre otros.  Los 

educadores cubanos tienen ante sí el desafío de ser defensores de la historia, de 

afianzar la cultura general, la profundidad de las ideas pedagógicas y los valores 

revolucionarios. 

El pensamiento pedagógico cubano a través de su evolución histórica se distingue 

por su especial atención al ejemplo personal del docente, la preparación para 

atender a la instrucción, educación y desarrollo de los educandos, el papel en la 

educación político- ideológica, a su creatividad, sentido del humanismo y todo ello se 

refleja en los presupuestos que hoy sustentan la educación cubana. 

Sin embargo, hoy en día, como consecuencia de la globalización neoliberal, se ha 

intentado en algunos casos por parte de las potencias dominantes hacer 

desaparecer las culturas nacionales y desarraigar a los pueblos de sus tradiciones 

histórico-culturales, se aprecia una obsesión por borrar el pasado colectivo, por 

desterrar los referentes educativos y las raíces sobre las cuales han crecido y 

cristalizado las ideas y prácticas pedagógicas más innovadoras de nuestro tiempo. 

En la actualidad está fuera de toda duda que la historia forma parte de la memoria de 

la sociedad, hay que estudiarla, enriquecerla, recuperarla y por la misma razón   

rescatar las ideas pedagógicas reflejadas en las obras y el accionar revolucionario de 

los educadores. Hoy constituye una necesidad el conocimiento de los aportes de los 

Educadores Destacados en Cuba, para preservar su historia y el pensamiento 

pedagógico, interesar a las jóvenes generaciones y motivarlos por encontrar las 

raíces que caracteriza a las prácticas educativas. 

La Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) hace un llamado al rescate de la vida y 

obra de Educadores Destacados del siglo XX en Cuba, pues existe un vacío 

documental en la Historia de la educación y en el estudio del magisterio en el país, y 

se centra en tres dimensiones fundamentales: la vida ejemplar de los educadores en 

Cuba, la obra pedagógica (aportes, influencia y vigencia) y el reconocimiento social. 
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 En Cuba los maestros han realizado una importante labor a través del proceso 

histórico en la conformación y desarrollo de la identidad nacional, según Varona: “[...] 

es necesario rescatar la labor de los maestros formadores de generaciones de 

cubanos, para enaltecer la profesión del maestro, estimular la orientación vocacional 

y profesional de los futuros educadores. Es muy importante hacer énfasis en los 

estudios regionales, en el caso concreto del territorio holguinero”.  Varona Corona, S. 

(2007: 9). 

La aspiración anterior se concreta en indagar, explorar e investigar el papel formativo 

y educativo del educador, su papel en la sociedad. Al respecto Leal Spengler, E., 

apunta: “[...] el papel que el hombre juega en la historia no puede ser obviado, es 

esto lo que da sentido cabal a la afirmación de que es el pueblo el verdadero actor en 

todo proceso político, el liderazgo, la capacidad de decisión y el genio, solamente 

puede ser negado por los mediocres, por los pequeños de espíritu” Leal Spengler, E. 

(1992: 4). 

Por otra parte las autoras Palomo Alemán, A. (2001:37), Frías Jiménez, Y. (2005 

:29), Rosales Gutiérrez, M., Borges Angulo, R. M. ( 2015:2), entre otros contribuyeron 

a estructurar la comprensión de los procesos históricos, el valor que tiene incorporar 

a la historia el estudio de la vida cotidiana, por ser el tiempo histórico donde se 

concreta la vida real y puede comprobarse la relación necesaria y contradictoria entre 

el deber ser y el ser, y la asunción por el hombre común de estos en sus relaciones 

cotidianas, lo cual propicia un conocimiento profundo de los hechos y del ser 

humano. 

En la revisión bibliográfica realizada acerca de la temática Maestros destacados, 

hasta estos momentos en el ámbito nacional se destacan los aportes realizados por 

Águila Ayala, A. D. (2001), Fernández Escanaverino, E. (2004), Fernández Do 

Carmo, I. (2006), González Rodríguez, N… [et al.] (2009, 2011, 2013), Guzmán 

Rodríguez, A.& Pérez Silva, S. D. & y Buenavilla Recio, R. (2001) Díaz Ruiz, P. L. 

(2012), Sánchez Collazo, A. …[et al.] (2013) Mesa Gómez, L. (2014).  

En el territorio han trabajado la vida y obra de personalidades en el ámbito educativo: 

Alí Sánchez, J. (2004) Rabell López, M. (2004) Varona Corona, S. de & Campano 
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Peña, A. E. (2005, 2007), entre otros, cuyos resultados investigativos se toman como 

referentes en esta investigación. 

Lo anteriormente expresado refleja la necesidad de continuar profundizando en el 

estudio de la trayectoria histórica de los Educadores Destacados en la Universidad 

de Holguín, pues la práctica social y pedagógica han demostrado que la labor del 

magisterio en sentido general es poco reconocida. 

Pocas veces se aprovechan las posibilidades tecnológicas en función de destacar la 

que es considerada como la más importante y noble de las profesiones, pues en 

revisión efectuada por la autora en Internet a Sitios Web, solo una página del 

Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte divulga la biografía de 

una prestigiosa educadora cubana, la doctora Vicentina Antuña.  

La Universidad de Holguín, en la Sede “José de la Luz y Caballero”, cuenta con un 

portal educativo y 18 Sitios Web de las Facultades, Departamentos y organizaciones, 

pero aún la Asociación de Pedagogos de la institución no contaba con un producto 

informático para la divulgación de sus actividades y la trayectoria histórica de sus 

Educadores Destacados. 

La profundización teórica realizada, la práctica durante más de treinta y seis años en 

la organización y procesamiento de la información, la observación a este proceso, las 

entrevistas y encuestas aplicadas a docentes e investigadores, así como la 

implicación como investigadora del Proyecto Nacional de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba en la provincia de Holguín, permiten identificar las siguientes 

insuficiencias: 

� Carencia de las síntesis biográficas de la mayoría de los profesores universitarios 

destacados en Cuba identificados por la Asociación de Pedagogos de la Institución, 

solo existía la de Víctor García Sera cuyo nombre lleva el museo; y de algunos 

maestros del territorio. 

� Escasa documentación y evidencias fotográficas, medallas y reconocimientos 

recibidos que avalen la trayectoria profesional, de los que fueron seleccionados por 

la Asociación de Pedagogos como Educadores Destacados en Cuba. 
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� La producción científica de los seleccionados se encontraba dispersa en 

diferentes salas de la biblioteca y escasos artículos, manuscritos y tesis de más 

antigüedad en el Museo de Historia de la Educación de la institución no estaban en 

soporte digital. 

� La dispersión de los profesores fundadores e iniciadores de la formación 

profesoral en Holguín por el tiempo histórico trascurrido limitan los testigos para el 

completamiento y la preservación de la memoria histórica. 

Las limitaciones constatadas en la práctica profesional y el estudio teórico preliminar 

realizado, unido a la experiencia de la autora, vinculada e esta problemática, 

posibilitaron identificar la contradicción a resolver, que está dada entre la necesidad 

de preservar la memoria histórica de los profesores destacados de la Universidad de 

Holguín, y la ausencia de documentos que recojan su trayectoria profesional 

pedagógica para el conocimiento de las nuevas generaciones. 

De ahí la necesidad de rescatar la trayectoria profesional pedagógica, de los 

educadores universitarios destacados, que es, la memoria histórica de una 

institución, un pueblo o sociedad. El más universal de los cubanos José Martí 

expresó al respecto “[…] De amar las glorias pasadas, se sacan fuerzas para adquirir 

las glorias nuevas”.  “Carta de Nueva York, La Opinión Nacional”, Caracas, 14 de 

noviembre (1881, t.9, p.88), 

Por todo lo anteriormente expresado se declara el siguiente problema científico:  

¿Cómo preservar y divulgar la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores 

Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero” de manera que su legado pueda trascender a las nuevas generaciones? 

Del problema planteado, se deriva como objeto de la investigación:  Los 

Educadores Destacados del siglo XX . 

En aras de ofrecer una posible solución al problema, se formula como objetivo : 

Elaboración de un Sitio Web que revele el estudio realizado para preservar y divulgar 

la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados del siglo XX de 

la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 
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De este modo se determina como campo de investigación:  La preservación y 

divulgación de la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados 

del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 

Por lo que se precisa como idea a defender de la investigación: Un Sitio Web a 

partir de un estudio multidisciplinario, dedicado a plasmar la memoria histórica de los 

Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la 

Luz y Caballero”, contribuye a preservar y divulgar la trayectoria profesional, sus 

principales aportes científicos y pedagógicos, así como su impronta en la educación 

cubana. 

Para desarrollar el proceso investigativo, se determinan las siguientes tareas  

científicas:  

1.- Determinar los fundamentos teóricos acerca de la preservación y divulgación de 

la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados del siglo XX de 

la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 

2.- Diagnosticar el estado actual de la preservación y divulgación de la memoria 

histórica de los Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, 

Sede “José de la Luz y Caballero”. 

3.- Elaborar un Sitio Web que revele los principales resultados del estudio realizado, 

para preservar y divulgar la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores 

Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero”. 

4.- Constatar la factibilidad del Sitio Web mediante el criterio de especialistas. 

Para cumplir estas tareas científicas, se empleó como método general de 

investigación, el dialéctico materialista, a partir del cual se utilizaron los métodos de 

investigación siguientes: 

Métodos del nivel teórico 

� Histórico y lógico : para realizar el análisis de la evolución de la trayectoria 

profesional pedagógica de los Educadores Destacados del siglo XX de la 

Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 
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�  Análisis y síntesis:  como principal vía para valorar la información que 

proporcionan las fuentes relacionadas con el tema. 

� Inducción y deducción: posibilitó analizar el problema en lo particular y llegar a 

un conocimiento general. 

�  Modelación:  se utilizó en el diseño de los componentes del Sitio Web. 

Métodos del nivel empírico: 

�  Observación: se utilizó en el diagnóstico inicial en las visitas realizadas en el 

Museo de Historia de la Educación ¨Víctor García Sera¨ de la Universidad de 

Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”, para obtener información relacionada 

con los Educadores Destacados y durante todo el desarrollo del proceso de 

investigación. 

� Análisis de las fuentes documentales:  se empleó en la revisión de 

documentos, y Web gráficas para la búsqueda de información relacionada  con el 

tema de la investigación y el Sitio Web,  los expedientes laborales, certificados de 

eventos, diplomas, reconocimientos, condecoraciones,  fotografías  y la producción 

científica: vídeos,  libros, revistas, periódicos, manuscritos  e informes de 

investigaciones. 

� Entrevistas : a profesores, estudiantes, familiares y compañeros de trabajo para 

obtener información testimonial y documental acerca de la trayectoria profesional 

de los Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede 

“José de la Luz y Caballero”. 

� Biogramas : registros biográficos de carácter más sucinto y que suponen la 

recopilación de una amplia muestra de biografías y curriculum personales con 

efectos comparativos para la selección de los especialistas.  

� Técnica biográfica:  sirvió para estudiar todas las estructuras y procesos 

subjetivos fundamentales en la importancia que cada sujeto da a su vida diaria y su 

accionar en determinados contextos y diversas prácticas culturales y educacionales. 

La investigadora después de haber analizado los documentos personales que 
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ayudan a interpretar y conocer el trabajo realizado por el profesor investigado, 

ordena y clasifica la información y selecciona los aspectos que considera de interés 

para redactar la síntesis biográfica con la trayectoria profesional pedagógica. 

� Criterio de Especialistas : empleado para valorar el grado de aceptación del 

producto informático creado para preservar y divulgar de la memoria histórica de los 

Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la 

Luz y Caballero”. 

� Triangulación:  para comprobar la información obtenida de los diferentes 

biografiados y métodos.  

La autora de esta tesis con más de treinta y seis años de experiencia en la educación 

y veinte y tres como profesional de la información, en la Biblioteca “Miguel de 

Cervantes Saavedra” de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero”, en la organización y procesamiento de la información, le fue posible 

reunir y rescatar una gran cantidad de documentos sobre los biografiados, en fuentes 

hemerográficas, en especial las revistas y el periódico provincial. 

La muestra ha sido seleccionada de forma intencional, se realizaron entrevistas a 25 

profesores, paradigmas de la educación en la localidad y en el país, 7 familias de los 

que no están entre nosotros, 10 alfabetizadores jubilados y activos. Es de 

significativa importancia destacar la donación y desprendimiento de bibliografías y 

otros objetos de algunos educadores y familias que son muestra de evidencias 

materiales. 

Se valoraron los programas de estudio de asignaturas como: Didáctica de la 

enseñanza de la Biología, reelaborado por experimentados profesores en la 

especialidad de Biología, para el 3ero y 4to años de la carrera Biología- Geografía del 

curso regular diurno, de Historia de la Educación y Enseñanza Artística para el 4to 

año del primer semestre de Instructores de Arte. Se motivó a los estudiantes a 

investigar en esta temática, y se lograron los siguientes resultados: 36 trabajos de 

curso sobre pedagogos holguineros destacados, e incluso hay trabajos premiados en 

el recién celebrado XXVII Fórum Científico Estudiantil de Ciencias Pedagógicas, 

efectuado en la provincia de Villa Clara. 
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Aporte Práctico : se encuentra en la elaboración de un Sitio Web que contribuye a 

preservar y divulgar la memoria histórica de los educadores holguineros como 

reconocimiento y estimulación a la obra de toda la vida, a través de recursos 

tecnológicos, el cual puede ser utilizado en actividades curriculares y 

extracurriculares de carácter formativo, para enaltecer la más noble de las 

profesiones: el magisterio. 

La tesis cuenta con introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y 14 anexos. En el capítulo I se exponen los fundamentos del magisterio 

para las nuevas generaciones, la trayectoria profesional pedagógica y el estado 

actual de preservación y divulgación de la memoria histórica de los Educadores 

Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero”.   

En el capítulo II se aborda la fundamentación teórico - metodológica del Sitio Web 

“Siempre Educadores”, las características de la plataforma que se utilizó para el 

diseño, la estructura y principales módulos, las recomendaciones para la utilización 

del mismo; y los resultados alcanzados con su uso en el proceso pedagógico y la 

constatación de su factibilidad a través del criterio de especialistas, necesarios para 

el uso y la implementación del mismo en la práctica pedagógica.  

Las conclusiones expresan los aspectos más generales derivados de la 

investigación y las recomendaciones, aristas para el perfeccionamiento de los 

resultados y su generalización. 

La bibliografía  ofrece una panorámica del acercamiento teórico al objeto y al campo 

de estudio, los anexos  contienen los instrumentos utilizados en la recolección de la 

información y los datos del procesamiento de los resultados. 

Los resultados de la investigación han sido presentados en eventos de carácter 

institucional, provincial e internacional. La autora posee cinco publicaciones 

relacionadas con la temática de la tesis, lo que avala el proceso de socialización de 

la investigación.   
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CAPÍTULO I : LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PRESERVACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL PEDAGÓGIC A DE LOS 

EDUCADORES DESTACADOS DEL SIGLO XX DE LA UNIVERSIDA D DE 

HOLGUÍN, SEDE “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”, COMO ME MORIA 

HISTÓRICA DEL MAGISTERIO HOLGUINERO. 

En este capítulo se abordan los presupuestos teóricos en los que se sustenta la 

investigación, esencialmente la connotación que tiene el Sitio Web para la 

preservación y divulgación de la trayectoria profesional pedagógica para la historia 

local y nacional. Se ofrece además el estado actual de la memoria histórica de los 

Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la 

Luz y Caballero”. 

1.1. El magisterio y la educación de las nuevas gen eraciones 

La Educación es un proceso muy importante de la sociedad, sin ella no es posible 

concebir el desarrollo de la humanidad, ni su propia historia, sin asegurar, de una u 

otra forma, la transmisión de la experiencia anterior a las nuevas generaciones, si no 

se buscan los medios y las vías para trasladar, de ancianos a jóvenes, de padres a 

hijos, la herencia cultural contenida en los conocimientos, habilidades e instrumentos 

de trabajo, las técnicas y las tradiciones.  

Se hace necesario abordar  los principales  educadores cubanos del siglo XIX: José 

Agustín Caballero, (1762-1835) iniciador de la reforma filosófica en Cuba; escribió el 

primer texto de esta ciencia que llamó “Filosofía electiva”, fue el primer notable 

maestro cubano en elaborar determinadas ideas que sirvieron de base para 

transformar la educación y los métodos pedagógicos. 

Fundador de la filosofía cubana y de la ciencia de los tiempos modernos. Sus ideas 

filosóficas reflejan un acercamiento a lo más avanzado del pensamiento científico de 

la época, con él comenzó la lucha contra el escolasticismo en la filosofía y en la 

enseñanza de nuestro país.   

Félix Varela Morales, (1788-1853) hizo todo lo posible porque Cuba marchara al 

compás de los tiempos; su labor pedagógica contribuyó al desarrollo de la pedagogía 

en Cuba, no solo en el siglo XIX, sino en la actualidad educacional, en la que están 
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presentes muchas de sus ideas; comprendió la importancia y el lugar que debía 

ocupar el maestro en la sociedad, por ser quien se relaciona directamente con los 

alumnos, que son los representantes genuinos de las nuevas generaciones.  

En el ideario de Varela también se encuentran aportes en cuanto a la concepción del 

magisterio: el maestro es un compañero del que aprende. "[...] La gloria de un 

maestro es hablar por la boca de sus discípulos, y para lograrlo debe tener un 

profundo conocimiento de su materia, saber comunicarla con claridad y tratar a sus 

alumnos con respeto y dignidad”.Citado por Buenavilla Recio, R. (2014:159). 

Para José de la Luz y Caballero, (1800-1862) era necesario contar con un cuerpo de 

maestros que además de saber, supiera enseñar las vías más importantes para 

lograr esa meta, profundizar en la didáctica, la autosuperación e investigación. "[...] 

Hombres destacados por su acervo cultural, por su carácter afable: hombres 

apasionados por la difusión de los conocimientos científicos e insaciables en la 

búsqueda de estos” (Ibídem, p.182.) 

Según Luz y Caballero, el maestro debía amar profundamente su profesión y sentir 

que su misión era educar, amar, respetar profundamente a los niños y jóvenes. Pero 

educar no solo para enseñar las distintas ramas, insistió, "[...] educar era fortalecer el 

alma, sacar del niño tierno el hombre fuerte, el patriota entero”. (Ibídem, p.183.) 

Para él, era muy importante la conducta moral, ejemplarizante de los maestros. Al 

seleccionar los educadores se debía tener en cuenta la idoneidad para enseñar, no 

para lucir o deslumbrar. La clase, para él, era el único criterio para aprobar a un 

profesor. 

Insistió que el maestro tenía que ser el más moral de todos los ciudadanos, porque 

él, era el alma del sistema de educación; los alertó sobre el cumplimiento de los 

deberes para arribar al fortalecimiento de la patria. 

El siglo XXI demanda a la educación un desarrollo individual y colectivo superior, por 

lo que el maestro tiene un papel decisivo, puesto que no solo debe proporcionar los 

conocimientos necesarios al individuo, sino la forma de lograrlos para toda la vida. 

Debe contribuir al desarrollo de cada persona, de su cuerpo y mente, de su 

espiritualidad. Una educación de calidad, de acuerdo con los requerimientos 
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exigidos, debe promover la creatividad de los sujetos del proceso. 

El desarrollo del ser humano no ocurre al margen de la sociedad, el devenir como ser 

social y personalidad transcurre a partir del proceso de socialización que tiene el 

individuo con el mundo que le rodea apropiándose de toda una experiencia histórico-

social que le antecedió. De acuerdo con la anterior idea Naranjo expone: “Lo 

histórico social contiene no solo lo histórico cultural, sino además lo individual, a 

través de este aprendizaje social se establece la interrelación sujeto realidad [...]”. 

Naranjo Paz, A. (2013). 

Desde este punto de vista lo social no es algo externo, pasivo, adaptativo, sino 

elemento activo que integra el desarrollo de la personalidad. En lo cual lo social se 

configura e incorpora en la personalidad.  

La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características físicas, 

genéticas y sociales que reúne un individuo, patrón de sentimientos, emociones, 

pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, actitudes, 

hábitos y la conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a 

distintas situaciones que distinguen a un individuo de cualquier otro, que lo hacen 

diferente a los demás.  

La personalidad persiste en el comportamiento de las personas congruentes a través 

del tiempo, aun en distintas situaciones o momentos, otorgando algo único a cada 

individuo que lo caracteriza como independiente y diferente. Ambos aspectos de la 

personalidad, distinción y persistencia, tienen una fuerte vinculación con la 

construcción de la identidad, a la cual modela con características denominadas 

rasgos o conjuntos de rasgos que, junto con otros aspectos del comportamiento, se 

integran en una unidad coherente que finalmente describe a la persona.  

Ninguna persona que esté relacionada con la educación de la juventud puede dejar 

de pensar en los problemas del desarrollo moral de la personalidad, y por 

consiguiente, sobre lo que es la moral y la ética. 

La moral es el objeto de investigación de la ética y se consideran elementos 

generales de esta las normas y exigencias surgidas de las formas de convivencia 

humana, comunes a todas las épocas históricas que regulan las interrelaciones 



12 
 

diarias de las personas en todas las esferas de su vida social y personal sin 

excepción, su actitud hacia la sociedad, al grupo social que él representa, como 

miembro de una sociedad y al cumplimiento de sus deberes sociales. 

Al respecto varios autores a nivel internacional y nacional se refieren a lo ético: Cruz 

Pisarienko (1987), Mari Louis, J. (1989), Nancy Chacón, A… [et al.] (2006), 

Domínguez, W. L. (2011), Vivas, E. (2011), Yánez Monsalve, Y. (2012).  Los mismos 

coinciden en la importancia de trabajar para que los altos valores morales iluminen y 

dirijan la conciencia y conducta integral de los individuos, hasta elevarlos a la 

categoría de personalidades responsables.  

Por tal motivo, dentro de este objeto de estudio una posición destacada la ocupa la 

llamada “ética de las profesiones”, donde sin duda alguna, la ética del maestro, por el 

lugar que este desempeña en la educación de la sociedad, adquiere singular 

importancia. 

La Ética pedagógica según Pisarienko, V. I. &Pisarienko, I. Ya. (1987: 1) viene del 

ethos, costumbre según los griegos, regula conducta y las normas del maestro con 

otros participantes del proceso pedagógico: alumnos, colegas, padres, comunidad, y 

no solo tiene funciones gnoseológicas en relación con lo que se enseña y como se 

aprende. 

Algunas de sus categorías son: el deber pedagógico profesional, la justeza 

pedagógica, el honor, la dignidad profesional de tanta importancia en las relaciones 

con los colegas y la sociedad, la conciencia pedagógica y la autoridad  pedagógica, 

estas cualidades hacen al verdadero maestro para que despierten admiración y 

respeto en los demás, y sean reconocidos por todos. 

El optimismo pedagógico es uno de los principios específicos de la moral pedagógica 

que está unida estrechamente al humanismo pedagógico.  Este principio regula la 

actitud del maestro en su trabajo, hacía sí mismo como representante de la profesión 

pedagógica. Él está condicionado por las características de la labor del maestro 

dirigida al futuro.  

En lo estético: estimular en las nuevas generaciones la expresión artística y 

capacitarlos para apreciar las bellezas de la naturaleza y las obras de arte, que 
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deben considerarse como medios de elevación y dignificación humanas. Este tema 

ha sido tratado por diversos autores. Pueden citarse los estudios de: Apresian, G.Z. 

(1998), Ziz, A. (1976), Sánchez Vázquez, A. (1973), Lifschez, M. (1976), Kagan, M. 

(1984). 

En lo social: los maestros son comunicadores sociales, difusores de ideas en la 

formación de ciudadanos defensores de su identidad cultural y profesional , de sus 

valores humanos esenciales y de una ética dirigida a la transformación  de la 

comunidad donde está enclavada la escuela. 

El maestro debe formar una concepción del mundo de justicia social y equidad, un 

sentido de la vida, sustentado en valores: honradez, honestidad, sencillez, 

solidaridad, justeza, amor al trabajo, el patriotismo e internacionalismo, 

profesionalismo, sentido de pertenencia, que constituyen verdaderos modos de 

actuación. 

Sobre esto se puede inferir que al lograrse una adecuada actuación profesional 

pedagógica, se mejorará la colaboración en el proceso de solución de problemas, en 

la participación productiva y transformadora, logrando una cultura de diálogo, en la 

medida en que se implique el estudiante en las tareas de manera personal y 

profesional; lo que fortalecerá el amor por la labor profesional que realiza, así como 

la investigación sistemática en su actividad profesional, lográndose una 

autopreparación consciente por su parte, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre modos de actuación 

profesional, se hace necesario abordar sobre la concepción de profesión, en tanto 

están estrechamente relacionados e influyen en el futuro desempeño del estudiante. 

Al respecto López Hurtado, J. apunta que “[…] cuando uno ama algo […] realmente 

es cuando es posible extraer todo lo que se puede dar […]”. La autora considera que 

cualquier obra humana que se realice con amor rendirá buenos frutos por la 

dedicación, la entrega, la consagración mostradas por el maestro en su labor 

instructiva y educativa en cualquier parte del mundo. Citado por Pita Céspedes, B. 

(2003: 56). 

En este sentido se hace necesario reflexionar ante las palabras del ilustre educador 
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Varona, E. J. (1948: 43). "[...] Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar 

con las manos, con los oídos, con los ojos y después, sobre todo con la inteligencia”.  

Por otra parte Martínez Llantada, M. se refiere que “el maestro es esencial como 

impulso para el desarrollo; pues se necesita de nuevas tendencias y nuevas 

soluciones, innovar, encontrar algo distinto. Si en el trabajo como educador este 

estimula las potencialidades creadoras de sus alumnos, entonces podrá lograr que 

ellos sean capaces de hacerlo en el proceso de aprendizaje "[...]. Citado por Pita 

Céspedes, B. (2003: 68). 

A partir de la labor del maestro se logra el crecimiento educacional, económico, 

político y cultural de la sociedad y se aseguran las bases para la continuidad del 

progreso social. Pues la educación es un proceso de incorporación y reconstrucción 

de nuevos saberes, que permiten la inserción del sujeto en la vida social, a través de 

ella se trasmite el legado cultural y lo axiológico de la humanidad a las nuevas 

generaciones. 

Educar en valores, se trata de una misión irrenunciable porque una educación de 

calidad no puede consistir solo en la transmisión de saberes, sino que debe 

orientarse también hacia la formación de personas capaces de afrontar los desafíos 

de la sociedad actual. Los profesores deben convertirse en mediadores y guías que 

orienten a los alumnos hacia el descubrimiento de sus valores de referencia y hacia 

el desarrollo de las capacidades que les permitan desenvolverse de forma autónoma 

en la escuela y en la vida. 

Mediar es transmitir valores, es conectar vivencias y elementos culturales, es acercar 

al otro a un mundo nuevo de significados. Al mediar se va más allá de las 

necesidades inmediatas, se trasciende en el presente, anticipa el futuro y posibilita 

imaginar nuevas situaciones.  

Al respecto el pedagogo Chávez Rodríguez, J. expresó: “ […] amen profundamente 

su profesión, conviértanse en investigadores desde su propia aula que es la única 

manera de enriquecer las ciencias pedagógicas y convertirse en verdaderos 

educadores […]”. Citado por Pita Céspedes, B. (2013: 59), 

Por otra parte Addine Fernández, F. coincide con maestros, pensadores como José 
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Martí, Fernando González Rey, Che Guevara, y Fidel Castro, que esencialmente 

reconocen la significación de la indagación, la reelaboración de un texto leído, 

reconstrucción, producción del conocimiento, seleccionar, fundamentar, valorar, 

ejecutar, controlar y tomar decisiones en cada una de las tareas.  García Batista, G. 

(2002: 80) 

La sociedad actual está necesitada de profesores-mediadores competentes en cada 

área de conocimiento y a su vez ilusionados con la tarea educativa, impulsores de 

equipos, sensatos, optimistas pedagogos, mediadores del saber y de la vida, agentes 

de desarrollo y cambio social, estimuladores  intelectuales, críticos, transmisores de 

cultura en el sentido más amplio y profundo que sea posible. 

Todas las profesiones son necesarias y honrosas, de respeto al hombre trabajador. 

Es difícil decir qué profesiones desaparecerán dentro de 200 o 300 años y cuáles 

surgirán. Pero es posible afirmar, que la profesión pedagógica no desaparecerá 

mientras exista la humanidad y el papel del pedagogo en el progreso moral, la 

significación social de su trabajo no disminuirá, sino por el contrario, crecerá 

constantemente. 

En la época de la revolución científico-técnica todos hablan y escriben con mayor 

frecuencia sobre la mecanización, la automatización y la utilización de la cibernética 

en las ramas más disímiles de la actividad humana. La técnica electrónica de 

computación actualmente sustituye en gran medida el trabajo del constructor, del 

traductor, del compositor y otras.  

Sin embargo esta llega para ayudar al maestro. Evidentemente muchas de sus 

funciones posibilitan la transmisión de los conocimientos a los alumnos, en ocasiones 

sustituidas por la vía de la introducción de los medios cibernéticos de computación 

que controlan además las acciones humanas. Pero ninguna máquina o medio puede 

sustituir las funciones del pedagogo en la esfera de la educación moral.  

Ninguna comunicación con los medios masivos de información puede sustituir la 

comunicación de los escolares con el hombre vivo: el educador. Pero el hombre no 

nace siendo educador, pedagogo, él llega a serlo como resultado del conocimiento 

de todo aquello que ha sido acumulado por la ciencia y la práctica pedagógica, como 
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resultado tenaz de superación, la constante búsqueda, análisis y pronósticos, la 

subordinación de todas sus fuerzas espirituales a la gran causa de la creación del 

hombre y su perfeccionamiento; como resultado de un trabajo minucioso sobre sí 

mismo. 

Actualmente, al maestro no le es suficiente conocer solamente los fundamentos de la 

Pedagogía, la Psicología General Infantil, la Filosofía Marxista-Leninista de las 

ciencias filosóficas como la Ética, la Estética, y de sus disciplinas, sobre esto 

Lunacharski, A. V. escribió acerca del inmenso papel de la preparación teórico-

marxista en la actividad de los maestros. Citado por Pisarienko, I. Ya.  (1987: 208). 

Él subrayó especialmente que el pedagogo marxista, es educador, es decir, un 

hombre formador del futuro, constituyendo en gran medida un factor de este futuro, 

no solo un producto del pasado y del presente. Pero para que cada paso actual, cada 

rasgo de la personalidad del maestro redunde en el futuro en un carácter íntegro, en 

actuaciones positivas de sus educandos, “[…] él debe arder de pasión por su labor, 

sentirse plenamente orgulloso de su profesión que además de difícil, es 

excepcionalmente importante para la sociedad” Ibídem. 

Los argumentos antes expresados justifican teóricamente la necesidad de conocer, 

divulgar y enaltecer la labor del maestro como un profesional imprescindible en el 

desarrollo de la sociedad, por lo que la autora considera necesario el conocimiento 

tanto de su trayectoria individual como colectiva para favorecer la preservación de la 

memoria histórico-pedagógica.                                                                                                                                                                                                                                 

1.2. La trayectoria profesional pedagógica de los E ducadores Destacados.   

El conocimiento de la Historia de la Educación en Cuba y la labor del magisterio en la 

sociedad, es de vital importancia para la formación de las nuevas generaciones. La 

autora considera que la preservación de la trayectoria profesional pedagógica de los 

Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la 

Luz y Caballero”, debe ser registrada y analizada, a partir de las posiciones 

sucesivas que las personas van ocupando en las relaciones de trabajo durante su 

vida, o durante un período de tiempo. 

El profesional se desempeña en una labor u oficio específico en la sociedad, y desde 
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una visión multilateral integrada de su profesión, logra articular orgánicamente sus 

conocimientos, habilidades, valores y actividad creadora en la solución de problemas 

en la esfera científico-técnica, insertándose en un entorno económico, socio-político, 

cultural e ideológico, para responder integralmente a dichos procesos. 

La trayectoria profesional es lo vivido, construido y reconstruido por los educadores a 

lo largo de su desempeño, la existencia a través del tiempo en su labor. Un 

investigador, estudioso que intenta reconstituir los acontecimientos individuales que 

él considera significativos, vividos y transmitidos en la experiencia  adquirida por el 

sujeto, a través de la cual se determinan las relaciones con los miembros de su 

grupo, de su profesión, de su clase social,  que cabe al investigador mostrar de esa 

forma, el interés de captar algo que trasciende el carácter individual de lo que es 

transmitido y que se inserta en las colectividades a que el narrador pertenece. 

Pereira de Queiroz, (1991: 6). 

Por otro lado, Pereira expresa: "[...] De hecho, la narrativa, oral o escrita, es siempre 

historia, sea la historia de alguien, sea la historia de un grupo, sea ella una historia 

real, sea ella mítica”. El parentesco entre entrevistas, testimonios personales, 

autobiografías y biografías es minuciosamente descrito por el autor, intentando 

definir con claridad las finalidades de cada modalidad y principalmente, el modo de 

proceder del investigador. Pereira de Queiroz, (1991: 5). 

De esa manera la autora se propone conducir al lector, por sendas que conoció 

como investigadora, pero cuyas características se fueron revelando en el proceso de 

reflexión que la propia actividad de investigación posibilita y que muchas veces 

requiere del testimonio personal, que es definido a partir del interés del investigador, 

de manera que de la vida de su informante solo le interesan los acontecimientos que 

vengan a insertarse directamente en su trayectoria profesional pedagógica.  

La trayectoria profesional pedagógica: consiste en registrar la narrativa histórica 

individual de su existencia laboral con los acontecimientos más significativos y 

modos de actuación profesional pedagógica, demostrando sus conocimientos, 

habilidades, ética y valores morales de su profesión docente educativa a los 

miembros de su grupo y en la sociedad. 
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Según Mills:"[...] una cualidad del espíritu que nos permite comprender la historia y la 

biografía, y las relaciones entre ambas, dentro de la sociedad [...]”.Para él: “Ningún 

estudio social que no vuelva al problema de la biografía, de la historia y de sus 

relaciones dentro de una sociedad, completó su jornada intelectual” Mills, Ch. W. 

(1965:12). 

La propuesta busca que las biografías expresen el proceso que vive cada ser 

humano, desde su nacimiento, sus estudios, los hechos, acontecimientos más 

importantes de su trayectoria profesional pedagógica, a la par de esta remembranza, 

reconstruir los acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales,  

educacionales en la institución, la localidad y el país. 

La trascendencia hacia lo social que tiene la trayectoria laboral individual y colectiva 

es un elemento importante puesto que permite desentrañar la relación entre el 

tiempo biográfico y el tiempo histórico pues proporciona conocimientos que 

favorecen la comprensión de las situaciones socio-afectivas, políticas, económicas y 

educacionales que han caracterizado la vida de esa persona, que ha sido un reflejo 

de la sociedad de la cual ha formado parte. 

Teniendo presente lo anterior, la autora de esta tesis reflexiona acerca de la 

trascendencia de indagar la trayectoria profesional pedagógica dentro de la vida 

cotidiana de los Educadores Destacados del siglo XX de Holguín, como fuente de 

información acerca de lo social y de los saberes de quienes practican la vida social 

en determinados contextos. 

 Estos contextos son concebidos como escenarios de prácticas donde los sujetos 

realizan sus acciones y, al mismo tiempo, constituyen el espacio de producción de 

vida, mediante la cual sus actores pretenden perpetuar su orden social constituido. 

Así, las actividades del día a día, se construyen como resultado de las recurrencias 

que desarrollan sus protagonistas para alcanzar los proyectos de vida que ellos 

tienen, especialmente los que se refieren a los ámbitos laboral y escolar, alrededor 

de los cuales gira la mayor parte de la vida de cualquier comunidad humana. 

En efecto, cuando un ser humano realiza una acción o despliega un comportamiento, 

tales hechos poseen características únicas.  Así en cada una de sus acciones, todo 
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ser humano coloca una huella individual e idiosincrasia, sobre el objeto producido por 

su accionar, es socializado en un proceso mediante el cual las prácticas personales, 

al ser compartidas con otros, se transforman en objetivaciones.  

Sin embargo, es menester acotar que: "[...] la individualidad da cuenta solo hasta 

cierto punto de lo social; y, al mismo tiempo, lo social explica en parte el acontecer 

individual [...]” Martínez Herrera, M. (2005: 62). 

Se considera que tanto en el ámbito social como en el individual, se presentan 

situaciones pedagógicas que reclaman la atención; sin embargo  muchos de los 

fenómenos, propios de la vida y obra de personas y comunidades,  ni siquiera son 

percibidos como interesantes y mucho menos son tomados en cuenta como 

potenciales asuntos de interés indagatorio. 

Las acciones propias de la vida cotidiana están hechas de detalles, de pequeños 

elementos, porque  aún no se le otorga suficiente valor a los mismos, por tanto, ha 

de admitirse que los seres humanos son seres históricos y cultos, en cada palabra 

que usan está el esfuerzo que ha hecho la cultura, la generación anterior por 

desarrollarse, por sobrevivir a los transformaciones, por superar los retos que tuvo 

que afrontar, para emerger, en esta nueva época, cargado de esa historia, de esa 

cultura heredada de los grandes pedagogos; de la cual no puede enajenarse. 

En consecuencia, es importante valorar las subjetividades que se expresan en la vida 

cotidiana, pues las mismas se construyen en el contexto de las interacciones 

sociales a través de las cuales cada persona socializa sus modos de vida y de 

pensamiento. 

 La vida cotidiana en la individualidad personal de un sujeto, sintetiza la vida social, 

política, económica e histórica de una sociedad, entonces resulta aplicable el 

enfoque biográfico, mediante el cual, se considera lo vivido, las actitudes, las 

representaciones y los valores individuales.  

Desde la perspectiva histórico-cultural, son implicados con el mundo vivido. De 

manera que con la historia de una persona se puede conocer el contexto donde su 

vida tuvo lugar. Su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, actividades 

escolares, eventos, superación, así ese recorrido mostrará las vivencias que 
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permitieron ir reconstruyendo cada escena de la vida, cuya caracterización y 

contextualización permiten develar que ella no ha estado ajena a la localidad y al 

país donde la misma ha sido vivida. 

Por otro lado Pereira expone:"[...] En el campo de las técnicas, es necesario 

distinguir la historia oral como testimonio personal. Está recogida por medio de 

entrevistas de variadas formas, la biografía y autobiografía las cuales registran la 

experiencia de un individuo o de diversos individuos de una misma colectividad. En 

este último caso, se busca la convergencia de relatos sobre un mismo 

acontecimiento o sobre un mismo período de tiempo” Pereira de Queiroz, (1991: 5). 

En las transformaciones que se están efectuando en la educación cubana, 

desempeñan un papel protagónico las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), las cuales pueden ser utilizadas para el desarrollo de la 

información y, en particular, la preservación de la memoria histórica de cada 

Educador Destacado de la  institución y la localidad. 

Al respecto se expresa que cambios extraordinarios que se han operado en el mundo 

en tres campos que condicionan esta nueva era, es decir en la computación, la 

información y las comunicaciones. "[...] La unión de la información digital con la 

computación ha enriquecido la propia esencia de la información y ha conllevado al 

surgimiento de la llamada multimedia, en la cual el texto puede ir acompañado de 

imágenes, animaciones, sonido y vídeo.  Amado Hernández, R. M. (2007: 36) 

Se advierte que la humanidad asiste a un cambio en su modo de desarrollo; la 

información aumenta a medida que crece el conocimiento y la experiencia humana. 

Se puede afirmar que uno de los recursos que hoy se considera de gran valor es la 

información“[…] La rápida toma de decisiones que hay que ejecutar en la dinámica 

de los procesos demanda el uso de tecnologías que le impriman una rapidez, 

confiabilidad, disponibilidad y capacidad, entre otras facilidades, lo cual se ha ido 

buscando a través de los recursos informáticos. Es por ello que cada profesional, 

independientemente de la rama en que se desenvuelva, requiere del dominio de 

estos recursos”. López Sánchez, R. (2012: 7). 

La informática ha revolucionado la ciencia y la técnica, incluyendo el ámbito 
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educativo y bibliotecario, en el que se precisa que de forma acelerada se elaboren 

productos en formato digital, teniendo en cuenta las carencias de papel que aún 

existen, para que la información sea conocida por todos los interesados. La 

utilización de las TIC fue de gran utilidad para la investigación realizada, permitió a la 

autora de la tesis desde el comienzo la revisión y consulta de materiales 

bibliográficos, bases de datos, multimedia y la digitalización de materiales 

mecanografiados de algunos profesores, gracias a las computadoras.                           

El uso del escáner que funciona a través de un programa para digitalizar las 

fotografías, cartas otorgadas por ministerios, instituciones u organismos nacionales e 

internacionales, los certificados, diplomas, medallas y reconocimientos otorgados 

que tenían en su poder o que aparecen en los expedientes laborales, como 

documentos oficiales,  que dan confiabilidad y veracidad a la trayectoria laboral.  

La Cámara digital o tablet para rescatar la memoria fotográfica, pues las fotografías 

como fuente de información para un estudio tienen una utilidad de primer orden para 

el historiador, pues es capaz de trasmitir informaciones variadas que no se obtienen 

mediante los documentos. 

El empleo de programas informáticos para editar como el Adobe PhotoShop CS para 

crear y transformar imágenes mediante la corrección de rellenar, recortar y la 

realización de ajustes de color, tono; así como el diseño de páginas Web. 

Otra herramienta es el Paint que mediante ella se captan imágenes de mucha 

utilidad para el segundo capítulo de la tesis para la confección de la estructura del 

Sitio Web; así como otros programas informáticos como el Microsoft Word, Adobe 

Reader para la digitalización de algunos documentos que por sus años de utilización 

necesitan de su preservación, el Artisteer4 para arreglos del Sitio Web. 

La elaboración de productos digitalizados propicia que el usuario se encuentre más 

cerca de la información, a través de la navegación por la Intranet de los Centros 

Educacionales o Internet.  

La utilización de los diversos recursos disponibles a través de la informática y el 

servicio de redes, permite el diseño de diversas variantes de materiales con carácter 

pedagógico, entre ellos los Sitios Web con fines educativos, la información que se 
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presenta en esta tesis tiene como objetivo preservar y divulgar la memoria histórica 

pedagógica de los Educadores Destacados de la Universidad de Holguín, Sede 

“José de la Luz y Caballero”  y enriquecer los fondos de la Sala Museo Víctor García 

Sera, haciendo uso de los recursos tecnológicos antes mencionados que permitieron 

la elaboración y edición de un Sitio Web.  

1.3. La preservación y divulgación de la memoria hi stórica de los Educadores 

Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguí n, Sede “José de la Luz y 

Caballero” 

Según el Proyecto de Investigación Nacional de la Asociación de Pedagogos de 

Cuba, un  Educador Destacado: Es todo maestro, profesor, educador, instructor de 

cualquier sector que haya desarrollado una labor educacional significativa en la 

comunidad, el municipio, la provincia y la nación, que puede devenir aporte teórico-

metodológico y práctico para que sea reconocido por una gran parte de los 

ciudadanos, los colectivos de profesionales del sector, por el legado desde su 

accionar en la vida, la obra y el pensamiento. 

La Junta Nacional de la APC, el Consejo Científico e investigadores identifican los 

Educadores Destacados en Cuba a: 

� Figuras de alcance nacional e internacional por los resultados en su vida y obra 

relacionada con la educación. 

� Cuando poseen una extensa obra escrita publicada en artículos de revistas, 

libros. 

� Cuando su obra ha sido objeto de estudios filosóficos, sociológicos, psicológicos, 

pedagógicos y de otro tipo relacionados directamente con la educación. 

� Por el impulso a las transformaciones educacionales de grandes mayorías 

populares. 

� Por la defensa de los principios sociopolíticos, filosóficos, económicos, 

educacionales que potencian el desarrollo de los ciudadanos en un país. 

En la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” para la selección de 

los Educadores Destacados universitarios de la localidad, se tuvo en cuenta los 
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parámetros siguientes: 

� Poseer más de quine años de experiencia docente en la educación superior. 

� Por el impacto de su liderazgo en el territorio y en el país. 

� Tener resultados significativos en los procesos de formación de los profesionales. 

� Haber recibido e impartido docencia de Postgrados. 

� Participar o dirigir Proyectos de investigación. 

� Revelar sus relaciones con la comunidad y las instituciones sociales. 

� Evidenciar la labor extensionista reflejada en cualidades artísticas naturales y 

espontáneas que son un modelo a seguir por las nuevas generaciones. 

� Amplia producción científica, que haya publicado en revistas internacionales o 

nacionales, de prestigio. 

� Haber sido tutor, de trabajos de cursos, diplomas, maestrías y doctorado. 

� Labor destacada en el apadrinamiento a las organizaciones estudiantiles como: 

Organización de Pioneros José Martí, la Federación de Estudiantes de Enseñanza 

Media y la Federación Estudiantil Universitaria. 

� Que haya sido reconocido por el Ministerio de Educación o el Ministerio de 

Educación Superior, como premio del Ministro, Vanguardia Nacional, provincial y 

otros reconocimientos otorgados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Educación la Ciencia y el Deporte, la institución y otros organismos. 

Para la búsqueda de las informaciones que permitieran la preservación y divulgación 

de la memoria histórica de los Educadores Destacados del siglo XX de la 

Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”, la investigadora en su 

trabajo asumió la siguiente lógica para el estudio y análisis de las personalidades: 

� Estudiar datos sobre los Educadores Destacados. 

� Redactar o actualizar síntesis biográficas. 

� Profundizar en el estudio de las vidas de estas personas. 

� Búsqueda de testimonios de compañeros de trabajo, familiares y otros. 
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� Revisión de su obra en bases de datos y diferentes salas de la biblioteca “Miguel 

de Cervantes Saavedra”. 

� Identificar los aportes más significativos de cada educador seleccionado. 

� La redacción del aporte teniendo en cuenta orientaciones de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba. 

�  Socialización de la información. 

�  Agrupar la producción científica de los seleccionados en la sala especializada de 

la biblioteca universitaria y en el Museo de Historia de la Educación “Víctor García 

Sera” de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 

� Digitalizar libros, artículos, manuscritos y tesis de más antigüedad del Museo de 

Historia de la Educación de la institución. 

� Rescatar y escanear memorias fotográficas, medallas y reconocimientos recibidos 

a través de su trayectoria profesional, de los que fueron seleccionados por la APC 

como Educadores Destacados en Cuba y la localidad. 

� Trasladar los expedientes laborales de los archivos pasivos del departamento de 

Cuadros, al Museo de Historia de la Educación. 

En el proceso de identificación de los aportes se plantean tres dimensiones a tener 

en cuenta: 

� La científica: aportes a la pedagogía como ciencia y las ciencias de la educación 

mediante obra e investigaciones y la autoría de metodologías y procedimientos 

pedagógicos y didácticos. 

� La práctica educativa: maestros y pedagogos que realizan aportes de su propia 

práctica profesional, consagrados, enmarcaron el espíritu de su tiempo e introdujeron 

innovaciones teóricas y prácticas. 

� La proyección de la educación y la política educativa: jugaron un papel primordial 

en el diseño y el desarrollo educacional del país. 

Todos los aportes de los Educadores Destacados fueron investigados a través de la 

entrevista individual de cada maestro, profesor, o familiares y de la consulta de 
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diferentes bibliografías: libros, tesis de doctorado, tesis de maestría, trabajos de 

diplomas, informes de investigaciones, monografías, artículos de revistas y la base 

de datos Catálogo On-line y la digital de la biblioteca “Miguel de Cervantes y 

Saavedra de la institución. 

Los datos de la investigación arrojan que de los aportes antes mencionados  tuvieron 

alcance internacional 42, de carácter nacional 85 y local 96, los tipos de 

contribuciones fueron: 34 metodológicos, prácticos 91, teórico 42 y teórico – práctico 

36, pertenecientes a los niveles de enseñanza que a continuación se especifican, de 

la educación preescolar 4, educación primaria 36, de la educación media 16, de la 

educación media superior 45 y de la educación superior 142, de trabajo comunitario 

13. 

En lo científico investigativo 58, psicopedagógica 79, organizativas 20, estética 

cultural 29, comunicativa 6, política ética 9, Física deportiva 2, estos estuvieron 

repartidos en los siguientes períodos divididos en local, nacional e internacional.                           

Periodicidad de los Aportes Años Cant. Loc. Nac. Int. 

República Neocolonial 

República I 

1898 --1902 0 0 0 0 

República  II 1903 – 1925 4 4 0 0 

República III 1926 – 1940 1 1 0 0 

República IV 1941 – 1958 9 8 0 1 

Revolución en el Poder 

                  Revolución  I         

1959 – 1961 12 3 9 0 

Revolución II 1962 – 1970 20 13 5 2 

Revolución III 1971 – 1975 9 3 5 1 

Revolución IV 1976 – 1990 41 18 16 7 

Revolución V 1991 – 1999 32 11 16 5 

Revolución VI 2000 – 2014 75 15 34 26 

Fuente:  Asociación de Pedagogos de Cuba. Multimedia: contribuciones a la educación cubana, 2013. 
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Los siete años de experiencias de la autora en la investigación realizada permitieron 

localizar, rescatar, redactar y preservar la trayectoria profesional pedagógica y toda 

la información dispersa de 46 profesores universitarios holguineros, de ellos 23 

seleccionados por la Asociación de Pedagogos de Cuba como Maestros Destacados 

del siglo XX a nivel nacional y 23 seleccionados por la Junta Directiva Provincial de 

Holguín. 

Lo que permitió realizar acciones para preservar, la narración histórica de la vida de 

los profesores investigados en la Sala Museo “Víctor García Sera” de la institución, 

documentos, materiales, fotos y reconocimientos de los mismos. 

En la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” han sido nominados 

Educadores Destacados en Cuba por la APC a nivel nacional los siguientes 

docentes: 

Alberteris González , Ángel, alfabetizador, profesor de Marxismo Leninismo e 

Historia, ha desarrollado un destacado trabajo en la elaboración e impartición de 

conferencias en diversas temáticas relacionadas con la actualidad económica, 

política y social de Cuba y el mundo. Autor de diferentes artículos en la Revista 

Electrónica Luz y en el periódico ¡ahora!. 

Álvarez Reyes , María Alicia, profesora, con más de cuatro décadas en la Educación 

Superior, Decana de la Facultad de Educación Infantil, Directora del departamento de 

Relaciones Internacionales, investigadora de los procesos de dirección docente. Sus 

investigaciones han estado dirigidas hacia la evaluación del cambio educativo en 

secundaria básica; la superación de los directivos educacionales y la educación para 

la sexualidad de escolares con trastornos de conducta. 

Arias Guevara , María de los Ángeles, docente e investigadora sobre Cultura e 

Identidad, ruralista y especialista en desarrollo social comunitario. Sus más de veinte 

publicaciones abarcan temas sociológicos, filosóficos y pedagógicos; han sido 

editadas en su mayoría en Cuba y en el extranjero. 



27 
 

Camayd Camayd , Matilde, miembro Emérito de la Sociedad Cubana de Matemática 

y Computación. Fundadora del primer Instituto Preuniversitario en Holguín donde 

laboró por 33 años, aportó extraordinarios resultados en la preparación de los 

profesores de Matemática de la Región Oriente Norte con cursos de superación para 

los profesores de Matemática.  

Campano Peña , Antonio, destacado maestro y profesor durante casi cuatro 

décadas. Fundador del Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderío de la 

provincia de Granma. Máster en Didáctica de la Enseñanza de la Matemática. Entre 

sus principales aportes se encuentra la preparación de los estudiantes para 

concursos internacionales y olimpiadas.  

Córdova Martínez , Carlos Antonio, primer profesor en alcanzar la categoría 

docente de Titular en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín y la de Auxiliar en 

la Facultad de Marxismo Leninismo e Historia, ejerce docencia por más de cuarenta 

años en la Educación Superior, ha impartido diferentes  asignaturas de las disciplinas 

de Historia y Filosofía, participó en la elaboración de los planes de estudio A, B y C 

de los ISP;  tutor con estudiantes nacionales y extranjeros y profesor invitado en 

maestrías y doctorados desarrollados en Brasil, Colombia, República Dominicana y 

México. Fundador del Centro de Estudio Cultura e Identidad, investigando temas 

relacionados con la identidad y su vínculo con el patrimonio y la educación. 

Figueredo Leyva , Prudencio Alberto, integrante del Centro de Estudio de la 

Educación constituido el 2 de septiembre del 2002, sus principales investigaciones, 

en los últimos años han estado enmarcadas en las líneas relacionadas con el diseño 

y desarrollo curricular, la formación profesional y laboral, el desarrollo de 

competencias profesionales, la creatividad, la didáctica general y el Proyecto “Centro 

Consultor para la Formación Laboral de niños, adolescentes y jóvenes en la provincia 

de Holguín”.  

Gandol Morffe , María Flor, una vida dedicada a las investigaciones sobre la 

profesión pedagógica, la caracterización socio-psicológica de la relación profesor-

alumno que han sido objeto de publicaciones de libros y en varios artículos en 

revistas, presentados en eventos nacionales e internacionales.  



28 
 

García García , María, profesora de Metodología de la enseñanza de la Matemática, 

en el ISPH durante 34 años, integrante del Centro de Estudio de la Educación desde 

su constitución, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Matemática y 

Computación en la Filial Holguín y Miembro Emérito, jefa de temas de investigaciones 

sobre la Enseñanza de la Matemática de todos los niveles de educación en Cuba y 

del equipo que investigó en el estado de Nayarit en México por el ICCP. Miembro de 

los equipos de Inspección Nacional del MINED.  

García Pérez , Mauro Misael, ha representado a los Matemáticos Cubanos en Foros 

Científicos y Sociales en el extranjero en: Chile, Brasil, México, China, España, 

Cancún. Profesor invitado en quince Universidades extranjeras, miembro de varios 

Consejos Editoriales de publicaciones seriadas nacionales y extranjeras; autor de 

programas de maestría y doctorados en Ciencias Pedagógicas, Ciencias de la 

Computación e Informática.  

García Sera , Víctor, símbolo del magisterio en la provincia, fundador y Presidente de 

la APC en Holguín, creó y dirigió el Grupo de Televisión Educativa del Instituto 

Superior Pedagógico de Holguín. Creador de la Escuela del Joven Conferencista, 

donde desarrolló un intenso activismo socio-pedagógico en la comunidad, fertilizó 

con sus enseñanzas la formación de cientos de educadores en los principios éticos 

de la pedagogía revolucionaria. 

Guerra Matos , Loida, fundadora y miembro del colectivo de la Escuela Pedagógica 

para la Formación de Maestros en Holguín, sus experiencias han sido reconocidas 

como aportes a la Pedagogía, después de jubilada se incorporó como profesora a los 

cursos del adulto mayor en su municipio. 

Messeguer Mercadé , Maricela, destacada profesora en la formación de las carreras 

de estudios lingüísticos en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. Elaboró 

programas, artículos especializados, folletos, guías de estudio, sistemas de 

ejercicios, orientaciones metodológicas, forma parte del colectivo de autores del libro 

América y Europa: encuentro entre dos mundos, publicado en 1994, Tabloides que 

se emplean en la Maestría en Ciencias de la Educación, y tres libros publicados con 

resultados investigativos,  utilizados como texto básico para conocer la literatura de 
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la localidad en el pregrado y el postgrado, para la historia de la cultura artística y 

literaria, por la defensa de la identidad territorial en la educación.  

Miranda Batista , Divina, alfabetizadora, profesora de Historia, Decana de la 

Facultad de Historia, siempre ha estado vinculada a tareas de carácter investigativo, 

básicamente dirigidas a la historia local, sus resultados se recogen en una 

monografía por los primeros treinta y cinco años de creado del Instituto Pedagógico 

“José de la Luz y Caballero”, de Holguín. 

Noriega Rodríguez , Etna, participó en las Brigadas Conrado Benítez, en los campos 

de Sola, provincia de Camagüey, tarea de la Revolución que la identificó 

definitivamente con el magisterio, secretaria general del PCC del primer núcleo 

fundado en el Instituto Pedagógico, profesora y asesora del destacamento 

Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech" en diferentes unidades de las provincias 

de Holguín y Las Tunas, treinta y siete años de labor ininterrumpida.  

Pantoja Reyes , Emeterio Oscar, miembro distinguido de la Asociación Nacional de 

Economistas de Cuba, fundador de la Cátedra del donante voluntario de sangre del 

Instituto Superior Pedagógico de Holguín, reconocido a nivel nacional con 82 

donaciones, y destacado trabajo político ideológico en la formación profesional. 

Tabera Laguardia , Rosa, profesora adjunta del Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín, por sustitución del profesor de Historia Dr. Arnaldo Zaldívar Leyva cuando 

fue a cumplir la honrosa tarea internacionalista en la hermana República de Angola, 

además por toda su labor educacional y en la dirección de  proyectos: entre ellos  

Transformar para educar. 

Rigol Pérez , Marco Antonio, destacada actividad docente y de dirección en el 

Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de Holguín, Miembro de 

la Comisión Nacional de Inspección y de Carrera, del Ejecutivo Nacional de la 

Sociedad Cubana de Física, investigador, colaborador del Centro de Atención a la 

Actividad Nuclear, posee alrededor de veinte publicaciones relacionadas con las 

especialidades científicas que ha estudiado o desarrollado en su vida laboral. 
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Rodríguez Córdova , Roberto, Doctor Honoris causa de la Universidad de Holguín. 

Se destaca como iniciador de la Educación Superior en Holguín, en la organización y 

perfeccionamiento de Instituciones Educacionales y Científicas : la constitución del 

Polo Científico de Holguín, la Cátedra de Ecología la cual presidió; la creación del 

Centro Provincial de Biotecnología y del Jardín Botánico de Holguín. Es presidente 

de Honor del Nodo Oriental de la Red de Medio Ambiente del Ministerio de 

Educación Superior. Ha desarrollado múltiples investigaciones y servicios científico-

técnicos en la minería, materiales de construcción, agroindustria azucarera, turismo y 

valoración económico ambiental, evaluación de impacto ambiental, entre otros.  

Tamayo Fajardo , Miguel Ángel, Rector del Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín por varios años e impulsar a las transformaciones educacionales en el país y 

fuera de él, en la formación de Doctores en Ciencias Pedagógicas para solucionar 

los problemas de la educación en el territorio, con jóvenes de la escuela; en la 

creación de los materiales de la Maestría de amplio acceso en Ciencias de la 

Educación; profesor de mérito, categoría científica otorgada por el Consejo de 

Estado. 

Thomas Ibarra , Erie Luis, miembro del primer claustro del Instituto Pedagógico y 

coordinador del departamento de inglés adjunto al Frank País de Santiago de Cuba, 

se desempeñó como profesor de Pronunciación Inglesa y como traductor e 

intérprete, de la Carrera Licenciatura en Lengua Inglesa en el Instituto Superior 

Pedagógico de Holguín y en la Universidad de Holguín. Participó en el 

perfeccionamiento de los planes y programas de estudio de formación de maestros, 

dada su larga experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Vega Suñol , José, tiene más de tres décadas de experiencia en la Educación 

Superior, fue uno de los fundadores de la enseñanza de la Historia del Arte en la 

Educación Superior en la provincia de Holguín, como conferencista y promotor 

cultural ha desarrollado un sostenido trabajo en los últimos veinte años en distintas 

instituciones nacionales e internacionales, autor de varios libros y artículos 

publicados en revistas cubanas nacionales y locales. 
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Zaldívar Leyva , Arnaldo, Cuadro de Honor de la APC, Presidente de Honor de la 

Sociedad Cultural José Martí, destacada personalidad del magisterio cubano en la 

Provincia de Holguín. Fundador de la Cátedra Martiana en el Instituto Superior 

Pedagógico de Holguín en 1982, realizó una activa labor de estudio, investigación y 

divulgación de su vida y obra.  

Además, fueron investigados por la autora como Educadores Destacados en la 

localidad los siguientes docentes que a continuación se relacionan: 

Agüero Cobiellas , Raúl, miembro del Equipo Nacional de Ciclismo, representó de 

forma relevante a Cuba en RDA, Moscú, Tallin, Yugoslavia, Medellín y otros países. 

Los resultados obtenidos en la investigación sobre los Estudios biológicos de los 

alrededores de la bahía de Bariay y Jururú, 1992, fueron considerados como un logro 

por la Academia de Ciencias de Cuba. 

Anido Pérez , José María, alfabetizador popular, maestro voluntario y por su 

experiencia fue nombrado como técnico asesor de una amplia zona de Gibara 

durante la campaña. Profesor de Historia del Instituto Superior Pedagógico de 

Holguín, publica varios artículos en órganos regionales, provinciales y nacionales, 

dirige durante diez años varias investigaciones para el Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas del MINED con resultados satisfactorios y reportes de aplicación en la 

Escuela Media a nivel nacional. 

Augier Escalona, Alejandro, del Departamento de Dirección Científica; Maestro por 

la Patria, posee 40 años de experiencia laboral, todos en la Educación Superior, muy 

vinculados a la labor de dirección, a la actividad docente, investigativa y de la 

información científica, profesor adjunto del IPLAC y miembro fundador del Grupo 

Nacional de Dirección Educacional. Autor de Programas del Módulo de Dirección 

Educacional, desde el año 1993 hasta el 2011, fue Miembro del Grupo Nacional de 

Expertos del Sistema de Información para la Educación. 

Cordovés Sagás, Carlos,  profesor de Análisis matemático, miembro del grupo de 

investigación (ENPROM) Enseñanza de problemas matemáticos con una excelente 

preparación integral, lo hicieron merecedor de integrar equipos de inspección 



32 
 

nacional a otros pedagógicos, según testimonio de Pérez Pino, los estudiantes que 

preparaba para las pruebas de ingreso de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, lo 

llamaban, “la octava maravilla del mundo”.  

Cruz Pavón , Dulce, Vicedecana de la Facultad de Geografía-Biología, Jefa de 

Departamento, profesora guía principal con destacada trayectoria profesional, 

participó activamente en las actividades extensionistas y científico-investigativa, en 

investigaciones sobre las perspectivas del desarrollo económico de la provincia de 

Holguín, 1981-1985.  Consagrada a la educación y el amor a su familia. Se jubiló 

para cuidar a su esposo el profesor Carlos Cordovés Sagás, hasta los últimos días 

de su vida. 

Cruz Pupo , Liset, integró el Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce 

Domenech” demostrando sus magníficas cualidades como maestra revolucionaria. 

Profesora de Análisis Matemático y Computación en el Instituto Superior Pedagógico 

de Holguín y el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, miembro del Comité 

Académico de la Maestría en Informática Educativa y  su coordinadora. 

Daudinot Betancourt ,  Isabel, Maestra por la Patria, alfabetizó en el cuartón del 

Alambique de Holguín, fundadora de la Escuela Formadora de Maestros “Oscar 

Lucero Moya”, profesora de Biología, se desempeñó  como investigadora en el 

Centro de Estudio de Ciencias de la Educación José de la Luz y Caballero de 

Holguín, fue la primera Titular en salir al exterior, tarea que cumplió en México, a 

solicitud del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en 1995; se significa su 

producción científica, rica y diversa, con predominio del tratamiento metodológico a la 

línea de la estimulación de la inteligencia y la  creatividad.  

Escalona Teruel , Georgia E., Cuadro de Honor de la APC, fundadora del Instituto 

Pedagógico, Decana de la Facultad de Español y Lenguas Extranjeras, labor a la que 

se dedicó con esmerado empeño, formadora de muchas generaciones de 

estudiantes, quienes vieron en ella no solo a la maestra, profesora y dirigente, 

también como a la madre siempre dispuesta a atender sus problemas. 
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Leyva Leyva , Jorge Luis, profesor de la Escuela pedagógica “Oscar Lucero Moya”, 

miembro de la Sociedad Cubana de Matemática, jefe de Cátedra de Álgebra, decano 

de investigaciones y post-grados, y más de veinte años como profesor en la 

Educación Superior, participó en eventos nacionales e internacionales y publicó en 

artículos de Revista Científico Metodológica de la Filial Pedagógica Carlos Manuel de 

Céspedes, en Boletín de Sociedad Cubana de Matemática y Computación, autor de 

material bibliográfico para la asignatura de Álgebra I y II de la Especialidad de 

Matemática en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. 

Mulet Artigas , Juana I., Del Departamento de Preescolar, destacado trabajo en el 

perfeccionamiento del trabajo metodológico en las instituciones preescolares, 

investigadora sobre las particularidades de la habilidad narrativa del niño preescolar 

(1991-1997). El trabajo preventivo comunitario en la educación preescolar (1999) y 

Estudio longitudinal del proceso educativo (1997-2000).  

Palacio Peña , Joaquín, profesor honorario del Instituto Superior Pedagógico de San 

Marcos de Lima, Socio Emérito de la Sociedad Cubana de Matemática y 

Computación y miembro de su junta directiva a nivel nacional, Presidente de la 

Comisión de Grados Científicos para la formación de doctores en Ciencias 

Pedagógicas. Autor de numerosas publicaciones para Cuba y el extranjero. 

Pérez Pino , Adrián, destacada personalidad en la Enseñanza de la Física en 

Holguín y el trabajo metodológico realizado en la formación profesional de la Región 

Oriente Norte. 

Segreo Ricardo , Rigoberto, investigador del Centro de Estudios sobre Cultura e 

Identidad de la Universidad de Holguín, Profesor de Filosofía-Historia con una 

extensa obra escrita publicada en revistas y libros sobre la Iglesia católica en Cuba y 

sus relaciones con los criollos 1790-1868, su obra ha sido objeto de estudio 

filosófico, sociológico y pedagógico. 

Valiente Sandó , Pedro, miembro de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, 

más de cuatro décadas de experiencia en el ejercicio docente, en la superación en el 

nivel superior, desempeñó funciones de dirección docente en los niveles medio y 
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superior,  Rector del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” y 

Subdirector Provincial de Educación de Holguín; Presidente de la Comisión de 

Grados Científicos, impartió conferencias y cursos, en doctorados, maestrías y 

diplomados, en Cuba y el extranjero en diferentes temáticas relacionadas con la  

Dirección Científica Educacional, y la Evaluación de la Gestión Directiva. Profesor de 

mérito, categoría científica otorgada por el Consejo de Estado. 

Los alfabetizadores siguientes mantuvieron una actitud ejemplar y digna de 

reconocer en la formación de los profesionales, en el trabajo educativo, comunitario y 

extensionista, reconocidos por las organizaciones de masas y de la Universidad 

Mercedes Esteva Gorina, fundadora del Instituto Superior Pedagógico de Holguín, 

Arnoldo Corella Martínez, Dulcinea Torres Cordovés, Félix Hidalgo Pimentel, Inés 

Lazo Fernández, Leonor González Pupo, María Calderón Samón, Mario Trujillo 

Alemán, Raquel Leyva González. 

Rescatar y preservar la memoria histórica de los Educadores Destacados del siglo 

XX, es situar precisamente la esencia humana al servicio de las nuevas 

generaciones de estudiantes y profesores mediante un Sitio Web, pues el hombre es 

considerado como ente social, en constante interacción con el contexto histórico y 

educacional en que se desenvuelve. 

1.4. Estado actual de la preservación de la memoria  histórica de los 

Educadores Destacados del siglo XX de la Universida d de Holguín, Sede “José 

de la Luz y Caballero” . 

Según las palabras del más universal de los cubanos José Martí "[...] el impacto 

enriquecedor en el ser humano de lo creado, desde la posición de respeto hacia las 

mejores tradiciones, no como algo detenido en el ayer, sino en la influencia directa 

en el presente, pues recordar es rehacerse, da la medida de la importancia que le 

concedió al estudio de la memoria histórica como caudal imprescindible para el 

cultivo de la espiritualidad de los sentimientos y las virtudes de los hombres.”  Martí 

Pérez, J. (1975, 3: 403). 

Parafraseando a Todorov, T: “Toda memoria lo es con respecto a un hecho 

acontecido en el pasado, un pasado más reciente o más lejano, que forma parte de 
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un individuo, de un colectivo, de un estado y por tanto de su historia. Si se quiere 

superar el pasado, en primer lugar, hay que fijar y establecer la propia historia [...]". 

Se considera que la historia la hacen, o deberían de hacerla los historiadores, de una 

manera lo más objetiva posible, sin sesgos y, por supuesto, sin tabúes. Debe 

apostarse por una historia lo más veraz posible, lo más cercana a la realidad que se 

pueda, y esa, es la historia que se debe transmitir a los actuales estudiantes. Citado 

por Díaz Ruiz, P. L. (2010: 5). 

El esfuerzo por obtener la información, la búsqueda de la verdad y el rechazo del 

olvido, han de ser señas de identidad en las bibliotecas, museos, en las escuelas y 

las universidades como ejes históricos de la memoria. La historia ha de conocerse 

por los testimonios como fuentes orales y los documentos, materiales fotográficos y 

audiovisuales que sean rescatados y preservados, pues sin archivos, no hay historia.  

La autora asume lo planteado sobre memoria histórica por el maestro José Martí y  lo 

que sostiene Vigotski, cuando refiere: "[...] La memoria cuando se activa, contiene 

más semilla de futuro que restos del pasado; las nuevas ideas surgen siempre a 

partir de reelaboraciones de otras anteriores, cada interpretación contenida en los 

tratados filosóficos y pedagógicos de antaño es un espejo de los que pensamos hoy 

los seres humanos”, que la capacidad creativa consiste en construir lo nuevo a base 

de reestructurar lo viejo y eso ha ocurrido en cualquier campo del saber; también en 

el educativo” Citado por Martínez Bonafé, J.  (1994: 58). 

Para el estudio diagnóstico del estado de preservación de la memoria histórica de 

educadores holguineros se utilizaron los siguientes indicadores. 

� Relación de Educadores Destacados seleccionados en diferentes facultades de la 

Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”. 

� Informaciones que se posee sobre la vida y obra de los Educadores Destacados 

holguineros. 

� Estado de conservación de la memoria histórica de los educadores holguineros. 

� Utilización de la memoria histórica por parte de los educadores para la 

formación profesional de las generaciones de maestros. 
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� Conocimiento que poseen los estudiantes sobre la memoria histórica de 

Educadores Destacados de Holguín. 

A continuación se realiza un análisis del estado inicial en que se encontró la memoria 

histórica a partir de los indicadores mencionados anteriormente. 

Se tomó una muestra intencional de 25 estudiantes y 25 profesores de diferentes 

facultades, de ellos: 2 profesores que impartieron el programa de Didáctica de la 

Biología, 7 de Historia, la Presidenta de la Asociación de Pedagogos de la institución. 

Se aplicó una encuesta con el objetivo de constatar sus conocimientos en torno a la 

preservación de la memoria histórica de los Educadores Destacados, su inserción en 

la docencia y el conocimiento de los estudiantes sobre este tema. (Ver Anexo no.2) 

El 34.37 % de los docentes y estudiantes encuestados refieren haber consultado la 

biografía de Víctor García Sera que se encuentra en el Museo de Historia de la 

Educación y el nombre de Raúl Agüero Cobiellas que ostenta el Museo de Ciencias 

Naturales, lo que evidencia un escaso conocimiento de los Educadores Destacados 

seleccionados. 

Las informaciones que poseen los encuestados sobre la vida y obra de los 

Educadores Destacados holguineros como otro elemento a destacar es 

prácticamente muy poca, pues el 28 % señala que las biografías,  lectura, 

presentación y debate de libros, documentos y materiales audiovisuales, en las 

actividades docentes y extradocentes contribuyen a la reafirmación profesional de  

los estudiantes en formación, pero estas actividades no se realizan sistemáticamente 

generalmente por la no existencia de estos documentos o por estar muy disperso. 

En cuanto al estado de conservación de los documentos de la memoria histórica de 

los educadores holguineros el  25 % de los encuestados plantean que se encuentra 

entre regular y malo, lo que evidencia el estado de deterioro que tienen los mismos 

debido al clima, las plagas y a los años transcurridos. 

En relación con la utilización de estos documentos en las actividades docentes y 

extradocentes, el 15 % de los encuestados manifestó haber utilizado la biografía de 

Víctor García Sera y el libro de Joaquín Palacio Peña Didáctica de la Matemática, 
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que ambas bibliografías se encuentran en la Sala Museo de Historia de la Educación. 

En la última interrogante relacionada con el conocimiento de los estudiantes sobre la 

trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados de la Universidad 

de Holguín,el 100 % de los docentes encuestados plantea que es insuficiente, lo cual 

incide en la  formación valoral de los mismos, lo que justifica la intención y la 

motivación de la autora de esta investigación por la recopilación de la totalidad de 

dichos documentos valiosos que posibilitan incrementar el aprendizaje por parte de 

los estudiantes, profesores, y la población en general. 

La revisión bibliográfica y el análisis documental permitió la determinación de los 

antecedentes históricos, lo que creó la necesidad de indagar en la teoría  para 

precisar los fundamentos teóricos necesarios y proponer  la vía para preservar la 

memoria histórica, la que al aplicarse en la práctica educacional eleve las 

potencialidades de la asignatura Historia de la Educación para contribuir a la 

formación profesional de estudiantes  y profesores en los componentes cognitivo, 

valorativo y educativo.   

Los presupuestos teóricos elaborados sustentan la preservación de la trayectoria 

profesional pedagógica y el estudio de la obra educativa de los Educadores 

Destacados holguineros, revelan que esta se manifiesta a partir de su ejemplo 

personal, actividad y pensamiento acerca del trabajo educacional con una 

espiritualidad de hondas raíces éticas y revolucionarias. 

El diagnóstico realizado permitió corroborar que fue necesario enriquecer la 

información existente, acerca de la trayectoria de los Educadores Destacados, por su 

utilidad y el impacto dejado en la formación de los estudiantes. Las consultas de 

docentes, estudiantes; y el valor histórico de la información obtenida, posibilitaron 

afirmar que es necesaria la elaboración de un producto tecnológico que contribuya a 

la preservación de la labor realizada por los educadores holguineros como parte de 

la memoria histórica. 
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CAPÍTULO ll. SITIO WEB, PARA PRESERVAR Y DIVULGAR L A TRAYECTORIA 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA DE LOS EDUCADORES DESTACADOS  DEL 

SIGLO XX DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN, SEDE “JOSÉ D E LA LUZ Y 

CABALLERO” 

En el presente capítulo se presentan fundamentos teóricos y metodológicos del Sitio 

Web, así como las características de la plataforma que se utilizó para el diseño y la 

estructura de los principales módulos del Sitio. También, se incluyen las 

recomendaciones para el buen funcionamiento del mismo, los resultados obtenidos y 

la constatación de su factibilidad a través de la consulta a Especialistas. 

2.1. Fundamentos teóricos y metodológicos del diseñ o y utilización del Sitio 

Web para la preservación y divulgación de la memori a histórica de los 

Educadores Destacados del Siglo XX de la Universida d de Holguín, Sede “José 

de la Luz y Caballero”  

 El Sitio Web, en inglés (Website) tiene una o más páginas relacionadas con él, 

dependiendo de cómo esté diseñado. Las páginas de un Sitio Web están vinculadas 

entre sí a través de un sistema de hipervínculos, (hiperenlaces), que permite 

moverse a través de ellos al hacer clic sobre un enlace. En la Internet, se puede 

navegar a través de las páginas con información según los intereses que usted tenga 

en un momento dado. 

En Cuba, el uso de los Sitios Web en la docencia se están haciendo cada día más 

comunes por las facilidades que brindan con respecto a otros sistemas informáticos. 

Tan solo tres de sus ventajas son, por ejemplo: 

� Ser visualizados por cualquier número de computadoras a la vez, y de forma 

independiente. 

� Una página Web, ubicada en un entorno docente, tiene facilidades de una 

multimedia; es decir, puede ser utilizada para mostrar información, imágenes, sonido, 

diagramas, esquemas, vídeos, etc. 

� Brinda un entorno interactivo, o sea, la posibilidad de que emisor y receptor 

intercambien sus respectivos roles. 
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El Sitio Web mantiene en ejecución un programa llamado “servidor de páginas Web” 

que procesa las peticiones de información, típicamente solicitudes de páginas. Cada 

documento en uno de estos lugares tiene asignada una dirección única denominada 

URL. Es el creador original de Localizador Uniforme de Recursos, el protocolo de 

transferencia del hipertexto y el lenguaje de marcado de hipertexto que son las 

principales tecnologías sobre las que se basa la Web. 

En este epígrafe se abordan los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustentan el Sitio Web que recoge la memoria histórica sobre los Educadores 

Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 

Caballero”, como contenido y la herramienta informática como forma, por la probada 

utilidad que la han convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y el 

autoestudio.   

El contenido y la forma son categorías dialécticas que se penetran recíprocamente, 

en el mundo material y espiritual, el contenido tiene una forma y la forma posee un 

contenido, no hay una forma que no tenga un contenido, que organice el movimiento 

de la actividad que se presenta con una forma propia, del mismo modo que no existe 

un contenido que no se exprese, estructuralmente en una determinada forma. 

En la realidad objetiva, el contenido es lo interno de los objetos, fenómenos y 

procesos, la forma es la organización, la estructuración del contenido, la manera que 

tiene de presentarse en el mundo real. La forma, no es solo algo externo o 

superficial, sino también lo interno que penetra el contenido, dotado de forma en 

cada uno de sus elementos. 

Un tipo de contenido en la formación inicial del profesor está constituido por el modo 

de actuación profesional pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a 

lo largo del desarrollo social se han ido acumulando. Los buenos y/o excelentes 

procesos y sus resultados han pasado a ser “experiencias creadoras” y han 

contribuido al perfeccionamiento de la educación de las nuevas generaciones, a la 

solución de contradicciones y/o problemas pedagógicos, que se presentan al tratar 

de lograr una educación plena del ciudadano. 
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Según Calzado Lahera, D. (2004: 50). "[...] el contenido del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cualquiera que sea la dimensión que se tome para su análisis, es 

esencial, es el producto y resultado del desarrollo de las ciencias; su validez queda 

demostrada por sus aportes al conocimiento, habilidades, valores y experiencias 

creadoras que se van acumulando y que se hace necesario trasmitir para la 

transformación de los sujetos, de la realidad y del propio contenido”. 

La palabra información proviene del latín informatio que quiere decir explicación, 

enunciación, según González Castro, V.(1989 : 20), por información entendemos 

aquel contenido que resulta desconocido y significativo para el sujeto. En Cuba, se 

hace un profundo análisis de estos dos términos a partir de posiciones filosóficas y 

resultan más que importantes para poder comprender los puntos de contacto. 

Es precisamente en virtud de la utilización de las ideas de la teoría de la información 

en la cibernética, que el concepto información dejó de caracterizar simplemente la 

comunicación humana y, en esencia, se transformó en un concepto cibernético. “[…]. 

Está claro que la información que trasmiten los hombres en el proceso de 

comunicación no tiene solo características cuantitativas, sino también de contenido o 

significación”. Ibídem 

Los procesos comunicativos están relacionados con todos los dispositivos de las 

necesidades y de conducta de las personas. Nadie lee una información que no le 

retribuya ningún beneficio o que satisfaga una necesidad de alguna naturaleza. 

Además para el hombre lo más importante es el significado de la información; la 

comprensión de lo que se trasmite en el mensaje. 

 La trasmisión de la información puede estar presente en muchos procesos que no 

necesariamente tienen que ser humano. Según Marqués Graells, P. (2000: 5). Hay 

que enfatizar que la informática toma parte en casi todas las actividades del ser 

humano; la actual sociedad de la información cuenta con una presencia masiva de la 

informática y los medios audiovisuales de comunicación en todas las esferas de la 

sociedad”. 

La novedad y probada utilidad la han convertido ya en una poderosa herramienta 

para el aprendizaje y el autoestudio. El tercer campo que condiciona esta nueva era 
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es la de las comunicaciones. El intercambio de información, que de manera rápida y 

segura permiten las redes de computadoras, y el desarrollo vertiginoso que ha tenido 

Internet no hubiera sido posible sin el desarrollo de las comunicaciones. 

En la actualidad en el campo de la Informática educativa, el término software 

educativo es uno de los más tratados y sobre él se han dado diversas definiciones 

por diferentes autores Márquez, (1999), Cejas, (2000), Hurtado y otros, (2007), 

Rodríguez y Nieto, (2008). 

Por otra parte Coloma Rodríguez, O. (2008 : 28) ofrece la definición de software 

educativo, es una aplicación informática que puede ser utilizada como medio de 

enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo anterior significa que se 

puede llegar a entender como software educativo una aplicación de Power Point y 

una página Web.  

Rodríguez, L. A. expone:“[…] toda aplicación informática diseñada con una 

potencialidad educativa específica para ser utilizada como medio de enseñanza-

aprendizaje en un proceso pedagógico.” Rodríguez Rodríguez, L. A. (2010: 30). 

Por solo citar dos ejemplos, al igual que sería una multimedia, independientemente 

de la herramienta con que fue desarrollada o de la intención con la que fue hecha, 

siempre y cuando pueda ser empleada en algún momento del proceso enseñanza 

aprendizaje y con su uso se puedan fomentar cualidades de la personalidad o 

favorecer la utilización de procedimientos y estrategias mentales necesarias para el 

aprendizaje. 

Además, Amado Hernández, R. M. (2007: 36) plantea que dentro de las TIC, un lugar 

destacado tienen los Sitios Web, como nuevo paradigma de representación de la 

información, caracterizada por la interactividad y el hipertexto o hipermedia como 

forma de navegación o acceso a la información. 

El hipertexto ofrece grandes ventajas: 

� Facilidad para seleccionar y acceder a la información deseada 

� Libertad para moverse (navegar) sobre la información 

� Lectura (consulta) del documento adaptada al usuario 
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� Permite enlazar textos con imágenes, sonido o vídeo 

� Permite explotar las posibilidades de interacción hombre-máquina 

� Facilidad de actualización  

Los Sitios Web combinan las diferentes formas de representar la información: 

gráficos, sonidos, vídeos en un solo producto. Se convierte en dinamismo e 

interactividad cuando se le permite al estudiante el control sobre la información que 

ve y el orden en que la ve. Este es el elemento que hace poderoso el uso de los 

Sitios Web en la educación: la posibilidad de interactuar por medio de una 

computadora con un estudiante o grupo de estudiantes, para que puedan transitar de 

un nivel de conocimiento a otro, de manera sencilla y controlada por el profesor. 

Diversos autores a nivel nacional han dado conceptos sobre Sitio Web, a 

continuación se citan algunos: 

La autora Vega Belmonte define como Sitio Web: “El formato que se utiliza para 

presentar la información en una red. Esta información se puede situar en una 

computadora externa sea en Internet o en una computadora local, entonces se está 

en presencia de una página a la cual se accede por vía Intranet”. Vega Belmonte, A. 

(2001:15). 

La Web para Sellas Güel es una “[...] aplicación para compartir información a través 

de internet basada en el hipertexto”, que surge con el objetivo de desarrollar un 

método eficiente y rápido para intercambiar datos entre las comunidades científicas a 

partir de su facilidad para enlazar textos”. Sellas Güel, T. (2008: 113). 

Según Marqués Graells un Sitio Web no es más que: “[...] Un conjunto de páginas 

Web interrelacionadas mediante enlaces hipertextuales o programas al efecto, 

elaboradas por una persona, colectivo o empresa y que tienen unos propósitos 

concretos: presentar información sobre un tema, distribuir materiales, instruir sobre 

un tema determinado”. Marqués Graells, P. (1999: 32) 

Los Sitios Web, se conciben evidentemente para lograr un propósito específico, 

teniendo en cuenta esta premisa y asumiendo el criterio dado por Marqués Graells, 

P. se pueden clasificar en: 
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� Webs personales : los que se utilizan para difundir información recopilada por los 

titulares del espacio y, generalmente, dar a conocer su curriculum. 

� Webs corporativos : son aquellos utilizados básicamente por empresas que 

quieren difundir su imagen corporativa y muchas veces también ofrecer sus 

productos y servicios. 

� Webs institucionales : estos suelen informar de sus actividades y proporcionar 

información y servicios del interés de determinados colectivos. 

� Webs educativos: están diseñados con el propósito específico de facilitar 

información clara y de utilidad; para ser utilizado en un momento determinado 

como medio para llevar a cabo cierto aprendizaje en algún ámbito del mundo 

educativo. Entre los Sitios Web educativos se pueden distinguir: 

� Las Tiendas Virtuales, los entornos tutorizados de teleformación. 

� Las publicaciones electrónicas como : 

           a). Materiales didácticos on-line. 

           b). Webs temáticos.  

           c). Las Webs de presentación. 

� Los centros de recursos, bibliotecas y buscadores.  Los portales. 

� Los entornos de comunicación interpersonal. 

Todos estos Sitios se conciben fundamentalmente para: 

� Facilitar la búsqueda y localización de información de cualquier tipo y sobre 

cualquier temática. 

� Facilitar la obtención (o la distribución) de materiales educativos on-line 

� Proporcionar (o editar) información relacionada con las actividades de los centros 

e instituciones educativas. 

� Posibilitar la comunicación con otras personas. 

� Publicar en Internet. 
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� Facilitar la realización de aprendizajes, entre otras. 

En el caso particular de los Sitios Webs temáticos su función está dirigida 

fundamentalmente a facilitar materiales específicos de temas educativos, programas 

didácticos, libros, artículos, cursos, documentos, contribuyendo en alguna medida 

con el aprendizaje de quienes lo consultan. 

Desde esta perspectiva teórica, el Sitio Web creado por la investigadora lo concibe 

como Sitio  Web educativo temático,  es decir: un conjunto integral de páginas Web 

que incluyen documentos, imágenes, vídeos, recursos, enlaces y otros archivos 

digitales, con el propósito de mostrar información y agilizar el conocimiento de una 

temática bien definida. 

Se comparte además el criterio de Vaquero Sánchez, A., cuando expresa que: “[...] se 

necesitan herramientas adecuadas de autoría, que pueden ser utilizadas tanto por 

los usuarios, como los autores”. Citado por Mariño Blanco, D. (2013: 21). 

En su tesis doctoral Mariño Blanco caracteriza las principales potencialidades que 

ofrece la tecnología Web para almacenar amplios volúmenes de información, 

incluidos materiales audiovisuales (sonidos, vídeos, entre otros), para el diseño 

pedagógico de este medio de enseñanza aprendizaje para ser utilizado en el proceso 

pedagógico. (Ibídem: 31). 

La autora asume cuatro de los seis principios mencionados para la dirección del 

proceso pedagógico que responden a la política educacional cubana, mencionados 

por los autores: Addine Fernández, F.&González Soca, A. M.&Recarey Fernández, 

S. (2002 : 80-101). 

Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: se fundamenta 

en la unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción, en su relación con el 

desarrollo y la presentación del Sitio Web donde se orienten e implementen 

actividades con los estudiantes  que le permitan proponer nuevos conocimientos a 

partir de sus experiencias investigativas.  

� Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo: 

a partir de la concepción de la educación donde existe una vinculación con la vida y 
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el trabajo como actividad que forma al hombre y que este a su vez, no se apropie 

solo de un sistema de conocimientos, sino que pueda aplicarlos como activos 

productores y no como meros consumidores. 

� Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: significa que el proceso 

pedagógico debe tener en cuenta la relación que existe entre las necesidades y las 

motivaciones de los estudiantes por conocer el mundo que lo rodea, y al mismo 

tiempo, la posibilidad de sentir, de actuar en ese contexto.  

� Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad: todo 

educador preocupado deberá profundizar en estas investigaciones e incorporar 

elementos que le sean factibles al poner en práctica las funciones: informativa, 

reguladora y afectiva con sus grupos. 

Se asume el concepto dado por Marqués Graells, P. y propone un producto 

informático desde la Biblioteca “Miguel de Cervantes Saavedra” que puede ser 

utilizado por profesores y estudiantes en diferentes disciplinas, donde su contenido 

fundamental es la trayectoria profesional pedagógica de los profesores destacados 

en la Sede “José de la Luz y Caballero”, de la Universidad de Holguín. Ob cit. 

Los Sitios Web combinan las diferentes formas de representar la información: 

gráficos, sonidos, vídeos en un solo producto. Se convierte en dinamismo e 

interactividad cuando se le permite al estudiante el control sobre la información que 

ve y el orden en que la ve. Este es el elemento que hace poderoso el uso de los 

Sitios Web en la educación: la posibilidad de interactuar, por medio de una 

computadora, con un estudiante o grupo, para que pueda transitar de un nivel de 

conocimiento a otro, de manera sencilla y controlada por el profesor. 

El Sitio Web editado por encargo de la Junta Directiva de la Asociación de 

Pedagogos de la institución no contaba con un producto informático para divulgar sus 

principales actividades y preservar la memoria histórica de los Educadores 

Destacados del siglo XX en Cuba y la localidad en la Sede Pedagógica “José de la 

Luz y Caballero” de la Universidad de Holguín para enaltecer la profesión del 

magisterio por su alto valor histórico y formativo de las nuevas generaciones de 

profesores noveles y estudiantes en formación. 
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2.1.1.-Características de la plataforma que se utilizó par a el diseño y 

elaboración del Sitio Web “Siempre Educadores” 

Para el diseño y desarrollo del Sitio Web se utilizó como herramienta el Joomla. Es la 

herramienta software que permite al usuario gestionar dinámicamente los elementos 

que componen un Sitio Web.  Se trata de un sistema de gestión de contenidos Web 

(CMS), desarrollado bajo el lenguaje PHP y distribuido bajo la licencia de software 

libre. Con Joomla, se pueden crear Web propias de forma rápida. Se necesita un 

servidor Web  donde se ejecute un servidor Apache o IIS (Internet Information 

Server), además de un servidor MySQL para el almacenamiento  y cotejamiento de 

la base de datos que posibilitan ejecutar el sitio desde cualquier máquina. 

Su instalación es rápida y de forma sencilla, se necesita un software que permita la 

ejecución de los servidores Apache y MySQL y en el caso de este Sitio Web se 

utilizó el xampp –win32-1.7.1-installer. 

La información puede organizarse cómodamente en diferentes categorías según su 

uso y finalidad. Joomla es una alternativa para editar, sin elevados conocimientos 

técnicos, un Sitio Web con todas las funcionalidades. Está orientada principalmente 

al mundo educativo, y si a todo ello se le agrega su simple instalación, configuración 

y que es un software libre bajo la Licencia Pública General (GPL), por sus siglas en 

Inglés. Es una de las mejores herramientas para montar los sistemas de gestión de 

contenidos. 

Una vez que el Sitio Web “Siempre Educadores” esté alojado en el servidor, es 

posible acceder a su contenido desde las computadoras que estén conectadas a la 

red. De no existir un servidor central o una red en la cual estén conectadas las 

computadoras, se podría instalar individualmente en cada computadora, debido al 

poco espacio que ocupa. Solo requiere para su instalación de requerimientos 

técnicos que a continuación se exponen: 

Memoria RAM: 64 Mb o superior. 

Resolución: 1024x768 pixeles. 

Profundidad de color: 24 bits o más. 
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Tarjeta de sonido: Sí. 

Tarjeta de red: Sí. 

Plataforma de trabajo: Windows 9x, 2000, ME, XP. Linux. 

Base de datos: MySQL 

Servidor: Apache.  

2.2. Estructura y principales módulos del Sitio Web  “Siempre Educadores”     

La página principal: en inglés: home page es aquella que se muestra a los usuarios -

visitantes de un sitio cuando escriben la dirección URL o archivo local que carga 

cuando se inicia un navegador Web del mismo en el campo Dirección del navegador 

Web que estén utilizando. El Sitio Web está diseñado con una página principal (figura 

1) donde existe una información general sobre el contenido del Sitio, así como los 

enlaces a otras páginas.    

 

Figura 1”Diseño del Sitio Web”. Elaborado por la autora. (2013) 
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Figura 3. Página Principal 

En el panel izquierdo de la página principal se muestran los principales módulos: 

“Maestros”, “Maestros por la Patria”, “Cuadro de Honor”, “Destacados,” Encuesta. En 

el panel derecho: “Inicio”, que contiene el Menú principal, “Luz de la Enseñanza”, 

“Alfabetizadores”, “Memoria Histórica”, y un “Contador de visitas”.                                                                                                                                                      

 

Figura 2. Banner del Sitio Web desarrollado. 

En la parte superior de la página principal (Figura 2) se muestra el logotipo con la 

imagen de José de la Luz y Caballero (1800-1862), profesor de filosofía del 

Seminario de San Carlos, periodista y sobre todo maestro, por lo que su nombre 

honra la institución. En el banner aparece como fondo una vista del frente del edificio 

central y la breve frase “SIEMPRE EDUCADORES”, la cual describe la intención 

para lo que fue confeccionado el Sitio y a la vez lo identifica en la dirección 

electrónica <siempreeducadores.ucp.ho.rimed.cu >.             

   

               

El objetivo de la página principal del Sitio Web (Figura 3) es enaltecer la profesión del 

maestro y preservar la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores 

Destacados del siglo XX, como memoria histórica de una Institución y del Magisterio 
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holguinero.   

A continuación se explica qué significan las siglas de la Asociación de Pedagogos de 

Cuba y la investigación que comenzó en el 2005 con una problemática importante a 

solucionar: la divulgación y el reconocimiento a educadores que dedicaron y dedican 

muchos años de su vida a la educación en el país y que en su práctica cotidiana, en 

sus investigaciones contribuyeron con la formación de la identidad nacional.  

Se pueden consultar vídeos y en formato digital una Biobibliografía de autores 

nacionales, del territorio y de la institución escritas sobre la vida y obra de algunos 

Educadores Destacados que aparecen en trabajos de diplomas, tesis de maestría, 

doctorales y cursos de eventos de Pedagogía. 

Por otra parte aparece la imagen del maestro José Martí Pérez (1853-1895), que 

desde bases humanistas, ejerció el periodismo con dedicación de grandes esfuerzos 

para publicar su visión sobre los acontecimientos de su tiempo, sobre la obra y la 

significación de hombres destacados en distintas esferas de la vida, por lo que legó a 

las futuras generaciones de maestros, la necesidad de la formación integral del ser 

humano, con distintas frases que pasarán de forma ágil como: 

“De amar las glorias pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas” Martí 

Pérez, J. (1881, t.9: 88) 

“El pasado es raíz de lo presente, ha de saberse lo que fue, porque lo que fue, está 

en lo que es [...]” Martí Pérez, J. (1889, t.12: 302). 

Por su parte el líder histórico de la Revolución cubana continuador del pensamiento 

martiano, prestó especial atención a la educación del país, como impulso del 

desarrollo de la sociedad. En el acto de graduación del primer curso emergente de 

formación de maestros primarios aseveró:”Educar es sembrar valores, es desarrollar 

una ética, una actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos, es buscar todo lo 

bueno que pueda estar en el alma de un ser humano”. Castro Ruz, F. (5 de marzo 

2001). 

Expresó Fidel en discurso pronunciado el (29 de mayo de 1992) “Estudiar la historia 

y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos 
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Figura 5. Maestros 
por la Patria 

Figura 4.  

para trasmitir valores, sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios, 

sentimientos heroicos”. 

 

Módulos izquierdos: 

Primer módulo (Figura 4) que expone: una secuencia de 

imágenes que cambian de forma automática las fotos de los 

Maestros por la Patria seleccionados de la Universidad de 

Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”, a nivel nacional 

por su dedicación y entrega a la obra educacional.  

 

Un segundo módulo “Maestros por la Patria” que muestra los 

ítems de menú (vínculo) con los nombres y apellidos de los 

profesores que fueron galardonados con tan alto 

reconocimiento por el Ministerio de Educación el 22 de 

diciembre del  año 2008. (Figura 5).     

 

  

 

El tercer módulo “Cuadro de Honor” presenta los profesores 

seleccionados por acuerdo de la Junta Directiva Provincial de 

la APC de la Filial de Holguín, 2002, por su labor educacional 

en la formación de maestros y profesores en el territorio. 

(Figura 6) 

 

 

 

Figura 6. Cuadro de 
Honor 
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Figura 8. Buscador 

 

El cuarto módulo “Destacados” contiene la relación de los 

educadores que han desarrollado una labor educacional 

significativa en la institución, la comunidad, provincia, la 

nación y que tienen aportes reconocidos por los colectivos 

de profesionales del sector, por su legado desde su accionar 

en la vida, la obra pedagógica y el pensamiento; 

identificados y seleccionados por la Asociación  de 

Pedagogos como destacados siglo XX en Cuba, de la 

Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” 

que trabajaron por más de 15 ó 20 años en la  institución o 

del territorio como profesores adjuntos de la misma. Estos 

resultados son muy valiosos para el estudio del contexto 

histórico-educativo y socio-político de un centro educacional 

fundado en 1968 hasta el 2015, época en que vivían y viven 

los estudiados, especialmente en la etapa de la Revolución 

en el poder.   (Figura 7) 

 

 

Módulos derechos                                                   

El quinto módulo en su parte superior derecha posee un 

buscador general que su función es realizar búsqueda en 

el Sitio Web acerca de cualquier información contenida en 

él mismo (Figura 8).     

En la columna derecha del Sitio Web, en el sexto módulo 

Menú Principal, (Figura 9). Se muestran diversos accesos 

a información relacionada con las actividades sistemáticas 

anuales a desarrollar, los aportes de los                                                          

Figura 7. 
Destacados  

 

Figura 9 Menú 
Principal 



52 
 

Educadores de Holguín, la membresía, el Consejo Científico de la APC  de la 

institución, los estatutos, guía de entrevista, informaciones, la Junta Directiva 

Reconocimientos a nivel nacional a pedagogos novel y las recomendaciones para el 

uso en actividades docentes y extradocentes.  

 (Figura 10) séptimo módulo “Luz de la Enseñanza” Imagen 

de una lámpara como símbolo de la Alfabetización pintada 

por un adolescente de noveno grado en un concurso sobre 

la histórica Campaña, la tarea más importante de la 

revolución cultural.                                                                

Este módulo posee un vínculo, a un documento que ofrece 

información y memoria fotográfica sobre la Campaña de 

Alfabetización llevada en Cuba en 1961 y la organización 

que desde el inicio se le dio a esta gigantesca proeza, 

donde niños, jóvenes, maestros se incorporaron y 

continuaron su labor educativa formativa como muestra de 

las mejores tradiciones históricas y culturales de nuestra 

sociedad. 

El octavo módulo (Figura 11) “Alfabetizadores” presenta 

ítem con los nombres de alfabetizadores que han mantenido 

una trayectoria laboral destacada en la labor educativa, 

tanto en la institución y fuera de ella.                             

Noveno módulo  (Figura 12)  “Memoria Histórica”, es el 

recuerdo de personalidades representativas de la educación 

superior de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz 

y Caballero”, que no están físicamente  entre nosotros  y 

que han sido seleccionados por el relevante beneficio de 

sus obras para el desarrollo histórico, científico, político, 

educacional y que dejaron huellas imborrables en el 

colectivo de profesores y estudiantes como muestra de 

identidad profesional pedagógica en la nación, la localidad y Figura 12 Memoria 
Histórica 

Figura 11 
Alfabetizadores 

Figura 10 Luz de la 
Enseñanza 



53 
 

 Figura 13 Control de 
Visitantes 

en la institución.                                                                           

El décimo módulo “Contador de Visitas” (figura 13) posibilita el conteo de las visitas 

al Sitio diariamente, en la semana, el mes y un total general. Esto permite una 

apreciación de la implementación de la propuesta.                                                                                                        

En la parte inferior del Sitio Web se muestra la 

información acerca de la herramienta Joomla, software 

libre que se utilizó para elaborar el producto tecnológico, 

año en que se elaboró, el copyright, nombre del Sitio: 

Joomla template Copyright © siempre educadores.  

Todos los derechos reservados.  

Páginas individuales: Desde la página principal del Sitio 

Web se utilizan varias páginas Web que se encuentran 

entrelazadas con los artículos personales de cada uno de los profesores destacados 

que se presentan en los diferentes módulos. El conjunto de todas ellas corresponde 

a la información de una misma entidad y con un objetivo común: dar a conocer los 

herederos de una rica tradición pedagógica, desde sus respectivos tiempos, en sus 

concepciones, su sabiduría y sus experiencias. 

Cuando usted selecciona un trabajador de cualquiera de las 

categorías anteriormente declaradas accede a su página 

individual en la que se muestra la imagen de la persona, la 

síntesis biográfica y el módulo “Vida y Obra” dirigido a 

profundizar en la obra pedagógica del trabajador pudiendo 

acceder a los aportes a la educación, la producción 

científica, galería de imágenes, certificados y 

reconocimientos recibidos durante su trayectoria laboral. 

El onceno módulo (figura 14) de la columna derecha presenta la foto, el nombre y 

apellidos, la categoría docente con un vínculo a un artículo que expone la   síntesis 

biográfica con la trayectoria profesional pedagógica (Anexo 3) 

 

   Figura 14  
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El módulo 12 (figura 15) “Vida y Obra” contiene varios 

ítems de menú: pueden estar en la parte izquierda o en la 

derecha, pues depende de la posición que le corresponda 

en la clasificación. 

En el primer vínculo a Aportes a la Educación están los 

aportes teóricos, teórico-prácticos y metodológicos de 

cada educador destacado en Cuba investigado y 

redactado por la autora de la tesis, donde se tuvieron en 

cuenta tres dimensiones: la científica, la práctica educativa, la proyección de la 

educación y la política educativa como papel primordial en el desarrollo educacional 

del país.    

Reconocimientos recibidos: 

Certificados y Diplomas: En el segundo ítem (vínculo) que permite observar todos los 

reconocimientos alcanzados en la actividad docente, científica-investigativa, política y 

social.  (Anexo 6)  

Condecoraciones:  tercer ítem (vínculo) muestra las distinciones o medallas 

otorgadas por el Ministerio de Educación, el Sindicato Nacional  de Educación la 

Ciencia y el Deporte, la institución u otros organismos: Distinción por la Educación 

Cubana, Medalla Rafael María de Mendive, Alfabetización, Orden Frank País, José 

Tey, Orden Ana Betancourt (Entregada por el Consejo de Estado de la República de 

Cuba), 40 Aniversario de las FAR, 28 de septiembre, entregada por los CDR, 23 de 

Agosto, por la Federación de Mujeres Cubanas, Raúl Gómez García, Sellos: Octubre 

Rojo, Cultura Cubana, José de la Luz y Caballero, Placas conmemorativas X, XX, 

XXX, XXXV, XL XLV Aniversario del Instituto Superior Pedagógico de Holguín; y 

otros otorgados  por el gobierno y el Poder Popular: Aldabón de la ciudad, Escudo de 

la ciudad, Angelote por el Ministerio de Cultura. (Anexo 7).   

Cuarto ítem Galería de imágenes (vínculo) a la memoria fotográfica que puede ser 

estudiantil, familiar, laboral y profesional.  (Anexo 8). 

Quinto ítem (vínculo) a la “Producción Científica” contiene: libros, artículos de 

revistas, tesis de grado, monografías, investigaciones realizadas que se encuentran  

Figura 15 

Vida y Obra 
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en la base de datos de la Biblioteca Universitaria “Miguel de Cervantes Saavedra” de 

Holguín. (Anexo 5) 

Sexto ítem (vínculo) a cartas de reconocimientos entregadas por el Ministerio de 

Educación, Ministra de Educación, Instituciones cubanas y extranjeras.  

2.2.1. Recomendaciones para la utilización del Siti o Web 

El producto tecnológico consiste en un Sitio Web titulado: Siempre Educadores, que 

preserva la trayectoria profesional pedagógica como memoria histórica del magisterio 

holguinero siglo XX.  

Se estudian en la asignatura Historia de la Educación de la disciplina Formación 

Pedagógica General de los estudiantes de cuarto año; y se puede vincular además 

con la historia de la localidad.  

El Sitio Web puede ser utilizado como medio de enseñanza durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de otras asignaturas: Didáctica de la Biología en el tema 

estudio de las personalidades en 3er y 4to años, Debate y Reflexión, y en la 

autopreparación de los profesores y bibliotecarias. Según el diseño de las páginas 

Web y los objetivos previstos en cada una de las actividades docentes, o las 

actividades de apoyo a la docencia se deben desarrollar con la siguiente 

organización: 

Punto 1 Familiarización: (usuarios, profesores, bibliotecarias, estudiantes) con el Sitio 

Web. 

La familiarización puede hacerse de forma muy sencilla. Al cargar el Sitio Web, en la 

página principal (Index) se les explicará que para llegar a la página Web deseada 

deben dirigirse al menú de la izquierda de dicha página donde de forma automática 

pasan las fotos de los cinco Maestros por la Patria y hacer clic en el hipervínculo que 

deseen. 

Posteriormente se orientará que hagan clic en alguno de los menús que 

correspondan a las distintas clasificaciones que se ha seleccionado para impartir, 

según el tema en que se trabaja, de modo que el vínculo que escoja sea el orientado. 
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� Explicar cómo está estructurado el Sitio Web “Siempre Educadores”. 

� Punto 2 Navegación:  

El usuario podrá acceder a cada uno de los contenidos que se brindan en el módulo 

Vida y Obra  de cada página individual acorde con sus intereses o en dependencia 

de los contenidos que haya planificado el profesor para impartirlos durante la clase. 

Se sugiere que durante la clase el profesor o bibliotecario oriente la realización de 

tareas de trabajo independiente, por dúos o por equipos, (esto dependerá del tipo de 

clase, del método escogido para la presentación y las posibilidades tecnológicas del 

laboratorio de Computación). 

En los artículos de la síntesis biográfica se puede acceder a “Vídeos” brinda la 

posibilidad de ver y escuchar la voz de los profesores en eventos científicos, 

impartiendo clases y en diferentes actividades: en el acto de entrega de la Distinción 

Maestros por la Patria y en conmemoración al Che Guevara, en el teatro de la 

institución, en el Rincón del Quijote, espacio cultural de la Biblioteca “Miguel de 

Cervantes Saavedra”.  

Procedimiento recomendado: 

� Organizar a los estudiantes en el laboratorio de Computación en equipos (de 

acuerdo con las características del grupo y de la disponibilidad técnica del 

mismo). 

� Explicar cómo se carga el Sitio Web “Siempre Educadores” con el sistema 

operativo Mozilla Firefox.  

� Se recomienda orientar nombres y apellidos de Educadores Destacados, 

Alfabetizadores, a los cuales los estudiantes tengan acceso. Cuando haga clic 

en el nombre del educador podrá acceder a su Vida y Obra en el que se 

encuentra una galería de audiovisual con certificados, condecoraciones 

otorgadas durante su labor profesional, memoria fotográfica, audio y vídeos, 

que debe ser utilizada para resaltar la labor educativa realizada en el territorio 

holguinero. 

A partir de lo establecido en la Resolución 210/2007 del Ministerio de Educación 
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Superior en el capítulo III sobre el trabajo docente, artículo 131 que plantea que en 

todas las formas del proceso  docente educativo, el profesor debe utilizar los 

métodos y medios de enseñanza que garanticen la participación  activa de los 

estudiantes, asegurando que se estructuren de forma coherente con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos las tecnologías de la información y las 

comunicaciones deberán tener una utilización importante en el desarrollo del trabajo 

docente. 

Teniendo en cuenta lo planteado en los artículos 132 y 133 de la Resolución 

Ministerial mencionada en el párrafo anterior, la autora sugiere que pueden 

concebirse actividades, que contribuyan a la reafirmación de la orientación 

profesional desde los primeros años de las carreras. Estas actividades pueden ser 

insertadas dentro del contenido de los planes y programas de estudio y podrán ser 

extracurriculares. 

La anterior sugerencia de la investigadora tiene su base en el estudio propuesto por 

Chirino Ramos, M. V.&García Batista, G.& Caballero Delgado, E. (2005 : 7) referido a  

que en la búsqueda aplicación y socialización de los conocimientos científicos 

esenciales para interpretar y explicar la realidad educativa, así como para asumir 

posiciones personales y éticas, que permita desde el pasado, interpretar el presente 

y proyectar el futuro sobre la base del desarrollo de capacidades como: el manejo de  

la bibliografía, el análisis y la reflexión con vistas asumir diferentes posiciones teórico 

y prácticas, proyectar alternativas de solución y fundamentar los criterios que se 

asumen. 

En correspondencia con los presupuestos teóricos y los aportes de la investigación, y 

con la intención de desarrollar habilidades investigativas que contribuyan a reafirmar 

la orientación profesional se sugieren las siguientes actividades: 

1) Realice la lectura detenida de la síntesis biográfica de dos educadores destacados 

seleccionados por usted en el Sitio Web. Resuma los aportes más relevantes de 

cada uno y prepárese para exponerlos ante su grupo. 

2) A partir de los aportes seleccionados por usted, investigue cuál o cuáles de ellos 

han sido introducidos en su carrera y qué resultados se han obtenidos al respecto. 
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3) Investigue a un profesor o maestro de la escuela o comunidad donde reside. Para 

ello puede auxiliarse de la guía de la entrevista propuesta en el Sitio Web “Siempre 

Educadores”. 

a) ¿Quién fue su autora?  Exponga algunos datos de su vida y obra. 

b) Construya la síntesis biográfica del profesor o maestro investigado. Apóyese en 

otras evidencias de su labor profesional como: fotos, certificados, diplomas, 

condecoraciones y la producción científica elaborada. 

c) Prepárese para discutir los resultados de este trabajo investigado con su profesor. 

En correspondencia con lo antes expuesto, el Sitio Web constituye una valiosa ayuda 

para los docentes, pues aporta las recomendaciones para la utilización por 

profesores, bibliotecarios y estudiantes, de manera que contribuya a la solución del 

problema abordado en la presente investigación. 

2.3. Resultados obtenidos en la aplicación a la prá ctica educativa del Sitio Web 

“Siempre Educadores” 

Este epígrafe refleja los resultados obtenidos durante la investigación llevada a cabo 

desde el curso 2009 al 2014 en la aplicación práctica en el contexto pedagógico 

desde la biblioteca universitaria para favorecer la preservación y el conocimiento de 

la memoria histórica de los Educadores Destacados de la Universidad de Holguín, 

Sede “José de la Luz y Caballero”. 

La presentación del Sitio Web en el Museo de Historia de la Educación que lleva el 

nombre de “Víctor García Sera”, profesor fundador del Instituto Superior Pedagógico, 

presidente de la filial Asociación de Pedagogos en la provincia, identificado como 

Educador Destacado del siglo XX en Cuba y símbolo del magisterio holguinero en 

diferentes actividades docentes y extradocentes que a continuación se relacionan:  

Día de la Carrera de Historia, 15 de marzo del 2014. 

I Taller Científico Metodológico de Estudios Marxistas “Oscar Pantoja Reyes” 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, Holguín, mayo 

2010. 
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Con estudiantes de la carrera de Pedagogía-Psicología, 2013, 2014. 

En coordinación con los profesores de la asignatura Debate y Reflexión con 

estudiantes de primer año, 2014. 

Mesas redondas con educadores activos y jubilados de gran experiencia en la 

educación para estimular la vocación por la carrera del magisterio, en la Universidad 

de Ciencias Pedagógicas, 2013. 

En la asignatura Historia de la Educación, en el tema de la Educación en Cuba, 

después del triunfo de la Revolución, al abordar la labor de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas en las transformaciones educacionales y hacer alusión al 

papel de estos educadores con una rica trayectoria laboral y saberes que conducen a 

valorar la trascendencia histórica de las concepciones pedagógicas. 

En la asignatura de Didáctica de la Biología en el tema Historia de la Biología en la 

temática estudio de las personalidades con estudiantes de tercer y cuarto años, se 

trabaja desde el curso 2012-2013, lo cual ha motivado a los estudiantes a investigar 

educadores de la institución y la localidad, así como presentar trabajos en Forum de 

Ciencias Pedagógicas con resultados relevantes en el año 2014. 

En talleres científicos provincial e internacional organizados por la Asociación de 

Pedagogos de Cuba y de la institución. 

Primer Taller Provincial “Una vida un ejemplo”, 22 de junio, 2010. 

VII Taller Internacional Maestros ante los retos del siglo XXI, en La Habana del 12 al 

14 de octubre del 2010. 

Talleres Científicos Provincial I y II “Pedagogo de la Luz” en el marco del 45 y 46 

aniversario de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, noviembre 2013, 2014. 

I Taller Científico Metodológico “Por los caminos de la información” Universidad 

Oscar Lucero Moya el 13 de junio, 2014. 

Eventos de Pedagogía provincial 2009, 2011, 2013, 2015. Siendo seleccionado como 

trabajo destacado y relevante. 

En el III Evento Científico de la Filial Provincial de la Asociación Cubana de 
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Bibliotecarios, 17/6/2010. (Premio). 

Evento Provincial Biblioteca Información y Cultura, 2012, 2013, 2014. 

Forum de Ciencia y Técnica y la Mujer creadora, 29/10/2012. 

Forum de base y a nivel municipal de la Asociación Nacional de Innovadores y 

Racionalizadores, 2013. 

Premio Ciencia de la Información entregado por Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente por los resultados investigativos, 2014. 

Taller Nacional de Educadores Destacados del siglo XX en Cuba, La Habana 4 y 5 

de noviembre, 2015. (Anexo 14). 

Además de la presentación del Sitio en los diferentes eventos se realizó una 

constatación final a través de encuestas a una muestra seleccionada de manera 

intencional y que quedó conformada por: 

25 profesores distribuidos en las siguientes áreas: Facultad de Humanidades (2), 

Ciencias, Vice-decana de Investigación y Postgrados (1), Ciencias Técnicas (1), 

Departamento Español-Literatura (2), Departamento Marxismo Leninismo e Historia 

(4), Departamento de Formación Pedagógica General (4), Departamento de 

Agroeconomía (1), Departamento de Tecnología Educativa (CESOFTAD) (2), 

Departamento de Extensión Universitaria (1), Centro de Estudios de Investigaciones 

Educativas (3), de la Biblioteca Universitaria “Miguel de Cervantes y Saavedra” (2), 

Profesores de Biología del Dpto. de Ciencias Naturales (2).  

Veinticinco estudiantes de primero, tercero y cuarto años, que participaron en la 

presentación del Sitio Web e interactuaron de forma directa  con la tecnología en el 

estudio de la trayectoria profesional pedagógica de los biólogos de la localidad y en 

la familiarización de cómo investigar las personalidades en la institución y la 

provincia. 

La Presidenta de la Asociación de Pedagogos por ser la organización que orienta el 

proceso de preservación de la vida y obra de los Educadores Destacados del siglo 

XX en Cuba. 
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En el caso de los docentes, se pudo constatar a través de los datos obtenidos del 

instrumento el criterio de los encuestados, y se arribó a las siguientes Informaciones 

sobre la categoría docente, científica, años de experiencias, facultades y 

departamentos a los que pertenecen: 

En la encuesta realizada a los 25 docentes, se pudo conocer que 2 de la muestra 

son Licenciados en Educación, que representa el 8 %, 10 son Másteres para el 40 %, 

13 Doctores en Ciencias Pedagógicas, que representan el 52 %; y 3 cuentan con 

más de 10 años de experiencia, 7 entre 16 a 30 años y 15 de 31 a 45 . 

Con anterioridad se les presentó a los profesores y estudiantes el Sitio Web en las 

actividades antes mencionadas en los que cada participante se convierte en un 

informante sobre el valor del tema objeto de investigación, donde se aprecia, que de 

los 50 encuestados (100%) consideran que el producto informático contribuye a 

preservar la memoria histórica de los Educadores Destacados de la Universidad de 

Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” y al conocimiento de las nuevas 

generaciones de estudiantes y profesores noveles.  

De ellos 49 (98%) plantean que la organización y elaboración de los elementos 

incluidos en el diseño del Sitio Web son Adecuados (A), al igual que los 

procedimientos de introducción y presentación del contenido en el contexto 

pedagógico. 

De los encuestados, 48 para un ( 96 %) coinciden que el Sitio Web contribuye en 

gran medida a establecer relaciones entre docentes y estudiantes, bibliotecarios, 

usuarios y la comunidad, con el estudio profundo de los hechos y personalidades 

históricas de la educación en el territorio, lo que a la vez contribuye a la educación en 

valores de estos. 

De ellos 47 (94%) opinan que el Sitio Web contribuye a la formación valoral, 

vocacional, sentimientos de compromiso, sentido de pertenencia e identidad del 

estudiante en formación. 

El análisis de la propuesta elaborada corroboró en un 100% la aceptación por parte 

de los profesores, miembros del proyecto y directivos administrativos y de la 

Asociación de Pedagogos de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y 
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Caballero”, las ventajas que posee el Sitio Web “Siempre Educadores” para la 

preservación de la memoria histórica de los Educadores Destacados y el aprendizaje 

de los contenidos de la Historia de la Educación e historia local holguinera.  

2.3.1. Constatación de la factibilidad del Sitio Web “Siem pre Educadores” a 

través de la Consulta a Especialistas 

Para medir la factibilidad del Sitio Web dirigido a preservar la memoria histórica de 

los Educadores Destacados del siglo XX, de la Universidad de Holguín, Sede “José 

de la Luz y Caballero”, se utilizó el método criterio de especialistas para la obtención 

de la información necesaria para arribar al consenso. 

Para la aplicación del instrumento se establecen tres momentos: la selección de los 

especialistas, el envío de la encuesta y por último su recogida. En el primer momento 

se seleccionó previamente un grupo de 22 profesionales como posibles especialistas 

a consultar, siguiendo los criterios siguientes: 

 Años de Experiencias en Educación 

 Categoría Científica 

 Categoría Docente 

 Experiencia de trabajo en el Tema 

 Especialización en el Tema 

 Experiencias investigativas 

En un segundo momento se le envió la encuesta por correo electrónico y la dirección 

electrónica del Sitio Web <siempreeducadores.ucp.ho.rimed.cu> a sus respectivas 

facultades y departamentos, para que pudieran acceder al mismo a través de 

intranet, y solicitándoles que dieran valoración en cada de los elementos en 

correspondencia con la aceptación o no del Sitio, en sus elementos técnicos, y la 

memoria histórica como contenido de la información que en ella se abordan, 

pidiéndoles que luego de su estudio se colocara a cada una de ellas, una de las 

cinco categorías propuestas (Anexo 11).  

Categorías: 
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� C1 Muy Adecuado. 

� C2 Bastante Adecuado. 

� C3 Adecuado. 

� C4 Poco adecuado. 

� C5 Inadecuado. 

En un tercer momento se recoge la encuesta aplicada, de los 22 especialistas 

seleccionados, de los cuales respondieron 20 para un 90.8 % del criterio de 

especialista, en la siguiente (tabla1). 

 Años de Experiencias 10-20 

4 

21-30 

5 

31-45 

11 

Total 

20 

Categoría Científica Lic. 

0 

Ms.C 

2 

Dr.C. 

18 

Total 

20 

Categoría Docente Asistente 

3 

Auxiliar 

10 

Titular 

7 

Total 

20 

 Fuente:  Elaboración propia                                   

Para llevar a cabo la valoración de la efectividad de la propuesta se aplicó un 

instrumento, que permite a los especialistas emitir sus criterios y que se pronuncien 

con respecto a los elementos puestos a su consideración de modo individual, que 

consideren necesarios para perfeccionar la propuesta, ya sea sobre la estructura del 

Sitio, procedimientos o el contenido de la información que se utiliza.  (Anexo 11).                    

Se realiza un análisis de los resultados de la evaluación que realizaron los 

especialistas a cada uno de los aspectos propuestos que aparecen en la tabla 2 

(Anexo 12) para determinar el nivel de aceptación de los mismos con los siguientes 

resultados alcanzados: 

De los 20 especialistas encuestados, 13 plantean en el aspecto uno que la 

concepción del Sitio es muy adecuada, para el 65 %; 4 bastante adecuada, para el 

20 % y 3 adecuada, para el 15 %. 
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Los especialistas coinciden en los aspectos dos y tres en los procedimientos de 

elaboración del Sitio y su estructura, 15 que es muy adecuado para el 75 %, 3 

bastante adecuado para el 15 % y 2 adecuado, para el 10 %. 

Referido al aspecto cuatro que facilita la accesibilidad y factibilidad del Sitio en el 

contexto pedagógico, porque cualquier usuario, aunque tenga conocimientos 

mínimos en el empleo de la informática, es capaz de navegar y encontrar la 

información que le haga falta sin ningún tipo de dificultad. En las tres categorías: 15 

es muy adecuado, para el 75 %; 2 bastante adecuado, para el 10 % y 3 adecuado, 

para el 15 %. 

Todos los especialistas manifiestan en el aspecto 5 que es de vital importancia la 

preservación y divulgación de la memoria histórica de los Educadores Destacados de 

la Universidad de Holguín, para enaltecer la profesión del magisterio y el 

conocimiento de las nuevas generaciones con un matiz afectivo vivencial. 14 que es 

muy adecuado, para el 70 % y 3 para ambas categorías: bastante adecuado y 

adecuado, para el 15 %. 

Consideran de importancia el aspecto 6 relacionado con la síntesis biográfica para la 

preservación de la trayectoria profesional pedagógica donde está lo académico, lo 

laboral e investigativo entre otros. De ellos, 15 consideran que es muy adecuado, 

para el 75 %; 3 bastante adecuado para el 15 % y 2 que es adecuado, para el 10 %. 

En las acciones del aspecto 7 sobre escaneo de cartas de reconocimientos, 

certificados, diplomas, fotografías, medallas, 13 plantean que así se reconstruye la 

historia, que es muy adecuado para el 65 %; 4 bastante adecuado, para el 20% y 3 

que es adecuado , para el 15 %; sobre todo para demostrar la veracidad de la 

investigación. 

En el aspecto ocho relacionado con la necesidad de la digitalización de libros, 

artículos, manuscritos, tesis de grados y otros documentos; tuvieron una alta 

aceptación, pues 16 plantearon que es muy adecuado para el 80 %, 2 bastante 

adecuado y 2 que es adecuado para el 10 % en ambos casos. 

En el aspecto nueve sobre las acciones y resultados del Sitio Web tuvieron una alta 

aceptación por los especialistas, 16 coincidieron que es muy adecuado para el 80 % 
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y 4 que es adecuado, para el 20 %. 

Atendiendo al criterio dado en el aspecto diez, 12 aseveran que es muy adecuado, 

que facilita la colaboración entre estudiantes y docentes, que propicia la participación 

en la apropiación del conocimiento, y su adaptabilidad por los profesores, lo que 

representa el 60 %; 3 bastante adecuado, para el 15 % y 4 que es adecuado, para el 

20%, solo 1 refiere que es poco adecuado, para el 5 %. 

En el aspecto once, la mayoría de los especialistas manifiestan en la valoración, que 

se demuestra la intencionalidad formativa que persigue el Sitio Web para la 

orientación y reafirmación profesional, 17 reconocen que es muy adecuado, para el 

85 % y 3 que es adecuado, para el 15 %, a través de las actividades docentes y 

extradocentes desarrolladas en la institución, los días de la carrera de Historia, con 

alumnos ayudantes de Pedagogía-Psicología y en los diferentes eventos. 

Sobre el aspecto 12 la mayoría de los especialistas reconocen el esfuerzo realizado 

por la autora al investigar y determinar las contribuciones de los pedagogos 

holguineros destacados en el siglo XX para la actualización de los contenidos de 

Historia de la Educación en Cuba. Al respecto 16 refieren que es muy adecuado, 

para el 80 %; 2 bastante adecuado y 2 que es adecuado, para el 10 % en ambas 

categorías. 

Para comprobar científicamente el procesamiento de los datos recogidos a partir de 

los datos originales o primarios sometidos a consulta de los especialistas, y obtener 

juicios de valor y veracidad sobre el aporte que propone la investigadora, se utilizó 

las indicaciones y el software DelfoSoft realizado en EXCEL por el profesor Armín 

González Almaguer, 1998, que de forma automática ubica en la categoría de “muy 

adecuado”. (Anexo 14) 

Se pudo constatar en el resultado de la propuesta que existe un alto nivel de 

aceptación por los encuestados mediante los valores correspondientes a la 

evaluación de los componentes del Sitio Web, en las cinco categorías evaluativas 

puestas a consideración por lo que el mayor % se ubican en la categoría de “muy 

adecuado” (Anexo 13) resultados de gran interés y confiabilidad, debido a que 

provienen de un conjunto de profesionales especialistas del tema, lo que constituye 
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un elemento a favor de la viabilidad y factibilidad para el empleo en el proceso 

pedagógico. 

Existe consenso, en sus valoraciones sobre las potencialidades que ofrece su 

aplicación práctica, siendo más los criterios a favor de sus ventajas que a las 

supuestas limitaciones, impulsan su generalización y desde estas valoraciones se 

determinan las condiciones reales para dirigir su utilización en el contexto 

pedagógico  en los diferentes programas  de disciplinas. 

A continuación se hace una selección de algunos criterios dados por los especialistas 

en diferentes disciplinas en relación al aporte del Sitio Web: 

La Máster Jany Plana Ronda, del departamento de Desarrollo para el Aprendizaje 

expresa en un comentario acerca del producto tecnológico “cumple la función social y 

pedagógica muy importante para los docentes y estudiantes, permite conocer la labor 

y obra de los educadores que por años nos han formado y han dejado sus huellas en 

la hermosa profesión del magisterio, además incentiva la vocación de los estudiantes 

en formación de seguir esta carrera siguiendo el ejemplo que muestra la vida de 

estos grandes maestros en nuestra universidad”. 

Por su parte, la Dr.C. Martha María Fernández de la Facultad de Humanidades 

apunta que “lograr un sitio que posibilite la preservación y divulgación de la 

trayectoria profesional pedagógica de los Educadores Destacados de Holguín es 

esencial para la formación de estudiantes dedicados a la profesión como una vía 

para el rescate de las tradiciones, además permite dar a conocer la obra de estos 

profesores; que también sirve para quienes no estén directamente vinculados a la 

profesión, pues contribuye a fortalecer la identidad cultural y en especial la 

pedagógica, es una obra de gran valor” . 

Refiere al respecto la Dr.C. Mercedes Rojas Alcina, presidenta de la Asociación de 

Pedagogos de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”, y 

vicepresidenta de la Junta Provincial de Holguín. 

Es de un incalculable valor no solo para la preservación y divulgación de la memoria 

histórica de los educadores, sino además para la orientación profesional de las 

nuevas generaciones de educadores que se forman en la institución, como un 
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estímulo a los Educadores Destacados que son merecedores de tal reconocimiento y 

como un homenaje a todos ellos. De modo tal que los jóvenes puedan valorar las 

tres cosas: la preservación, divulgación, el ejemplo de esas figuras y la orientación 

pedagógica de su personalidad hacia una profesión tan bella y útil, en nuestra 

sociedad. 

El Dr. C. Alberto Medina Betancourt del departamento de inglés expresó: “me parece 

algo pertinente y necesario, pues es una manera de registrar y socializar la historia 

de nuestra educación. Téngase en cuenta que un número significativo de 

educadores que han conducido el proceso educacional en el país, ya tienen mayoría 

de edad, y por inminencia biológica, luego no estarán entre nosotros y esta es una 

importante vía para rescatar su legado  y registrar su impronta en la Educación del 

territorio”.  

Las evidencias empíricas a favor de los resultados antes expuestos, no determinan la 

viabilidad en un sentido absoluto, se trata básicamente de argumentos de estos 

resultados. La introducción y generalización de los mismos son los que 

paulatinamente aportan las evidencias para aproximarse a la viabilidad, en este caso 

a través de los procedimientos, que sustenta el Sitio Web, expuesto en el epígrafe 

2.1 de este informe. 

Los procedimientos de elaboración del Sitio Web y su estructura facilitan la 

accesibilidad de empleo en el contexto pedagógico, a través de las consultas en 

soporte digital de síntesis biográficas redactadas con la trayectoria profesional 

pedagógica de los profesores universitarios destacados en Cuba identificados por la 

Asociación de Pedagogos de Cuba de la institución. 

Permitió el rescate de la producción científica de los seleccionados, que se 

encontraba dispersa en diferentes salas de la biblioteca y la digitalización de los 

artículos, manuscritos y tesis de más antigüedad en el Museo de Historia de la 

Educación “Víctor García Sera” de la institución que no estaban en soporte digital. 

Mediante la preservación de las memorias fotográficas, medallas y reconocimientos 

recibidos a través de su trayectoria profesional pedagógica de los que fueron 

investigados. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los fundamentos teóricos y metodológicos que se encuentran en el trabajo, 

posibilitaron fijar los referentes esenciales para la confección del Sitio Web “Siempre 

Educadores” dirigido a la preservación y divulgación de la memoria histórico-

.pedagógica de los Educadores Destacados del siglo XX en Cuba en la Sede José 

de la Luz y Caballero, de la Universidad de Holguín  

2.- El Sitio elaborado responde al interés de la Asociación de Pedagogos del centro 

para preservar y divulgar la memoria histórica de aquellos educadores que dejaron 

huellas imborrables, que el colectivo estudiantil no puede dejar de conocer, si se 

aspira a que esta historia se adueñe del corazón de nuestros educandos. El 

acercamiento a estos maestros permite fortalecer lo emotivo, influir en los 

sentimientos, y en la formación patriótico-revolucionaria de los educandos.  

3.- La información rescatada para la realización y aplicación del producto informático 

que se muestra como consecuencia de la investigación confirman la factibilidad del 

mismo, el valor que posee el conocimiento de los aportes de los Educadores 

Destacados de la provincia de Holguín para la historia de la educación del país, la 

localidad, y el desarrollo de la cultura. 

4.- El Sitio Web editado desde la biblioteca como un producto informático que 

preserva y divulga la memoria histórica de los Educadores Destacados, es utilizado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de la Educación de la 

disciplina Formación Pedagógica General cuarto año para contribuir al 

enriquecimiento de la historia local holguinera, la formación valoral, vocacional, 

orientación profesional, compromiso y sentido de pertenencia con la profesión de 

maestro. 

5. Se constata la factibilidad del Sitio Web, mediante criterios de especialistas que 

consideran su utilidad, su rigor en cuanto a producto tecnológico multimedia, su valor 

metodológico, educativo y político-ideológico, que favorece el desarrollo del amor por 

la profesión y favorece además la preservación y divulgación de la memoria histórico-

pedagógica de los Educadores Destacados del Siglo XX en Holguín.
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RECOMENDACIONES 

� Continuar investigando sobre la trayectoria profesional pedagógica de los 

profesores destacados de la educación superior holguinera. 

� Continuar divulgando el Sitio Web en eventos científicos y actividades 

extensionistas dentro de las instituciones de educación así como en los diferentes 

espacios del contexto pedagógico y la comunidad. 

� Utilizar el Sitio Web propuesto como un medio que contribuya a la introducción de 

los aportes teóricos y prácticos de los Educadores Destacados en diferentes 

asignaturas y especial en la disciplina Formación Pedagógica General 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista estándar para indagar la trayectoria profesional pedagógica de 

personalidades destacadas del siglo XX en la educación. 

Datos generales 

Nombre y Apellidos________________________________________ 

1. ¿Cuándo y dónde nació? 

2. ¿Cuál es el origen familiar ? 

3. ¿Dónde realizó sus primeros estudios ? 

4. ¿Cúando y dónde realizó los estudios como maestro ? 

5.¿Qué razones lo hicieron elegir la profesión de maestro? 

6.¿Dónde comenzó a ejercer la profesión ? 

7.¿En qué otros lugares trabajó ? 

8.¿En qué lugar considera una labor más significativa y por qué? 

9.¿Qué responsabilidad  docente, administrativa y políticas ha desempeñado? 

10.¿Estudios de postgrados recibidos e impartidos? 

11.¿Cuál es su línea de investigación o proyecto al que pertenece. 

12.¿Producción científica que ha tenido en su trayectoria profesional? 

13.¿En qué revistas nacionales e internacionales ha publicado? 

14.¿Cuántos años en la docencia ? 

15.¿Eventos, talleres, forum, Congresos en los que ha participado? 

16.¿Ha cumplido misión nacional o  internacionalista ? 

17.¿Estímulos recibidos en su vida? Cuál ha sido el más significativo y por qué? 

18.¿Que maestros o profesores usted puede recordar con gran prestigio 

profesional contemporáneos con usted o anterior? 

19. .¿Fecha de jubilación o muerte?, si es  (postmortem) 

 

 Fuente :  Elaboración propia 
 

 

 



 
 

ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Objetivo: Constatar las limitaciones de profesores y estudiantes de la Universidad 

Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” en relación con la preservación y 

divulgación de la memoria histórica de los Educadores Destacados del siglo XX. 

Cuestionario: 

1.¿ Conoce cuáles son los Educadores Destacados de la Universidad Holguín, 

Sede “José de la Luz y Caballero”?.  Sí____ No_____Mencione algunos de ellos. 

2.¿Ha podido consultar las síntesis biográficas de los Educadores Destacados?  

SÍ ____  No____ 

3. Valore el estado de conservación de los documentos de los Educadores 

Destacados holguineros existentes. Bueno____ Regular____ Malo_____ . 

Causas. 

4. ¿Es utilizada la memoria histórica por parte de los profesores para la formación 

profesional de las generaciones de maestros? Sí____ No ____.  

5. Cómo valora el conocimiento que poseen los estudiantes sobre la trayectoria 

profesional pedagógica de los Educadores Destacados de Holguín. Bueno____ 

Regular_____ Insuficiente____. 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

REDACCIÓN DE LA SÍNTESIS BIOGRÁFICA CON LA TRAYECTO RIA 

PROFESIONAL PEDAGÓGICA DE LA DR.C. MARICELA MESSEGU ER 

MERCADÉ. 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 4 

APORTES A LA EDUCACIÓN 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5   

  PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS 

 

 

   

 Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

CONDECORACIONES RECIBIDAS 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

TALLER NACIONAL EDUCADORES DESTACADOS DEL SIGLO XX EN CUBA, 

LA  HABANA, DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE , 2015.  

 

 

 

 

 

Coordinadores e investigadores de diferentes provin cias del país 

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

ENTREVISTA A PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERS IDAD DE 

HOLGUÍN, SEDE “JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO”. 

Objetivo: Comprobar con los profesores y estudiantes cómo se manifiesta el 

trabajo de preservación y divulgación de la trayectoria profesional pedagógica de 

los Educadores Destacados del siglo XX de la institución en cuanto al empleo del 

Sitio Web en las actividades docentes y extradocentes. 

Estimados profesores/as: 

Nos encontramos enfrascados en la búsqueda de información acerca del 

conocimiento y tratamiento del empleo de los recursos informáticos en la 

preservación de la memoria histórica de los Educadores Destacados del siglo XX 

de la  Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero” en las 

actividades docentes y extradocentes. 

1. Considera usted que la elaboración del producto informático contribuye a: 

a) Preservar la memoria histórica de los Educadores Destacados de la 

Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”.  Sí___ No___No 

sé____ 

b) Al conocimiento de las nuevas generaciones sobre los Educadores Destacados 

de la Universidad de Holguín, Sede “José de la Luz y Caballero”.    . Sí___ 

No____ No sé____ 

2. La organización y elaboración de los elementos incluidos en el diseño del Sitio 

Web son: A ___ PA_____ I_____ 

3. Los procedimientos de introducción y presentación del Sitio Web Siempre 

Educadores en el contexto pedagógico son: A ___ PA___ I___ 

4. El Sitio Web permite establecer interrelaciones entre estudiantes, docentes, 

bibliotecarios y otros usuarios. SÍ____NO___No sé____ 

5. Considera que el Sitio Web puede contribuir a la formación valoral, vocacional, 

sentimientos, compromiso, sentido de pertenencia e identidad del estudiante en 

formación.  En gran medida_____ Poca medida____No contribuye  

Leyenda para las preguntas 2 y 3 

A: Adecuado, PA: Poco Adecuado, I: Inadecuado 



 
 

 

ANEXO 11 

ENCUESTA APLICADA A ESPECIALISTAS SELECCIONADOS PAR A 

FUNDAMENTAR LA VALIDEZ DEL SITIO WEB “SIEMPRE EDUCA DORES” 

Objetivo: Constatar el nivel de factibilidad del Sitio Web Siempre Educadores en el 

proceso pedagógico. 

Compañero(a):  Usted ha sido seleccionado (a) como especialista para la 

aplicación de un instrumento que nos permite valorar el nivel de relevancia de la 

concepción del Sitio Web para preservar la trayectoria profesional de los  

Educadores Destacados del siglo XX de la Universidad de Holguín, Sede “José de 

la Luz y Caballero”.  . 

Por lo que solicitamos su colaboración par obtener criterios que nos permitan 

arribar a conclusiones certeras sobre la pertinencia de esta propuesta. 

Agradecemos su tiempo y sabemos que su información será muy valiosa 

¡Muchas gracias! 

Años de Experiencia _____Categoría Científica ____Categoría Docente____ 

Valore cada uno de los elementos relacionados con sus componentes que 

aparecen en la siguiente tabla y escriba una equis (X) en la casilla que considere 

le corresponde según la siguiente leyenda. 

MA: Muy adecuado BA: Bastante Adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: 

Inadecuado 

Definición MA, BA, A, PA , I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

No. Aspectos 

1 Sobre la concepción del Sitio MA BA A PA I 

2 Procedimientos de elaboración del Sitio.          

3 Estructura del Sitio.          

4 Facilita la accesibilidad y factibilidad de empleo 
en el contexto pedagógico.   

         

5 Facilita la preservación y divulgación de la 
memoria histórica de los Educadores 
Destacados de la Universidad de Holguín, 
Sede “José de la Luz y Caballero”. 

         

6 Elaboración de síntesis biográfica.          

7 Escaneo de cartas de reconocimientos, 
certificados, diplomas, fotografías. 

         

8   La Digitalización de libros, artículos, 
manuscritos, tesis de grados y sus aportes.   

         

9 Acciones y resultados del Sitio Web.      

10 Facilita la colaboración entre estudiantes y 
docentes. 

     

11 Valoración de la intencionalidad formativa que 
persigue el Sitio Web en las actividades 
docentes y extradocentes. 

     

12 Actualización de los contenidos de Historia de la 
Educación con los aportes de los Educadores 
Destacados del siglo XX en Cuba y en la 
localidad. 

     

 

Fuente  : Elaboración propia 

Exponga cualquier opinión que considere pertinente sobre la preservación y 

divulgación de la trayectoria profesional pedagógica de los Educadores 

Destacados de Holguín y el Sitio Web elaborado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ANEXO 12 
ESPECIALISTAS 

                    ASPECTOS           

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

E1 MA MA A A MA A MA BA MA A MA MA 

E2 A MA A MA A MA MA MA MA PA A A 

E3 MA MA MA MA BA MA MA MA MA MA MA MA 

E4 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 

E5 MA MA MA A MA MA MA MA MA MA MA MA 

E6 MA MA MA MA A MA MA MA MA MA MA MA 

E7 MA MA MA MA MA BA BA MA MA MA MA MA 

E8 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 

E9 MA MA MA MA MA MA MA A A MA MA MA 

E10 A MA MA MA MA MA MA MA A MA MA MA 

E11 BA A MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 

E12 BA MA BA MA A MA A MA MA MA MA MA 

E13 MA MA MA BA MA MA BA MA MA MA MA MA 

E14 BA BA MA A BA BA MA MA MA A MA MA 

E15 BA MA BA MA MA MA A MA MA BA MA BA 

E16 A A BA MA BA MA BA MA MA A A MA 

E17 MA BA MA BA MA MA A BA A BA MA A 

E18 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 

E19 MA BA MA MA MA BA MA MA A BA MA BA 

E20 MA MA MA MA MA A BA A MA A A MA 

(TABLA 2) 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE CATEGORÍAS POR ASPECTOS  

Categorías  

Aspectos 
MA BA A PA I 

 

Total 

1 13 4 3 0 0 20 

2 15 3 2 0 0 20 

3 15 3 2 0 0 20 

4 15 2 3 0 0 20 

5 14 3 3 0 0 20 

6 15 3 2 0 0 20 

7 13 4 3 0 0 20 

8 16 2 2 0 0 20 

9 16 0 4 0 0 20 

10 12 3 4 1 0 20 

11 17 0 3 0 0 20 

12 16 2 2 0 0 20 

 

                    Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 14 

RESULTADOS DADOS POR EL SOFTWARE ( DELFOSOFT) 

 

TOTAL DE EXPERTOS= 20 

TOTAL DE ASPECTOS= 12 

CATEGORÍAS EVALUATIVAS= 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : González Almaguer, Armín. El Método Delphi y el procesamiento estadístico de los datos 

obtenidos de la consulta a los expertos, 1998. 

 

RESULTADOS DEL 

PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS 

ASPECTOS CATEGORÍA 

A1 Muy Adecuado 

A2 Muy Adecuado 

A3 Muy Adecuado 

A4 Muy Adecuado 

A5 Muy Adecuado 

A6 Muy Adecuado 

A7 Muy Adecuado 

A8 Muy Adecuado 

A9 Muy Adecuado 

A10 Muy Adecuado 

A11 Muy Adecuado 

A12 Muy Adecuado 


