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CAPITULO 1    Aspectos generales de equidad. 

Título de la Ponencia: “La   educación inclusiva, basada en principios de equidad” 

Autora: Ms C. y Profesor Auxiliar Carmen R. del Pino Jiménez. (ponente) 

Centro de procedencia: U. C. P. “Félix Varela Morales”. Villa Clara. 
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Introducción 

“La peor discapacidad que existe es la de no darse cuenta de que todos somos diferentes, o de que 

todos somos iguales” 

mailto:carmenp@ucp.vc.rimed.cu
mailto:gilbertor@uclv.edu
mailto:soniam@ucp.vc.rimed.cu
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Es conocido  el largo debate de los últimos años alrededor de las distintas modalidades y 

abordajes educativos que ejercemos y proponemos con y sobre las personas con discapacidad,  

que los distintos modelos parecieran ostentar en su mayoría buenas intenciones y respuestas para 

los niños que debían de algún modo ser “ubicados”, “puestos”, “encajados” en algún 

establecimiento que los “eduque”. 

En Cuba la Constitución de la República, en su artículo 42, establece que: La  discriminación 

por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen social, creencias religiosas y cualquier otra 

lesiva a la dignidad humana  está proscrita y es sancionada por la ley. 

Con su aplicación se debe garantizar la inclusión educativa en cada comunidad, basada en 

principios de equidad, a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de 

asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan. Se trata de 

medidas destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras 

formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, 

étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecte el ejercicio pleno del derecho a la 

educación. 

Es en este sentido es pertinente recordar el principio rector del Marco de Acción de la 

Conferencia Mundial sobre necesidades especiales (Salamanca, 1994)  que  precisa que  todas las 

escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones personales, 

culturales o sociales; niños con discapacidad , niños de la calle o en riesgo de exclusión social, de 

minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas o marginales, lo cual plantea 

un reto importante para los sistemas escolares y el buen funcionamiento de las comunidades. 

Una tendencia que desde hace muchos años está invadiendo el campo de la pedagogía es lo 

relativo a la inclusión educativa  y Cuba rebasa este concepto de escuela. La inclusión se significa 

como una orientación a la pedagogía que garantice la calidad educativa no solo de las personas 

con necesidades educativas especiales (NEE) sino de todos los educandos en cada una de las 

comunidades donde se ubique una escuela. 

Es pertinente entender que  no se trata de incorporar a ultranza a los niños, adolescentes y jóvenes 

con NEE, desestimando las posibilidades que ofrecen “nuestras” escuelas especiales. Porque 
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Cuba que no excluye la existencia de la educación especial sin privar a los discapacitados de su 

integración a la escuela general. 

La inclusión educativa en Cuba  tiene una mirada hacia el fin de la educación, que es la 

incorporación de estas personas al desarrollo de su comunidad y de la sociedad. Ella nos sitúa 

ante retos y desafíos; en tanto la calidad de la educación pasa, en primer orden, por la preparación 

del docente y la disposición para asumir las herramientas didácticas que le permitan incidir en el 

crecimiento y desarrollo de todos. 

Esta labor se realiza  en Cuba con más de cinco mil profesores que laboran  en la enseñanza 

especial, en 375 escuelas, en las cuales se atienden más de 40 mil educandos. 

Por lo que el trabajo se orienta a divulgar las políticas  en relación con la atención y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, y 

comprometer a la comunidad  en un cambio de actitud ante los derechos democráticos y la 

diversidad de las personas. 

Desarrollo 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los niños/as, adolescentes y jóvenes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y en el desarrollo de las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con 

una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de 

que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as. 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, 

y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades, en un contexto comunitario dado. 

Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos 

pedagógicos escolares y extraescolares.  
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Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente 

educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas 

educativos, en una comunidad determinada, a fin de que respondan a la diversidad de los 

estudiantes. La educación es un derecho, no un privilegio. 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje 

exitoso para todos los niño/as y jóvenes.  

Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y 

aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos, en su comunidad  con repercusión 

social. 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as. Basada en el principio de 

equidad social en su comunidad con repercusión social. 

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de 

todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización en su comunidad. 

Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad 

de participar como miembros de una clase o aula regular con pares de su misma edad y de 

contribuir a sus colegios del vecindario.  

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo 

dentro de las comunidades, sin importar sus necesidades. 

Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el colegio y la reducción de la 

exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios locales.  

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas 

educativas.  

Se destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, 

equidad educativa y respuesta escolar en la comunidad. 
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La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 

dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

escuela, secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada.  

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que ver con la calidad 

de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la 

vida de la institución en una comunidad dada.  

Tomando en consideración lo planteado, es pertinente precisar  qué requiere la educación 

inclusiva. 

Más allá de un significado, existen brechas importantes entre el ideal de la educación para todos y 

la realidad que se vive en diferentes partes del mundo y en diversos grupos y comunidades.  

Cada día es mayor el número de personas que consideran que la Educación Inclusiva es el 

camino a seguir; las preguntas y los debates actuales en la búsqueda del ideal de una educación 

inclusiva para todos, se centran en el ¿cómo hacerla una realidad en la práctica? ¿Qué cambios se 

requieren? ¿En dónde deben darse? ¿Cómo deben hacerse?  

La Educación Inclusiva requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de 

los estudiantes y en las prácticas educativas, pero ante todo en repensar actitudes fundamentales 

acerca de la educación y de la educación de aquellos estudiantes que han sido excluidos o 

marginados por diversas causas en sus comunidades.  

La tarea central de la inclusión es el aumento de los aprendizajes y de la participación de los 

estudiantes y la minimización de las barreras para su aprendizaje y participación en el desarrollo 

local. 

Desde la escuela se habla de un cambio en la cultura (incluyendo actitudes, valores y 

accesibilidad), las políticas y las prácticas educativas.  

Ser incluido no es exclusivo de las escuelas, es una forma específica de participación en la 

comunidad, la sociedad y especialmente es la supervivencia en un mercado laboral competitivo.  
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Para que la educación inclusiva sea exitosa   se requiere que el gobierno, las autoridades 

educativas locales y los colegios adapten su forma de aproximarse al currículo, a los soportes 

para los docentes, a los mecanismos de financiación y al ambiente construido.  

Es importante precisar que "inclusión" o "educación inclusiva" no es otro nombre para 

¨necesidades educativas especiales ¨. Ellas involucran una aproximación diferente para identificar 

y tratar de resolver las dificultades que se presentan en los centros educativos.  

Las discapacidades son producto de las barreras para los estudiantes con deficiencias o 

enfermedades crónicas. Las instituciones educativas poco pueden hacer por modificar las 

deficiencias pero pueden tener un impacto en reducir las discapacidades promovidas por las 

barreras físicas, humanas o institucionales en el acceso y la participación comunitaria.  

La  inclusión en la educación para este grupo significa:  

-Incrementar la participación de los estudiantes, y reducir las formas como son excluidos desde la 

cultura, el currículo y la comunidad de las escuelas locales. 

-Reestructurar la cultura, las políticas y la práctica en las escuelas para que respondan a la 

diversidad de los alumnos en su localidad. 

-El aprendizaje y la participación de todos los alumnos vulnerables a presiones excluyentes, no 

solo aquellos con deficiencias o aquellos que han sido etiquetados como con Necesidades 

Educativas Especiales NEE.  

-El mejoramiento de los centros educativos tanto para el profesor como para los alumnos.  

-La preocupación sobre las barreras para el acceso y la participación de estudiantes particulares 

puede revelar vacíos, en la respuesta que una escuela, una comunidad, da a la diversidad de una 

manera más general.  

Tomando en consideración lo planteado, la inclusión precisa que:  

-Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en su localidad, en su comunidad.  
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-La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el 

aprendizaje de todos en su comunidad. 

-La preocupación de la inclusión con el desarrollo de relaciones mutuas sostenibles entre las 

escuelas y las comunidades  

Sabemos que queremos una educación con todos, una educación para todos, en especial para 

aquellos que parecieran más discapacitados, que necesitan de la construcción de mayores 

estrategias comunitarias, ambientales, tecnológicas y cognitivas para acceder a los contenidos. 

Los educadores nos encontramos con ellos, “los otros”, “los diferentes”, “los discapacitados”.  

Con los niños/as con trastornos del espectro del autismo, que son la gran interrogante para la 

educación mundial y en especial para la propuesta educativa nacional y en una comunidad 

determinada, sus posibilidades de aprendizaje pueden ser las mismas que las de cualquier otro 

niño, independientemente de la necesidad que porte, sin embargo sus diferencias para aprender 

nos desafían a buscar caminos y propuestas que resulten útiles para su educación. 

Entonces comenzamos a pensar en el armado del rompecabezas, en la confección del traje 

educativo para cada uno de ellos, educación especial, integración escolar, ¡y por qué no! 

Inclusión. ¿Puede el sistema educativo nacional, territorial, ser el soporte de un modelo 

inclusivo? ¿Pueden las escuelas de educación regular incluir a los niños con discapacidad en 

general y con Trastornos del Espectro del Autismo en particular? ¿Comprendemos los maestros a 

qué nos referimos con inclusión? ¿Puede nuestro  currículum sostener un modelo para todos? ¿Es 

posible pensar en los niños y niñas con Trastornos del Espectro del Autismo como sujetos de una 

educación inclusiva? 

Uno de los principales desafíos de la educación moderna es la inclusión educativa de los niños 

con Trastornos del Espectro del Autismo, generar un modelo educativo para todos, asegurar que 

los alumnos tengan acceso a un aprendizaje significativo. Favorecer que la integración escolar 

continúe siendo una respuesta posible para las personas con necesidades educativas especiales, 

como pueden ser los llamados del “espectro del autismo”, incorporándolos a un sistema de 

escuela convencional, que llegue a cubrir en su totalidad los objetivos que tracemos para ellos, 
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recibiendo una educación acorde a sus necesidades en la escuela, junto a sus amigos, hermanos y 

en el marco de su propio contexto social comunitario. 

Para  lograr estas aspiraciones se puede tomar como referencia las particularidades que debe tener 

una escuela  inclusiva  en un contexto comunitario determinado.  

Es aquel centro educativo en el que todos pertenecen, son aceptados y apoyados por sus 

compañeros y otros miembros de la comunidad escolar en el camino de obtener respuesta a sus 

necesidades educativas.  

En un colegio inclusivo el personal docente los estudiantes y los padres saben que todos los 

niño/as son parte de la comunidad.  

Hacen énfasis en el aprendizaje de todos los estudiantes, familia y miembros de la comunidad.  

Proveen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la comunidad.  

Reconocen el valor de todas las personas.  

Ven a cada persona como un individuo único.  

Aprenden de y sobre personas con características diversas que conviven en la localidad. 

Trabajan juntos en la organización para la solución de los problemas comunitarios.  

Comparten la responsabilidad de todos los estudiantes  

Es pertinente también, retomar los resultados del Grupo de Coalición de Maryland (2013), al 

precisar  13 elementos de la inclusión:  

1. Todos los estudiantes son miembros de sus colegios en el vecindario/localidad.  

2. Todos los estudiantes son asignados en cursos apropiados a su edad y dentro de grupos 

heterogéneos.  
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3. La agrupación de los estudiantes se basa en los intereses de los individuos y las habilidades de 

todos los estudiantes y no exclusivamente en los tipos de discapacidad o en los diagnósticos.  

4. Los apoyos y los servicios de educación especial se prestan en las aulas de clase y son 

coordinados con instrucciones continuas.  

5. En los salones de clase se brindan los servicios relacionados ( terapia física, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje) y son coordinados con instrucciones continuas.  

6. La provisión de soporte para los estudiantes ( instruccional, curricular, comportamental) se 

visualiza como una necesidad de toda la institución educativa.  

7. Los materiales instruccionales utilizados para estudiantes ¨ típicos ¨ se modifican para las 

lecciones, tareas y evaluaciones, cuando se requiere.  

8. Se utilizan estrategias de enseñanza efectivas e instrucciones diferenciadas para lograr 

responder a las necesidades de todos los estudiantes y acomodar estilos de aprendizaje de todos 

los estudiantes del aula.  

9. Se utilizan las instrucciones de la educación general y el currículo como la base instruccional 

para lograr las metas de los programas educativos individualizados.  

10. Existen actividades estructuradas y planeadas para promover la inclusión social y el 

desarrollo de amistades.  

11. Los estudiantes sin discapacidad son apoyados para que puedan acoger a los estudiantes con 

discapacidad.  

12. La colaboración entre los educadores de educación regular, educadores especiales, 

profesionales relacionados y otro personal de la comunidad  ocurre constantemente.  

13. Los administradores de la institución educativa proveen la visión y el liderazgo y dan la 

bienvenida a todos los estudiantes al interior de la IE/CE.  
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Además es significativo para  entender los postulados del enfoque que se analiza, los resultados 

que ofrece la organización   “Cultura Escolar Inclusiva-Indicadores de éxito” (2013) que  

identificó como importantes las siguientes características dentro de un colegio:  

1. Las Experiencias de aprendizaje son flexibles y se enfocan en el estudiante individual.  

a. Enfocada en Fortalezas y Capacidades.  

b. La enseñanza del currículo se ajusta a las necesidades de cada estudiante.  

2. Existen los soportes y estos son utilizados apropiadamente  

a. Los docentes son apoyados en el aula.  

b. A los estudiantes se les provee el soporte apropiado que requieren para su total participación.  

3. La diversidad es acogida.  

a. Las diferencias son respetadas y valoradas.  

b. Las amistades son promovidas.  

4. Ambiente innovador y creativo  

a. Se promueve que todos tomen riesgo, cuestionen y desafíen lo que existe.  

b. Los éxitos se celebran.  

c. Se provee desarrollo profesional.  

5. Se trabaja bajo un modelo de colaboración  

a. Todos participan en la búsqueda de soluciones.  

b. La IE/CE está relacionado con la comunidad más amplia.  

c. Las familias son acogidas como socios iguales y esenciales.  
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d. La IE/CE toma la responsabilidad por las transiciones.  

e. Existe diálogo continuo.  

6. Hay un liderazgo  

a. El gobierno del ente territorial (comunidad/municipio/ provincia) provee liderazgo.  

b. El consejo de la IE/CE provee liderazgo.  

7. Hay una dirección compartida  

a. Los valores inclusivos están articulados y visibles.  

b. Hay una visión clara que es convincente, alcanzable, reforzada y ampliamente aceptada (sobre 

que significa inclusión y como debe verse para esta IE/CE).  

c. Existen planes de desarrollo claros y manejables (alrededor de una cultura escolar inclusiva y 

como se lograra esa visión).  

De este modo el proceso inclusivo del estudiante se constituirá en una formación integral, 

realizada a medida de las necesidades y de los tiempos de aprendizaje de cada uno de los niños y 

jóvenes, independientemente de los mandatos curriculares y de los tiempos de los modelos 

integracionistas, en un contexto comunitario que favorece la participación. 

Plantear un modelo educativo comprometido con el respeto a la diversidad y la inclusión de todos 

y para todos es una obligación de los docentes y una necesidad social que debe ser entendida 

como lo “normal”. Una de las apuestas más fuertes es transmitir a los estudiantes 

“convencionales”, los principios y valores de inclusión, respeto, ayuda y aceptación de las 

personas con discapacidad, es en ellos -donde  “los otros”, los “diferentes”- logran su principal 

éxito, el cambio social, la concientización, otro modo de “mirar” se propaga de niño en niño, de 

familia en familia  en la comunidad, desdibujando las fronteras entre “nosotros” y los “otros”. 

La apuesta es a un proyecto educativo que cumple un rol esencial en el proceso de 

concientización, generando una continua búsqueda de estrategias en pos de ofertar una “escuela 
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para todos” en una comunidad. Con este enfoque buscamos que todos nuestros estudiantes 

comprendan que la tarea educativa que favorezca la inclusión no puede estar aislada de un 

proyecto comunitario del cual todos somos actores fundamentales. 

Entones, es pertinente entender que educar en valores es el eje principal de todo proyecto 

comunitario, es parte de una filosofía de vida que abarca las diferentes dimensiones humanas, 

reconoce a la diversidad como valor y como fuente de enriquecimiento. El éxito de este modo de 

educar se mide por los logros de cada alumno y por el desarrollo y bienestar de la comunidad. 

Finalmente, buscamos en este camino un espacio donde la escuela inclusiva,  basada en 

principios de equidad, recupere su función socializadora, que encuentre en la diversidad un 

campo fértil a la formación integral y humana de las generaciones venideras, un espacio 

comunitario para todos, un espacio con todos. 
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Introducción 

La Formación Profesional Inicial en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los 

estudiantes para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Comprende un conjunto de 

ciclos formativos con una organización disciplinar, de duración variable y contenidos teórico-

prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
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La formación de educadores en Cuba tiene como propósito garantizar la eficiente preparación de 

los docentes para satisfacer las exigencias y necesidades de la escuela inclusiva, basada en 

principios de equidad, la cual demanda un magisterio dinámico y creador, con profundo arraigo 

martiano y patriótico, que contribuya a la formación integral de los alumnos, para que puedan 

responder por sí mismos y más allá de la escuela, a los requerimientos que el desarrollo de la 

sociedad impone. 

En este empeño, la preparación del profesional para lograr desempeños superiores en el trabajo 

para el desarrollo local, en eliminar las brechas comunitarias, la inequidad social, en  fin ser 

protagónicos en el trabajo comunitario-extensionista desde la perspectiva de la equidad social, 

constituye una vía por excelencia en perfeccionar la formación inicial, de manera que   

desarrollen capacidades según su perfil,  a partir de recibir un sistema de influencias educativas 

coherente y desde una perspectiva social, amplia y participativa. 

La práctica educativa  ha revelado la pertinencia de la comunidad, porque constituye el escenario 

natural y a la vez sociocultural más inmediato donde transcurre la vida y se desarrolla el hombre. 

Todas sus características, desde las materiales o externas, hasta las espirituales o subjetivas, y 

especialmente de los grupos e instituciones que la integran (familia, escuela, grupos informales, 

etc.), matizarán la formación de las personas que en ella habitan desde todos los puntos de vista, 

viéndose reflejadas en su desarrollo cultural, intelectual, emocional, motivacional, ideológico y 

político; todo lo cual se sintetiza en su personalidad y sus cualidades como sujeto. 

 Al hablar de comunidad es importante referir los estudios realizados por diferentes 

investigadores, los cuales proponen definiciones del término donde señalan aquellos elementos 

que consideran esenciales. Así encontramos las investigaciones de Pozas (1964),quien propone 

abordar la comunidad en un sentido amplio, Kinsley (1965), que destaca el hecho de que la 

comunidad contiene todas las instituciones, status e intereses que componen una sociedad y 

Chinoy (1968), Nelly (1971), Rappaport (1980) quienes también reconceptualizan el término. 

Los estudios realizados por H. Arias Herrera (1995),  hace referencia a parámetros para definir el 

ámbito comunitario. Por otra parte  Núñez Aragón, Castillo Suárez y Montano Jarrín (2002), 

abordan la concepción del trabajo comunitario en la esfera educacional, lo conciben como 

sistema integral de relaciones: escuela-familia-comunidad;  definen además  sus funciones en la 

labor educativa.  
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En Cuba se han determinado como parámetros para definir el ámbito comunitario los siguientes, 

según Rodríguez Palacios (2009):  

-Es una unidad social, constituida por grupos que se sitúan en lo que podríamos llamar la base de 

la organización social.  

-Las razones de su agrupación se vinculan a los problemas de la vida cotidiana, es decir, sus 

miembros tienen intereses y necesidades comunes.  

-Ocupan un determinado territorio, cuya pluralidad de personas interactúa más entre sí que con 

otro contexto del mismo carácter.  

-Sus miembros comparten un cierto sistema de orientaciones valorativas que tienden a 

homogeneizar o regular de manera semejante su conducta.  

-Forma parte de una organización social mayor y está atravesado por múltiples determinaciones 

institucionales y de la sociedad en general, pues no existen comunidades islas.  

En esta definición se agrupan elementos estructurales y funcionales.  

La comunidad debe desempeñar un rol activo y de autogestión e iniciativa, en la solución de sus 

problemas de educación y otros. De esta manera se desarrollan sus habitantes y la comunidad 

como un todo, como sujeto conjunto de su actividad.  

Por otra parte, también se identifican como antecedentes de obligada consulta, las investigaciones 

realizadas por el centro de Estudios Comunitarios de la Universidad de Las Villas “Martha 

Abreu”, los cuales  son valiosos por la metodología que proponen, se toman por tanto como 

referente  en este trabajo.  

Al plantear que el desarrollo comunitario no sería posible si en la propia realidad no existiera la 

potencialidad para su despliegue; porque lo comunitario subsiste en aquellos segmentos donde se 

da la solidaridad y tiene como manifestación la localidad (barrio, poblado, aldea, etc.) 

Los  elementos que lo distingue son la cooperación y la participación en torno a un proyecto 

colectivo. 

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en que se integra el 

aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. Ella expresa la lógica de la acción 

del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes que se producen desde las 

acciones individuales engendran una fuerza conjunta superior a la de los individuos que la 

componen (Marx, 1965, T I: p 281). Tal superioridad viene dada por no ser la suma de partes 

homogéneas, sino la integración de la diversidad proveniente de una diferenciación estructural de 
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cada particularidad involucrada (como tipo social) y de sus manifestaciones personales en 

términos de singularidad. 

La participación es la inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad. 

Otro rasgo esencial a todo vínculo de carácter simétrico es el proyecto colectivo como proceso 

donde quedan expresados los fines de la actividad. 

Se puede precisar entonces que: 

1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier comunidad 

concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de lo común o como vínculo de lo 

diverso. 

2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social a través de 

sus elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto. 

3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de superar “la 

contradicción entre el interés particular y el interés general”  

Aunque se reconocen los importantes aportes realizados por estos investigadores, y sus 

estudios  han estado centrados en diferentes aspectos del trabajo comunitario,  no han sido 

suficientemente tratados  la formación inicial del profesional para su desempeño en el trabajo 

comunitario-extensionista desde la perspectiva de la equidad e inclusión social. Tampoco los 

resultados han estado dirigidos al sistema coordinado de influencias, desde la estructura 

organizativa de la comunidad, donde  juega un papel primordial el enfoque intersectorial de 

las acciones. 

Esta situación ha condicionado que aún se reconozcan en el ámbito pedagógico insuficiencias 

en la preparación del profesional egresado  para  el trabajo comunitario  que se manifiestan 

en:  

 La insuficiente orientación a todos los factores de la comunidad para apoyar la formación 

de los profesionales.  

 Las escasas acciones desde las investigaciones, proyectos comunitarios que contribuyan 

con esta necesidad.  
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 La falta de preparación de las escuelas, familias y comunidad para colaborar  oportuna y  

adecuadamente  con los profesionales. 

Lo anteriormente planteado  conduce a la necesaria percepción de riesgos en cuanto a la  calidad 

en la  formación  inicial del profesional para desplegar el trabajo comunitario, así como a la 

realización de reflexiones y cuestionamientos en torno a la participación multifactorial para 

lograr tales propósitos. Por tanto, el análisis actual de la problemática  nos sitúa ante la 

contradicción entre la necesidad de  una formación inicial del profesional para el trabajo 

comunitario desde la perspectiva  de equidad e inclusión social  y la insuficiente preparación  de 

las comunidades para acometer el trabajo en esta dirección.  

Las observaciones a actividades, encuestas realizadas a los estudiantes, entrevistas a logopedas, 

revisión de documentos permitieron verificar, entre otros aspectos importantes,  que el contenido 

sobre el trabajo comunitario se aborda en diferentes disciplinas y asignaturas; pero predomina el 

enfoque teórico. Además en las actividades del componente  laboral predominan acciones que 

favorecen el logro de los demás objetivos del profesional; sin embargo el relacionado con el 

trabajo comunitario no siempre se prioriza. Así  como carencias del  logopeda en ejercicios en las 

escuelas de la comunidad donde se ubica la Universidad Pedagógica, por lo que se define como 

objetivo de la investigación: validar  una estrategia educativa que propicie la formación 

comunitaria-extensionista del Licenciado en Educación Logopedia utilizando como alternativa el 

trabajo en el gabinete logopédico comunitario y basado en la metodología de la Educación 

Popular. 

  

Desarrollo 

La Estrategia  pedagógica que se propone, tiene  como  condicionante   la    interconexión   entre 

las cuatro etapas    que la conforman, las cuales guardan una estrecha relación y forman una 

unidad, cuya esencia se establece en la individualización del proceso de formación inicial del  

profesional y se  basó en preceptos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos que  

fundamentan su estructuración y enriquecen el carácter científico de la misma. 

En esta investigación se asume la concepción metodológica de la Educación Popular, con el 

propósito de fortalecer el trabajo con la comunidad, desde la comunidad, es decir el trabajo 
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comunitario  debe ser visto como un sistema integrado donde a través del proceso socio educativo 

todos los beneficiados se impliquen como protagonistas de su propia realidad, se conviertan en 

auto gestores en la consecución de sus sueños y el Método social-diferenciado, el cual es propio 

de la Educación Popular y tiene un carácter eminentemente cualitativo. Se empleó para promover 

la reflexión y el auto conocimiento de los profesionales en formación. Permitió conocer sus 

necesidades en  la  competencia profesional y potencialidades para ponerlas en función de la auto 

transformación de la personalidad del futuro profesional  y la transformación del entorno 

comunitario teniendo en cuenta las diferentes esferas de actuación (autoconocimiento). 

De gran valor fue la creación del gabinete logopédico comunitario, entendido este como el 

escenario   o espacio que la institución escolar, organice para que el maestro logopeda desempeñe 

sus funciones, según lo planificado en los diferentes componentes  del plan de estudio, ubicado 

en una comunidad determinada. 

La propuesta responde al diseño de las siguientes etapas:acercamiento, diagnóstico, gestión y 

ejecución de actividades y evaluación, sistematización e impacto  de: 

 El desarrollo alcanzado en la formación inicial  por el  profesional  para la labor 

comunitaria según  el plan  de estudio. 

 E l conocimiento y participación de las organizaciones e instituciones de la comunidad 

para contribuir a la formación de los profesionales.  

Las etapas que integran la estrategia son: 

I. Etapa de acercamiento. 

Esta etapa es pertinente cuando se trata del trabajo comunitario porque facilita lograr la 

aceptación y ganar confianza del profesional, en este caso del  maestro logopeda, desde  y 

para la comunidad. Para ello se realizaron diferentes acciones como por ejemplo: 

familiarización con la comunidad, participación espontánea en diferentes actividades y tareas 

sociales, conversatorio sobre temas de interés, compartir criterios y experiencias vividas sobre 

el trabajo del maestro y el maestro logopeda en la comunidad. De gran valor para el trabajo 

fue medir el impacto de cada acción. 

II. Etapa de diagnóstico. 
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El diagnóstico de potencialidades y necesidades, de los profesionales en formación  y de la 

comunidad sirve de punto de partida, al precisar condiciones reales de ambos  y, en cierta 

medida, pronosticar los posibles resultados que se puedan obtener.  En esta se  diagnosticó la 

realidad del contexto comunitario mediante el diagnóstico participativo.  

Tomando en cuenta el objetivo de la estrategia; los autores proponen un sistema de dimensiones 

e indicadores que permiten, elaborar los instrumentos para el diagnóstico y  la evaluación. Este 

sistema comprende las siguientes dimensiones: desarrollo alcanzado en la formación inicial  por 

el  profesional  para la labor comunitaria según  el plan  de estudio; así como el  conocimiento y 

participación de las organizaciones e instituciones de la comunidad para contribuir a la formación 

de los profesionales.  

Se realizaron diferentes acciones como: definir objetivos, temas y sujetos del diagnóstico (qué 

tipo de diagnóstico, para qué y con qué), taller de reflexión para constatar fortalezas y debilidades 

de la comunidad para el desempeño del logopeda, identificación y propuesta de alternativa de 

solución al problema, por último en la misma también se miden los impactos de cada acción. 

III. Etapa de gestión y ejecución de la estrategia. 

En esta etapa se desarrolló un sistema de acciones dirigidas a los diferentes contextos de 

actuación de los profesionales en su formación inicial. Definiéndose:   

Proceso pedagógico: Para el logro del mismo se realizaron actividades metodológicas con 

enfoque interdisciplinar, activos de práctica laboral, trabajos científicos investigativos, la 

creación de cátedras, aulas especializadas, gabinete comunitario, software educativos, 

multimedia, videos, murales informativos logopédicos, plegables, trípticos; para su posterior 

utilización en las actividades en la comunidad.  

Contexto comunitario: Para su implicación en el trabajo desarrollado se realizaron  charlas 

educativas con agentes educativos de la comunidad así como la divulgación y promoción de 

plegables y/o pancartas que facilitaron el conocimiento y la participación en la formación inicial 

del maestro logopeda.  

Por lo que en esta etapa se gestionan y ejecutan  diferentes acciones como por ejemplo: 

capacitación del maestro logopeda para el trabajo comunitario, caracterización de la comunidad, 

organización de los grupos de riesgo, después del pesquisaje grueso realizado en la misma, 
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atención diferenciada a los diferentes grupos en el gabinete logopédico y en la comunidad, 

también se midió el impacto de cada acción. 

IV.Etapa de evaluación, sistematización e impacto de la estrategia. 

La evaluación es concebida como un proceso permanente, en espiral, que está presente en todos 

los momentos de implementación de la estrategia, generándose una retroalimentación que 

permitió su perfeccionamiento continuo,  por su carácter flexible, dinámico y por la utilización de 

la investigación-acción-participativa como procedimiento de trabajo. 

La valoración sistemática, es imprescindible para la toma de decisiones: seguir, modificar, 

corregir, retroceder.  

La evaluación de la estrategia tiene como propósito, comprobar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; sin embargo, esta abarca la efectividad del resto de las etapas,  por las relaciones de 

interdependencia que entre ellas se establece.  

El propio carácter sistémico de las etapas influye en la evaluación, ya que cada parte ofrece 

orientación a las otras.  La identificación de deficiencias, carencias, obstáculos, barreras, en una 

etapa, afecta a las otras, y contribuye no solo a la retroalimentación de una acción sino de la 

estrategia, como un todo. 

En la investigación se han constatado resultados  durante 4 cursos escolares que evidencian la 

viabilidad práctica de la estrategia. Los mismos se describen a continuación:  

 Se ha alcanzado una capacitación  adecuada sobre el trabajo comunitario por la vía 

curricular. 

 Se comparten espacios de reflexión durante la etapa de acercamiento en las comunidades, 

hasta logar la empatía. 

 Se logra la organización y ejecución de pesquisaje en los grupos de riesgo en las 

diferentes instituciones escolares de la comunidad. 

 Modelación y ejecución de acciones de prevención y corrección en los grupos de riesgo 

de las necesidades en la comunicación  de la comunidad. 

 Búsqueda de métodos y vías para la educación, correción, promoción y prevención de las 

diferentes necesidades en la comunicación para toda la comunidad. 



 32 

 Eliminación del concepto del trabajo  del logopeda en gabinetes cerrados, por gabinete 

logopédico comunitario. 

 La atención al programa “Educa a tu hijo” con un enfoque preventivo, y de estimulación 

temprana. 

 Desarrollo de investigaciones  científico estudiantiles sobre el trabajo desplegado. 

La aplicación de la estrategia también ha contribuido: 

 Al desarrollo de la motivación profesional  hacia la carrera, con énfasis en el trabajo 

comunitario. 

 Al desarrollo de habilidades y hábitos de la profesión: asistencia y puntualidad, 

responsabilidad, elaboración de la documentación del maestro logopeda. 

 Ha favorecido la vinculación de la teoría con la práctica y la relación entre los 

diferentes componentes en la formación del profesional. 

 A lograr visibilidad de la carrera hacia la comunidad y  hacia la propia carrera. 

 A demostrar la importancia del Profesional “maestro logopeda” para las 

instituciones escolares. 

 Aprender el amor a los niños/as desde la práctica. 

 Desarrollar competencias para la dirección de la atención logopédica integral. 

 Perfeccionar el diagnóstico de los grupos de estudiantes de la carrera.  

 Sensibilizar a los escolares, adolescentes, dirigentes de la comunidad, maestros, 

familias de la situación de los alumnos. 

 Modelar las estrategias de atención  logopédica integral para cada alumno. 

 Dirigir la atención logopédica de forma sistemática  e integral. 

  Superar el trastorno en  varios de ellos, dejando las recomendaciones necesarias 

para todos los agentes socializadores en los expedientes escolares. 

 Se logra la participación consciente  de los agentes de la comunidad en el proceso 

de educación, estimulación, corrección, prevención y divulgación de las 

necesidades educativas en la comunicación de los sujetos de su comunidad. 

El trabajo del gabinete logopédico comunitario se ha extendido  a las diferentes carreras de la  

Universidad Pedagógica “Félix Varela” ha posibilitado: caracterizar las necesidades en los 
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niveles habla, voz y lenguaje de los estudiantes de la misma y dirigir la atención logopédica 

integral para los estudiantes con necesidades en la comunicación en cualquier de sus niveles. 

A continuación se ofrecen ejemplos de uno de los talleres utilizados en  la I etapa de la 

investigación: 

Taller # 1 Vamos a conocernos. 

Objetivo: Lograr lazos afectivos entre los agentes educativos de la comunidad y la logopeda.  

Tema: Lazos afectivos, logopeda-agentes educativos de la comunidad.  

Temáticas:  

 La  afectividad entre el maestro  logopeda  en formación y los agentes educativos de la 

comunidad.  

 Sensibilización de los agentes educativos de la comunidad para apoyar  la labor del 

maestro logopeda. 

Método: conversación.  Procedimiento: Taller  Técnica: Completamiento de frases. 

Materiales: diccionario, tirillas de papel,  

Desarrollo: 

Se comienza con una técnica de presentación del maestro logopeda y los diferentes agentes 

educativos de la comunidad. 

Se invita a los  agentes de la comunidad presentes  buscar por el área alguna tirillas de papel que 

hay escondida y que serán completadas al finalizar la actividad. Por ejemplo:  

El maestro logopeda tiene como función principal… 

El maestro logopeda estudia en... durante ….años 

El maestro puede ayudar, orientar a la familias en cuanto a…. 

 Se precisará durante el taller: El perfil de maestro logopeda, su preparación para  corregir, 

prevenir, orientar, estimular  el desarrollo del lenguaje. Trabajar con las familias y demás agentes 

de la comunidad.  
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 Después de realizado el intercambio de información se invita a los agentes a completar las 

frases y a leerlas para culminar la actividad. 

 Se orienta  indagar sobre algunas de las necesidades en la comunicación que presenten los 

niños/as de su comunidad para comentarlo en el próximo taller. 

 

 

 

Conclusiones 

1.La revisión realizada acerca de los fundamentos de la formación inicial del profesional para el 

trabajo comunitario desde una perspectiva de equidad e inclusión social, permitió identificar 

como elementos relevantes que: 

Aunque se reconocen los importantes aportes realizados por diferentes autores, sus estudios no 

han estado centrados suficientemente en la formación del profesional para el trabajo comunitario 

como eslabón esencial en el desarrollo local, en la lucha a favor de eliminar las brechas 

comunitarias, ni han dirigido sus aportes al sistema coordinado de influencias  desde la 

comunidad. 

2. El diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los profesionales en formación y el 

conocimiento y participación en las comunidades  reveló que existen insuficiencias en la 

preparación  de ambas partes para  desarrollar la labor comunitaria –extensionista ,pero  mucho 

interés en conocer y prepararse para su realización.  

3.La estrategia  pedagógica propuesta contribuyó a la preparación de los profesionales en su 

formación inicial  para el trabajo comunitario –extensionista , por la  contextualización de las 

aspiraciones en el proyecto social   y por las relaciones entre sus etapas posibilitando la 

adquisición de conocimientos y  procedimientos así como la transformación  de modos de 

actuación de los distintos factores educativos que intervienen en el trabajo comunitario, con una 

perspectiva de equidad e inclusión social. 
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4. Los resultados  de la investigación  mostraron el desarrollo alcanzado por los profesionales en 

su formación inicial  para  desarrollar el trabajo comunitario con un enfoque de equidad e 

inclusión social y la viabilidad  de la estrategia pedagógica propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la determinación del tema objeto de estudio y desde la perspectiva 

comunitaria nos encontramos con ciertas contradicciones de lo intencionado y la cotidianidad de 

los proyectos comunitarios, tanto a escala internacional, nacional como local. El sector Rufino 

Mendoza de la población de San José de Guanipa no se escapa a esta realidad a pesar de la 

dirección con que ha contado, cumpliéndose en forma progresiva avances en la solución de 

necesidades básicas de la localidad, más no se propician escenarios para gestar procesos 

comunitarios. El sector no cuenta con lugares destinados a la recreación, el deporte u otra 

actividad en los horarios de tiempo libre u ocio, generando la apatía, lo cual desencadena 

problemáticas sociales  tales como: delincuencia en el entorno, mala prestación de servicios 

ambientales, así como otras debilidades de este sector, lo que implica  carencia de una identidad 
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espacial, la falta de cohesión e iniciativas entre sus habitantes en lo que respecta al ámbito 

cultural, la promoción y/o valoración de sus patrimonios culturales o creación de estos son 

factores preponderantes  para el desarrollo comunitario. También pudimos constatar desde la 

cosmovisión antropológica cultural que no existe conocimiento de la fundación del sector y de la 

identificación del mismo, ya que a pesar de tener una institución educativa (Escuela Nacional 

Bolivariana Rufino Mendoza) con el nombre de Rufino Mendoza no conocen con exactitud su 

historia, su vida y  su legado. 

   Es imperioso que se promuevan profundas novedades  en la mentalidad de los hombres y se 

gesten modelos de conducta sostenibles de manera que las personas y las comunidades estén más 

conscientes del efecto con respecto significado de equidad y del medio ambiente sobre su 

bienestar general y del impacto que sobre él ejercen sus estilos de vida. Las comunidades a pesar 

de conocer “el qué” de su realidad ambiental, omiten “el cómo” buscar soluciones por lo que una 

interrogante ante esta problemática bien lograra centrarse en ¿Cómo gestar el valor de la equidad 

para ordenar espacios ambientales para el esparcimiento de los pobladores del sector Rufino 

Mendoza, municipio San José de Guanipa, Estado Anzoátegui ? A lo que yacemos del 

discernimiento que esto es posible a través de técnicas formativas por lo que sí elaboramos una 

metodología cuyas acciones estén dirigidas a desarrollar la conciencia crítica de los individuos, la 

comunidad podrá diagnosticar y buscar solución a sus principales problemas ambientales”. 

 Objetivo General  

Elaborar un Proyecto Comunitario para ordenar espacios ambientales en función del 

esparcimiento de los pobladores, en el sector Rufino Mendoza, municipio San José de Guanipa, 

Estado Anzoátegui.  

Interrogantes científicas: 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos en relación con el ordenamiento de espacios 

ambientales, el esparcimiento de la población y los proyectos comunitarios? 

2. ¿Qué características socio espaciales posee el sector el sector Rufino Mendoza, municipio San 

José de Guanipa, Estado Anzoátegui? 
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3.  ¿Cómo ordenar los espacios ambientales en función del esparcimiento de los pobladores el 

sector Rufino Mendoza, municipio San José de Guanipa, Estado Anzoátegui? 

Tareas científicas 

1. Análisis de los referentes teóricos y metodológicos en relación con el ordenamiento de espacios 

ambientales, el esparcimiento de la población y los proyectos comunitarios 

2. Caracterización socio espacial del sector Rufino Mendoza, municipio San José de Guanipa, 

Estado Anzoátegui. 

3. Diagnóstico de los principales problemas ambientales que afectan el sector Rufino Mendoza, 

municipio San José de Guanipa, Estado Anzoátegui 

4. Diseño de un proyecto comunitario para el ordenamiento espacial en función del esparcimiento 

de los pobladores del el sector Rufino Mendoza, municipio San José de Guanipa, Estado 

Anzoátegui 

 En relación a la  importancia del tema la intención es crear en este caso la activación de un 

proyecto comunitario que genere el valor de la equidad y espacios ambientales sostenibles 

necesarios para la recreación y esparcimiento de los habitantes del sector, a través de la acción 

participativa, promoviendo el desarrollo endógeno, y por supuesto cambiar la realidad existente 

de este populoso sector encaminándolo hacia la verdadera emancipación del ser. En este sentido, 

se propone desarrollar la comunidad, gestar una transformación y por ende un cambio en lo social 

y ambiental. “Desarrollar vínculos simétricos entre personas y grupos humanos, es decir, 

propiciar la unión, el encuentro, el compromiso con una causa común, para que ello se traduzca 

en una vida mejor y tenga sus manifestaciones materiales, ambientales como en espacios 

simbólicos para compartir con el otro esa mejor vida”.  

Equidad 

  El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, cumplimiento 

de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente universal de la bondad de estos tres 

valores permite que el concepto de “equidad” – por lo menos retóricamente – goce de cierta 

aceptación universal. Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se debe asignar 
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a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas. No obstante, esta aceptación 

universal se sostiene en parte por la ambigüedad con que típicamente entendemos estos 

valores.  

   Examinemos algunas definiciones formales de “equidad”:· “igualdad de ánimo, 

propensión a dejarse guiar…por…las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto 

terminante de la ley. Justicia”. Real Academia Española.  Diccionario de la Lengua 

Española (1992) 21a edición. 

· “cualidad que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho” Diccionario 

Planeta de la lengua española usual. (1992).Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) 

"Diseño y gerencia de políticas y programas sociales", junio 2000 

© INDES 2002 

· “moderación, templanza. Justicia natural, por oposición a la justicia legal”. Pequeño 

Larousse Ilustrado. (1995). 

· “una conformidad libre y razonable a los estándares de derecho natural, leyes y justicia, 

libre de prejuicios o favoritismos” Webster’s Unabridged. Third International Dictionary. 

(1986).  

   “justicia, calidad de ser igual o justo, imparcialidad” Oxford English Dictionary. 

Unabridged. (1971). De estas definiciones, se puede concluir que el entendimiento de la 

equidad depende de una interpretación del derecho natural, de las leyes y / o del concepto 

de “justicia”. Por ende, es un concepto que va a ser interpretado según los valores, las 

tradiciones y la ética social. La interpretación de la equidad se puede tratar en términos 

filosóficos, valorativos y jurídicos, en su aplicación al análisis de derechos humanos y 

desarrollo de la ciudadanía. Asimismo, se puede desarrollar en el contexto económico, 

refiriéndose a la propiedad, los ingresos y el consumo. Este trabajo propone aplicar el 

concepto de la equidad al análisis de políticas y programas sociales. En el contexto de 

políticas y programas sociales, se ha asociado el concepto de equidad típicamente con algún 

concepto de 
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igualdad.socinfo.eclac.org/ilpes/noticias/.../gover_2006_03_eficacia_eficiencia.pd... por K 

Mokate Karen MokateJunio, 1999 

Medio Ambiente  

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE  Artículo 3  

Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o 

socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona 

la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan 

permanentemente en un espacio y tiempo determinado. 

   Según glosario Eco estrategia.com Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos 

naturales y sociales que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera 

determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 

elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condiciona la vida, el 

crecimiento y la actividad de los organismos vivos.  

 

    Ordenamiento de espacios ambientales  

     Esparcimiento de la población 

Se entiende por esparcimiento de la población  como entretenimiento y diversión en el 

tiempo libre, referido este como el tiempo disponible, es decir que no utilizamos para 

nuestras obligaciones cotidianas. AyMontoyaosorio- Tal como lo expone. Marcel. A; 

Cayssials, R; Domínguez, A. Una de las cuestiones ligadas a la sustentabilidad agrícola y a 

la seguridad alimentaria está vinculada a la categoría espacio ambiental, que como 

instrumento operativo en el análisis geográfico permite la comprensión de estos problemas 

a escala local, nacional y regional.  

   Espacio ambiental, es una categoría que se presenta en el Documento Plan de Holanda 

Sustentable, de Amigos de la Tierra-Nederland (1992), definida como: "La cantidad de 

recursos naturales renovables y no renovables que podemos usar (y los niveles de 

desperdicios y contaminación que podemos permitirnos) sin privar a las generaciones 

futuras de su derechos al mismo uso de los recursos naturales". Dicha definición sigue 
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siendo trabajada por el Instituto Wuppertal, de Alemania y para el Documento de Europa 

Sustentable. 2011   

Tiempo libre, Ocio 

El tiempo libre se relaciona con el ocio entendido como una condición humana libre de 

imposiciones y espacio de creatividad y expresión. Para Dumazedier (de grazia 1996); 

Dumazedier y Guinchard (Coords.) 1978 Lanfant 1985 el Ocio tiene las siguientes 

condiciones, diversión, desarrollo de la persona, descanso, sociabilidad, educación del 

tiempo libre, percepción de libertad, calidad de vida, creatividad e ingenio. Lo que lleva al 

desarrollo de una vida integra social y emocionalmente.       

 

 

Proyectos comunitarios  

Según Portillo. A (2005) Un proyecto comunitario es un documento escrito en el que 

se refleja un conjunto de actividades a realizar con el fin de resolver un problema en la 

comunidad…  

   De acuerdo a lo planteado por Arias F. 2011. Proyecto Comunitario es una serie de ideas 

por concretar, plasmadas en un documento que incluye el conjunto de posibles acciones que 

serán desarrolladas en un período establecido, con recursos determinados, para satisfacer 

necesidades y resolver problemas específicos de una comunidad con la participación activa 

protagónica de sus miembros.     Tal como lo expone Montealegre. M ()  

   Tal como lo expone edukavital (2013) Proyecto se refiere a un conjunto articulado y 

coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas 

   Proyectos sociales comunitarios podría definirse como: conjunto de actividades 

interrelacionadas para alcanzar objetivos, en un tiempo o espacio determinado, combinando 

trabajo organizado, aprovechamiento de recursos y coordinación de esfuerzos, de modo que 

sus efectos permanezcan en el tiempo y modifiquen una situación que afecta negativamente 

la vida de un grupo de personas, produciendo cambios favorables  para su desarrollo los 
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proyectos sociales comunitarios tienen como propósito resolver un problema o satisfacer 

una necesidad importante en un determinado sector de la población.  

   Según Ander-Egg (2007) p.64 ¿Qué es un proyecto? “Conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir  

determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o  resolver problemas.”  

   Proyecto “Es el conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente durante un 

período de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema, con el propósito 

de ofrecer una solución.” (Veliz, 2009, p.21).BIBLIOGRAFÍA: COHEN, E Y 

MARTÍNEZ, R. (2004). Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales. 

CEPAL VÉLIZ, C (2009). Proyectos comunitarios e investigación cualitativa 

Fundamentación del problema 

Concierne valorar lo referente al Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013 y 2019  y su correspondencia con las acciones implementadas en la 

comunidad objeto de investigación y el quinto objetivo histórico de ¨Contribuir con la 

preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana¨. Se traduce 

básicamente en la necesidad de construir un modelo económico productivo eco-socialista, basado 

en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento 

racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

   Como parte de la investigación exploratoria para obtener información preliminar de la 

comunidad se aplicaron varios métodos tales como la observación científica, el análisis de 

documentos  facilitados por la Profesora Thais Hernández y el consejo comunal y la entrevista 

realizada a dos representantes del ente comunal (Profesora Odalis Torres y el Licenciado en 

Gestión Social José López) del sector Rufino Mendoza. He aquí la problemática que plantea 

como tema la creación y/o activación de “proyecto comunitario para  ordenar espacios  

ambientales  en el sector Rufino Mendoza, del municipio  San José de Guanipa¨, necesarios 

para el pleno esparcimiento de los pobladores del sector. En  términos lógicos-dialécticos 

(practica social), se deberían crear mecanismos idóneos para originar  conciencia crítica en el 

colectivo comunitario que permita auto edificarlos como personas capaces de emprender un 

verdadero proceso transformador. Por tanto, es imprescindible que la unión de los habitantes se 

haga con absoluta libertad, es decir, al margen de relaciones de poder y jerarquías. Por otro lado, 



 43 

se observa que muchos de los compatriotas y camaradas consideran a la comunidad como un 

lugar, un espacio donde la asimetría social es imperativa.  

Según un fragmento del artículo de Camellón Pérez y Olivera Gómez: Reflexiones 

epistemológicas de la comunidad desde las visiones del trabajo social, en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, marzo 2009, www.eumed.net/rev/cccss/03/cpog.htm 

“La comunidad no se limita como escenario de su existencia a un espacio de relaciones 

inmediatas de la población, sino que se plantea lo comunitario como un tipo de vínculo en el que 

la participación, la cooperación y la implicación se conjugan de modo que faciliten la gestación 

de proyectos de desarrollo y emancipación, por lo tanto, lo comunitario se convierte en una 

cualidad sistémica, holística, armónica de lo social. 

   Se puede aseverar de acuerdo a esta definición que en esta comunidad objeto de estudio se da la 

relación desde una mirada de localidad y dista de lo que es realmente una comunidad, que para 

llegar a ella debe construirse y gestarse  los elementos axiológico como vínculos y de esta manera 

establecer los roles de cada una de las personas deben constituir lo que realmente significa una 

comunidad.    

   Ante la situación descrita anteriormente surge la siguiente interrogante: ¿Cómo gestar el valor 

de la equidad para ordenar espacios ambientales para el esparcimiento de los pobladores del 

sector Rufino Mendoza, municipio San José de Guanipa, Estado Anzoátegui? En ese sentido, 

corresponde señalar que elementos como la falta de conocimientos en materia ambiental y falta 

de valores (equidad) aunados a un bajo sentido de pertenencia por su comunidad por parte de un 

numero significativos de sus habitantes ha impactado negativamente en el área sujeta de estudio y 

consecuentemente se produce un proceso de mal servicio medio ambiental. 

    El deterioro medio ambiental se produce de manera progresiva a través de los elementos 

anteriormente descritos con una pérdida de valores (equidad, fauna, flora) que a la vez incide de 

manera directa en la comunidad del sector Rufino Mendoza. Todo lo anteriormente expuesto 

permite tener claridad del problema, el cual se puede referir como “EQUIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE EN EL SECTOR RUFINO MENDOZA MUNICIPIO  SAN JOSÉ DE 

GUANIPA  ESTADO ANZOÁTEGUI  VENEZUELA”. 

Por lógica del proceso planteado, se produce un problema ambiental donde se acentúa la 

pérdida de calidad de suelo, el empobrecimiento del paisaje que a la vez se reproduce en fases de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/03/cpog.htm
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destrucción de espacios naturales y la desaparición de elementos orgánicos nutrientes y acelera la 

etapa de desertificación y por tanto la pérdida de la calidad de vida. En resumen, la definición del 

problema abre el camino a la investigación, por lo que se plantea  desarrollar una serie de 

procesos que de manera metodológica producirán las respuestas necesarias a las interrogantes 

generadas u originadas a partir de la elaboración de los objetivos tanto generales como 

específicos. 

 

Población: 

  El censo es una base de información que permite determinar el universo y extraer la 

muestra a la cual se le va a aplicar el  cuestionario. La población vinculada en esta investigación 

son todos y cada uno de los habitantes del sector Rufino Mendoza, es finita en cuanto se conoce 

su número de habitantes 1261, con 110 viviendas tipo quinta, 44 viviendas tipos Kariña,  2 

viviendas rurales, 90 viviendas por auto construcción, 19 barracas, 50 familias que viven con sus 

padres sin viviendas y con terrenos para construir viviendas, 74 familias que viven con sus padres  

no poseen terrenos para construir viviendas  con 409  núcleos familiares. 

 

 Muestra  

En la  Investigación destaca el hecho que  se toma como muestra a todos los habitantes 

pero en este caso se trabaja solo con los miembros del consejo Comunal del sector .con lo que 

corresponde al ámbito geográfico, ubicado en la zona  sur oeste de san José de Guanipa,  Sector 

Rufino Mendoza Municipio  San José de Guanipa Estado Anzoátegui. 

 

Diseño  

El diseño de la investigación es de campo, se basa en informaciones o datos primarios 

obtenidos directamente de la realidad, este tipo de investigación se apoya en la información que 

proviene entre otras de: entrevistas, encuestas y observación directa en el lugar objeto de estudio, 

con acción participativa, ya que los agentes primarios de la investigación participan de forma 

directa. El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma directa 

datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas y en el lugar y tiempo en 
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que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la investigación. Para 

llevar adelante un buen trabajo de campo fue necesario diseñar previamente la secuencia de los 

pasos a seguir en la investigación. El valor de estos diseños reside en que permite al investigador 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido los datos, posibilitando su 

revisión o modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. 

El diseño  de campo,  es un proceso dinámico de investigación acción participante, donde 

la comunidad es objeto de la investigación,  participa en cada uno de los actos, permitiendo 

desarrollar tareas conjuntas, con objetivos previstos de manera consensuada, la comunidad como 

fuente primaria de la información que consustancia el propósito de este estudio, permitiendo 

desarrollar propuestas colectivas bajo el enfoque del protagonismo de los sujetos objeto de la 

investigación.  

 

Materiales y metodologías  

Se asumen para el presente trabajo las Metodologías del Autodesarrollo Comunitario 

(MAC) y la Investigación Acción Participativa Transformación (IAPT). 

   Se realizó a través  con cronogramas, diario de campo, libros, manuales, equipos electrónicos 

entre otros. La finalidad de los instrumentos  es aprender sobre organizaciones y grupos activos 

en la comunidad y de cómo sus miembros  visualizan el trabajo, concretar la visión que tienen  

los habitantes sobre la equidad y el medio ambiente, además de ubicar información relevante. 

   Nos atribuimos a este Modelo porque ocupa la realidad en pensamiento, desde su complejidad, 

no edifica métodos e instrumentos cerrados sino abiertos, su expresión se realiza en términos de 

mediación, de condicionamiento y no de determinaciones. La intervención consta de 5 etapas que 

son: 

Demanda: la misma se basa en la petición de los miembros de la comunidad, ya sea a título 

personal o expresamente solicitada por las instituciones 

Exploración: En ella se detectan las causas de los principales problemas   la equidad y lo 

ambiental, se focalizan los factores que se constituyen en riesgos para el entorno y se clasifican 

según sean de índole natural o social, además de conocer con qué contamos para revertir el estado 

de cosas existentes.  
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Acción: es en esta etapa donde se elabora el plan de acción, el cual debe contener entre otras el 

trabajo diferenciado en grupos, la creación de espacios de reflexión, educación, instrucción y 

comunicación que contribuya al fomento de la participación y la cooperación y en última 

instancia la concientización de manera crítica de su realidad.  

Evaluación: esta etapa si bien es necesaria su ubicación de manera independiente lo cierto es que 

está en cada una de las anteriores y en todo momento 

Sistematización: se evalúa en la continuidad de la apropiación de correctos modos de actuación 

en los individuos y en el sentido autocrítico de estos, por lo que deberán planificarse futuros 

momentos de evaluación. 

Resultados 

Los miembros de la comunidad muestran de acuerdo  con la realidad de los principales 

problemas ambientales que aquejan el tejido comunitario, las causas que lo provocan y las 

acciones  de remisión. 

Se construyeron y rehicieron las matrices FODA lo que facilitó la fabricación de tareas que 

germinaron de los propios habitantes de la comunidad. 

 

Conclusiones 

La presente etapa de desarrollo de la humanidad está contrastada por el desequilibrio cada 

vez más recurrente hombre- naturaleza- economía- sociedad,  por lo que se obliga de una revisión 

de modo que sean fluctuados los adelantos científico- técnicos con la protección del medio 

ambiente, sin olvidar el desarrollo económico y social de las comunidades. 

La cultura de la sostenibilidad comienza a nivel de proyecto de vida, de familia, de 

comunidad, hasta los gobiernos en las diferentes instancias, de ahí la necesidad de provocar 

cambios en la mentalidad de los hombres en aras de formar patrones de conducta sostenibles, que 

redunden en la concientización de los efectos que genera  la poca equidad y el medio ambiente 

sobre su bienestar general. Existe una dicotomía entre los conocimientos teóricos y de puesta en 

práctica que poseen las poblaciones humanas en cuanto a la temática equidad y medio ambiente 

que se expresa en una separación palabra- acción. 
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   La metodología propuesta con énfasis en los procesos formativos y sustentada en el principio 

del Autodesarrollo Comunitario y la investigación acción participativa transformadora (IAPT) 

puede contribuir a concientizar la Educación Ambiental en la comunidad del sector Rufino 

Mendoza del Municipio San José de Guanipa, Estado Anzoátegui  al involucrar al individuo en 

los procesos de participación y cooperación, situándolo en condiciones de asumir una conciencia 

crítica y construir proyectos para buscar solución a sus necesidades utilizando básicamente los 

recursos que emanan de su realidad más cercana. 

   La propuesta de intervención constituye un primer acercamiento de los investigadores de la 

naturaleza y de la sociedad en el logro de un desarrollo ambiental comunitario, por lo que queda 

un largo trecho por recorrer en esta temática.  
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Título de la Ponencia: Caracterización de la equidad en las cooperativas y empresas de 

producción social en Venezuela. retos para el socialismo del siglo xxi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La crisis de las economías derivadas del capitalismo es un hecho incuestionable. El 

sistema económico-empresarial de corte tradicional, por diferentes motivos, ha sido incapaz de 

agregar, procesar y resolver las contradicciones y demandas de los sectores más excluidos de la 

sociedad. Por el contrario, tiende a aumentar la brecha de desigualdades sociales y a priorizar 

únicamente las demandas de elites y la descarada concentración de las riquezas en las mismas 

minorías. Frente esta situación, Venezuela, en particular el Estado Bolivariano, ha impulsado 

procesos de emancipación en toda la región sur y central del continente americano, con el lema 

“nuestro norte es el sur” con base en mecanismos de participación ciudadana y el mejoramiento 

de la equidad, enmarcados en las primicias de la democracia participativa y patagónica que 
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faciliten el acceso de las comunidades y sus miembros a la toma de decisiones sobre los asuntos 

políticos y económicos. . 

La emancipación abarca epistemas diversos, desde lo cultural, lo social, hasta lo 

económico. Es el caso en Venezuela, donde han surgido desde el seno de las comunidades 

movimientos de liberación que se contraponen a viejos paradigmas del capitalismo, con énfasis 

en  los fenómenos de participación ciudadana y de trabajo mancomunado para la producción 

social, resultando en la formación de entidades productivas como Asociaciones Cooperativas y 

Empresas de Producción Social (EPS) apoyadas por el Estado, mediante leyes como la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Especial de Asociaciones 

Cooperativas (2001), la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2010), el Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación de los periodos:  2001-2007, 2007-2013 y 2013-

2019.                                        

Este tipo de entidades productivas poseen características teóricas y empíricas muy 

similares, entre la que cabe destacar la Equidad, acoplada a las concepciones de igualdad, 

deberes, derechos, justicia y el juicio valorativo que le da la propia sociedad.  

En esta revisión bibliográfica se han citado y descrito las características teóricas y 

empíricas generales de ambas  entidades productivas, por medio de cuadros comparativos y 

ejemplificaciones muy apegadas a la realidad. 

LA EQUIDAD: Más que Igualdad 

MOCATE, Karen (1999) en su artículo: Eficacia, Eficiencia, Equidad Sostenibilidad: 

¿Qué Queremos Decir? manifiesta que el concepto de equidad: 

“se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, justicia y el 

cumplimiento de deberes y derechos. El reconocimiento relativamente 

universal de la bondad de estos tres valores permite que el concepto 

de “equidad” – por lo menos retóricamente – goce de cierta 

aceptación universal” pp.14  

 Mientras la axiología afirma que los valores son atribuidos al objeto por un individuo o 

un  grupo social, modificados a partir de esa atribución. Los valores presentes en la equidad son 

diferentes según las atribuciones dadas por el grupo social que lo define, es decir, se define a 

partir de lo que es la igualdad, deberes, derechos y justicia para quienes buscan la equidad. 



 52 

 La equidad, entonces, puede ser definida como un macro valor que se aplica a muchos 

campos del estudio humano como la filosofía, la política, los derechos humanos, el desarrollo 

social, local y comunitario.  Así mismo en la economía, donde han llegado a la conclusión 

muchos autores que la equidad resalta en los aspectos económicos siguientes: la propiedad, los 

ingresos, consumo, los beneficios sociales y el modelo de producción. 

 

Esquema de la Equidad en la Economía.  

Fuente: el autor 

 

MODELOS DE ENTIDADES PRODUCTIVAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI: 

Las Asociaciones Cooperativas y las Empresas de Producción Social  

Desde el año 1999, a inicios del Gobierno Bolivariano en Venezuela, y por medio del 

primer Plan de la Nación, también bolivariano, el Estado comenzó a hacer énfasis en la 

responsabilidad social de las empresas y su vinculación con las necesidades reales del medio 

ambiente donde se desenvuelven.  
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Esta concepción viene discutiéndose en todo el mundo desde la década de 1970, 

TENORIO, Ernesto (2011), en su publicación Aproximaciones teóricas sobre las Empresas de 

Producción Social en Venezuela afirma que:  

“La intención era comprometer al propietario del negocio en 

actividades extra empresariales en razón de sus amplias posibilidades 

de aporte económico. Era común obligar a los empresarios a 

participar en actividades de apoyo a la cultura y a causas 

filantrópicas. Paralelamente el Estado, a través de medidas y 

exoneraciones impositivas, estimulaba a las empresas a procurar más 

apoyo, no solo a estas actividades sino a un espectro de áreas donde 

destacaban aquéllas relacionadas con la salud y la práctica 

deportiva, sobretodo de las comunidades más pobres” pp 12. 

Sin embargo, ya para el segundo Plan Bolivariano de la Nación, las necesidades de 

compromiso social demandantes por las sociedades a las empresas, evolucionaron, es decir la 

propia concepción del compromiso social en los demandantes cambio y se internalizó a tal punto 

que el Estado estudio y ejecutó cambios significativos en los modelos de organización 

empresarial, enmarcado en la carta magna de la nación (Constitución de la Republica Bolivariana 

de Venezuela de 1999) en varios artículos. 

El artículo 70 dice:  

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio 

de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las 

iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo 

abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones 

serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: 

las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter 

financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás 

formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad”. pp. 18 

El artículo 118  promulga que:  



 54 

“Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como 

de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y 

participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y 

otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar 

cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La 

ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en 

especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su 

carácter generador de beneficios colectivos” pp. 30. 

Así mismo en los artículos 184, 299 y 308 donde se promueven la justicia social, la 

democracia, la eficiencia, la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad y 

solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y 

provechosa para la colectividad y desarrollo armónico de la economía nacional. 

En el año 2001 surgieron las llamadas Asociaciones Cooperativas, afianzadas en la Ley 

Especial de Asociaciones Cooperativas publicada en Gaceta Oficial el 18 de septiembre de 2001, 

la cual establece las normas generales para la organización y funcionamiento de las cooperativas. 

Esta ley define a las asociaciones cooperativas en su artículo 2 como:  

“asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de 

la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se 

unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por 

medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y 

controladas democráticamente” pp. 1. 

 

 

Mientras en su artículo 3, de los principios cooperativos afirma que: 

“Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, esfuerzo 

propio, responsabilidad, democracia, igualdad, EQUIDAD y 

solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de 

honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromisos por 

los demás” pp.1  
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 En concordancia con la definición expuesta de equidad a partir de los valores de igualdad, 

deberes, derechos y justicia; es responsable decir que en las asociaciones cooperativas deben 

manifestarse claramente estos valores en las concepciones y praxis relacionadas a la propiedad 

¿de quién o quienes es la cooperativa como entidad?, los ingresos ¿a quién o a quiénes van 

dirigidos los ingresos de la cooperativa?, el consumo ¿ quién o quiénes consumen los bienes o 

servicios producidos en la cooperativa?, los beneficios sociales ¿Para quién o quiénes son los 

beneficios que genera la cooperativa? y el modelo de producción ¿Quién o quiénes diseñan el 

modelo de producción? 

 El siguiente cuadro puede responder algunas de estas interrogantes: 

Cuadro Característico General  de las Cooperativas 

C
O

O
P

E
R

A
T

IV
A

S
 

CARACTERÍSTICAS 

Están comprometidas productivamente con una comunidad o comunidades determinadas. 

Aunque generan bienestar social , su principal producto son bienes o servicios de consumo 

Se crean a partir de la unión de un colectivo para satisfacer necesidades individuales, 

comunitarias o ambas. 

Sus productos deben ser ofrecidos en el mercado, aunque inicialmente sean elaborados 

respondiendo a una o unas necesidades. 

No poseen fondos establecidos para programas de desarrollo social. 

Pueden participar en actividades dirigidas a mejorar las condiciones de alguna comunidad, 

pero no es ésta su función principal. 

Distribuyen sus excedentes entre los miembros de la cooperativa. 

No están obligadas a entregar aportes específicos a la comunidad. 

Por su estructura y funcionamiento, pueden trabajar bajo cualquier sistema. 

Fuente: EL TROUDI,  Haiman y MONEDERO, Juan  (2006) Empresas de Producción Social. 

Instrumento para el Socialismo del Siglo XXI 
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 En la praxis de la economía venezolana, esta última característica es notable, porque las 

asociaciones cooperativas se han adaptado al sistema tradicional capitalista, disfrazando a las 

empresas tradicionales como entidades con principios de equidad relevante, continuando así 

subordinadas por los intereses de las élites que siempre las han dirigido, para evidenciar esta 

situación posteriormente de citaran algunos ejemplo. Es en este contexto donde surge la 

alternativa de las Empresas de Producción Social (EPS), comprometida realmente con el 

desarrollo de la nación, las comunidades y la sociedad en general. 

EL TROUDI, y MONEDERO, afirman que son sustanciales las diferencias entre las 

Cooperativas y las EPS, para definir esta última citan al Presidente de la República Hugo Chávez 

en su programa televisivo Aló Presidente número 241, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 

2005, en el mismo dijo que las Empresas de Producción Social: 

“son aquellas entidades económicas dedicadas a la producción de 

bienes o servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no 

alienado, auténtico; en las cuales no existe discriminación social en 

el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el 

trabajo asociados a la posición jerárquica. Aquellas entidades 

económicas con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en 

una planificación participativa y protagónica, y bajo régimen de 

propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas” 

pp. 91 

 En esta definición se evidencia, como en las cooperativas, la característica de la 

EQUIDAD, al no existir discriminación y privilegios, por la presencia de igualdades entre sus 

integrantes, los tipos de propiedad, los derechos de sus miembros y los deberes de los mismos 

con la sociedad entorno y el desarrollo comunitario. 

En consonancia con lo anterior, EL TROUDI y MONEDERO afirman que las EPS: 

 “son la semilla de un nuevo tipo de desarrollo. (…) signada por el 

protagonismo participativo de los trabajadores en la gestión de tales 

empresas de producción o servicio asociadas a diversos medios de 

producción, así como la relación obligatoria entre las empresas y el 

entorno social en el que se desarrollan. (…) Las EPS son empresas 

repartidoras de bienestar social”. pp. 54. 
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Las verdaderas EPS fortalecen el desarrollo comunitario endógeno y por ende el bienestar 

social que se deriva de la prestación de servicios, elaboraciones de obras y suministro de bienes 

de calidad y acordes a la necesidades de los pobladores y el medio ambiente donde se originan, es 

así como las EPS se han convertido conceptualmente en la punta de lanza del socialismo del siglo 

actual y la equidad como estandarte de ambos, con el fin de mejorar la calidad de vida del ser 

humano y su emancipación. 

En el siguiente cuadro se puede denotar características de las EPS, en el ámbito de la 

igualdad, la justicia, la propiedad, los deberes y derechos. 

Cuadro Característico General  de las EPS 

E
M
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CARACTERÍSTICAS 

Están comprometidas  productiva y socialmente con su entorno inmediato. 

Su principal producto es el bienestar social. 

Nacen a partir de una necesidad puntual en una comunidad específica. 

Sus productos tienen un destino predeterminado desde la creación de la empresa. 

Poseen diversos fondos para programas de desarrollo social. 

Participan activa y regularmente en el mejoramiento de las condiciones de las 

comunidades. 

Dedican parte de sus excedentes a la formación de otras EPS. 

Materializan su compromiso social en obras concretas, a través de la llamada 

OFERTA SOCIAL (aporte social a la comunidad y además de la producción principal). 

Fortalecen el camino rumbo al socialismo del siglo XXI. 

Fuente: EL TROUDI,  Haiman y MONEDERO, Juan  (2006) Empresas de Producción Social. 

Instrumento para el Socialismo del Siglo XXI 

REALIDADES EN EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS Y EPS: 

Equidades vs. Inequidades 
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En el Aló Presidente del domingo 13 de marzo el Presidente Chávez enfatizó lo siguiente:  

“Ojo con las cooperativas (…) porque hay cooperativas que 

tal y como se están planteando sirven sólo para fortalecer el 

capitalismo” 

 Enfatizó al mismo tiempo sobre la existencia de empresas que disfrazadas de 

cooperativas han obtenido beneficios estadales, como créditos, financiamientos y exoneraciones; 

han acumulado beneficios económicos explotando a los trabajadores e incluso creando las 

llamadas cooperativas de maletín (cooperativas registradas pero sin capital financiero ni talento 

humano) donde en muchos caso familiares y amigos de los fraudulentos ejercen como socios sin 

estar muchas veces consientes de serlo ni recibir algún beneficio. Este tipo de “cooperativas” se 

caracterizan por desarrollar una ideología capitalista que desecha las necesidades particulares y 

colectivas de los trabajadores, para concentrarse en la apropiación de la acumulación de riquezas 

con el fin de participar y afianzar las desigualdades de clases sociales evidente en el capitalismo.  

  El mismo caso se hace realidad ahora con las Empresas de Producción Social, EL 

TROUDI y MONEDERO presentan dos fábulas para la creación de EPS en las cuales describen 

las creaciones de EPS en diversos contextos, una derivada de una Empresa X, y otra derivada de 

una Empresa Y, en el primer caso rebautizan como EPS a alguna cooperativa en funcionamiento 

trabaja con la Empresa X, solo cambió de nombre pero mantiene intacta la estructura capitalista, 

es decir, sigue igual pero vestida con las ropas de un proceso que quiere superar un modelo que 

permanecerá, así, inamovible. En donde los trabajadores no están contentos y en nombre de la 

revolución bolivariana la Empresa X afirma modelos de producción que ensanchan las barreras 

de las desigualdades e inequidades sociales.   

 Sin embargo se muestran optimistas a referirse a la empresa Y, donde no es clara la 

concepción de EPS pero los integrantes están en la disposición de abrir el debate y la discusión 

sobre el tema al andar, reconocen también que se enfrentaran a las mismas dificultades a las que 

se enfrentas las empresas regulares, las compañías anónimas, las cooperativas y las propias 

comunidades. Ellos afirman que: 

“… la única manera de que la EPS pueda realmente trascender 

el capitalismo, de que cumplan con su tarea de ser instrumentos para 

el socialismo del siglo XXI es en relación constante con las 

comunidades autoorganizadas” 
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Entre los desafíos más perentorios del proceso complejo y contradictorio de realización del 

socialismo en Cuba en el siglo XXI, está la potenciación de las instituciones orientadas a 

minimizar los riesgos de fracturas del tejido social, las asimetrías sociales, las brechas de equidad 

social así como la funcionalidad de los medios que facilitan el desenvolvimiento del conjunto de 

vínculos y relaciones sociales de naturaleza solidaria, cooperada, de responsabilidad para sí y 

para los otros, des-enajenantes, en fin, comunitarias de contenido humano liberador. 

Consideramos que el pensamiento sobre la prevención (forma especifica de control social 

informal) debe rejuvenecerse, reactualizarse y con ello movilizar y respetar los nuevos modos, 

las nuevas conciencias y las opciones cualitativamente superiores y ajustadas a la realidad 

concreta actual, que van emergiendo y se van constituyendo como cimiento paradigmático 

superior.  

Debe existir complementación entre el discurso y el hacer (práctico) y esto obliga a realizar una 

revaloración y relectura de los mecanismos y agentes de la prevención, como medio proactivo 

del Control Social para que los involucrados en dicho proceso puedan revalorar su 

autoconciencia y la confianza en sí mismos, la dialogicidad y la sensibilidad respetuosa y 

profunda por los demás y por lo demás. 

La prevención social, para que sea efectiva y produzca efectos duraderos, necesita crear vías para 

que los seres humanos se encuentren, se pronuncien, se transformen y comprometan su 

individualidad, integrándose viva y dialécticamente con la sociedad. Tiene que construirse 

educativamente.  

Consiguientemente, ella debe fundamentarse en la dialéctica de la vulnerabilidad y la 

potencialidad para el crecimiento y el autodesarrollo humano en procesos que favorezcan los 

vínculos/relaciones cada vez más simétricas y el encuentro entre los sujetos de la prevención 

desde proyectos generadores de lo comunitario en tanto cualidad del sistema de relaciones 

sociales. Desde esta perspectiva es que consideramos que la prevención incidirá efectivamente en 

el desarrollo social socialista de nuestro país y con lo cual debemos comprometernos y 

responsabilizarnos. 

Y esto se nos plantea así ya que hemos constatado la recurrencia, en los estudios y tratamientos 

de la problemática del control social –tanto formal (CSF) como informal (CSI)- la perspectiva 

positivista caracterizada por el abordaje de variables e indicadores, con cuyas 
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operacionalizaciones se pretende dar explicación -bajo el epistema de la causalidad lineal o 

interactiva- a las “desviaciones”, procesos anómicos, delito y delincuencia. 

Contradicciones internas del Control Social Informal y la Prevención 

En opinión de las autoras las contradicciones en las que se mueve hoy el CSI y la Prevención se 

pueden expresar en la intencionalidad humana y dignificadora que pretende alcanzar frente al 

CSF y además: 

o no situar como nuclear para la consecución de sus fines el eje inclusión-exclusión; 

o una cultura clasificatoria que tiene su raíz en la absolutización de la negatividad –

riesgo, vulnerabilidad- de condiciones y efectos. 

o apreciar a los “clasificados” como problemas y no como potencialidad del cambio, 

fortalezas para la solución de los mismos; 

o la prevención desde el riesgo no está articulada con la promoción de mecanismos y 

factores protectores; 

o la ponderación del tratamiento individualizador a los “clasificados en riesgo”, es 

decir la subestimación del papel positivo que puede desempeñar lo grupal cuya 

cualidad de vínculos sea comunitaria. 

Según Geoffrey C. Bowker y  Susan Leigh Star,1 la clasificación es un método utilizado 

solamente por los humanos ya que todos pasamos gran parte del tiempo haciendo clasificaciones, 

como una forma de comprender e interpretar la cultura, los modos de vida, de actuar, de 

manifestarse y comportarse las personas. 

Asimismo, plantean que la fuerza material de las categorías clasificatorias aparece siempre e 

instantáneamente. No tiene definición formal, es parcial, temporal, segmentada, burocrática o de 

producción de conocimiento; tiene forma abstracta, es ideal.  

Además de que son constituyentes, las categorías son mutuamente exclusivas. La distinción es 

una forma que utiliza el sistema para establecer a las personas bajo el principio genético del 

ordenamiento y de operación; por ejemplo; al clasificar a los individuos por su origen y 

                                                           
1 C. Bowker Geoffrey. Star Susan Leigh. Sorting things out: classification and its consequences, 
University of California, San Diego. Soporte digital  
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descendencia se basan en el mapa genealógico -matrimonio, nacimiento, muerte en el sentido 

genético, incluyendo hijos adoptivos, en el  orden temporal o funcional-. 

Los autores citados anteriormente manifiestan que el sistema clasificatorio es completo. El 

trabajo de hacer, mantener y analizar el sistema clasificatorio está contextualizado. Esto es un 

medio, según ellos, de control de la vida social.  

Los procesos clasificatorios se fundamentan en visiones positivistas y no dialécticas de la 

relación individuo-sociedad, debido a que son esquemáticos y pretenden reducir la sociedad a una 

serie de parámetros que debe identificar a cada ciudadano, sin reconocer que la relación dialéctica 

entre individuo-sociedad no puede simplificarse porque la sociedad no es una abstracción frente 

al individuo, sino la acción recíproca de la vida que la compone2. Desde esta perspectiva puede 

entenderse que la personalidad está expresada como la asimilación y objetivación de los 

contenidos sociales válidos, que se logran en el transcurso de la praxis social. Cada persona o 

grupo es igual y diferente a otros. Todos somos iguales porque somos diferentes. Tal es la 

dialéctica de lo general y lo particular al exponer que todo lo esencial es general, pero que lo 

general no es lo particular. 

En las clasificaciones se constatan particularizaciones muy elaboradas que generan 

desintegración clasificatoria, tanto más cuando estas son disyuntivas y polarizan rasgos generales 

de naturaleza negativa, cuando en lo particular de individuos y grupos humanos coexisten con 

ellos otros de signo positivo. La lógica deductiva  busca lo que es común para todos y a partir de 

aquí, el clasificador, el instrumento para clasificar. 

Así entonces, para ejemplificar lo afirmado, la institución escolar –instancia de socialización y 

por tanto mecanismo del CSI- clasifica a los estudiantes en correspondencia con sus 

características biológicas, educativas, psicológicas, económicas, para ubicar a los estudiantes en 

el status que ocupa dentro de ella. A partir de esta clasificación es que se trabaja con el fin de 

modular y crear un ser que se corresponda con los intereses de la sociedad.3 Aquí se expresa de 

                                                           
2 Blanco Pérez. A. Introducción a la sociología de la educación. «Socialización e individualización del 
sujeto». Editorial Pueblo y educación. 2001. Pg 27-32.   
3 Para Meier, en lo que coincidimos plenamente «el carácter único y social son igualmente fundamentales 
y esenciales para todo individuo. El desarrollo de su individualidad tiene lugar por la asimilación activa del 
carácter social, por su socialización. La individualidad no se produce a pesar del carácter social, sino a 
causa de él». Debemos reconocer que el simple hecho de pertenecer, por origen, a una u otra clase 
social, grupo, etnia, cultura no significa que el sujeto represente fielmente la concepción del mundo, los 
intereses y necesidades de «su» clase, grupo, etnia, cultura. Meier, A. Sociología de la Educación. La 
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forma concreta la tendencia a la homogeneización que subsume la diversidad cualitativa 

generada tanto por la socialización primaria como por la secundaria.  

Las acciones entonces desde el CSI, digamos particularmente preventivas, se estructuran 

teniendo en cuenta clasificadores tales como vulnerabilidad, riesgo, desventaja social, etc. 

asociados a la consideración simple de que la delictividad y la antisocialidad son resultados de la 

pobreza, la monoparentalidad de las familias, etc., descontextualizando la estructura social, las 

mediaciones culturales, ideológicas y políticas que hacen de lo particular procesos complejos. 

Los procesos clasificatorios -en la sociedad en general y para el control social  en particular- 

tienen carácter operativo para el diagnóstico y la intervención pero se percibe inmediatamente su 

indispensabilidad, sobre todo, para la evaluación de los resultados de las acciones de control ya 

que viabiliza la cuantificación como criterio de eficiencia, y es allí donde están  cifradas las 

esperanzas de mejorar los criterios “objetivos” de medición en relación a los  avances y 

retrocesos de los efectos de las acciones de control o de otra naturaleza.4 

La clasificación de las personas y de sus actos, plantea Hacking, afecta a las personas y a sus 

actos lo cual a su vez  afectará nuestro conocimiento sobre ellos y la clasificación de ellos.5 

En tanto nuestra cultura es clasificatoria el control social, genéricamente, es siempre selectivo, 

incluye o excluye. Es por ello que lo abordado en este epígrafe alerta sobre la relación entre la 

concepción del hombre y la sociedad y los clasificadores que se construyen como momentos, 

como compartimentos estanco de los procesos reales de vida de la gente y de los riesgos de 

asumirlos acríticamente para la práctica preventiva y para aquellas que conscientemente 

favorecen socializaciones más eficientes en dependencia del modelo social en que se producen. 

El eje inclusión y exclusión social en el control social informal y la prevención  

La socialización constituye un proceso propio de la vida social. Mediante él se produce la 

transmisión de generación en generación de valores, normas, actitudes, conductas y 

conocimientos que dan como resultado un determinado grado de cohesión social, es decir que los 

diferentes grupos, sectores se mantengan integrados en sí mismos y con el resto de la sociedad. 

                                                                                                                                                                                            
Habana, Ciencias Sociales, 1984. Pg.11. Tomado de Introducción a la Sociología de la Educación. A. 
Blanco. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana. 1997. 
4 La lógica clasificatoria. René Loureau. En soporte digital. Sin localización. 
5 Colectivo de autores. Prevención social: contribuciones teóricas y prácticas desde Cuba. Editorial Félix 
Varela. La Habana, 2005. Pg. 49  
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La socialización no es un proceso de adaptación pasiva del individuo a su civilización, es también 

reacción y creación, conflicto y cambio. 

La inclusión es la base de la integración, de los lazos que permiten a una nación, un pueblo ser 

una unidad y se traduce en el hecho de que personas, grupos y sectores socializados de diferentes 

maneras puedan participar con sus criterios y actuaciones propias en la sociedad. Los procesos 

de  inclusión, como medios e instrumentos de una socialización eficiente, nos están indicando la 

orientación y la intencionalidad que una sociedad da a las acciones dirigidas a favorecer la 

incorporación de individuos, grupos, territorios, a la vida social a pesar de sus diferencias 

resultantes de contenidos y formas heterogéneas de socialización en sus contextos específicos de 

formación como sujetos.  

La integración supone la tolerancia, la colaboración entre diferentes, supera los intentos de 

integración por homogenización. Trata de aceptar la diversidad y se opone a toda discriminación, 

exclusión y marginación. Para ello, la integración requiere crear estructuras de inserción social 

que permitan satisfacer las necesidades básicas de la mayoría, sin esto es prácticamente 

imposible lograr una integración en la esfera de los valores. Si los grupos no se insertan, no 

pueden compartir valores comunes.6 

Una sociedad estará más o menos integrada según sus miembros participen de sus bienes 

efectivamente o tengan al menos oportunidades de hacerlo. No existirá tal integración en la 

medida que ciertos sectores no tengan  dicha posibilidad.7 

Según María Isabel Domínguez y María Elena Ferrer «un contexto donde predominen la justicia 

social y la participación abre espacios para una mayor inserción de los grupos e individuos, lo 

que implica mayores posibilidades para una reproducción democrática de la estructura social, es 

decir, oportunidades similares para formar cualquier clase, capa o grupo social, lo que constituye 

un contexto más adecuado para una socialización en normas y valores que favorezcan la 

solidaridad y reduzcan el individualismo».8 

                                                           
6 La Integración Social; reflexión teórica y aproximación empírica. María Isabel Domínguez y María Elena 

Ferrer especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, (La Habana, Cuba, 2001) 
7 Ídem. 
8 Ídem 
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La sociedad no se debe reducir a una serie de parámetros que identifica a cada ciudadano en 

tanto, debe reconocer, que cada persona es diferente, negar la diversidad humana produce 

exclusiones sociales.  

La exclusión social -la otra cara- corresponde a una ruptura, un quiebre, a una separación entre 

una “clase de individuos”, “los diferentes”, “los desviados”9, los que no son como la norma o la 

mayoría -ex reclusos, reclusos, niños en desventaja social, adolescentes y jóvenes ostentosos, 

enfermos mentales, homosexuales, roqueros, etc.- y la sociedad.  

Ella se puede apreciar como una limitación o privación de acceso -en dependencia del tipo de 

sociedad- a las redes de intercambio en los ámbitos económicos-productivo (al trabajo, tipo de 

trabajo, etc.), político-ciudadano (participación en procesos democráticos de toma de decisiones, 

de aportaciones desde la opinión, vivencias y experiencias propias, etc. a la obra colectiva) y 

sociocultural (acceso real a la educación general y especializada, al deporte, la cultura artística, 

etc.)  

Aun cuando no existe una relación de igualdad entre desinserción y desintegración, no cabe 

dudas de que la primera es terreno propicio para la segunda, pues en la medida que los sujetos no 

encuentran un espacio social  donde insertarse de forma provechosa, se pierden los nexos 

colectivos y los compromisos hacia el conjunto; se resiente la cohesión y pierde efecto la presión 

de las normas sociales.10 

Como podemos apreciar el eje inclusión-exclusión forma una unidad contradictoria: la sociedad 

tiende a homogeneizar comportamientos, actitudes, formas de pensar y junto a ello los 

individuos y grupos asumen y desarrollan las suyas propias que de hecho pueden no coincidir 

con lo generalizado socialmente. Se produce una tensión entre lo generalizado asumido 

socialmente y lo particularmente aceptado. Aunque queramos obviarla, no tenerla en cuenta, esta 

tensión, contradicción está generando espacios sociales concretos, actitudes de justicia, 

solidaridad, cooperación y dignificación humanas o de marginación, estigmatización, escarnio. 

                                                           
9 La desviación es una construcción social, una categoría peyorativa utilizada para controlar a aquellos/as  
que desafían el status quo, lo establecido como normal. Representa un pacto socialmente construido 
dirigido a marginar a determinadas personas.  Atañe a cualquier actividad que no sirva a los intereses de 
los que definen y controlan los parámetros de la convencionalidad 
10 La Integración Social; reflexión teórica y aproximación empírica. María Isabel Domínguez y María Elena 
Ferrer especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, (La Habana, Cuba, 2001) 
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Se hace imprescindible superar críticamente el fundamentado –consciente o inconscientemente- 

en procesos clasificatorios disyuntivos -que marcan, etiquetan a las personas, grupos en positivo 

y negativos, en blanco y negro- porque es excluyente y nada tiene que ver con las aspiraciones de 

la sociedad cubana 

Prevenir socialmente corrigiendo procesos de vida cotidiana que reproduzcan procesos sociales 

desintegradores haciendo que las personas, en esas situaciones, participen como sujetos activos 

de su transformación, de su auto-transformación y auto-desarrollo constituye nuclear en una 

perspectiva humanista del CSI. 

Alternativas para trasformar la posibilidad en realidad 

Tenemos que saber las potencialidades de la contradictoria realidad en que están inmersas las 

personas controladas en medio de proyectos sociales también concretos que, o son 

consustanciales a la perpetuación y apología del capital o aquellos cuya esencia y fines apuntan 

hacia el proceso que anula y supera la alineación fundada en el principio de la vendibilidad 

universal, donde todo se compra y todo se vende, enajenación que implica por tanto la conversión 

de todas las cosas en mercancía, la conversión de los seres humanos en cosas11. 

Es por ello que no basta sólo con los debates académicos entorno a la ineficiencia del control 

penal y la ineficacia del informal, se necesita también de una conciencia y voluntad políticas para 

transformar la realidad que es productora de criminalidad y que a su vez la política en esta 

materia no solo sea reactiva, sino esencialmente preventiva en el sentido de la evitación a 

tiempo, de prevenir y prioritariamente en el sentido de prever.  

Estas circunstancias comprometen a pensar que la correlación entre metas y medios para el 

abordaje de la antisocialidad y la delincuencia obliga a una comprensión de lo humano, de 

penetrar en la esencia del proceso de desarrollo12 La esencia del desarrollo por tanto tiene su 

                                                           
11 Hoy está muy en boga el concepto de capital humano, es la extensión de esta reificación a las 
potencialidades de generar conocimientos de los seres humanos. Informe de Investigación: 
Aproximación a las Pautas Teóricas y Metodológicas para la Conceptualización del Desarrollo. 
Instituto de Filosofía La Habana, diciembre 2006 
12 Marx se encarga de demostrar el carácter histórico y por ende necesario de la enajenación y califica al 
desarrollo humano como enajenado, pero también demuestra que esa enajenación puede y debe ser 
suprimida y superada, que la enajenación no es una condición eterna del desarrollo humano. La 
recuperación de esa esencia es el comunismo. 
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clave en la comprensión de la enajenación; esta posición no admite una concepción del desarrollo 

ni atemporal, ni lineal, antes al contrario, busca y encuentra sus contradicciones.  

Esta comprensión del desarrollo humano, que se mueve en la contradicción alienación-

desalienación, como propuesta teórica y práctica permite poner en cuestionamiento los 

fundamentos sociales y políticos enraizados en la cultura del CSI y la Prevención posibilitando 

dada la deconstrucción de los mismos, orientar y co-construir, desde la ciencia y la política, las 

alternativas de cambio del estado de cosas existente en razón de control social al servicio de los 

fines de una práctica social que impacte y quiebre los enfoques que, explícita o implícitamente, 

conscientes o ingenuamente, tienden a la reproducción de hábitos de sobre-generalización -desde 

clasificadores que fragmentan la totalidad social- cuya salida instrumental es la re-

funcionalización como única alternativa de cambio tanto de la realidad social y como de sus 

sistemas y mecanismos de control amén de que en su presente estén refundidas las premisas de 

un permanente proceso de transformación revolucionaria democrática, dignificadora y 

emancipadora en el pensar, el decir y el hacer en materia de control social y de desarrollo 

humano  

Esto implicaría considerar las potencialidades desalienadoras contenidas en los contextos 

particulares y en las personas y grupos13 o producirlas, situando a los mismos como sujetos –

individuales y colectivos- de su auto-trasformación y desarrollo a partir de promover la confianza 

en la reflexividad y conducta (auto)-crítica y creativa de todos los que estén dispuestos a cambiar 

en función de la reconstrucción de sus proyectos de vida individuales y colectivos. 

Entre estas potencialidades, en el orden estructural funcional macro, están: 

o La voluntad política a favor de la justicia y equidad social respaldada por el 

ordenamiento jurídico 

o El sistema institucionalizado de  valores  

                                                           
13 En la literatura sociológica contemporánea el concepto de grupo se aplica como designación genérica 
de gran número de asociaciones sociales mas o menos fijas e institucionalizadas, así como ciertas 
agrupaciones sociales temporales mas o menos duraderas, las cuales no se caracterizan como fuerza 
social, ciertamente, por un sistema reglamentado, fijo, de relaciones internas, pero que pueden 
desempeñar un papel de extrema importancia en la conversión y configuración de relaciones sociales y 
muchas veces constituyen la base social e inmediata para una acción históricamente significativa del 
individuo. Ver E. Hank. Realidad social y conocimiento sociológico, Sociología, Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, 1985, p 261 y ss. 
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o La inserción social real que posibilita el modelo social, la inserción alcanzada por 

los grupos e individuos como expresión concreta en el plano estructural de la 

justicia social y la participación 14 

o El carácter no compacto del sistema de control penal que permite formas 

alternativas y espacios de socialización y crecimiento humano. 

Estos descriptores dan cuenta sólo de un lado de procesos realmente contradictorios y dialécticos 

entre ideología y psicología social, sociedad política-sociedad civil-vida cotidiana que tiene que 

ser enfrentados para que dichas potencialidades sean reales y no formales o “empujarlas” para 

que así lo sean.15 

Lo comunitario en la perspectiva del CSI y de la Prevención  

Los esfuerzos de integración, de inversión  de la exclusión van a veces, pero demasiado 

raramente, en el sentido de la reconstitución de una comunidad vivible para los clasificados. 

Estos esfuerzos chocan contra el carácter no vivible de las anti-comunitarias instituciones, 

grupos, barrios, sujetados a la particularización, al atomismo, al sálvese quien pueda, a la muerte 

del valor "trabajo", de la solidaridad, de la co-responsabilidad. Recordemos que no solo las 

relaciones de propiedad sino también las de distribución ejercen una pedagogía invisible  

Por ello es justa la afirmación de P. González Casanova cuando considera que la comunidad es 

retórica cuando se imagina pero no se vive como relación real, como vínculo de compañerismo y 

cooperación implicada, participativa, incluyente, integrada, el saberse y sentirse coparticipe del 

poder, de las propiedades y los beneficios que esa pertenencia entraña, como imaginería o 

experiencia en un proceso siempre emergente y superador. 

                                                           
14 La Integración Social; reflexión teórica y aproximación empírica. María Isabel Domínguez y María Elena 

Ferrer especialistas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, (La Habana, Cuba, 2001) 
15 Miguel Limia al referirse al proceso de construcción socialista en Cuba destaca que: Las paradojas se 
hacen manifiestas y se expresan en múltiples contradicciones y antinomias palpables sobre todo 
en la relación psicología social-ideología durante la vida cotidiana. Epistemología de la transición 
socialista en Cuba. En PDF CEC-UCLV 
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Teniendo en cuenta estas reflexiones considero que en el proceso de evolución del pensamiento 

en relación a la comunidad como epistema que da cuenta de un estado queda “congelada” la 

esencia misma de un proceso siempre contradictorio  que comprende la interacción, la inclusión, 

la combinación y también el aislamiento de lo propio, la disyuntiva entre identidades, la 

uniformidad y distinción de los incluidos; la discriminación y exclusión del otro, la cohesión de 

lo uno  y la interacción recíproca –presencial y en red- que se produce sobre la base de simpatías-

diferencias, empatías-oposiciones, expresa afinidades y antagonismos en la confrontación de 

intereses, bienes, tradiciones, sentimientos, creencias, ideas. No es disolución del uno en el otro 

sino articulación, cooperación y lucha, un proceso de desarrollo humano contradictorio.  

La comunidad existe sólo en el momento en el que sus integrantes se deciden a entablar 

relaciones, no pasajeras, sino permanentes, de naturaleza simétrica. En verdad la relación entre 

los individuos es lo único real y, sin embargo, las potencialidades de esa relación son infinitas. 

La condición previa de tal desarrollo es un reconocimiento por parte de los miembros de la 

sociedad del carácter personal de los demás: ver en las otras personas, realmente a personas 

(disculpando la redundancia), es decir, seres humanos que comparten con uno la dignidad 

humana con todo lo que ello implica. De este modo sostenemos un concepto de comunidad que 

es armónico con la importancia de la individualidad, aunque -vale decirlo- no es una 

individualidad cerrada en sí misma, sino, por el contrario, abierta hacia los demás. 

En la gestación de relaciones comunitarias las personas deciden someterse no ya a rígidas reglas 

creadas por las estructuras a los efectos de lograr seguridad y previsibilidad, sino a las reglas 

éticas propias de una relación en la que dos o más personas van a respetarse en sus diferencias 

pero manifiestan el firme compromiso de compartir un destino común superando los rígidos 

parámetros utilitaristas y racionalistas. 

El ámbito puede ser cualquiera -escuela, familia, institución laboral, vecindad- mientras exista 

una predisposición en tal sentido nacida del reconocimiento, identificación de las contradicciones 

que son la base de sus malestares de vida cotidiana. 

La naturaleza comunitaria del vínculo entre las personas, si es emancipador no puede ser 

autárquico ya que por muy positivas que puedan resultar las relaciones “comunitarias” para los 

protagonistas de un grupo podría ocurrir que hacia lo público el grupo mostrara un espíritu 

individualista o funcionasen en dicho ámbito como verdaderos "lobbies" de sus intereses 
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sectoriales, entonces tales comportamientos ni son realmente comunitarios ni emancipadores 

pues se fundan en el aplastamiento de otros dado el privilegio de una nueva fortaleza. 

La gestación de lo comunitario es un proceso, una experiencia en la que las personas se asumen 

como individuos y comunidad...”como ser social e histórico, -plantea P: Freire- como ser 

pensante, comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de tener rabia porque 

es capaz de amar. Asumirse como sujeto porque es capaz de reconocerse como objeto. La 

asunción de nosotros mismos no significa la exclusión de los otros”16 

Lo comunitario, como categoría, entra a dar cuenta de la dinámica infinita de la gestación de 

comunidades, contiene el proceso critico de anulación y superación del orden de cosas existentes 

con la finalidad de generar lo realmente humano; como cualidad del sistema de relaciones 

sociales que se puede producir en la misma medida en que se enfrenten y se vayan solucionando 

las contradicciones que mantienen alienada a la sociedad, a los grupos y a los individuos. 

Esencialmente lo comunitario siempre tiene una mediación política. 

En este sentido es que lo comunitario, como cualidad del desarrollo, entra a desempeñar un rol 

cardinal en las acciones del control social informal y la prevención, ratificamos como cualidad 

del vínculo, de las relaciones sociales con independencia de su locación –el barrio, la escuela, la 

familia, etc.- Es esencia de los procesos de socialización y vector de los de prevención en los 

sentidos antes apuntados. 

Deconstruir la inercial perspectiva individualizadora en el tratamiento de la criminalidad y la 

reconstrucción de la correlación individuo-sociedad mediada por lo comunitario permite dotar de 

una visión y misión diferentes al control social informal en tanto se potencie desde lo grupal la 

reflexión critica sobre el sistema de contradicciones en que se afincan los malestares cotidianos 

de vida, para gestar procesos de trasformación del estado de cosas presentes desde la 

cooperación, la corresponsabilidad, la participación consciente, la auto-transformación grupal-

individual, un autodesarrollo que se produzca desde el poder ser y no desde el deber, desde 

aquellas pautas externas y sujetadoras de los sujetos en que se ha afincado tradicionalmente las 

variantes de control social. En esencia es potenciar la condición de sujetos de la transformación y 

la auto-transformación a los “objetos” del control. 

                                                           
16 Pablo Freire; Pedagogía de la autonomía; saberes necesarios para la práctica educativa. Río de 
Janeiro. Paz y Tierra. 1996 P. 46 
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Entonces desde la gestación de lo comunitario se puede establecer una relación educativa que 

promueva desde los vínculos grupales de participación, cooperación al sujeto, a través de la 

transmisión-reconstrucción-aprobación de contenidos culturales que favorecerán su inclusión 

autónoma y critica en la sociedad.  

Como práctica social tiene dos elementos constituyentes en tensión que le confieren dinamismo: 

la conservación de saberes y valores presentes de la sociedad y por otro el cambio, en la 

posibilidad, en la lucha contra las exclusiones que limitan el pleno desarrollo de los sujetos. La 

educación social a promover desde la gestación de lo comunitario da sustento a una tarea 

educativa, de aprendizajes mutuos, que involucra estrategias inclusivas a través de la generación 

de espacios de encuentro de personas que de una u otra forma estén en conflicto con la ley penal 

y otras que no. Un espacio en el que en la gestación del vínculo comunitario “los hombres y las 

mujeres...descubrirán las posibilidades que implica necesariamente la libertad, que no recibirán 

más que luchando por ella.”17 es decir,  asumir con responsabilidad, mediante una reflexión 

crítica, las consecuencias de los actos tanto para infractores como para víctimas y proyectar, con 

la ayuda y la cooperación de otros las posibilidades y potencialidades, donde los propios sujetos 

vayan rescatando su autoestima y la autonomía como procesos obstaculizadores de la 

vulnerabilidad. 

La confianza en los sujetos tiene un primer escalón en los procesos grupales de co-construcción 

de la cualidad comunitaria de sus relaciones, se generarán caminos para una praxis que les lleve a 

superar los impactos de las condiciones de exclusión y de estas condiciones.  

En la relación grupal comunitaria se pueden construir armas contra el paternalismo que promueve 

y consolida la dominación de los que “saben” sobre los que supuestamente “no saben” y que 

subestima la capacidad de los sujetos de protagonizar sus cambios y también frente a las secuelas 

de políticas asistencialistas que a la larga han convertido a las personas y los grupos en incapaces 

para hacer algo por si mismos, para si mismos y para los demás. 

La condición primera para cambiar es querer hacerlo, esto es importante para desmitificar y librar 

de tintes utópicos a un control social informal desde la gestación de lo comunitario. 

                                                           
17 Paulo Freire. Educación y participación comunitaria, en Nuevas Perspectivas Críticas en Educación. 
Barcelona Paidós. 1997 (1994) P.86 
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Sin la peregrina idea de sellar el debate crítico y propositito sobre el control social y la 

prevención para nuestras aspiraciones de perfectibilidad y equidad social, deseamos cerrar 

nuestro trabajo revalidando que:  

o las visiones teóricas que desde las ciencias sociales  se encargaron de dar cuenta de los 

futuros rosa y aquellas que, más científicas, comprendieron que todo proceso de 

desarrollo trae en su seno su contrario, nos ofrecen un cuadro teórico-metodológico 

contradictorio como la realidad que nos toca vivir y desde ellas y por urgencias de una 

práctica civilizatoria (¿eufemismo?) van buscando reacomodos en relación a las formas, 

medios y vías de control social que posibiliten desde lo socio institucional y estructural 

llenar de contenido humano liberador, prácticas que garanticen, progresiva y 

paulatinamente, promover y lograr, junto a la protección de la sociedad de si misma, 

procesos de inserción social frente a los de exclusión  resultantes de socializaciones, hijas 

legítimas y espurias,  de los desarrollos de nuestra historia. 

o el factor humano es un elemento esencialmente dinámico del proceso histórico por lo 

que, la cualidad comunitaria del vínculo entre los encargados-sujetos del control social 

informal/prevención y sus destinatarios-sujetos debe posibilitar la gestación de un nuevo 

espacio donde el límite esté en la producción de vínculos sociales desde las 

potencialidades para el cambio de dichos sujetos y sus contextos.  

o poner al descubierto las fuerzas favorecedoras y obstaculizadoras -resultantes de las 

dinámicas y estructuras sociales- de los espacios inclusivos de  encuentro de las personas 

en su diversidad, se traduce en hacer conscientes las contradicciones intrínsecas de la vida 

social y de los contextos particulares donde los destinatarios-sujetos y los encargados-

sujetos del CSI y la Prevención realizan su cotidianeidad. Ello en función de (auto) 

transformar su vida real a partir de comprender las potencialidades de cambio contenidas 

en sí mismos y en la realidad en que viven, de las cuales son producto y creadores a la 

vez. 

Finalmente nuestra visión entra en una conceptualización de la prevención ajustada al desarrollo 

humano liberador al declarar que su esencia está en el contenido emancipador de lo comunitario. 
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Título de la Ponencia: Equidad social y educación: importancia de la integración familia-

escuela-comunidad.  

 

Autores: Celso Bravo Durán ( cbravoduran@yahoo.com ) 

                Yanesy Serrano Lorenzo 

                Anaiky Y. Borges Machín  

 

El principio de equidad parte del carácter universal del derecho a la vida y a la igualdad en el 

acceso a oportunidades para la realización de las capacidades y potencialidades de los seres 

humanos. 

En este sentido, los logros, obviamente no serán igualitarios para todos, ya que hay una relación 

entre el esfuerzo individual, el apoyo disponible por las diferentes instituciones y el nivel de 

participación real de las personas en la toma de decisiones, además de los patrones culturales y 

valores históricos determinados.  

Razón por la que no puede perderse de vista y análisis, la importancia de la educación, entendida 

y asumida como el proceso de formación. En el cual, es necesario tener en cuenta que para 

satisfacer las necesidades de la preparación de los ciudadanos de una sociedad hace falta 

formarlos, esta idea nos indica que es un proceso que no puede dejarse a la espontaneidad sino 

que debe ser intencionado y proyectado desde la propia concepción que la sociedad tenga sobre el 

ideal de hombre que quiere  formar. 

En consecuencia, estamos en presencia de una categoría pedagógica que es esencial en este 

análisis, la categoría “formación” entendida como  el proceso y el resultado cuya función es la de 

preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad (Álvarez, 1999).  

mailto:cbravoduran@yahoo.com
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Para ello la sociedad dispone de un conjunto de instituciones que tienen  que ver con el proceso 

de formación del hombre como son: la escuela, la familia, la comunidad, las organizaciones, los 

medios de difusión masivos, la sociedad en general.  

 

Este conjunto de instituciones responsables del proceso de educación, son reconocidas también 

como los agentes socializadores por excelencia, donde la familia, la escuela, y la comunidad 

suelen tener el mayor protagonismo y responsabilidad, más en edades tempranas, cuando la 

formación del individuo y su personalidad son más evidentes y vulnerables.  

Ya que la socialización es el proceso de ingreso del individuo en el medio social, de asimilación 

por él de las influencias sociales, de su iniciación en el sistema de vínculos sociales.  

Es un proceso bilateral que incluye, por una parte; la asimilación por el individuo de la 

experiencia social a través de su ingreso en el medio social, en el sistema de vínculos sociales; 

por otra parte, el proceso de reproducción activa del sistema de vínculos sociales por el individuo 

a cuenta de su actividad, de la inclusión activa en el medio social. (Andreéva, 1980)  

Es el proceso donde se establece los primeros rasgos de la personalidad del individuo.  

La socialización primaria constituye una etapa fundamental en todo el desarrollo infantil, es 

donde se sientan las bases para todo el posterior desarrollo de la personalidad, formándose en esta 

etapa diversas capacidades como el establecimiento inicial de rasgos del carácter y la formación 

de cualidades personales.  

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más importante en la 

vida del hombre. “Es una unidad social constituida por un grupo de personas unidas por vínculos 

consanguíneos afectivos y/o cohabitacionales” (Arés, 2002) 

Es una institución que juega un papel esencial en el cuidado, educación y socialización de los 

niños, marcando pautas de comportamiento y contribuyendo a la formación de la personalidad de 

los menores.  

Es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. Constituye el núcleo primario del 

ser humano, el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad, es en ella donde la 

persona adquiere sus primeras experiencias, valores, concepción del mundo, incorpora las 

principales pautas de comportamiento y le da un sentido a su vida. Aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o, en su defecto, es la principal fuente de 

trastornos emocionales. (Arés, 2002)  
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Existen autores que definen la familia como la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en común, que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.( Arés, 2002)  

La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado tiene 

prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente durante la infancia, 

muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras agencias, escogiendo la 

escuela a la que van los niños, procurando seleccionar los amigos con los cuales se junta, 

controlando (supuestamente) su acceso a la televisión.  

Como institución social cumple funciones básicas tales como:  

 función biológica,  

 función económica  

 función cultural-espiritual.  

Como resultado de la realización de estas funciones se cumple la función educativa. Esta última 

incluye elementos importantes entre los que se destacan:  

 función de crianza,  

 función de culturización y socialización,  

 función de apoyo  

 protección psicosocial.  

La crianza tiene que ver con la proporción de cuidados mínimos que garanticen la supervivencia 

del niño, además del aporte afectivo de ambos padres en el ejercicio adecuado de sus funciones.  

Uno de sus principales objetivos es proteger y facilitar la adaptación de sus miembros a las 

nuevas circunstancias, en consonancia con el entorno social.  

La familia se constituye en el vehículo trasmisor de pautas culturales a través de varias 

generaciones, permitiendo al mismo tiempo modificaciones de las mismas.  

La socialización de los miembros es especialmente importante en el período del ciclo vital que 

transcurre desde la infancia hasta la etapa del adolescente y adulto joven.  

Entre sus objetivos se encuentran:  

 la protección y continuación de la crianza,  

 la enseñanza del comportamiento e interacción con la sociedad,  

 la adquisición de una identidad de género, 
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 la inculcación de valores sociales, éticos y morales, 

 la conformación de una identidad personal, familiar y social. 

Por tanto, es el contexto donde se sedimentan y edifican los elementos que fundan el desarrollo 

de la personalidad, con una determinada autoestima y un determinado sentido de sí mismo y en el 

transcurso de su vida cotidiana, frente a los conflictos y situaciones estresantes.  

La familia es un grupo que atraviesa por cambios evolutivos, que exigen de ella un proceso de 

continuos ajustes. Estos cambios se producen, tanto desde el exterior, como resultado de 

movimientos sociales, como desde el interior por cambios evolutivos de sus miembros y por 

transformaciones estructurales.  

Una familia potencialmente es más funcional en la medida en que exista un equilibrio en el 

cumplimiento de sus funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los 

cambios. Los cuales son muy diversos, unos ocurren de manera natural, otros de forma 

intempestiva.  

Luego llega el momento de ceder un espacio importante a otro agente socializador vital en la 

formación de todo individuo: la escuela.  

El sistema educativo, y la cultura académica en particular, pueden entenderse como una instancia 

de mediación cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la comunidad social y 

los significados, sentimientos y comportamientos emergentes de las nuevas generaciones 

(Vizcaíno, 2010). 

Es la escuela, la institución reconocida socialmente como responsable de la formación, del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se reconocen entre sus funciones:  

 sociocializadora 

 instructiva 

 educativa 

La escuela es el lugar donde debe fomentarse la formación cultural tomando en cuenta la gran 

diversidad que tienen los estudiantes, como los maestros, pero además es el lugar ideal no 

solamente para que los alumnos adquieran conocimientos y valores.  

Esta tiene el encargo social de formar individuos con competencias y habilidades de acuerdo a las 

necesidades y a la situación actual del mundo moderno, sin perder de vista la identidad cultural 

de su localidad, región y país que deben ser abordados a través de los aprendizajes que fomente la 

escuela.  
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Pero, si la escuela no toma en cuenta dentro del currículo las diferencias culturales, propiciará 

que siga existiendo una desigualdad de oportunidades para las personas que no poseen igualdad 

de recursos y en lugar de contribuir estará fomentando las diferencias sociales. 

Para esto, además de la necesidad de un fuerte vínculo con la familia, fundamentalmente los 

padres (o representantes a cargo de la formación del niño, muchas veces suele ser una abuela), se 

necesita un acercamiento real a la comunidad donde viven esos estudiantes, que no siempre es el 

mismo donde radica la escuela, lo que puede constituir una debilidad.  

Para la acercarnos al término comunidad, proponemos para su valoración  asumir el concepto de 

comunidad definido por los investigadores del Centro de Estudios Comunitarios quienes después 

de realizar un análisis minucioso sobre las diferentes utilizaciones del término en la literatura 

especializada arriban a la siguiente definición: “La comunidad es un grupo social que comparte 

espacios donde la participación y cooperación de sus miembros posibilita la elección consciente 

de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las 

contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo” (Colectivo de autores del CEC, 2004) 

Tanto la familia, la escuela como la comunidad, son agentes socializadores muy estudiados y 

como resultado de las dinámicas sociales y los cambios que se dan, son sistemáticamente 

reevaluados. Se pueden dedicar numerosas cuartillas a explicar sus esencias, sin embargo 

debemos centrarnos en su integración y la importancia de esta, al referirnos a la equidad y la 

educación.  

La familia y la escuela, están estrechamente vinculadas, se habla de un “pacto” entre ambas 

instituciones o agentes, donde ambas se han de reconocer como responsables de la formación de 

las nuevas generaciones. Sobre esto refiere Navarro, 2004,  “El pacto “escuela-familia” 

constituye esa declaración no escrita acerca de lo que cada actor puede ofrecer y puede esperar 

del otro, en una tarea conjunta cuyo propósito no es sino asegurar (y mejorar) la continuidad del 

modelo de cultura y sociedad en que ambas se desenvuelven. En este contexto y movidos por este 

interés, el “pacto” da cuenta del significado que cada uno asigna al otro y a la relación misma. En 

la práctica, la satisfacción de uno y otro con los contenidos y características de la relación, 

marcarán la lógica de la misma”. 

Sin embargo, hay que decir que esta relación es asimétrica, como la mayoría de las relaciones 

entre sistema social y mundo de la vida: la relación “escuela-familia” se plantea desde la escuela, 
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justamente porque a ésta le interesa que sus esfuerzos sean complementados por la familia de 

manera adecuada, la que a su vez cumple un rol educativo.  

De manera inversa, para la familia, la labor y misión de la escuela es importante puesto que 

espera que los aprendizajes escolares sean también aprendizajes para la vida, de forma tal que 

resulten aplicables al desempeño actual y futuro del estudiante fuera de la escuela. Se agrega la 

creciente presión familiar sobre la escuela, respecto de la ampliación de los ámbitos de formación 

en la escuela.  

Cada día la familia deja recaer sobre la escuela mayores responsabilidades, elemento que es 

resultante de las propias dinámicas sociales, donde las familias se concentran más en los modos 

de subsistencia y en el cómo garantizar el sustento económico del hogar. En contextos, donde el 

desempleo, la inseguridad, la desigualdad de oportunidades, es mayor la evidencia de 

vulnerabilidad social que afecta directamente esa relación familia-escuela y altera lo que se 

estableció como pacto entre ambas.  

Familias que no pueden garantizar de manera estable un sustento económico básico a sus 

miembros, y que en la búsqueda de esas garantías disminuyen o minimizan el tiempo a dedicarle 

al niño o joven en formación, son evidencias de un debilitamiento del rol cooperador de la familia 

durante el proceso escolar, que afectan considerablemente su formación y la dinámica de ambas 

instituciones.  

A esto debemos sumar el hecho de que tanto la familia como la escuela, están ubicadas en un 

contexto comunitario, que va mucho más allá del aspecto geográfico o físico y cuya 

responsabilidad y protagonismo está estrechamente vinculado a la familia y la escuela.  

El desarrollo de valores como la responsabilidad, la persistencia, la tolerancia a la frustración, el 

respeto a las normas, le son exigidos a la escuela, pero son en esencia resultantes de la 

responsabilidad compartida entre familia-escuela-comunidad.  

La realidad latinoamericana nos muestra evidencias que patentizan la necesidad de fortalecer la 

integración familia-escuela-comunidad como eje articulador y potenciador en la búsqueda de la 

equidad. Los procesos de formación que se gestan desde el seno de esta triada, pueden contribuir 

a disminuir las brechas de inequidad social, aun cuando estás marcan y lastran la labor 

socializadora y educativa.  
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“Para que la educación genere equidad se requiere un piso mínimo de equidad social o, lo que es 

lo mismo, por debajo de ciertos mínimos de equidad social, los esfuerzos de la educación suelen 

ser vanos o insuficientes” (Tedesco, 2000).  

Es este mínimo de equidad social el que subyace en la noción de “condiciones de educabilidad” 

que, a su vez, comprende el conjunto y la dinámica de factores y condiciones socioculturales y 

familiares que juegan en la relación entre  escuela, familia y sociedad. En contrapunto, en 

condiciones de ciertos mínimos de bienestar, las condiciones de educabilidad interrogan y miran 

al sistema escolar y la escuela (Navarro, 2002). 

Una sociedad equitativa es aquella que proporciona un nivel similar de educación, capacitación y 

salud a todos, independientemente de su capacidad de pago (Meller, 1999), lo cual no significa 

ausencia de desigualdad. 

Es en función de la conquista, sostenibilidad y sustentabilidad de una sociedad equitativa, 

ponemos miradas y esfuerzos en la Educación como elemento articulador y clave en este empeño.  

La escuela, desde el punto de vista institucional, es un auténtico factor de progreso comunitario, y 

cuenta con todas las potencialidades para ser considerada uno de los centros culturales más 

importante de la comunidad, factor que puede potenciar el autodesarrollo comunitario si se parte 

de posiciones teóricas y metodológicas coherentes con este principio. 

La familia y la comunidad, pueden y deben apoyarse, en la escuela y en los diferentes grupos e 

instituciones que estén ubicadas en su contexto  en busca de un esfuerzo común  en pro del 

autodesarrollo comunitario, actuando como fuerzas cooperativas, participativa; en la medida en 

que todos los factores del sistema de influencias que actúan sobre los ciudadanos  logren de 

manera coherente la conformación de sistema educativo que responda a las necesidades, 

contradicciones y potencialidades de la comunidad.  

“En la escuela se cristalizan, expresan y canalizan los deseos locales de evolución y desarrollo de 

sus miembros”. (Urías, 2007) 

Una educación desde la escuela, favorecedora de cambios y transformaciones tendentes al 

mejoramiento humano, está dirigida significativamente al proceso concreto que tienen lugar en el 

aula, pero no debe ni puede agotarse allí si pretende ser formativa de un sujeto, plenamente 

desarrollado para insertarse en la sociedad. De aquí emana la necesidad de una integración 

armónica con la familia y la comunidad, que permita crear alianzas que potencien e impulsen la 
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formación de las nuevas generaciones como un elemento que aporte al desarrollo social 

comunitario sin causar un distanciamiento entre los propios habitantes de la comunidad. 

La dinámica de este proceso pedagógico promovido desde la escuela (y concretamente desde el 

aula) debe ser tal que promueva una relación dialéctica –y no conservadora- entre el maestro y el 

alumno, los propios alumnos, familia y alumnos, familia y maestros, la familia, la escuela y la 

comunidad.  

El proceso pedagógico escolar concebido de la anterior forma, debe gestarse desde la propia 

comunidad quien debe trazar las pautas de los elementos que necesita que sean educados en sus 

miembros, este enfoque permitirá que trascienda en el alcance de su gestión educativa y potencie 

los procesos de gestación del desarrollo comunitario. 

Nadie pone en duda la condición de la escuela como institución con mayores recursos y 

posibilidades para convertir al escolar en un sujeto creativo a través de su acción directa, más su 

importancia implica, también, la coordinación de la acción con el resto de los factores que 

intervienen en la educación de los escolares, principalmente la familia y la comunidad. Justo 

aquí, se perfila el proceso de relación de la familia con la escuela y con la comunidad. 

El proceso de relación familia – escuela - comunidad es un proceso dinámico y continuo que da 

cuenta del acontecer de la escuela como institución cultural más importante de la comunidad; la 

cual tiene el encargo profesional de analizar las características y necesidades del contexto 

comunitario en el orden sociocultural y socioeducativo, con el propósito de desarrollar un 

proceso de educación social de los educandos a partir de los recursos de que pueda disponer en el 

propio contexto comunitario. 

Este, es un proceso generador de una educación ciudadana, en un contexto cambiante que 

demanda una participación abierta, democrática y creativa. Desde esta posición concebimos la 

relación de la escuela con la comunidad como un proceso dinámico, continuo y participativo, 

encaminado a la integración de las fuerzas potenciadoras del desarrollo ciudadano del alumno, 

propias del contexto comunitario y del contexto escolar, en el afán de una formación integral. 

Según la doctora Venet Muñóz (2003) existen fuerzas potenciadoras para el desarrollo ciudadano 

tanto en la escuela como en la propia comunidad, reconocidas como:  

 

Fuerzas potenciadoras del desarrollo ciudadano, propias de la escuela: 

 La escuela como centro de promoción cultural. 
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 La escuela como espacio de conservación y producción de saberes científicos. 

 La escuela como espacio de estimulación intelectual. 

 La escuela como espacio de formación sociomoral. 

 La escuela como espacio de prevención y ajuste social. 

 La escuela como modelo de organización social y relaciones socioafectivas. 

 

Fuerzas potenciadoras del desarrollo ciudadano, propias de la comunidad: 

 Espacio de conservación y producción de saberes populares. 

 Modelo de organización social e intercambio sociocultural. 

 Espacio para el ejercicio de la participación, interacción y el dialogo reflexivo, en pos del 

bien común. 

 Contexto de convivencia cotidiana. 

Si analizan los criterios de la referida autora podrán percatarse que existen muchos puntos de 

coincidencia entre las fuerzas potenciadoras del desarrollo ciudadano propias de la escuela y la 

comunidad. Partiendo de estas consideraciones se deriva que la escuela y la comunidad tienen 

como propósito esencial en su relación la integración de sus fuerzas y potencialidades dirigida a 

formar un ciudadano integralmente, que este nivel de análisis puede ser entendido como aquel 

que es capaz de producir o generar transformaciones valiosas al servicio de la comunidad. Que es 

finalmente la exigencia y reclamo que hace la familia a la escuela, como responsable de este 

encargo social y el que puede lograr con mayor eficiencia si es apoyado y acompañado en su 

gestación por la comunidad.  

Hoy, la formación, constituye una cuestión elemental, se comprometen en ella, la educación, la 

familia, las instituciones sociales, en busca del perfeccionamiento del modo de vida. Con 

comportamientos ciudadanos adecuados, por sí solos, no podemos establecer una convivencia 

armónica en grupos comprometidos con un proyecto de vida común, que da valor a la ética, a la 

idea del “otro” y su bienestar, que ama la verdad y la defiende. No basta ni resulta suficiente, el 

desarrollo tecnológico y científico técnico para el mejoramiento de la vida en sociedad. 

La ciudadanía es una dimensión de la sociedad a través de la cual se atribuye a todos los 

individuos el derecho a participar conscientemente en la vida política y cultural, el derecho al 

trabajo y a la participación en la riqueza producida por el trabajo. Una de las bases de la 

ciudadanía es la conquista de una libertad interior y de una personalidad fuerte capaz de romper 
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con los prejuicios. Pero la ciudadanía es más que una conquista individual para convertirse en 

una conquista grupal. De manera individual se puede ser libre, pero no se puede ejercitar la 

libertad, con el grupo es que se encuentran los medios para multiplicar estas fuerzas individuales. 

(Urías, 2007) 

El propósito esencial de la formación ciudadana, es lograr que la persona ponga sus actitudes al 

servicio de la familia, la comunidad, el grupo profesional y el estado, que ellos mismos 

componen. 

La familia, la escuela y la comunidad, deben ser espacios de construcción de la ciudadanía 

democrática. Estos son ámbitos privilegiados para aprender el difícil arte de la convivencia en la 

diversidad desde su propia dinámica cotidiana. Hoy la formación ciudadana es un reto es una 

condición necesaria para cualquier empresa de educativa que pretenda ser exitosa. 

Según la propia autora, la doctora Venet Muñóz (2003) existen diferentes funciones en el proceso 

de relación escuela – comunidad, estas  son definidas como  las siguientes: 

 Función de conservación y reproducción cultural. 

 Función de orientación. 

 Función de renovación y creatividad. 

Consideramos oportuna la propuesta de la autora, pues su análisis facilita el hecho de ver como 

desde estas funciones se busca un acercamiento a la formación integral de la personalidad de los 

ciudadanos, que responda a una estructura y funcionamiento en correspondencia con los 

contenidos pertinentes del proyecto social, la posibilidad de acceder a la cultura y al modo en que 

los estudiantes pueden asumir comportamientos cada vez más consecuentes con las exigencias 

del desarrollo social. 

Dicha concepción persigue la formación del ciudadano a través de los procesos de la asimilación 

de los contenidos culturales más significativos para la comunidad local, regional y nacional, que 

el método para la asimilación ocurra  a través de la experiencia directa de los estudiantes 

(relaciones interpersonales, valores, normas) y de esta forma conformar la identidad cultural del 

grupo y sus estudiantes en torno a la integración sociocultural. 
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La familia, la escuela y la comunidad tienen que unir sus esfuerzos, potencialidades y recursos en 

un proceso de relación que se propone, entre otras cosas, orientar al estudiante a una inserción 

funcional dentro de la sociedad en que les toca vivir; por eso, estas instituciones a través de sus 

factores educativos deben esclarecer al escolar cómo establecer relaciones sociales de 

integración, cooperación y convivencia armónica. 

La comunidad debe convocar a la escuela a la intervención comunitaria para contribuir al análisis 

de lo que en ella está ocurriendo. La escuela debe “abrir sus puertas” y “derribar sus muros” para 

que penetren abiertamente los problemas sociales, si quiere enseñar a los estudiantes a resolver 

tales problemas. La familia debe acompañar ambos procesos y no desde una participación pasiva, 

todo lo contrario, ejerciendo su rol protagónico.  

El aprendizaje de los saberes y formas culturales incluidos en el proceso formativo escolar - 

comunitario, puede ser fuente de desarrollo personal de los estudiantes sólo, en la medida en que 

potencie simultáneamente el proceso de la identidad personal y el proceso de socialización. Es 

decir, en la medida en que los ayude a situarse de manera individual, activa, constructiva y crítica 

en el contexto social y cultural del cual forman parte. 

Desde una perspectiva integradora, resulta necesario planificar también, la acción socioeducativa 

del profesor/maestro no sólo en relación con el alumno y su grupo de clase, sino también en 

relación con la escuela, la familia y su comunidad, a manera de intento de conjugar las 

intenciones y propósitos educativos de cada uno de estos agentes. 

Esta parte es de una significativa consideración pedagógica y contempla al estudiante como 

persona en evolución, en constante formación, que ha de crecer como ciudadano con sentido de 

pertenencia a un núcleo social y a una cultura determinada. El profesor/maestro debe estructurar 

sus influencias una vez clarificadas las peculiaridades individuales de cada alumno a través del 

diagnóstico y la caracterización, los cuales deben constituirse en fuente y punto de partida para el 

desarrollo y no en rótulos definitivos, a veces, frustrantes. 

También debe contemplar el maestro que el educando ha compartido al llegar a la escuela, sus 

códigos socioculturales, costumbres y creencias arraigadas en su seno familiar y su comunidad 

que conforman su cultura personal. Estos dos aspectos, personal y grupal, constituirán los ejes de 

la acción socioeducativa. 

El análisis de estos elementos apuntan la mirada para una contribución a la educación desde el 

fortalecimiento de la integración familia escuela comunidad, donde cada uno por su parte tienen 
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una responsabilidad desde lo particular, funciones que desempeñar y saberes que formar o 

inculcar, pero a la vez no pueden ni deben hacerlo espontáneamente y sin considerar el rol de los 

demás en un proceso de formación que implica esfuerzos integrados, fuertes alianzas y proyectos 

de conjunto, donde desde la concepción comunitaria se reconozcan como grupo y unidos puedan 

desde sus diferencias, aunar sus potencialidades en función de un fin común: potenciar la 

formación de las nuevas generaciones y disminuir las brechas posibles de la inequidad social.  
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INTRODUCCIÓN: 

Los estudios de género en Cuba poseen ya una tradición de más de 25 años. El trabajo y 

resultados obtenidos por especialistas, instituciones y centros de investigación fundadores, así lo 

atestiguan. No obstante, la presencia de la equidad de género en las investigaciones 

lamentablemente aún continúa siendo minoritaria, pues no existe la conciencia necesaria para 

valorar la necesidad de transversalizar los estudios a partir del uso de categorías como el género 

(Gordillo, s/f).  

Según el criterio de la Dra.Lourdes L. Fernández (2000), en su artículo “Mujeres y estudios de 

género en Cuba” son amplios, intensos y diversos los temas en los que se han realizado y realizan 

estudios de género en nuestro país. Entre estos pueden mencionarse los vinculados con la 

historia, la filosofía, el pensamiento feminista, la sociología, la antropología, el arte, la literatura 

y la cultura en general, sexualidad, pareja, familia, ciencia, poder, subjetividad, violencia, salud, 

prostitución, entre muchos otros.  

La diversidad y amplitud con que ha sido trabajada la categoría género en nuestro país, justifica 

la pertinencia de su estudio, pues a pesar de las acciones sociales y los cambios introducidos con 
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el triunfo de la revolución, los que han permitido un gran avance en la equidad de género, esto no 

ha sido suficiente para transformar estereotipos y concepciones arraigadas durante siglos en la 

subjetividad de mujeres y hombres, donde los cambios resultan más lentos.  

Destacamos que aunque son muchas las áreas en las que se han realizado estudios de género, aún 

resultan insuficientes. De ahí que, comienzan a desarrollarse investigaciones con equidad de 

género en otras especialidades como demografía, economía, antropología, derecho, historia, y 

comunicación social.  

La investigadora cubana Graciela González (2007) refiere que entre las disciplinas más carentes 

en el tratamiento particular de la categoría de género en nuestro país, aun cuando tienen grandes 

posibilidades para hacerlo están: la economía y la comunicación social.  

“En la comunicación social se ha abordado el análisis de los estudios de género especialmente a 

partir de cómo es reflejada la mujer y su desempeño en los medios de comunicación 

masiva”(González, 2007, p. 4).   

Realizar estudios de comunicación, desde cualquiera de sus disciplinas o áreas de actuación, 

incorporando al género, permite analizar los fenómenos comunicativos desde una perspectiva 

más abarcadora e integradora. Ambas categorías comunicación y género forman parte de la 

realidad social e individual, condicionando el comportamiento e influyendo en cuestiones básicas 

de la vida cotidiana como las relaciones de pareja, familiares, laborales, etc.  

En el ámbito organizacional, los estudios con equidad de género poseen una reciente novedad y 

cobran auge con la inserción masiva de la mujer en el sector laboral. Para comprender el género y 

su inclusión en todo el quehacer organizacional, debe considerarse como una oportunidad de 

desarrollo de, y en las organizaciones, posibilitando la introducción de formas innovadoras de 

gestión en las mismas, mejorando la eficacia organizativa y aportando una imagen positiva de la 

empresa que permite una atracción y retención del talento. La equidad género introduce a las 

empresas en un nuevo marco de actuación y gestión en el que la equidad entre mujeres y hombres 

se convierte en un aspecto clave que matiza todas las áreas de la organización, incluyendo a la 

comunicación.  

Los estudios de género en el área de la comunicación organizacional permiten aclarar y 

profundizar las características de los procesos comunicativos que en principio parecen naturales y 

son aceptados como tales, pero en realidad son construidos. Aparecen informaciones relevantes 
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sobre cómo participan hombres y mujeres en la comunicación interna, qué género se proyecta 

más en la comunicación externa; también se puede identificar cómo se configura el liderazgo, los 

estilos comunicativos que predominan; si prevalecen las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres o si existe equidad, también permite analizar cómo fluye la comunicación, a 

través de qué canales, cuáles son los mensajes, flujos, el concepto de comunicación que se 

maneja, y si hombres y mujeres se diferencian en ello al utilizarlos.  

El Ministerio de la Agricultura (MINAG) ha sido históricamente una de las áreas priorizadas en 

nuestro país, con una connotación mayor en la política económica actual donde se desarrolla un 

plan de diversificación agrícola basado en formas estatales y no estatales de producción, que 

forman en conjunto un proyecto de desarrollo integral basado en avances científicos-técnicos y 

metodológicos.  

En este sector la inserción de la mujer ha sido más lenta debido a los patrones culturales que aún 

persisten en la sociedad, donde la agricultura es concebida tanto por hombres como mujeres 

como un trabajo tradicionalmente masculino. En este sentido se establecen políticas de trabajo 

basadas en la igualdad de derechos y deberes para hombres y mujeres, en correspondencia con la 

estrategia del país. 

La empresa de Tabaco Torcido Villa Clara es una organización perteneciente al MINAG que 

ostenta un elevado prestigio en sus resultados por áreas de resultados claves. Desde el 18 de 

febrero de 2002 implantó el Perfeccionamiento Empresarial y desde el 2008 tiene certificado el 

Sistema de Gestión de Calidad convirtiéndose en una de las organizaciones del sector agrícola de 

la provincia con más experiencia en este sentido.  

La organización consciente de la necesidad de perfeccionar la comunicación como proceso 

transversal, solicita al departamento de Comunicación Social de la Universidad Central Marta 

Abreu de Las Villas, el diseño de acciones encaminadas a potenciar la comunicación interna con 

enfoque de género, amparada en el convenio de colaboración existente entre la Delegación 

Provincial de la Agricultura y la facultad de Psicología, seleccionando para el desarrollo de estas 

acciones a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Tabaco Torcido para la Exportación Santa 

Clara “Constantino Pérez Carrodeagua”,  dada la carencia de especialistas capacitados para 

desarrollar esta tarea.  
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Teniendo en cuenta la importancia que se le confiere a la equidad de género a nivel ministerial  y  

en  la  propia  organización  a  partir  de  la  existencia  de  un  comité femenino se concilia con 

los principales directivos de la organización el siguiente problema y objetivo de investigación:  

Problema Científico 

¿Cómo  potenciar  la  comunicación  interna  con  equidad de  género  en  la Unidad  Empresarial  

de  Base  (UEB)  Tabaco  Torcido  para  la  Exportación Santa Clara? 

Objetivo General 

Proponer un plan de acciones de comunicación interna con equidad de género en la UEB Tabaco 

Torcido para la Exportación Santa Clara. 

La  investigación  se  considera  novedosa  y  pertinente,  pues  no  se  ha  realizado ningún  

estudio  similar  en  la  organización  objeto  de  estudio,  ni  en  ninguna  otra perteneciente  al  

Ministerio  de  la  Agricultura.  Se cuenta con el apoyo de los directivos de la organización para 

su realización, quienes la consideran necesaria.  

De igual manera se introduce la variable género como parte de la gestión de la comunicación 

organizacional, aportando profundidad al estudio en tanto confiere una nueva mirada a este tipo 

de investigación.  

El valor práctico radica en que ofrece un diagnóstico actualizado del estado de la comunicación  

interna por la equidad de género, y en correspondencia con el mismo un  plan de  acciones,  pasos  

necesarios  para  la  elaboración  de  un  manual  de comunicación ajustado a las características 

de la organización. 

Es válido resaltar que la categoría  género  ha  cobrado  un  valor  analítico  que  ha  superado  las 

expectativas,  lo  que  se  ha  manifestado  a  través  de  un  auge  en  el  orden investigativo  a  

partir  de  la  realización  de  estudios  para la equidad de  género, matizando en nuestra época 

numerosas áreas del saber y del trabajo con hombres y mujeres. 

El concepto de género ha sido utilizado por la comunidad científica para expresar todas las 

diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente. Estas diferencias se manifiestan en 

los roles que desempeñan, en la división del trabajo, el espacio doméstico y público, además en 

las relaciones de poder que derivan precisamente  de  las  diferencias  de  género  (construcción  

social)  y  no  del  sexo (constitución biológica) (González, Fleitas, & Proveyer, 1997). 
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Scott (1990) y Moya (2011)  coinciden en sus definiciones al referir que  el género es  una  

construcción  social,  histórica,  simbólica  y  cultural,  mediante  la  cual  son asignados roles, 

cualidades, estereotipos y valores diferentes y predeterminados a mujeres  y  hombres,  en  

función  de  su  sexo  biológico.  De estas asignaciones se derivan, además, relaciones históricas y 

jerárquicas de poder, subordinación y dominio, en detrimento de las mujeres. 

Lo establecido y considerado por cada cultura como femenino y masculino ha sido instaurado  

por  una  sociedad  patriarcal  que  ha  tendido  a  implantar  rígidos estereotipos, quedando 

reglamentada y socialmente aceptada las manifestaciones del  sujeto  que  desde  la  niñez  se  

van  enseñando:  juegos  y  juguetes,  vestuarios, formas  de  expresar  sentimientos,  derivando  

así  en  diferentes  modos  de comportarse  en  cada situación  de  la  vida,  e  influyendo  incluso  

en  profesiones  y aspiraciones  personales.  Es entonces el género la categoría que utiliza la 

sociedad para designar la manera en que hombres y mujeres, se expresan a nivel social. Lamas 

(1996) destaca que estas normas sociales catalogan a las personas y  las  suelen  poner  en  

contradicción  con  sus  deseos,  y  a  veces  incluso  con  sus talentos y potencialidades. 

Moya  (2002)  postula  que  género  no  constituye  sinónimo  de  mujer  como erróneamente  se  

asume  en  algunos  casos,  el  género  se  refiere  a  hombres  y mujeres  así  como  a  todo  el  

sistema  de  relación  en  que  se  desenvuelven  en  el ámbito privado y público.  

En  este  sentido  se  realizan  estudios  que  muestran  la  construcción  social  de  las 

masculinidades  en  cuanto  al  género.  Gaba (2008) enfatiza que esta postura redefine el campo 

de los estudios de género, aludiendo que no se puede hacer referencia a la feminidad sin la 

masculinidad y viceversa, pues ambos pertenecen a un mismo y único sistema de género, pero 

desde una dimensión relacional. 

García  (2003)  asevera  que  desde  la equidad o la perspectiva de género la evolución  

disciplinaria se  ha  enriquecido  en  forma  cuantiosa  y  ha  dado  lugar  a metodologías y 

técnicas que en conjunto constituyen la estructura sobre la que se sostiene la posibilidad de la 

institucionalización de la equidad de género, entre ellas el análisis y la planificación del género. 

El  análisis  de  género  en  los  diferentes  campos  de  investigación  se  ha  ido incrementando, 

en la actualidad existen referentes teóricos-prácticos consolidados en muchos sentidos. En esta 

misma dirección Masó postula que “las reflexiones acerca del género y sus vinculaciones están 
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poblando multitud de campos teóricos y generando hipótesis novedosas constantemente” (Masó 

citado en Moya, 2009, p. 3). 

Aun  cuando  es  evidente  la  intensidad  y  amplitud  de  las  investigaciones  que abordan la 

categoría género, resultan insuficientes a la luz de los cambios que se han producido, pues hablar 

de discriminación o de inequidades de género en la sociedad  actual,  puede  producir  un  efecto  

de  clausura  casi  inmediata  a  la posibilidad  de  reflexionar  acerca  de  esta  problemática  y  al  

mismo  tiempo configurar un intento por naturalizar las desigualdades.  

Uno de los espacios donde han permanecido silenciados los estudios de género son las 

organizaciones. 

María Luisa Tarres (1999) refiere que uno de los campos que habría que revisar en relación a los 

estudios de género es el del trabajo,... “hay pocos estudios que consideran  la  formación  de  

sujetos  en  los  procesos  de  la  producción  y  la economía”(p.  21). En este campo, apunta la 

autora, existen interesantes investigaciones realizadas desde la antropología, la sociología o la 

economía que es preciso revisar a partir de la perspectiva de género. “El campo del trabajo tiene 

una enorme importancia, ya que permite unir dos dimensiones que hoy marcan a la región 

latinoamericana; esto es, el ingreso masivo de las mujeres al empleo y los procesos productivos” 

(p. 22) 

Gaba (2008) plantea que al tratar las organizaciones desde la perspectiva de género surgen una 

serie de preguntas relevantes: ¿por qué hay determinadas áreas y/o profesiones dominadas más 

por un género que por otro? Más allá de la mayoría  o  minoría  numérica,  ¿por  qué  algunos  

trabajos  son  asociados  con  la masculinidad  o  la  feminidad?  Por otro lado, ¿por qué hay 

menos mujeres managers que varones?  ¿Existen diferentes estilos de liderazgos, uno más 

femenino y otro más masculino?  

Estas interrogantes sustentan los estudios de género en las organizaciones, pues aparecen  

temáticas  a  partir  de  las  cuales  abordar  la  problemática,  entre  ellos: liderazgo, cultura, 

segregación laboral, poder, discriminación,  comunicación  entre otros. 

Uno de los procesos organizacionales igualmente generizados es la comunicación.  La equidad de  

género  permite  analizar  la  manera  en  que  las organizaciones  construyen y reconstruyen 

discursos  y  significaciones  de  sus prácticas  comunicativas  y  laborales,  contribuyendo  al  

desarrollo  favorable  de  la dinámica organizacional. 
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Cuando  la  comunicación  se  aplica  en  las  organizaciones,  es  denominada comunicación  

organizacional.  Se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o tamaño y 

en consecuencia, no es posible imaginar una organización sin comunicación (C. Fernández, 

1997). 

La comunicación es parte inherente de las relaciones y contextos sociales y uno de ellos es el 

sistema de género. El género como elemento estructurador puede observarse en las relaciones y 

los discursos de los miembros de las organizaciones.  Desde  esta  perspectiva  se concibe  el  

análisis  de  esta  categoría  hacia  uno  de  los  ámbitos  de  estudio  de  la comunicación social: 

el ámbito organizacional.  

Las organizaciones están conformadas por sujetos que producen y reproducen las interacciones 

que el sistema social les proporciona a nivel de roles y esquemas instituidos.  

Ávila  (2009)  recomienda  para  la  investigación  de  la  comunicación  en  las organizaciones, 

nos planteemos cuestionamientos acerca de la manera en que las organizaciones  construyen  y  

reconstruyen  discursos  y  significaciones  de  sus prácticas comunicativas y laborales.  

Desde  esta  visión  la equidad  de  género  constituye  una  categoría  útil;  pues  se puede indagar 

cómo participan hombres y mujeres en la comunicación interna, si son más potenciadores de la 

comunicación unas u otros, o si ambos la promueven por  igual,  quién  se  comunica  más,  por  

qué  canal  o  vía  lo  hacen,  si  prefieren  la comunicación  formal  o  la  informal,  el  lenguaje  

verbal  o  el  no  verbal  para comunicarse. 

La alternativa metodológica empleada correspondió al Enfoque Mixto de Investigación, con un 

tipo de diseño de Enfoque Dominante o Principal donde la perspectiva cuantitativa es la que 

prevalece, complementada por un componente cualitativo. 

Dentro de las modalidades básicas de investigación en comunicación estamos en presencia de una 

investigación para la producción, pues se dirige a obtener, con el mayor rigor posible, la 

información destinada a nutrir la elaboración de productos comunicativos, en este caso un plan de 

acciones.  

El tipo de estudio es el descriptivo, pues este tiene como propósito “caracterizar un determinado 

fenómeno, especificar sus propiedades, sus rasgos  y  tendencias” para  ello  por lo  general  es  
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necesario  medirlo  de  alguna  forma  a  través  de   una variable (Alonso & Saladrigas, 2002, p. 

13).  

Tomando en consideración el enfoque mixto, con un diseño predominantemente cuantitativo, la 

investigación es de tipo no experimental transeccional descriptivo, ya que no se manipula 

deliberadamente la variable y se observa el fenómeno tal y se presenta en su contexto natural.  

Asimismo la información es recolectada en un solo momento y se limita a describir el 

funcionamiento de las variables que integran el fenómeno medido. 

Las técnicas fundamentales empleadas constituyeron la revisión de documentos, la  observación  

no  participante, la entrevista semiestructurada y grupal y el cuestionario.  Mientras que en el 

procesamiento de los datos se utilizaron análisis de frecuencia y estadígrafos descriptivos. 

La organización objeto de estudio se subordina a la Empresa de Tabaco Torcido, por lo que todas 

las acciones de comunicación que en algún momento han sido efectuadas, es debido a la 

orientación de la empresa rectora, la fábrica no posee autonomía en materia de comunicación. De 

ahí que en la fábrica, el Manual que se emplea es el elaborado por la empresa, el mismo funciona 

para esta UEB y las veintiuna restantes. En este sentido la organización no se preocupa por la 

gestión de su comunicación, por lo que existe una carencia de recursos regulares destinados a la 

misma, de ahí que, los objetivos de comunicación no estén delineados ni oficialmente concebidos 

por lo que no hay un representante o área encargada de llevar la comunicación. Esto deriva en 

criterios de los integrantes de la organización como una necesidad primordial en capacitación en 

materia de comunicación, sobre todo a los directivos. Para la realización de las actividades 

comunicativas, no se cuenta con un presupuesto propio, sino que los fondos que se necesiten 

pasan a formar parte de la cuenta de Ingresos y Gastos de la empresa.  

En la entidad se han suscitado cambios con relación a la dirección general de la fábrica por lo que 

existe un desconocimiento de forma generalizada de elementos estratégicos como la misión y 

visión, estas han sido cambiadas en varios períodos, lo que produce una inestabilidad en el 

conocimiento e internalización de las mismas por parte de directivos (as) y trabajadores (as). 

Siendo estos elementos estratégicos poco conocidos por los miembros de la organización, solo el 

9.7%(11) trabajadores (as) de 134 analizados, poseen algunos conocimientos, mientras solo el 

15.8%(3) de los directivos(as) (19) refieren elementos constitutivos. Denotando que la misión y 

la visión no han sido comunicadas de una forma eficaz para que sea del conocimiento tanto de 
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directivos (as) como de trabajadores (as); apuntando a la falta de planificación en torno a la 

comunicación e impidiendo la efectividad en este y otros elementos estratégicos. 

Los directivos (as) y trabajadores (as) le confieren importancia al abordaje del género en la 

organización al referir que el mayor por ciento de los (as) integrantes de la fábrica es femenino, y 

que el género es una categoría básica a tener en cuenta en los procesos organizativos, máxime 

cuando en nuestro país se aboga por un equilibrio y participación plena de todas las personas sin 

distinción genérica.  

La UEB cuenta hace dos años con un Comité Femenino pero en la actualidad no está sesionando; 

las diferentes acciones realizadas tuvieron como objetivo destacar la importancia de la mujer en 

la labor que realizan y la promoción y auge de su trabajo creativo. La inclusión de la equidad de 

género a partir de la existencia del Comité se encuentra limitado, pues centra su atención 

solamente en la mujer, lo cual parte de la propia denominación del comité como “femenino”.    

Se pudo constatar que en la fábrica las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos en 

materia de género, que están concebidas, son las estipuladas a nivel ministerial (MINAG, 

TABACUBA), de ahí su integración con el resto de las políticas de la organización.  En este 

sentido la inclusión de la equidad de género a través de acciones en documentos organizacionales 

como el Expediente de PE está orientado a garantizar la calidad de vida de hombres y mujeres 

manera equitativa.  

La organización posee una estructura organizativa compuesta por el director general que orienta y 

evalúa las acciones que forman parte de la cotidianidad de los miembros de la organización, al 

cual se supeditan directamente los jefes de los diversos departamentos o talleres, los cuales 

median las relaciones entre los sujetos que se encuentran en la base de la pirámide 

organizacional, es decir, los trabajadores o subordinados de las diversas áreas que comprende la 

organización. El mayor por ciento de integrantes de la fábrica lo representa el sexo femenino en 

un 69.5%. Existe una representatividad significativa en todas las áreas del género femenino. Las 

mujeres juegan un rol activo en la organización, pues sobre ellas recae la mayor parte de la 

producción, así como la realización de tareas reproductivas (secretaria, servir el café, oficinista), 

inciden en la comunicación que se establece en toda la fábrica, estas sobre todo hacen un mayor 

uso del lenguaje no verbal.  
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Los hombres ocupan fundamentalmente los altos cargos de dirección, siendo minoritaria su 

presencia en las áreas productivas de la UEB. 

La mayoría de los integrantes de la organización le atribuyen un papel importante a la 

comunicación. Desde la información ofrecida por los directivos (as) y trabajadores (as), estos (as) 

coinciden en reconocer a la comunicación como parte del desarrollo de la fábrica, sosteniéndose 

sobre criterios fundamentados sobre todo desde el paradigma transmisivo, según las 

concepciones que ofrecen, es concebida como una herramienta fundamental, para organizar, 

planificar adecuadamente el trabajo y, por tanto, lograr objetivos y metas. En este sentido, los 

integrantes de la organización, esencialmente la función que le confieren es desde el punto de 

vista informativo.  

En la fábrica predominan los mensajes de tarea, estos fundamentalmente se relaciona con el 

quehacer organizacional y la responsabilidad laboral individual. Se evidencian pero en menor 

medida los mensajes de mantenimiento, concernientes fundamentalmente con normativas y 

políticas de la UEB. En menor grado, se manifiestan los mensajes humanos, los cuales se dan a 

conocer a través de la radio base refiriéndose principalmente a información de estímulo, logros, 

felicitaciones, reconocimientos y avances, siendo las féminas quien en mayor medida promueven 

este tipo de mensajes.  

En la UEB se emplea tanto el lenguaje verbal como el no verbal, haciendo un uso sobre todo del 

no verbal por las mujeres. Con respecto a la oportunidad de los mensajes, el mayor criterio de 

directivos (as) es que estos siempre son oportunos, mientras que los trabajadores (as) el mayor 

por ciento considera que a veces los mensajes son oportunos. 

Los canales directos, como reuniones oficiales (consejillos, despachos, reunión de trabajadores) 

son los más utilizados, toda vez que se legitiman como espacios de transmisión de información 

formal necesaria para el desempeño de las tareas productivas.  

Los canales directos son los que con mayor frecuencia se utilizan en la organización, pues la 

comunicación se caracteriza por la calidad de las relaciones interpersonales que se establecen 

entre trabajadores y entre estos con los directivos. Se destaca la accesibilidad de los directivos y 

su tendencia habitual a la atención de las solicitudes de sus subordinados. En este sentido los 

hombres prefieren la comunicación directa y formalmente establecida al igual que las mujeres, 

aunque estas últimas hacen uso de la comunicación informal por considerarla más efectiva.   
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Los canales mediatizados son menos utilizados en la dinámica cotidiana de la fábrica, sin 

embargo se jerarquiza su uso para la comunicación interdepartamental y con los públicos 

externos. En este sentido son utilizados el teléfono y el correo electrónico, sobre todo por las 

mujeres, las cuales aluden utilizarlo siempre, mientras que los hombres a veces. La jerarquización 

y escases de estos canales constituye una vulnerabilidad identificada en el tratamiento de la 

comunicación interna de la UEB; pues la centralización de este servicio dificulta la realización de 

tareas en otros departamentos que también podrían tener esta vía de comunicación y con ello se 

agilizaría mucho más el trabajo, lo cual redundaría en eficiencia y productividad. 

En el centro existe un predominio de comunicación formal reiterándose en el uso para 

comunicarse de los canales formalmente establecidos, donde tanto directivos (as) como 

trabajadores (as) los prefieren, sin embargo se corroboró en las diferentes técnicas de recogida de 

información que las mujeres hacen un mayor uso de la comunicación informal.  

Los lugares informales (parqueo, merendero, comedor, transporte obrero, áreas externas de la 

fábrica), son utilizados para la comunicación informal entre los trabajadores(as) y entre estos y 

los directivos. En los mismos se abordan diversos temas, fundamentalmente los laborales.  

La comunicación en la UEB fluye tanto en dirección vertical como horizontal. Predomina la 

comunicación vertical de forma descendente del director general, hacia las diferentes áreas. La 

comunicación horizontal se va a efectuar entre las diferentes áreas que constituyen la 

organización de manera integral y en sus diferentes niveles de jerarquía, prevaleciendo el 

desplazamiento de este tipo de comunicación a través de la red informal.  

Se declaran como vías de retroalimentación las reuniones formales y los despachos personales, 

emergiendo nuevamente los canales directos como vías funcionales y priorizadas por la 

organización. En cuanto a sus principios en el caso de los trabajadores (as) existe una variedad de 

criterios, las índices más representativos en relación a las féminas indican insatisfacciones en 

cuanto a los principios, reflejados en criterios como: lenta en un 52.6% (50), no es objetiva en un 

68.4% (65), no es útil en un 63.1% (60), aunque en el principio de la confianza el mayor por 

ciento representado por el 52.6% (50) es en sentido positivo. Mientras que en los trabajadores 

sucede de forma contraria los mayores por ciento son favorables en cuanto a la retroalimentación 

y sus principios, de ahí que un 71.8% (28) considera las respuestas rápidas, un 56.4% (22) 

objetivas, 51.3% (20) útiles y un 64.1% (25) poseen confianza.   
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Los principales problemas de comunicación interna que se convierten en barreras para el logro de 

una dinámica organizacional funcional, están en el orden de la poca explotación o existencia del 

potencial tecnológico para el establecimiento de canales eficientes de comunicación que agilicen 

el trabajo entre los diferentes departamentos que componen la fábrica y entre esta, el resto de las 

UEB y la empresa, teniendo en cuenta la distancia física que separa unas de la otras.  La falta de 

canales como el teléfono para que los trabajadores (as) puedan comunicarse de forma efectiva 

con el público externo; lo que se traduce en canales deficientes. 

Las diferencias en cuanto al nivel educacional y la selección del lenguaje apropiado al dirigirse a 

los diferentes subgrupos dentro de la fábrica es otro elemento que provoca obstáculos en la 

comunicación, pues en esta existe una diversidad en cuanto al nivel educacional; en el caso de los 

trabajadores vinculados directamente a la producción estos no dominan ciertos conceptos, 

métodos y procedimientos por lo que el lenguaje a utilizar para comunicarse con ellos debe estar 

libre de tecnicismos. Esto unido las distintas actividades y puestos de trabajo dentro de la 

empresa, generan subculturas en la organización, lo que en ocasiones provoca que algunas 

informaciones sean más difíciles de asimilar en algunas áreas con respecto a otra, interpretándose 

como barreras de distorsiones perceptivas y culturales, problemas semánticos.  

Partiendo de las características que posee la comunicación interna con enfoque de género en la 

UEB Tabaco Torcido para la Exportación Santa Clara, se propone el diseño de un Plan de 

Acciones de Comunicación interna que contribuya al desarrollo de la misma en la entidad, 

potenciando a su vez la equidad de género.   

A modo de conclusión el público interno de la UEB Tabaco Torcido para la Exportación Santa 

Clara (tanto hombres como mujeres) le concede importancia a la comunicación como parte del 

desarrollo de la empresa. Esta importancia está sustentada desde el paradigma transmisivo y la 

principal función que se le atribuye a la comunicación: la informativa. 

Los supuestos organizacionales presentan las siguientes características: Los objetivos estratégicos 

de comunicación no están declarados; no se destinan recursos regulares, no existe un responsable 

que la gestione ni un presupuesto asignado para su desarrollo. La UEB no posee normación de 

políticas, instrucciones, procesos y procedimientos en materia de comunicación. Se identifican 

necesidades de formación y capacitación en este proceso tanto de directivos(as) como de 

trabajadores(as). 
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Hombres y mujeres en la organización conceden importancia a la equidad de género, sustentada 

en el alto por ciento de mujeres que integra la organización y el valor agregado que aporta su 

representatividad en todas las áreas de la organización.  

La UEB cuenta con un Comité Femenino que en la actualidad no está sesionando; las diferentes 

acciones realizadas tuvieron como objetivo destacar la importancia de la mujer en la labor que 

realizan y la promoción y auge de su trabajo creativo. La inclusión de la equidad de género a 

partir de la existencia del Comité se encuentra limitado, pues centra su atención solamente en la 

mujer, lo cual parte de la propia denominación del comité como “femenino”.    

Las políticas, instrucciones, y procedimientos en materia de género, que están concebidas, son las 

estipuladas a nivel ministerial (MINAG, TABACUBA), de ahí su integración con el resto de las 

políticas de la organización.   

En la UEB coexisten como parte de sus públicos internos directivos y trabajadores. Las mujeres 

protagonizan de manera simultánea el proceso de dirección y producción. Las principales 

necesidades e intereses en relación a la comunicación se refieren a la pertinencia de un 

responsable o área de comunicación y la capacitación en temas afines. Directivos (as) y 

trabajadores (as) poseen desconocimiento acerca de directrices empresariales como la misión y la 

visión. 

Predominan los mensajes de tarea y mantenimiento como parte de la planificación, coordinación 

y control de las labores. La utilización sistemática de los mensajes humanos representa una 

preocupación del género femenino.   

Los canales más utilizados, preferidos tanto por directivos (as) como por trabajadores (as) son los 

directos: reuniones formales (consejillos, despachos, reunión de trabajadores); los cuales 

coinciden con los canales de retroalimentación.  

Los directivos(as) tienen mayor acceso a canales directos y mediatizados, mientras que los 

trabajadores(as) poseen mayor acceso a los directos. Las mujeres prefieren dentro de los 

mediatizados el teléfono.  

Coexisten tanto las redes de comunicación formales como las informales. Predominan las redes 

formales, las que se suceden a través de la comunicación entre directivos y subordinados 

especialmente a través de canales directos. Las redes informales aunque en menor medida, se 

manifiestan principalmente entre trabajadores(as) que pertenecen a un mismo nivel jerárquico. 

Las mujeres prefieren la comunicación informal, y utilizan con más frecuencia el lenguaje no 
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verbal, mientras que los hombres muestran preferencia por la comunicación formal y el lenguaje 

verbal.  

Predomina un flujo comunicativo vertical descendente, de acuerdo con la estructura jerárquica 

del organigrama. Los objetivos y funciones del flujo horizontal se desplazan a espacios de 

comunicación informal.  

La retroalimentación resulta escasa en cuanto a los canales tanto formales como informales 

existentes en la organización para su efectivo cumplimiento; los canales establecidos para ello 

son los formalmente estipulados, lo cual limita este proceso, entre ellos: las reuniones 

sistemáticas como las asambleas sindicales, los consejos de dirección y los despachos. Las 

mujeres resaltan la necesidad de un buzón de quejas y sugerencias. Los principios de la 

retroalimentación son valorados de manera positiva por el género masculino y las mujeres 

directivas, y de forma negativa por las trabajadoras.  

Las barreras de comunicación identificadas en la organización son las distorsiones perceptivas y 

culturales, las distracciones físicas y canales deficientes. 

Partiendo de los resultados del diagnóstico se propone el diseño de un plan de acciones dirigidas 

a potenciar la comunicación interna con enfoque de género. 

Por último se recomienda proponer a la UEB Tabaco Torcido para la Exportación Santa Clara la 

implementación del plan de acciones de comunicación interna para la equidad de género. 

Realizar un diagnóstico de comunicación externa para la equidad de género, tributando a la 

descripción total del proceso de comunicación en la UEB. Elaborar el Manual de Gestión de la 

Comunicación a partir de las características de la organización y el estado actual de la 

comunicación, considerando la inclusión del enfoque de género.  Actualizar el diagnóstico una 

vez culminado el período de vigencia de las acciones comunicativas para conocer en qué medida 

ha cambiado la situación existente. 
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SANTA CLARA. CUBA. 

INTRODUCCIÓN: 

El mantenimiento de las ciudades históricas es una necesidad impostergable. En su proceso 

resulta imprescindible dictaminar certeramente las cualidades del futuro que se desea 

planear sobre la base de las demandas reales de los diferentes grupos sociales que 

conforman la población urbana. Al desarrollar un proceso participativo, a todas las escalas 

y niveles; estamos creando vínculos de compromiso sobre el futuro que construimos e 

incorporando de modo innato las cualidades de la cultura popular que permitirán 

desarrollar un hábitat de bienestar y alta calidad de vida, al mismo tiempo que logramos un 

adecuado nivel de diseño ambiental. Lograr el equilibrio justo entre lo viejo y lo nuevo 

parece ser la medida para devolver a nuestras ciudades la armonía que permite, al caminar 

por ellas,  llevarnos su recuerdo imborrable. 
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Por consiguiente una puesta en valor conciente de su papel modificador y reedificador ha 

de contribuir al mejoramiento del espacio urbano, desde el punto de vista formal, 

ambiental y ético; y con esto al crecimiento espiritual del ser humano. Contribuyendo a la 

erradicación de las inequidades que comúnmente aparecen entre los ámbitos rural y 

urbano; y particularmente entre los centros Históricos Urbanos y el resto de las áreas 

urbanas. 

LOS CENTROS HISTÓRICOS URBANOS COMO ESPACIO DE CONFLICTIVIDAD 

QUE EXPRESA LA RELACIÓN ASIMÉTRICA DE LA CIUDAD. 

Es reconocido por las normativas y regulaciones internacionales el valor del patrimonio como 

referente de la memoria histórica. La Convención del Patrimonio Mundial fija el deber que 

compete a los Estados Partes y define el papel que les corresponde en la protección y la 

preservación de estos.  

El patrimonio no incluye sólo la herencia de cada pueblo, sino también los bienes actuales, 

visibles e invisibles, los usos sociales que relacionan esos bienes con las necesidades 

contemporáneas de las mayorías y los productos de la cultura popular (García Canclini, 1999). En 

tal sentido, resulta de especial significación la apropiación que hacen las comunidades respecto a 

sus bienes patrimoniales y la comprensión de la potencialidad de desarrollo que en ellos se 

encuentra. Estos hechos posibilitan una mirada social al patrimonio que explica las relaciones que 

se establecen a través de la participación de los diferentes actores sociales en su gestión. 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, en la carta de Ename, destaca la 

función esencial de la responsabilidad social, el respeto y la sensibilización hacia el significado 

de lo local y su valor cultural, singular e irrepetible (ICOMOS, 2004). Señala entre sus objetivos 

el de contribuir a la conservación perdurable de los lugares con valor patrimonial y el de 

fomentar la positiva incorporación de las comunidades al proceso de interpretación como parte 

sustancial de la gestión del patrimonio.  

La participación constituye el modo en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva del 

grupo como sujeto de la actividad, así suele adjetivarse a partir de la esfera concreta de la vida 

social en que tiene lugar... Al respecto María T. Caballero (2004: 157) ha expresado que “no es 

posible hablar de trabajo ni de desarrollo comunitarios, sin tener presente la participación 
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popular”, considerándola como uno de los “pilares fundamentales en los que se asienta el 

progreso de la comunidad”. (Alonso Freyre, 2014)  

Una de las inequidades que con mayor frecuencia aparece en relación con la conservación de los 

Centros Históricos refieren a las políticas públicas que privilegian unas áreas sobre otras, 

generalmente a los Centros Históricos, o áreas de desarrollo turístico sobre otras con menos 

atractivos o potencialidades estudiadas; así como respecto a las posibilidades de participación de 

los habitantes de la ciudad de estas políticas, vivan o no en el Centro Histórico Urbano. 

Entender la participación de las comunidades anfitrionas en la gestión patrimonial de sus centros 

históricos, develar el entramado social, la asunción de su valor y la regularidad de las normas que 

se instituyen y reproducen, permiten asumir la gestión patrimonial como alternativa de 

empoderamiento y emancipación social. Asumirlo llevaría al establecimiento de una comunidad 

en desarrollo, consciente de sus fortalezas y potencialidades; y que ha identificado las 

contradicciones latentes en ellas y el modo de superarlas. Como tal, se contribuiría directamente 

al desarrollo de una postura activa en relación con la salvaguarda del patrimonio y el fomento de 

actitudes cívicas de responsabilidad para con él; que se contraponen a las que actualmente 

predominan y que relegan el asunto, únicamente, a la responsabilidad institucional.  

PATRIMONIO Y DESARROLLO DE COMUNIDAD EN UN CONTEXTO DE 

EQUIDAD. 

La diversa capacidad de relacionarse con el patrimonio se origina, primero, en la desigual 

participación de los grupos sociales. (García Canclini, N. 1999). Por ello, la edificación de 

vínculos de equidad entre los actores sociales de las comunidades anfitrionas que participan en la 

gestión patrimonial debe estar sustentada en la articulación de redes sociales basadas en 

relaciones de simetría.  La gestión patrimonial constituirá, así, una herramienta efectiva para el 

autodesarrollo comunitario, la  inclusión y la justicia social.  

De tal modo, para alcanzar “lo comunitario” como cualidad del desarrollo incorporada en las 

prácticas sociales de gestión patrimonial de los centros históricos urbanos, es exigencia re-

estudiar la participación en ellas. No puede limitarse a incorporar a los diferentes actores sociales, 

entre ellos a la población, a la ejecución de acciones decididas por otros; sino que se requiere, 

además, que estos tengan acceso a la información para que puedan hacer un análisis razonable y 

tener un diálogo responsable que les permita participar en la catalogación e inventario de bienes 
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patrimoniales, en el diagnóstico y valoración de los problemas, colaborar en la concepción de 

soluciones económicamente sustentables y culturalmente adaptadas, intervenir en la toma de 

decisiones para contribuir a una definición más consensuada de las prioridades,  tomar parte en la 

financiación, licitación y ejecución, y cooperar en la evaluación del proceso de gestión 

patrimonial. Pero, por sobre ello, significa construir una visión del valor patrimonial coherente 

con los significados y significantes sociales que le son inherentes para la legitimación de la 

cultura e identidad locales que porta la comunidad anfitriona. 

La gestión patrimonial en Cuba ha estado ligada, fundamentalmente en las últimas décadas, a la 

gestión turística. Hernán Venegas declara que “…la puesta en valor turístico ha sido un elemento 

de análisis y debate, tanto de las autoridades competentes de la política turística, como entre los 

científicos y los académicos del turismo en Cuba; y agrega que las consecuencias de un modelo 

de desarrollo turístico que no tome en cuenta la dimensión cultural del patrimonio y su adecuada 

puesta en valor turístico, pueden ser catastróficas. (Venegas, 2005: 61) Por ello, su estudio 

adquiere especial vigencia, especialmente en momentos en que, desde la política económica y 

social cubanas se privilegia el desarrollo local y se estudian modelos más eficientes de 

descentralización que mejoren la gobernabilidad de los territorios. Y en los que el desarrollo del 

turismo adquiere, cada vez, mayor representatividad en la economía nacional, regional y local 

produciendo sustanciales cambios en las dinámicas sociales. 

LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO COMO ENTE GENERADOR DE 

EQUIDAD TERRITORIAL. 

El urbanismo, como nunca, debe constituir un elemento de búsqueda de equidad social 

materializada en la libertad de opción y de posibilidades a partir de la construcción de un espacio 

de equilibrio psíquico donde la tríada representada por los diferentes subsistemas caracterizadores 

del medio estén en estable interrelación, generando una capacidad de respuesta a las necesidades 

de sosiego y descanso; civilización y desarrollo; producción y hábitat; intercambio social y 

engrandecimiento humano. 

La puesta en valor de las ciudades debe cuidar, a la hora de potenciar los valores urbanos, un bien 

aún mayor que su estructura morfológica urbanística y arquitectónica (el cuerpo de la ciudad); su 

memoria viva, o sea, el alma de la ciudad. Por ello aunque de modo general los estudios de puesta 
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en valor a escala urbana sean de gran complejidad resultan aún más cuidadosos y complejos en el 

caso de las ciudades históricas 

 “El crecimiento demográfico, la industrialización, la urbanización los niveles y la diversificación 

del consumo, la aplicación de nuevas tecnologías, el aumento de las actividades del transporte y 

del turismo; y las necesidades de contar con medios y oportunidades de esparcimiento, ejercen 

todos ellos, una fuerte repercusión en la vida cotidiana de individuos y colectividades. Hay que 

estudiar como mitigar las  fuertes presiones que trae consigo una urbanización en constante 

aceleración adoptando medidas encaminadas a mejorar las condiciones económicas y del medio 

en los asentamientos humanos de las zonas rurales”(ONU, 1970). 

La puesta en valor del patrimonio de ciudades y territorios ha tenido como principal dinamizador 

la actividad turística. El plan para el ordenamiento de la ciudad, a partir de la potenciación de un 

actor como el turismo, debe considerar el vínculo inseparable que se establece entre ésta y el 

resto del territorio haciendo de este principio una de sus principales fortalezas. La desvinculación 

entre la cabecera y el resto del municipio se acentúa, la mayor parte de las veces, ante el papel 

jerárquico de su centro histórico. Esta fuerza intrínseca de la ciudad, funcional, cultural y formal 

debe considerarse un elemento modificador importante en la política administrativa, institucional 

y de gobierno del municipio.  

El estudio de un municipio a partir de la aparición de un actor como el Turismo exige del análisis 

integral de los aspectos históricos, culturales, económicos y ambientales en su integridad. No 

puede dejar de observar las potencialidades, y también las amenazas, que para el sistema de 

asentamientos en general significa esta alternativa de desarrollo. 

“El planeamiento (...) al servicio del turismo...tiende hacia la conservación de la integridad física 

de los espacios en una concepción holística de la realidad, aplicando los resultados de las 

investigaciones científicas, el desarrollo de tecnologías más nobles, el estudio profundo del 

mercado, así como el monitoreo y la retroalimentación constante para conocer los impactos y 

preferencias de los turistas” (Telmo Ledo, 2000). 

SAN JUAN DE LOS REMEDIOS. EL CASO DE ESTUDIO 

La ciudad de Remedios se fundó alrededor de 1515, Casi a la par de la fundación de las siete 

primeras villas conocidas en el primer cuarto del siglo XVI. Recibió tres nombres: Santa Cruz de 

la Sabana del Cayo, Santa Cruz de la Sabana y San Juan de los Remedios de la Sabana del Cayo. 
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A partir del año 1578 se le otorga a este el título de villa. En 1878 su marco territorial se estrecha; 

quedando como cabecera de uno de los seis partidos judiciales en los que se dividió la antigua 

provincia de Las Villas.  

Es una ciudad organizada a partir de una plaza: (Plaza de Isabel Segunda, hoy José Martí); de 

forma radial e irregular marcada por el crecimiento espontáneo de la población. En sus calles se 

organizan de forma compacta edificios de uso social y residencial con predominio de la 

edificación uniplanta medianera y de elevados puntales de arquitectura colonial, neoclásica y 

ecléctica. Es característica por su homogeneidad a pesar de su diversidad, por su aire vetusto y 

por el predominio de la ciudad tradicional representativa de la arquitectura doméstica del siglo 

XIX y primeras décadas del XX. 

Cuenta actualmente con una extensión de 273.7ha donde se distinguen aproximadamente 223 

manzanas en total y tres zonas periféricas de desarrollo, dos de ellas para la vivienda y una 

clasificada como zona industrial. Su población asciende a 18.025 habitantes para una densidad 

promedio de 65.9 hab/ha. Su Centro Histórico reúne un total de 23 manzanas sobre una superficie 

de 12.8ha y una población de 1130 habitantes, para una densidad de 88.3 hab/ha. No sólo 

constituye el centro geográfico de la ciudad, sino también el centro de la vida cultural de ésta, 

donde se concentra la mayor parte de los servicios y el escenario natural de la vida remediana y 

de sus principales fiestas y tradiciones. 

Por su valor contextual y ambiental, y a pesar de su deterioro, es uno de los centros urbanos 

antiguos más conservados del país y por ende el principal atractivo para la explotación de los 

potenciales del turismo de ciudad e histórico en la provincia. La ciudad de Remedios, declarada 

monumento nacional en 1980; su historia y su gente, son el reflejo de la evolución histórica y de 

muchos años de tradiciones que han perdurado hasta nuestros días. 

Por su parte el municipio está compuesto por 39 asentamientos concentrados donde reside el 88% 

de la población y 1904 viviendas dispersas, aisladas o agrupadas en número menor de 15, que se 

localizan con mayor densidad hacia la zona sureste. En ella predomina el sector campesino 

privado. La cabecera municipal está ubicada en el extremo norte lo cual dificulta la comunicación 

de todo el territorio con ella donde reside el 40% de la población municipal. La población rural 

(14.367) representa el 31.6% del total, y de ella vive concentrada el 62.0% en 34 asentamientos; 

14 con más de 200 habitantes, donde los más poblados son los bateyes de los centrales: Heriberto 
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Duquesne y Chiquitico Fabregat. El 28.4 % restante es población urbana asentada en Zulueta, 

Buenavista, General Carrillo y Remate. Es uno de los más envejecidos de la provincia, siendo la 

edad promedio de 38 años. La población masculina es ligeramente superior, representa el 50.2% 

de la población total. Las migraciones han constituido el elemento que más ha influido en el 

crecimiento de los asentamientos. El municipio ha experimentado un  acelerado proceso de 

concentración donde predominan los movimientos hacia los asentamientos que presentan mejores 

condiciones de vida y empleo 

VÍNCULO FUNCIONAL CON LA CIUDAD DE CAIBARIÉN 

La ciudad de Caibarién, con 33.013 habitantes, se localiza al norte y centro del País. Fue 

proclamada villa en 1832, aunque ya desde antes funcionaba su puerto, a través del cual 

Remedios exportaba azúcar directamente a los Estados Unidos. El poco calado y el 

fortalecimiento de otros puntos costeros con mayor operatividad provocaron el paulatino 

declive de su carácter comercial. Fue cerrado definitivamente en la década del ´80. La 

actividad pesquera es una de las principales actividades económicas de la ciudad. 

Constituye el principal enclave de apoyo al desarrollo turístico de la cayería.  

Por constituir el punto habitado más cercano de la cayería le corresponde la generación de la 

capacidad de respuesta inmediata que requiere ésta para asimilar los impactos del turismo. Lo 

cual significa desde el punto de vista urbano, la construcción de 5.000 viviendas vinculadas al 

turismo, y 18.000 habitantes como crecimiento promedio. Además, deben incluirse: el incremento 

de servicios de apoyo, transporte, almacenaje, etc. 

El cambio para el cual se prepara la ciudad es muy brusco en relación con las limitaciones que 

actualmente muestra, a las que debemos añadir el deficiente estado constructivo, de conservación 

y las escasas acciones de mantenimiento que han contribuido a generar un deterioro de la 

proyección físico espacial de la ciudad y por consiguiente de su imagen urbana, notándose en ella 

zonas de alta depreciación ambiental. 

Al sumar estas razones, el caso de la problemática en la localidad es compleja. Pero al engranar el 

flujo de turismo que se debe generar entre las ciudades de Santa Clara, Caibarién y los cayos, 

según las capacidades proyectadas, toma matices verdaderamente preocupantes. Remedios y 

Caibarién se encuentran relativamente bastante próximas, su funcionamiento estaría movido por 

las fuerzas de una ciudad sobre otra casi como si el fenómeno ocurriera en la misma ciudad. 
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Entre ambos polos de la región turística se movería el mayor flujo vehicular de la región lo cual 

confirma el hecho de compartir potenciales en su territorio comunes a ambos y explotable de 

igual forma, básicamente de origen natural y paisajístico.  

RELACIÓN CON EL ÁMBITO RURAL 

La puesta en valor de la ciudad de Remedios, no constituye,  un proceso simple de explotación de 

los bienes existentes en la ciudad. Primeramente debemos aceptar la idea que los valores hoy día 

se encuentran dañados, y que justamente en el proceso de explotación, progresivo y estratégico, 

algunos han de esperar agudizando su estado de conservación. 

De igual forma es apreciable la incidencia determinante del ámbito rural sobre el espacio urbano. 

La conservación y potenciación de la ciudad de Remedios, sería para el sistema de asentamiento 

en su integridad una activación de las inercias migratorias. El mejoramiento de la calidad de vida 

urbana en detrimento de la calidad de vida en las áreas rurales, condicionaría el crecimiento 

poblacional generando la reacción en cadena de nuevos problemas y la agudización de los 

problemas urbanos. Con ello no sólo se aceleraría el proceso de concentración de la población 

rural en los asentamientos concentrados y el despoblamiento de las áreas rurales, con el deterioro 

de la economía y la industria que encuentra su base productiva en ella; sino que se acentuarían las 

diferencias entre las propias zonas urbanas, impidiendo el objetivo de lograr una ciudad 

armónica, coherente, funcional y de elevada calidad ambiental. 

DETECCIÓN DE VALORES PATRIMONIALES 

Potencial Urbanístico: El trazado urbano de la ciudad corresponde con el de las villas fundadas 

en el siglo XVI, conformado por manzanas irregulares y compactas;  retícula radio-céntrica y 

grandes casonas encimadas sobre las aceras. Su origen se remonta a 1515, está organizada según 

las leyes de Indias a partir de su Plaza de Armas orientada hacia los puntos cardinales. Por ser 

uno de los primeros asientos castellanos de la Isla, la forma de ocupación del suelo constituye un 

testigo de gran valor socio-testimonial y ambiental. 

Potencial Arquitectónico. En torno a sus calles se organizan edificaciones de gran valor 

arquitectónico. Existen exponentes de varias familias tipológicas que conforman un muestrario de 

dimensiones considerable de la evolución de la arquitectura doméstica desde los tiempos más 

tempranos de la colonización española en la Isla. Se conservan en ellas materiales, técnicas 

constructivas, formas de relación y distribución de los espacios originales de valor museable y 
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cognoscitivo. En ellas pueden apreciarse techos, pinturas murales, pisos, carpinterías y elementos 

constructivos que permiten evaluar las características arquitectónicas de los diferentes períodos 

de ocupación y las características de las relaciones socio-económicas  en cada uno de ellos. 

Además de la profusión de formas presentes en la arquitectura doméstica que se conserva en la 

ciudad;  se destacan otros exponentes de gran valor como las iglesias, la cárcel, etc. 

Potencial Cultural: Remedios se ha caracterizado desde épocas muy tempranas por poseer un 

grupo de artesanos diversos y de mucha fuerza; pintores, escultores y ceramistas. Al mismo 

tiempo se desarrollaron los oficios, principalmente relacionados a la construcción, la ebanistería y 

la carpintería en general, el trabajo de las pieles, el tabaco y otros que hicieron una aportación 

importante a la conformación de la identidad cultural remediana. Entre sus potenciales se agrupan  

numerosos cultivadores de la música instrumental, sinfónica, clásica y popular; escritores y 

poetas de relevancia nacional e internacional; muchos han engrandecido el universo cultural del 

País conformando un universo de relevancia y trascendencia para la conformación del patrimonio 

intangible de la ciudad. 

Potencial Histórico: Por constituir uno de los primeros asentamientos castellanos en la Isla de 

Cuba, almacena una memoria viviente que es muestra del devenir histórico del país. En su 

legado, cuentan aspectos de gran significación para la localidad, el municipio, la provincia y 

también el País y toda Latinoamérica, el Caribe y muchos pueblos del mundo. Entre los hechos 

más importantes que pueden citarse y que constituyen intereses culturales, históricos y turísticos 

se destacan la colonización, el encuentro de las culturas aborigen y española –culturas éstas que 

se mantuvieron en concubinato hasta bien entrado el siglo XVIII; La fundación de la villa que se 

mantuvo en secreto de la Corona como feudo privado del conquistador Vasco Porcallo de 

Figueroa; el contrabando en las costas; el ataque de los corsarios y Piratas que contribuyó a la 

devastación de la villa en varias ocasiones entre las que se cita con mayor frecuencia los 

altercados con “El Olonés”; Los litigios constantes por mudar la villa y luego los continuos 

diferendos con los pueblos vecinas, etc. 

A la historia de la jurisdicción está asociada también la historia económica del país; su evolución 

desde las grandes haciendas ganaderas y su posterior mercedación en pequeñas plantaciones 

azucareras que completó la increíble cifra de más de medio centenar de ingenios y trapiches. 

Contó con uno de los pocos puertos acreditados en el área para el comercio con el Caribe y  los 
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Estados Unidos; que fue la base para el surgimiento, desarrollo y completamiento de una red de 

poblados que originó el actual sistema de asentamientos. 

Las luchas libertadoras, la guerra de los 10 años y la guerra chiquita hasta el triunfo de la 

Revolución de 1959 también han tenido una huella importante en la evolución de la Ciudad; en la 

que quedó grabada la presencia de figuras importantes de la localidad y de la historia ya universal 

de nuestro pueblo en su lucha por la Independencia y la soberanía nacional. 

Tradiciones Populares.: Las tradiciones populares y culturales de la Ciudad de Remedios 

constituyen, tal vez, su mayor y más reconocido atractivo. Entre ella se destacan algunas de las 

festividades más antiguas del País, como son “las Fiestas Sanjuaneras”, ferias organizadas para la 

celebración del Santo Patrono de la Villa, Las fiesta de Reyes, las celebraciones de Semana Santa 

con sus reconocidas procesiones y las Parrandas Remedianas. A estas se ha sumado la tradición 

de celebrar la “Semana de la Cultura Remediana” en los primeros días del mes de marzo. 

Las Parrandas Remedianas son las más atractivas de todas; fundadas alrededor de 1820, han 

mantenido su esencia de modo invariable a través de los años de evolución. Llenas de Colorido 

han merecido el calificativo de Fiesta Nacional y Premio de cultura Comunitaria 2001, con 

carácter vitalicio; y han sido propuestas como Evento patrimonio oral e intangible de la 

humanidad, expediente que aún se encuentra en estudio. 

Características Etnográficas: La historia particular de esta ciudad, su cultura e influencia en las 

culturas vecinas, su patrimonio tangible e intangible, ha originado la formación de patrones de 

comportamiento, manifestaciones culturales, léxicos particulares, sentido de pertenencia y arraigo 

popular sensiblemente diferentes a los del resto del país, pudiendo observarse desde el punto de 

vista sociocultural como un grupo poblacional con patrones etnográficos muy definidos. Este 

constituye un patrimonio viviente, de gran sensibilidad social de carácter emotivo para su 

promoción, conocimiento y estudio. 

Potencial de Intercambio científico-productivo.: A partir de la propia evolución económica de 

la jurisdicción y de la Villa de San Juan de los Remedios se han desarrollado líneas productivas 

de gran interés por la complejidad de sus procesos como son: la Industria del azúcar, el 

procesamiento del azúcar refino y de una gran cantidad de derivados de su producción; la 

fabricación de rones de alta calidad y competencia en el mercado nacional e  internacional; la 

producción de cultivos menores, forestales, cítricos, frutales y la ganadería entre otras 
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actividades... pueden constituir un valioso rublo de intercambio económico, cultural, científico y 

turístico. 

Potencial Natural: La ciudad, su periferia inmediata, las áreas suburbanas y las zonas rurales 

vinculadas a ella son ricas por la presencia de una gran diversidad de paisajes antrópicos y 

naturales. 

El paisaje construido es de gran valor por su connotación urbanística y arquitectónica; y a este 

suma zonas de colinas y elevaciones bajas que constituye miradores naturales sobre la ciudad, 

zonas de flora y fauna endémica, áreas de alta presencia de carso de llanura, cavernas, dolinas y 

diente de perro; zonas de carso de altura, mogotes y testigos geológicos de gran importancia 

científica y natural; valles de exuberante belleza; microclimas naturales; saltos de aguas, ríos, 

riachuelos y arroyos; sabanas, campos de cultivos, arboledas naturales, etc. 

Potencial paleontológico-arqueológico: En sus zonas naturales se esconden numerosos sitios de 

gran importancia por su connotación arqueológica y paleontológica coincidentes con diferentes 

estadios de la evolución aborigen en la zona. Los cuales están asociados en gran medida por su 

importancia y ubicación a otros dentro de los límites de la antigua jurisdicción en la propia 

Provincia de Villa Clara. 

Mitos y Leyendas: El patrimonio cultural, tangible e intangible de la Ciudad de Remedios, tiene 

uno de sus principales exponentes en sus mitos y leyendas, que describen la vida de sus 

habitantes, su devenir histórico, cultural, político y social a lo largo de los años. 

LA DE PUESTA EN VALOR  COMO ESTRATEIA DE DESARROLLO DE EQUIDAD 

TERRITORIAL. 

Como parte de la ordenación de las funciones urbanas, a partir de la puesta en valor de los 

potenciales de la ciudad, la refuncionalización del Centro Histórico como centro urbano, cultural 

y cívico de la ciudad, reforzaría su papel de centro de servicios diversificados, especializados y 

promotor de la cultura popular más auténtica de la identidad local. La concentración en él, de los 

servicios y funciones públicas, la jerarquización del sistema de plazas y sus ejes viales 

conectores, implica también conservar e incrementar la función doméstica, considerando que la 

verdadera esencia y vida de la ciudad está en su carácter habitacional, en la gente que la habita y 

caracteriza su estado de ánimo. 
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La zona intermedia, caracterizada por ser la zona de transmisión, facilitaría la transición 

coherente del núcleo original de fundación y los nuevos crecimientos poblacionales, hoy 

desarticulados e incompatibles morfológica y funcionalmente con la ciudad tradicional. 

La disposición de los nuevos espacios públicos y de intercambio social en las áreas de desarrollo, 

en espacios abiertos, zonas suburbanas y reservas forestales permitiría corregir los efectos 

generados por el crecimiento descontrolado de la ciudad tradicional, que desbordó los límites de 

los Egidos generando una nueva ciudad desarticulada, física y psicológicamente del resto; donde 

ha crecido la población sin servicios y en condiciones de habitabilidad notablemente deficientes.  

El nuevo modelo urbano concibe para la nueva ciudad la articulación vial y funcional de ésta con 

la ciudad tradicional, ratificando su estructura radio-concéntrica e incorporando un cordón verde 

alrededor de la misma que enriquece el medio ambiente urbano y el sistema de parques y Plazas 

de la ciudad. Este uniría las diferentes zonas de hábitat actuales y perspectivas, la revitalización 

de la zona de edificios, la reurbanización del Cordón de Corcho, los restantes crecimientos 

espontáneos, y el reparto Orestes Acosta. Se convierte en el espacio de conexión de las nuevas 

inserciones para el asentamiento de viviendas, de mediano y alto estándar y vivienda social. La 

nueva ciudad, moderna y creativa sería el espacio de inserción de los nuevos servicios, con 

nuevas dimensiones y como diálogo entre lo antiguo, lo tradicional y lo contemporáneo.  

INTEGRACIÓN URBANO-RURAL 

La integración de la ciudad al funcionamiento del sistema de asentamientos, permitiría el control 

de los procesos migratorios en función de una estrategia de puesta en valor de amplia repercusión 

territorial. En función de ello, se propone la zona norte del Municipio de Remedios como puerto 

turístico por excelencia a partir de la jerarquización de la cabecera municipal a lo cual responde 

el desarrollo de la agricultura especializada para garantizar el abastecimiento del turismo. Esta 

zona, donde se enclava la cabecera municipal, es rica en atractivos turísticos no sólo por albergar 

una de las poblaciones más antiguas de la isla. Ella es testigo del proceso evolutivo de los 

asentamientos cubanos desde la llegada de los españoles, conservando arquitectura, tradiciones, 

oficios y la impronta de una ciudad que ha sabido conservar con el transcurso de los años, el 

espíritu vivo de una época. En ella coexisten diversos valores que permiten consolidar una 

propuesta de desarrollo turístico eficiente y diverso, combinando los potenciales urbanos y los 

rurales de la zona territorial. Por su cercanía a otros puntos turísticos de la provincia y el país, su 
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rápida accesibilidad y su vinculación a vías importantes, se convierte en un punto de intercambio, 

paso y estancia corta interesante. En ella se concentran áreas de valor natural, histórico, 

arqueológico y paisajístico, como la loma de Tesico, la loma de la puntilla, la playa de 

Jinaguayabo, la cordillera de Bamburanao, el acueducto de Bartolomé, el fortín de viñas, el fuerte 

de Tetuán y otros sitios de interés. Los suelos agrícolas que rodean la ciudad son arcillas 

matanzas, en su mayoría, ricos en nutrientes y muy fértiles que posibilitan el desarrollo de 

cultivos de alta calidad.  

La zona centro-norte se inserta como zona forestal cuyo propósito es el incremento de la 

población boscosa y el desarrollo de la modalidad de  turismo ecológico y de salud. En ella se 

propone equilibrar el desarrollo ganadero y la protección de los valores faunísticos, florísticos y 

paleontológicos. Su riqueza  radica precisamente en la belleza del paisaje, afectado en algunas 

áreas por la continua desaparición y disminución de la capa de suelo vegetal, que a dejado al 

desnudo la piedra, como manifestación superficial de carso de llanura. La acumulación de suelos 

esqueléticos, poco propicios para la urbanización por sus características ingeniero geológicas 

permite sean aprovechadas para el desarrollo de la población forestal y el fomento de la ganadería 

con técnicas de silbo-pastoreo. El desarrollo de una vegetación adecuada en estas áreas 

semidesérticas, erosionadas y cavernosas; además de contribuir a la fijación de la capa de 

vegetación, contribuiría al desarrollo y conservación del paisaje natural. Estos, las cavernas y 

sitios de interés; los reservorios de especies endémicas y miradores naturales, constituyen un 

elevado potencial explotable desde el punto de vista turístico, en una primera etapa con la 

variante de recorridos naturalistas, espeleológicos y científicos, a la que posteriormente pueden 

incorporarse otras modalidades. 

La franja central del municipio, agrupa los asentamientos concentrados más fuertes de la franja 

de base. Su propósito, como parte de la puesta en valor de la ciudad, consiste en crear un 

cinturón que ajuste la migración y la pendularidad; y que sea capaz de generar a partir de la 

diversificación industrial, del empleo y del incremento de las posibilidades de desarrollo agrícola 

e industrial, un crecimiento del nivel de vida rural; evitando con ello se sobredimensione la 

estructura urbana por el crecimiento desmedido e incontrolado de la población en la ciudad de 

Remedios. Las potencialidades de esta área radican fundamentalmente en la posibilidad de uso 

para el cultivo de la caña de azúcar, en la distribución y jerarquía del sistema de asentamientos 

en ella y del potencial humano y de recursos laborales que concentra. Las posibilidades de 
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fomento de la infraestructura industrial,  garantizaría el desarrollo de una economía diversificada 

como contraparte del impulso generado por el desarrollo del turismo, que contribuiría a la 

disminución de la vulnerabilidad económica del municipio. La producción azucarera alcanza, en 

la región, carácter histórico; en tanto fue uno de los factores determinantes en la formación y 

estructuración poblacional alcanzada hasta nuestros días. Conservar esta actividad, constituye 

una acto de importancia primordial, de preservación patrimonial y una necesidad social; por ser 

la mayor generadora de los empleos municipales y la principal fuente de ingresos para un grupo 

considerable de familias rurales. La consolidación de la industria de derivados de ella es una 

fuente segura que se ha ido fortaleciendo como garantía de la industria azucarera y sus 

producciones. Su conservación implica el proceso de conservación tecnológico, renovación 

industrial y crecimiento productivo; que lleva a la optimización del suelo destinada a esta 

actividad.  

La zona sur del municipio agrupa la superficie municipal restante. Sus suelos no son los más 

productivos, aunque se destacan excepciones. En su mayoría están afectados por problemas de 

poca profundidad efectiva por lo que es prevista en los esquemas generales de planeamiento 

como área agrícola destinada básicamente para la producción de viandas, vegetales, hortalizas y 

granos. En ella se concentra el mayor por ciento de población dispersa y rural, por ello 

justamente su papel como parte de una estrategia integradora de puesta en valor en la ciudad de 

Remedios consiste en servir de contraparte a la producción alimentaria vinculada directamente a 

la población y al turismo, por la calidad de sus suelos para esta actividad, independientemente de 

su posible vinculación al desarrollo turístico en función de sus potenciales puntuales, paisajísticos 

y agrícolas. 

CONCLUSIONES: 

 

1- Cuando la puesta en valor de una ciudad histórica respeta las relaciones que se establecen 

entre los diferentes elementos antrópicos y tecnológicos, Físicos y naturales y Psico-

sociales; y ayuda a potenciarlos generando un balance adecuado en relación con la 

vocación natural del suelo urbano; entonces ella constituye un valioso instrumental en la 

preservación, conservación y rehabilitación del patrimonio tangible e intangible de la 
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ciudad, en tanto lo revitaliza y lo pone a disposición activa de sus habitantes y del 

patrimonio universal. 

 

2- La definición de unidades de puesta en valor dentro de la ciudad, y el esclarecimiento de 

su funcionamiento dentro de la estructura urbana como sectores de intervención permite 

detectar los elementos calificadores y armonizadores del entorno urbano. E identificar las 

áreas cuyo desarrollo es inequitativo limitando las posibilidades de participación de los 

sujetos 

 

3- La puesta en valor de las ciudades constituye, la expresión –parte del diseño- de esta 

planeación-gestión encaminada a la preservación de una ciudad más equitativa, justa y 

digna; más representativa de los intereses sociales y mejor integrada al entorno. 

 

4- El caso de estudio, la ciudad de San Juan de los Remedios, demostró que en la ciudad, 

principalmente las ciudades históricas, subyacen valores que potenciados adecuadamente 

constituyen la vía más acertada para activar sus propios mecanismos económicos. Ello 

demuestra que la puesta en valor del patrimonio urbano permite la auto-renovación y 

revalorización del propio patrimonio, al mismo tiempo que el mecanismo más efectivo 

para provocar una ruptura en las tendencias de deterioro físico, desmoronamiento moral 

y depreciación general de la ciudad. 
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ANEXOS: SECTORES PRIMARIOS DE INTEGRACIÓN LINEAL. 
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 PLANO DE PUESTA EN VALOR DEL MUNICIPIO, POR ZONAS. 
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Título de la Ponencia: Santa Clara: una mirada a las desigualdades socio-espaciales. 

Autoras: Lic. Ainara Anoceto Barrera  

               Lic. Dayana Mesa Martínez 

Introducción 

El estudio del hábitat no solo se refiere a factores espaciales, sino que inserta en el debate los 

factores sociales, económicos, culturales y políticos en detrimento de la prominencia urbanística 

y arquitectónica. La gestión del hábitat es entendida como el proceso mediante el cual los 

ciudadanos participan en las acciones y proyectos para el mejoramiento de su entorno, que 

involucra recursos propios y externos. Bajo este parámetro toda política urbana debe estar 

dirigida a cerrar la brecha social, y por lo tanto debe considerar la relación de la ciudad con el 

territorio que la rodea como un componente prioritario. Se requieren políticas dinámicas de 

desarrollo rural, local y regional que consoliden el ordenamiento territorial e impulsen una mayor 

uniformidad en la distribución de la población y los recursos a través del territorio nacional. Por 

lo que exige, una mayor presencia del Estado, en los mecanismos de descentralización y de 

fortalecimiento institucional a través de los municipios, así como de instrumentos de 

participación de la población en la toma de decisiones. 

Los estudios sobre esta temática en Cuba, plantean que la gestión del hábitat se ha caracterizado 

por la sectorialidad, la centralización de los espacios, el verticalismo en la toma de decisiones, el 

asistencialismo basado en enfoques tecnicistas y normativos, provocando la reproducción de la 

segregación y la polarización espacial de los diferentes grupos sociales (Mesa y Machado, 2013). 

La actual configuración de las políticas de hábitat, se caracteriza por la homogenización y la 

universalidad en las soluciones a estas problemáticas sin tener en cuenta la diversidad 

morfológica, cultural y las particularidades de los territorios. Esta situación permite reproducir 

desigualdades sustanciales entre los grupos poblacionales comprendidos en el espacio urbano, en 

cuanto a la formación de nuevos segmentos sociales y agentes de desarrollo, la inserción en un 
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mercado de trabajo, el acceso al bienestar material, estrategias de vida y componentes de la 

subjetividad. (Mesa y Machado, 2013). 

La actualización del modelo económico o proceso de reforma en Cuba propone el tránsito hacia 

un nuevo modelo de gestión del hábitat que incluya elementos esenciales como la municipalidad, 

la descentralización y las nuevas formas no estatales, y que se caracterice por ser integral, 

sistémico, focalizado, descentralizado, inclusivo, diverso y basado en la viabilidad económica, 

social y ambiental del municipio (Mesa y Machado, 2013). La nueva agenda de la gestión del 

hábitat debe favorecer las políticas innovadoras, participativas y autogestivas, con la consecuente 

asistencia técnica, legal y financiera.  

Santa Clara presenta serios problemas en cuanto al mal estado de la infraestructura vial, la cual 

presenta obstáculos, carencias de aceras, calles sin asfalto, sin arbolado además adolecen de una 

iluminación adecuada. Posee tres Centros y zonas de servicios: Centro Histórico (se concentra la 

generalidad de servicios de la ciudad); Centro Sandino (servicios comerciales, recreativos y 

deportivos) y Centro Hospitalario (servicios especializados de salud). Los espacios públicos, 

específicamente los parques y áreas de estar son deficitarios y se concentran principalmente en la 

zona central de la ciudad (Cruz, 2009:14-21).  

La precariedad en el fondo habitacional es otra de las problemáticas emergentes, el número de 

cuarterías ha aumentado, provocando un elevado nivel de hacinamiento, los asentamientos 

periféricos han crecido por la migración ilegal, en muchos casos, del campo a la ciudad. La 

matriz demográfica del municipio ha ido cambiando, proceso que ha desatado un envejecimiento 

poblacional de manera progresiva (Figueroa, 2013). Es importante, a partir de esta realidad, que 

la conformación de los proyectos urbanos no se desarrollen solo desde el Urbanismo, con una 

mirada disciplinar; por lo cual la intervención de la Sociología y otras ciencias sociales en la 

gestión urbana es decisiva, para generar procesos de equidad social, partiendo de la diversidad de 

opciones y posibilidades de los ciudadanos, aprovechando las oportunidades que brinda el 

contexto de Cuba actual y la participación activa de la población. El artículo sintetiza los 

resultados de la investigación exploratoria realizada en la ciudad de Santa Clara en el 2014, con 

el objetivo de caracterizar las desigualdades socio-espaciales como resultado de la gestión del 

hábitat, utilizando como muestra tres asentamientos, que identifican la periferia, la zona 

intermedia y el centro de la ciudad: Los Sirios, el Centro y Vigía-Escambray. Forma parte de los 

estudios realizados en la Línea de investigación Desarrollo Urbano y hábitat, del Departamento 
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de Sociología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Se realizó mediante la 

convergencia metodológica de varios métodos y técnicas como análisis de documentos, 

observación no participante, encuesta a la población, entrevistas a especialistas y expertos, 

entrevistas a informantes claves y escala de Likert. 

Desigualdades socio-espaciales y gestión del hábitat: una reflexión necesaria 

La desigualdad social, en palabras de la Dra. Mayra Espina, designa a la vez la calidad de las 

relaciones sociales y el resultado final de los procesos de distribución que ocurren en una 

sociedad (bienes, riqueza, oportunidades, poder, participación, prestigio, aceptación y 

consideración social). De manera que ella supone una apropiación diferencial (incluyendo la 

expropiación) de ventajas y desventajas de acceso al bienestar material y espiritual y una 

operación cultural de interiorización o anormalización de determinados grupos sociales por otros, 

lo que implica un manejo jerarquizado de las diversidades desde espacios de poder. (Espina, 

2010) Las desigualdades sociales, no solo están determinadas por factores económicos (ingresos 

y consumo material), sino también por factores sociales, culturales y políticos, asociada a 

procesos de exclusión y segregación social, dados por la propia reproducción social, las 

limitaciones para el acceso al bienestar, a los servicios, las condiciones de vida, el estatus social, 

la información, el conocimiento y las oportunidades, teniendo en cuenta además los factores que 

intervienen en la selectividad territorial en la implementación de políticas de desarrollo y los 

actores que intervienen. La dimensión espacial permite conocer la dificultad en el acceso a 

aquellas dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de 

la estructura social, generalmente constituida por elementos particularmente fijos y estables 

dentro de la trama urbana, que en función de su singularidad formal o simbólica, contribuyen de 

forma decisiva a la cualificación del espacio residencial. En este sentido, la distribución en 

cuanto al número y la distancia a los equipamientos de salud, educación, recreación, 

esparcimiento, información y comunicación en la ciudad, otorgan individualidad y un carácter 

distintivo a las diferentes conformaciones barriales cumpliendo un papel fundamental no sólo en 

el desarrollo de actividades económicas, sino también en fortalecer la cohesión y bienestar social 

(Linares, 2007: 155). La desigualdad socio-espacial se manifiesta a partir del acceso de grupos 

privilegiados a sectores dotados de infraestructura y equipamiento urbano de calidad, así como a 

residencias con singulares características arquitectónicas, donde sus habitantes disfrutan de las 

ventajas tecnológicas del consumo global; mientras que, en contraparte, existen grupos que viven 
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en asentamientos con fuertes carencias urbanas y en espacio donde la arquitectura es solo una 

ironía. En el mismo sentido, la segregación socioespacial trae consigo, la marginación de grupos 

sociales y la fragmentación del espacio.  

Las investigaciones llevadas a cabo en relación con las desigualdades socio-espaciales en el 

Cuba, develan que entre los factores más poderosos del espacio como regulador inequitativo de 

oportunidades, se encuentran la expansión de formas de propiedad no tradicionales, la extensión 

de los mecanismos de mercado y el fortalecimiento de la propiedad cooperativa e individual en la 

agricultura no cañera y en la gestión individual y familiar, todo lo cual contribuyó a fomentar un 

amplio mercado formal e informal (Íñiguez y Pérez, 2006). Se ha producido un patrón de 

selección territorial que genera vulnerabilidades y exclusiones espaciales que se expresan, entre 

otros rasgos, en una mayor proporción de pobres en determinadas regiones, poniéndose de 

manifiesto la expresión territorial desigual de los nuevos procesos, que están tendiendo a 

concentrar los impactos negativos sobre la zona oriental del país, profundizando las desventajas 

históricamente acumuladas en esta región.  

La desigualdad socio-espacial es expresión de la reproducción a nivel del territorio de la 

distribución inequitativa de los recursos que la sociedad produce. Este tipo de desigualdad se 

manifiesta con la existencia de grupos sociales antagónicos, con el contraste en la vivienda según 

el asentamiento en que se habite, aunado a la marginación urbana y la fragmentación territorial. 

Según Castells la estratificación y la segregación urbanas no son la proyección directa del espacio 

del sistema de estratificación social, sino un efecto de la distribución del producto entre los 

sujetos y del producto-vivienda en el espacio, así como de la correspondencia entre estos dos 

sistemas de distribución (Castells, 2007: 207). La segregación socioespacial en general, está 

asociada a un conjunto de causas complementarias que estimulan la manera en que las diferentes 

clases sociales se apropian del territorio y estructuran el espacio intraurbano. Cada vez se hace 

más difícil desde ámbitos centrales de gobierno dar respuestas universales y de calidad a las 

demandas de una población menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas. 

Esto hace que el foco de tensión se traslade hacia niveles más próximos al ciudadano, asumiendo 

así los niveles y servicios descentralizados una nueva dimensión como distribuidores de bienestar 

comunitario, pasando de una concepción en la que el bienestar era entendido como una seguridad 

en el mantenimiento de los derechos sociales para todo la población (universalismo-
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redistribución), a ser entendido como una nueva forma de ver las relaciones sociales de manera 

integradora y solidaria (especificidad-participación) (Subirats, 2010:2).  

Los proyectos para el mejoramiento del hábitat deben ser abordados con formas avanzadas de 

gestión porque requieren de la concertación de múltiples componentes sociales, legales y técnicos 

que deben ser enfocados en toda su complejidad, mediante un trabajo necesariamente 

plurinstitucional y multidisciplinario (Rey, 2012). Los cambios en la gestión deben configurar un 

nuevo tipo de urbanismo descentralizado y participativo, capaz de articular el planeamiento 

comunitario con el planeamiento urbano y con la gestión de los gobiernos locales.  

Santa Clara: desigualdades socio-espaciales en la gestión del hábitat 

En Santa Clara, la actualización del PGOTU, en cuanto a la situación habitacional, centra su 

acción principal en la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas ya existentes, 

jerarquizándose desde el centro de la ciudad hasta la circunvalante. Se debe tener en cuenta que 

la política de vivienda en Cuba se ha visto desarticulada con la política del hábitat, dígase 

urbanizaciones, por lo cual Santa Clara es un ejemplo de existencia de asentamientos donde se 

han proyectado viviendas y edificios multifamiliares de forma sectorial donde las 

urbanizaciones son inacabadas o inexistentes, debido a acciones fragmentadas y a no concebir 

la articulación entre financiamiento estatal y privado (a través de subsidios, créditos o 

presupuestos participativos) donde se integre una visión del hábitat en todas sus dimensiones. 

Las áreas urbanas con degradación son Las Minas, La Gomera, Subplanta, Los Sirios, Antón 

Díaz, Caracatey, Sakenaf y Lizardo Proenza.  

Otras de las problemáticas vinculadas con las acciones desarticuladas del hábitat y la 

inmigración desde zonas rurales resulta en la proliferación de asentamientos informales donde 

la población ha construido viviendas en condiciones de inhabitabilidad utilizando recursos 

propios, generalmente en zonas destinadas para desarrollo industrial las condiciones 

urbanísticas se encuentran en estado de degradación dígase: trazado vial, servicios, 

equipamientos, infraestructura técnica. La erradicación de los focos y asentamientos precarios 

en su mayoría ilegales, es un aspecto importante en el que se debe trabajar, realizando acciones 

de consolidación y/o reordenamiento de edificaciones en aquellos que lo permitan y eliminando 

los que por una razón u otra no procedan. Será necesario además, velar por el cumplimiento de 

los decretos y regulaciones urbanísticas que garanticen que no haya un incremento de esta 

problemática.  
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A través de las entrevistas realizadas a los especialistas, delegados de circunscripción y las 

encuestas aplicadas a la población es evidente que en la ciudad de Santa Clara no se está 

llevando a cabo un proyecto de gestión habitacional con una visión integral e integrada de la 

problemática. A través de la entrevista realizada a investigadores de esta temática coinciden en 

que la gestión del hábitat es concebida solamente como la gestión de la vivienda, situación que 

también se evidencia en el PGOU. La sectorialidad es uno de los elementos que marcan estas 

políticas, al ubicar a determinados sectores poblacionales, como médicos y militares en 

asentamientos específicos, reproduciéndose desigualdades y fragmentaciones socioespaciales. 

El Programa de Rehabilitación de Cuarterías, reproduce los riesgos de hacinamiento al 

mantener en la vivienda reconstruida la extensión inicial, sin tener en cuenta las 

particularidades de las familias que habitan en ella. Los planes urbanos no se pueden reducir a 

una elaboración y por consiguiente a una aprobación, deben contemplar instrumentos para 

llevar a cabo propuestas y medidas dirigidas al mejoramiento del hábitat, mediante una 

adecuada concertación entre las instituciones involucradas y la participación de la población.  

Los medios para la distribución socioespacial de recursos, dígase, infraestructura, empleo, 

vivienda, movilidad, alimento, salud, educación, canasta básica, servicios, espacio público, 

conocimiento, información, subsidios y créditos, se realizan basados en normativas nacionales y 

provinciales sin tener en cuenta estudios de particularidades en relación con las vulnerabilidades 

sociales y económicas de la población y las familias; lo cual incide en una desigualdad en el 

acceso al hábitat. Estos procesos se evidencian en las comunidades en desventajas y con más 

vulnerabilidad, por lo cual es evidente la necesidad de propuestas que contribuyan a la 

descentralización de estos recursos y a una distribución que tenga en cuenta acciones afirmativas 

en la atención a grupos particulares que están en desventajas sociales.  

Los especialistas entrevistados, de la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), 

reconocen que, conjuntamente con la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) y el gobierno 

municipal, son los principales actores de la gestión del hábitat. Los planes generales se 

conforman y se fomentan desde las direcciones municipales previendo los espacios en los que se 

puede crecer en cuanto a zonas residenciales, pero quienes entregan, gestionan y autorizan es la 

DMV. Estas instituciones en sus funciones, al realizarlas de forma separadas, cometen un error 

esencial que entorpece el trabajo integrado, articulado, por lo que la gestión se realiza de forma 

fragmentada. Los mecanismos de gestión y autogestión del hábitat presentan varios obstáculos, 
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aunque se han aprobado una serie de medidas a través de los Lineamientos como: la venta 

liberada de materiales para la construcción, el otorgamiento de créditos bancarios, las ventas de 

viviendas, entre otros, el Estado va quedando rezagado en cuanto a estrategias mediante las 

cuales la población pueda acceder a una vivienda habitable, segura en cuanto a tenencia y estado 

constructivo, que se encuentre articulada con una urbanización completa, que garantice las 

condiciones de infraestructura, equipamientos y servicios; partiendo de una concepción 

participativa en la gestión y producción del hábitat, donde los beneficiarios formen parte de todo 

el proceso aprovechando sus potencialidades económicas, cognoscitivas y culturales.  

El hábitat requiere una gestión gubernamental y social de calidad enfocada, por la complejidad 

y multidimensionalidad del tema, de manera estratégica y en perfecta armonía con las demás 

áreas del desarrollo humano local, con la salvedad de que las condiciones habitacionales son las 

que sustentan todas las demás esferas de la vida de un territorio. Las intervenciones deben 

basarse en una visión integral y sistémica de la problemática de vivienda y hábitat; en el 

reconocimiento y la movilización de los recursos y de las capacidades de las personas, que se 

constituyen en sujetos activos en los procesos de gestión y producción del hábitat; en la 

promoción de la equidad territorial y en la construcción de espacios de inclusión e integración 

social, con pertinencia territorial y cultural. En los asentamientos estudiados los cuales 

representa a los asentamientos céntricos, periféricos e intermedios, y por ende la realidad 

urbana de la ciudad; el acceso y control de los recursos oportunidades y beneficios es diferente, 

incluso aunque algunos de estos constituyan o deban constituir de carácter igualitarios para 

todos los ciudadanos.  

Aunque el total de la población encuestada de los tres asentamientos asintieron acceder a la 

vivienda, las condiciones de esta no se presentan de igual forma en estos lugares. En Los Sirios, 

aunque esta realidad no representa a todas las viviendas, las características y tipología se 

relacionan con casas construidas por las propias personas, con carácter informal, con materiales 

como el zinc, la madera el cartón, bagazo, entre otros, a raíz de la migración ilegal hacia esta 

zona periférica. 

Mediante las encuestas aplicadas en Los Sirios el total de viviendas en las que predomina como 

materiales constructivos la mampostería en las paredes y la placa o losa en el techo representan 

un total de 31 y 24 casas respectivamente, con los siguientes porcientos: 77% y 60%. Más del 

50% de la población no tiene propiedad de la vivienda, debido a su carácter informal, lo que 
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dificulta el acceso a subsidios, que constituye uno de los mecanismos utilizados por el Estado 

para garantizar que la población en condiciones de vulnerabilidad acceda a una vivienda 

adecuada. Esta situación explicita las condiciones de inseguridad y precariedad habitacional de 

la población que habita en esta zona. El estado constructivo de las viviendas en la zona centro 

no es el más adecuado, estas presentan un deterioro notable, un total de 13 viviendas muestran 

techos de tejas, lo cual representa un 33%. Por otro lado las viviendas ubicadas en Vigía-

Escambray, son en su mayoría, edificios multifamiliares, los que presentan un estado 

constructivo bueno, aunque existen casos de viviendas afectadas por filtraciones y deterioro en 

general. En ambos asentamientos, la totalidad de los encuestados poseen propiedad de la 

vivienda, lo que garantiza la seguridad habitacional y la posibilidad de acceder a subsidios.  

Otro indicador que se comporta de manera diferente se refiere al acceso a la canasta básica. En 

Los Sirios, en relación con los demás asentamientos, la población ilegal de esta comunidad no 

tiene acceso a estos recursos, debido a su condición, por lo cual los egresos de estas familias 

aumentan al destinar sus ingresos a la compra de estos productos a precios más altos, ya sea en 

el mercado informal o formal. Si este indicador, se relaciona con las ocupaciones de las 

personas que habitan en esta zona, que en muchos casos presentan salarios bajos, lo cual los 

ubica en una posición de desventaja para adquirir los recursos a precios altos. No obstante, 

existen un 14% de obreros de la construcción por cuenta propia y carretoneros, que además de 

ser ocupaciones con bajo reconocimiento social, devienen en un alto ingreso, debido a las 

características de la pirámide estructural en nuestro país. Hay que destacar que existe el más 

alto índice de amas de casa 38% en relación con los demás asentamientos, lo cual no constituye 

un trabajo remunerado, lo que permite constatar que es una parte de la población dependiente 

del ingreso familiar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica para 

acceder a los recursos. En los casos de la zona Centro y Vigía- Escambray el 100% de los 

encuestados acceden con total cobertura a la canasta básica, lo que ubica a esta población en 

una situación de ventaja considerable en comparación con la población de la periferia de la 

ciudad.  

Los servicios educacionales en Los Sirios son deficitarios, solo se encuentra una escuela 

primaria, por lo cual los estudiantes deben moverse hacia el interior de la ciudad para acceder a 

otros niveles de enseñanza. Además, hay que destacar la inexistencia de círculos infantiles, lo 

que se convierte en un obstáculo para el desenvolvimiento de las mujeres trabajadoras, que son 
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generalmente las encargadas de las labores de reproducción de la vida familiar, así como 

dificulta la dinámica de la familia en general. La irregularidad en el transporte público y 

alternativo en esta zona, aumenta las condiciones de vulnerabilidad de la población, pues se 

dificulta el acceso a otras zonas donde se encuentran estos servicios. En los asentamientos 

Centro y Vigía-Escambray, los estudiantes no presentan situaciones desventajosas para acceder 

a los niveles de enseñanza primarios y a círculos infantiles. Aunque estos servicios no se 

encuentren dentro de los límites de las circunscripciones estudiadas, las distancias para acceder 

no son considerables, lo que permite su acceso peatonal y estas zonas se encuentran dentro de 

la cobertura del transporte público y alternativo que posibilita la movilidad como vía de acceso. 

Los servicios de salud en todos sus niveles se encuentran ubicados más próximos a la Vigía-

Escambray, ya que esta comunidad colinda con la zona hospitalaria de la ciudad. En el caso del 

Centro y de los Sirios su ubicación los aleja de esta zona, pero mediante la movilidad existente 

en el centro es accesible para las personas que allí conviven trasladarse a la zona hospitalaria, 

por el contrario, en Los Sirios es más difícil acceder a los niveles superiores de salud, dígase 

policlínicos y hospitales, ya que el servicio de transporte presenta un estado crítico elevado por 

la no existencia de transporte público con adecuados horarios y frecuencias.  

Al analizar el acceso a las oportunidades productivas en cada asentamiento mediante la 

encuesta aplicada a la población se arrojaron resultados afines. Las oportunidades productivas 

con las cuales se trabajaron fueron: empleo, arriendo, pequeñas y medianas empresas, 

cooperativas, cuenta propia, pequeños negocios e ingresos. En las zonas Centro y Vigía-

Escambray las personas encuestadas, afirmaron acceder al empleo, al ingreso, al 

cuentapropismo y a los pequeños negocios. En el centro un total de 8 personas acceden al 

empleo y en Vigía-Escambray un total de 19 personas, lo cual representó un 20% y un 48% 

respectivamente, el acceso al ingreso lo constituyen 38 personas en el centro y 34 en Vigía-

Escambray, con un 95% y 85% respectivamente, al cuentapropismo acceden 5 personas en el 

centro y 3 en Vigía-Escambray, lo cual representó un 13% y 8% respectivamente y el acceso a 

los pequeños negocios lo constituyeron 3 personas en el centro y 2 en Vigía-Escambray con un 

total de 7% y 5% respectivamente. En Los Sirios ocurrió similar, únicamente que la 

oportunidad productiva cuenta propia fue sustituida por cooperativas. Un total de 14 personas 

acceden al empleo, lo cual representó un 35%, el acceso al ingreso lo constituyen 23 personas 

con un64%, al cooperativismo acceden 2 personas, lo cual representó un 5% y el acceso a los 
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pequeños negocios lo constituyeron 9 con un total de 23%. En Los Sirios los indicadores 

infraestructura, canasta básica y vivienda presentaron desiguales frecuencias de acceso que en 

los dos restantes asentamientos. Mediante la triangulación de los métodos y técnicas aplicados 

se pudo constatar que en este asentamiento el servicio de acueducto es ineficiente y no cubre a 

la población en su totalidad, las redes viales internas no están asfaltadas y no existen aceras, el 

incremento de viviendas ilegales es notable por lo que no todas las personas pueden acceder a 

la canasta básica. En el caso de Vigía-Escambray y el Centro los recursos son más accesibles 

por su ubicación y por su existencia al ser asentamientos consolidados de la ciudad.   

El acceso y control a las oportunidades productivas, los recursos y beneficios le otorgan a cada 

asentamiento características propias en cuanto al desarrollo económico de la comunidad y al 

bienestar social de las personas (Linares, 2007: 155). Para analizar el acceso a los beneficios, se 

analizaron los siguientes: subsidio, estímulo, crédito, propiedad de la vivienda, compra de 

artículos a menor precio, viaje, carro, conocimiento. El beneficio al que todas las personas 

afirmaron acceder con igual frecuencia fue al conocimiento, los demás cambian en dependencia 

de la ocupación, del empleo, de las oportunidades productivas y de los recursos a los que 

accede la población. La población al referirse a la autogestión exhibió un comportamiento 

similar en cada asentamiento. En el Centro un total de 26 personas, representando un 65% 

manifestaron no participar en acciones de autogestión del hábitat, en Vigía este porciento 

disminuyó a 58 con un total de 23 personas y en Los Sirios ocurrió exactamente lo mismo que 

en el primer caso. En general se puede declarar que las personas no se identifican como 

autogestores de los procesos relacionados con el hábitat, lo que indica que la gestión permanece 

en manos de decisores y gobernantes. La participación ciudadana es insuficiente en la toma de 

decisiones relacionadas con el hábitat urbano.  

El total de personas encuestadas coincidieron en que hábitat es vida, más de la mitad de la 

población de cada asentamiento consideró que hábitat también lo constituye la biología. En el 

Centro (58%) y Los Sirios (65%) más de la mitad de la población afirmaron que el concepto se 

relacionaba con animales y en Vigía-Escambray con zona urbana. Más de la mitad de la 

población del Centro (58%) relacionó el hábitat con vivienda. La categoría menos escogida fue 

la institución. La población en general no siente identificación del hábitat con instituciones, aún 

este concepto es muy destinado a la biología. Estos resultados evidencian la falta de 

conocimiento respecto al hábitat, lo que está provocado por la inexistencia de procesos de 
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participación mediante la información, la consulta, las asambleas de delegados, los medios de 

comunicación; además de la proliferación de una visión reducida del hábitat a escala 

institucional, que tiene en cuenta la vivienda desarticulada del espacio físico y social.  

No obstante, existe una variación considerable en lo referido por la población de los tres 

asentamientos, que evidencia que en la periferia existe un desconocimiento mayor, que en las 

otras dos zonas de estudio; lo que se relaciona con la presencia de mayor índice de población 

con menor nivel de escolaridad. Es importante aclarar, que el conocimiento se convierte en una 

herramienta que implica oportunidades, poder y accesos; es un condicionante, en la actualidad, 

para la creación de oportunidades productivas generadas por la iniciativa y capacidad de 

innovación de la población. La falta de conocimiento, por tanto, es un atenuante para 

reproducir desigualdades, pues incide en la forma de acceder a las oportunidades productivas 

que se están ofreciendo en la actualidad a partir de la política de lineamientos, como por 

ejemplo las cooperativas de construcción de viviendas y de servicios.  

La gestión del hábitat ha estado marcada por la fragmentación de los procesos logrando así que 

se amplíen y reproduzcan desigualdades sustanciales entre las zonas consolidadas y la periferia. 

Los asentamientos consolidados tienen mayor acceso a los servicios, opciones, recursos, 

beneficios; reproduciendo desigualdades segregación y fragmentación socio - espacial. Las 

desigualdades entre la zona periférica y la zona centro de la ciudad, son visibles como resultado 

de la exclusión en los proyectos urbanos de las zonas con menor grado de desarrollo y 

oportunidades económicas, en el primer caso la población vive en condiciones precarias y 

formalmente fuera de los beneficios que ofrecen las coberturas universales de algunos servicios 

públicos esenciales y de los espacios de participación local-comunitaria establecidos, cuya 

distribución corre a cuenta de las estructuras de gobierno, sectoriales territoriales y de la 

residencia legal.  

Para analizar esta situación es preciso remitirse a los problemas señalados por los delegados y 

la población. En el Centro los problemas más comunes fueron los salideros de agua, las 

tupiciones, criadero de animales sin condiciones, deficiencia del alumbrado público en la calle 

Mujica, existencia de algunas cuarterías en estado de derrumbe y con presencia de 

hacinamientos, entre las calles San Cristóbal y Candelaria, el deterioro de las cubiertas de las 

viviendas es bastante notable. En Vigía-Escambray las principales problemáticas se refieren a 

las filtraciones en los edificios multifamiliares, por la falta de impermeabilización de la 
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cubierta, demanda que ha sido elevada a varios niveles, además no existe utilización de 

espacios para el esparcimiento y la recreación de la población. La recogida de desechos, no se 

realiza diariamente, en ocasiones la demora consiste en más de dos días, lo que puede ser un 

atenuante para la generalización de enfermedades infecciosas e interviene de forma negativa en 

la imagen urbana. 

En Los Sirios los problemas alcanzan grados superiores no existen panaderías, combinados de 

servicios personales ni técnicos, como es el caso de peluquerías, tintorerías y talleres de 

reparación de equipos electrodomésticos. No existen tiendas, puntos de ventas en divisas. 

Inexistencia de transporte público, lo que reproduce segregación al obstaculizar la conectividad 

de esta zona con las zonas donde se ubican los servicios, espacios públicos y empleos. La 

población no puede disfrutar de plazas, parques ni espacios deportivos, en el marco de su 

asentamiento. Solamente se encuentra asfaltada la calle Roble en sus dos primeras cuadras y 

Estrada Palma. Comunales no brinda un servicio estable, por lo cual la recogida de desechos no 

se realiza diariamente. Existen más problemas, desde el punto de vista medioambiental, a los 

cuales la población se refirió, en el caso del Centro y Los Sirios los porcientos son mayores que 

en Vigía-Escambray, dentro de los cuales se encontraron la ausencia de espacios verdes; 

estancamiento del agua; inadecuado servicio de acueducto; concentración de desechos en 

cualquier lugar del asentamiento.  

Los delegados coinciden que no se están realizando actividades para que la población conozca, 

respete y cumpla las regulaciones urbanas, además no existen espacios de debate donde 

participe la población y representantes de las instituciones. Tal situación es reconocida también 

por DMPF quienes añadieron que en el año 2005 se realizó una Consulta Urbana en la cual 

participaron varias instituciones, posterior a esta fecha, aproximadamente en el 2009 se 

efectuaron otras consultas en el Consejo Popular Hospital y Condado Sur intencionadas por las 

propias necesidades de las personas. Actualmente no se han realizado Consultas Urbanas, el 

Plan General de Ordenamiento ha sido aprobado mediante reuniones, en el menor de los casos, 

con presidentes de Consejos Populares, pero en la mayoría de los casos no se incluyen a los 

delegados y por supuesto, es la población quien queda excluida en estos procesos.  

Según los delegados entrevistados, el modelo de gestión de la DMV y DMPF no responde a las 

necesidades y demandas de la población, no demuestran un carácter participativo. El delegado 

de la circunscripción # 2 del Centro, afirma que el único proyecto del cual ha tenido 
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conocimiento fue “Entre dos Ríos” dirigido por el DMPF y Agenda 21 Local-GEO, en 

coordinación con el CITMA, que tenía como objetivo la participación y reconocimiento de la 

población en cuanto a la importancia del saneamiento de los ríos. Los dos restantes delegados 

no han participado en ningún proyecto. La población encuestada de cada circunscripción 

afirman no reconocer ningún proyecto destinado al desarrollo del hábitat, solamente en la 

circunscripción #2 el 5%, que representa un total de 2 personas, afirman haber participado en 

proyectos de gestión del hábitat mediante la asistencia a reuniones. Los delegados entrevistados 

plantearon que no tienen la autonomía y los recursos necesarios para gestionar las soluciones de 

los problemas del asentamiento, debido a la centralización de las decisiones y el verticalismo. 

No obstante, se evidencia en los resultados de las encuestas, que la población del Centro, ha 

tenido mayores oportunidades de participar, en condiciones de asistentes, en proyectos 

institucionales relacionados con el hábitat, debido que se priorizan en los planes y estrategias la 

zona centro de la ciudad por su valor patrimonial y de servicios, además de la visión 

concéntrica que se inserta en estos planes. Esta situación indica la ausencia de procesos 

participativos, donde se articulen los niveles informativos, consultivos y de concertación en la 

toma de decisiones sobre el hábitat, dado por el carácter normativo, tecnocrático y centralizado 

de la gestión.  

Para generar procesos de desarrollo es necesario la creación de alternativas y escenarios de 

concertación múltiples entre la población y los actores locales, que se ajusten a la diversidad 

del espacio donde se actúa y permitan elegir de acuerdo con las necesidades, aspiraciones, 

posibilidades, de los diferentes sujetos, con un nivel de autonomía para la gestión y autogestión 

de soluciones. La inexistencia de opciones distintas para satisfacer intereses y necesidades 

heterogéneas, provoca exclusión y reproduce desigualdades sociales. El acceso y control a los 

recursos urbanos se reduce a la capacidad de consumo individual y familiar, lo que permite la 

legitimación de procesos de segregación socio-espacial. Las políticas de gestión del hábitat 

deben tener en cuenta las acciones diferenciadas que cubran o cierren las brechas de 

desigualdades tanto en sus procesos como en los resultados. El objetivo es llevar a un punto de 

partida común, teniendo en cuenta las necesidades reales de la población. El estudio demuestra 

la reproducción de desigualdades socio-espaciales entre el centro consolidado y la periferia, 

que se reflejan en procesos de exclusión, segregación y fragmentación. La centralización de los 

servicios, espacios públicos, movilidad urbana y proyectos de desarrollo urbano en la ciudad de 
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Santa Clara, ha provocado que los asentamientos periféricos se desarrollen en la espontaneidad, 

al margen de las políticas de gestión del hábitat y de las oportunidades, beneficios y recursos 

que se ofrecen. 
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Título de la Ponencia: “Las desigualdades socioestructurales y el cuentapropismo en Santa 

Clara: una contribución necesaria a la equidad social.” 

Autor(es): Yasiel García Rojas 

 Anagret Mederos Anido 

Introducción 

La actualización del modelo económico cubano a partir de 2011, ha implicado determinadas 

transformaciones en las relaciones laborales al diversificar las formas de vincularse al trabajo de 

manera autónoma, bajo tipos y formas de propiedad  sobre los medios  de producción diversas, 

tanto  individuales como colectivas, conformando un sistema de relaciones sociales 

multidimensional. La profundización en los factores económicos que componen la actualización 

del modelo cubano es una intención declarada oficialmente y también advertida por la academia 

sobre el impacto que puede generar en el orden social, político, etc. y las políticas sociales 

encargadas de rectificar las brechas de equidad ya existentes y las que se pueden crear a partir de 

la aplicación de esta serie de cambios.   

Desde la perspectiva socioestructural, es preciso analizar el impacto del trabajo por cuenta propia 

en el conjunto de las relaciones sociales que conforman el panorama socioeconómico cubano y, 

consecuentemente, la (re)producción de un conjunto de desigualdades sociales a partir de la 

forma y magnitud que ha ido tomando el trabajo por cuenta propia después de su apertura. 

Estos estudios sobre las desigualdades socioestructurales en general han recibido tratamiento 

desde un análisis macro a nivel provincial o nacional, y aunque una parte significativa de las 

estadísticas y otras fuentes de información secundarias relacionadas con la estructura social tiene 

solo salidas provinciales y no de escala más reducida, es notablemente observable la presencia de 

cambios en la conformación de estructuras socioclasistas al interior de los municipios. 
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Por tanto, urge la inclusión de los territorios y municipios en estos tipos de investigaciones, dada 

la contribución de estas a la planificación y la elaboración de políticas, estrategias de desarrollo, 

exigiendo una comprensión precisa de las diferencias, particularidades, potencialidades y agentes 

de cambio al interior de los distintos contextos sociales y su estructura y, en consecuencia, un 

fortalecimiento de las vías de participación en la búsqueda de opciones para la solución de los 

problemas a esta escala.  

Por lo que la presente investigación propuso como objetivo general: analizar las desigualdades 

socioestructurales en los cuentapropistas del municipio de Santa Clara, a partir de un estudio 

descriptivo analítico, incorporando la perspectiva sociológica y sus diversos aportes. Para ello se 

adscribió al concepto de desigualdades socioestructurales construido por la socióloga Mayra 

Espina Prieto, quien asocia esta problemática social a la distribución de recompensas, materiales 

y simbólicas, al desigual acceso al bienestar y al poder que cada uno (sujetos sociales, tanto 

individuales como grupales) de ellos tienen (Espina, 2008:1).  

Para su realización se aplicaron como métodos y técnicas el análisis de documentos, la encuesta y 

la escala de Likert. Se trabajó con una muestra de 200 cuentapropistas y el procesamiento de los 

resultados se realizó mediante el SPSS1 y el análisis de contenido.  

El trabajo por cuenta propia y su estructura socioclasista: una aproximación desde su 

expresión en la sociedad santaclareña. 

Tomando como base las investigaciones sociales que abordan las transformaciones de la 

estructura socioclasista cubana y que contienen al trabajo por cuenta propia dentro de sus 

análisis18,  la presente investigación propone una estructura socioclasista para este sector desde 

los propios postulados teóricos que lo analizan. Se tomó como elemento determinante para la 

disposición de dicha estructura socioclasista en el trabajo por cuenta propia, las relaciones de 

propiedad que tienen lugar dentro de este sector, agrupando a sus trabajadores entonces en 

propietarios empleadores; propietarios arrendatarios empleadores o no; autoempleados; 

asalariados privados y ayudantes familiares (remunerados o no).  

                                                           
18  “Transformaciones recientes de la estructura socioclasista cubana” por Mayra Espina Prieto. Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) 1997 y “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba, 
ambivalencias y perspectivas de reestratificación social” por Mayra Espina Prieto. 2008 
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La asignación de subgrupos dentro de cada grupo estuvo determinada, independientemente de las 

relaciones de propiedad ya señaladas, por las características propias de cada negocio y/o 

actividad en términos de diferenciación entre producción de bienes y producción de servicios; 

tipo, magnitud, calidad y capital económico y simbólico de cada actividad; grado de instrucción, 

calificación y uso de altos niveles tecnológicos que demandan los servicios; tipo y dimensión de 

los ingresos así como fuentes de ingresos adicionales y la concentración de estos ingresos en 

determinadas actividades y trabajadores. 

Resulta pertinente aclarar que esta estructura socioclasista es de carácter relacional y no 

jerárquico, en tanto cada uno de sus componentes establecen estrechos vínculos y pueden variar 

en correspondencia con determinados cambios dentro del sector y cada una de sus actividades, así 

como en función de las particularidades de cada contexto en que tiene lugar el trabajo por cuenta 

propia.   

Propietarios empleadores.  

Dentro del grupo de propietarios empleadores fueron concentrados a su interior los propietarios 

empleadores de actividades de producción de bienes materiales mayores, actividades de 

producción de bienes materiales menores, actividades de servicios de valor agregado, actividades 

de servicios de nivel tecnológico, actividades de servicios gastronómicos y actividades de 

servicios domésticos y personales. 

Al interior de las actividades de producción de bienes materiales mayores se ubicaron las de 

producción y venta de artículos de alfarería con fines constructivos, albañilería y chapistería de 

bienes muebles y como integrantes de la producción de bienes materiales menores se 

constituyeron las actividades de carpintería, modistas o sastres y zapateros. Como características 

fundamentales dentro de estas actividades figuraron  la procedencia de sus trabajadores del sector 

estatal de la economía, su ocupación total por hombres, con grado de instrucción universitario, 

entre los 40-50 años de edad, blancos, que no profesan religiones ni forman parte de 

organizaciones políticas o de masas, con ingresos por encima de los 1000 pesos en moneda 

nacional y las remesas en pesos convertibles como fuente de ingresos y/o de inversiones dentro 

de su actividad.   
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Entre los servicios de valor agregado se incluyeron los restaurantes o paladares de alta calidad y 

los servicios de elaboración y venta de alimentos y bebidas no alcohólicas al detalle en punto fijo 

de venta (cafeterías). Estos servicios fueron agrupados bajo esta denominación a partir de 

factores que los diferencian del resto de sus similares como la amplia, variada y distintiva calidad 

de sus ofertas que los convierten en los más demandados en comparación con otros de ofertas 

gastronómicas; el tipo y la magnitud del servicio en términos no solo de capital económico, sino 

también de capital social, cultural y simbólico. Como elementos caracterizadores de los 

propietarios de estas actividades se mantienen la totalidad de graduados universitarios, hombres 

todos entre los 30-50 años de edad, blancos, fuera de la membresía de organizaciones políticas y 

de masas, con ingresos por encima de los 1000 pesos en moneda nacional y con la obtención de 

ayuda económica por parte de la totalidad de los propietarios de estos servicios que conformaron 

la muestra de la presente investigación. 

Dentro de los servicios de alto nivel tecnológico  se concentraron las actividades de reparación de 

artículos eléctricos y electrónicos y resultaron diferenciados de otros servicios por elementos 

como el uso y manejo de bienes de alta tecnología que no solo implica el acceso a determinado 

nivel económico y determinadas redes para la adquisición de los medios y bienes de trabajo, sino 

también la posesión de particulares niveles de cualificación y calificación considerables. En este 

caso, las características más significativas de estos sujetos recaen en el grupo de edades al que 

corresponden (20-35 años), el predominio de hombres blancos que no practican religiones y su 

ubicación entre los que obtienen más de 1000 pesos en moneda nacional como ingresos, además 

de las remesas como fuente alternativa. 

Los propietarios empleadores de servicios gastronómicos continúan en este orden. La actividad 

fundamental incluida correspondió a la elaboración y venta de alimentos y bebidas alcohólicas a 

domicilio o de forma ambulatoria. En esta área se mantiene la mayoría de hombres blancos 

propietarios, entre los 30-50 años de edad, con una vinculación anterior mayormente al sector 

estatal, pero un aumento de los procedentes del sector privado; los ingresos continúan en mayoría 

por encima de los 1000 pesos en moneda nacional y el 65% de las fuentes adicionales 

corresponden a los cuentapropistas de esta actividad. El grado de instrucción predominante 

continuó siendo el universitario para un 79% de los cuentapropistas en esta rama.   
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La singularidad en este caso radica en que, en comparación con los propietarios empleadores 

anteriores, estos mantienen mayor vínculo y presencia con sus empleados y le otorgan mayores 

grados de participación respecto a cuestiones como las decisiones a la hora de invertir y en el 

personal a contratar. Este factor demuestra, como se han tratado en otras investigaciones, 

relaciones colaborativas positivas sobre la base de objetivos como el mantenimiento y 

consolidación de la actividad que se traduce en mejoras económicas para ambas partes en tanto la 

distancia entre propietario y empleado es más reducida que en otras actividades.   

Actividades de mayor heterogeneidad componen la denominación de servicios domésticos y 

personales como la siguiente área a tratar dentro de los propietarios empleadores. La 

caracterización de este componente de la estructura varía más en tanto son más numerosas las 

actividades a ejercer en cantidad y diversidad de categoría ocupacional (artesanos, joyeros, 

manicura, peluqueras, productores- vendedores de artículos varios de uso del hogar, etc.). Las 

mujeres insertas en esta denominación ascienden al 38% del grupo, el comportamiento de los 

grupos etáreos es más amplio aunque predominan los trabajadores entre 36-45 años de edad, los 

universitarios se mantienen como mayoría así como que sigue siendo significativo el por ciento 

de ayuda económica en sus diferentes formas. Sin embargo los ingresos ya comienzan a 

comportarse entre los 500 a más de $1000 y significativo resulta que el 50% de los propietarios 

en estas actividades, provienen del sector mixto y privado de la economía.  

Propietarios arrendatarios empleadores o no.  

Este grupo de propietarios difieren del resto en tanto el control y seguimiento de la actividad 

corresponde al órgano de la vivienda por las propias características de la actividad19. Este espacio 

corresponde a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que sean parte integrante de la 

vivienda y a arrendatarios de equipos y medios de trabajo. En este caso, la muestra seleccionada 

en esta actividad le atribuye a este punto de la estructura socioclasista características como la de 

mayor igualdad entre ambos sexos en cuanto a la propiedad y el técnico medio resultó el nivel de 

instrucción favorecido seguido por preuniversitario. Igualmente, manifestó mayor inclusión de 

los arrendatarios en prácticas religiosas como diferencia del resto y, en este caso, los viajes al 

                                                           
19  Ver Decretos Leyes, Decretos, Acuerdo y Resoluciones contenidos en la Gaceta Oficial no. 11 y 12 de 
2010, para la implementación de las políticas sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia y los 
procesos de reducción de plantillas infladas, agrupadas por temas. 
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exterior se constituyeron como la mayor fuente de ayuda económica. La obtención de ingresos 

osciló entre los 800 y más de $1000 en moneda nacional y la edad se comportó en el rango de 36-

45 años de edad. 

Autoempleados.  

La oferta de servicios profesionales constituye la primera de las variantes en las que fueron 

agrupados los trabajadores que conforman la muestra en el caso de los que responden dentro de la 

estructura socioclasista a la categoría de autoempleados. A estos servicios le correspondieron 

actividades como profesor de música y arte, repasadores e instructores de prácticas deportivas. 

Como características de estas significaron la representación femenina en estas actividades, la 

pertenencia a organizaciones como la UJC y la FMC y la procedencia de sus trabajadores del 

sector estatal y su anterior tarea como estudiantes. Los ingresos oscilaron entre los 500 y 1000 

pesos en moneda nacional y el rango predominante de edades resultó 26-35 años de edad, aunque 

destaca la presencia también de trabajadoras con más de 65 años. Los niveles de instrucción 

favorecidos fueron el universitario y técnico medio y, en términos de ayuda económica, en este 

caso ninguno de estos trabajadores por cuenta propia declara fuentes adicionales de ingresos. 

En la categoría de servicios domésticos y personales se ubican los resultados que conceden un 

giro a los análisis hechos hasta el momento en la estructura socioclasista de los trabajadores por 

cuenta propia. En primer lugar, corresponden a actividades de menor escala respecto a capital 

económico, conocidas también como negocios familiares o “actividades de subsistencia”20. 

Dentro de la muestra que conforma este grupo, la presencia femenina aumentó en comparación 

con las actividades anteriores, aunque siguen siendo mayoría los hombres blancos para un 64% 

del total de los ubicados en esta posición. Sin embargo, aunque predominan los trabajadores 

procedentes del sector estatal (que muchos ejercen en ambos sectores paralelamente), muestra 

una mayor representación de estudiantes, amas de casa, jubilados, desvinculados y desocupados. 

Los ingresos mostraron amplias diferencias al declararlos desde el rango de los 100 pesos en 

moneda nacional hasta más de 1000, aunque este último representó solo el 12% dentro de este 

grupo de trabajadores. De forma similar se comportó la obtención de ingresos adicionales, solo 

un 15% declararon acceso a ellos y los niveles de instrucción predominantes fueron el técnico 

                                                           
20  Denominación asignada por Leonardo Arredondo Cervantes en su artículo “El trabajo por cuenta 
propia, la micro y la pequeña empresa en Cuba: su potencial para el desarrollo económico” 2013. 
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medio y el preuniversitario para un 64%, seguidos por obreros calificados, secundaria y, en 

menor medida, universitarios.   

Atendiendo al carácter relacional que adopta esta estructura socioclasista (aclarado 

anteriormente), los servicios gastronómicos y gestores de servicios que siguen esta 

caracterización, adquieren particularidades similares a los anteriores. Aunque pertenecen todos a 

la posición de autoempleados como elemento de propiedad, se diferencian básicamente por la 

producción de los bienes y servicios que ofertan con respecto a los ya analizados. 

Consecuentemente, resultaron como factores caracterizadores de estos servicios gastronómicos y 

gestores de servicios, el comportamiento de los ingresos desde la obtención de 100 pesos en 

moneda nacional hasta 1000 (aunque en el caso de los gestores de servicios todos declararon 

ingresos por encima de los 1000 pesos), con un reducido número de personas con ayuda 

económica, una mayor presencia de mestizos y negros en estas actividades, grados de 

instrucciones entre técnicos medios, obreros calificados, preuniversitarios, secundaria y primaria 

y siendo el primero el de mayor representatividad. Se mantiene un porcentaje considerable de 

trabajadores que profesan religiones, que forman parte de organizaciones políticas y de masas 

como la UJC y el PCC y, significativamente, la mayor presencia de las mujeres en estas 

actividades así como la representación de cuentapropistas de todas las edades.   

Asalariados privados21. 

Este grupo de la estructura socioclasista manifiesta elementos que los definen y ubican en este 

puesto tales como su escasa participación en la toma de decisiones dentro de sus respectivas 

ocupaciones dado su condición de contratados y, consecuentemente, carentes de propiedad; su 

procedencia del sector estatal pero en este caso, es mayor la presencia de estudiantes que 

trabajadores estatales; la escasa participación en las filas de organizaciones políticas y de masas; 

con niveles de instrucción entre técnicos medios, preuniversitarios, universitarios, secundaria y 

primaria (en ese orden). Respecto a los ingresos, oscilan entre los 300 y más de 1000 pesos en 

moneda nacional; reducido porcentaje de trabajadores que reciben ayuda económica y los que sí 

reciben, lo hacen en sus formas de remesas y ayuda familiar. Sin embargo, lo más auténtico de 

                                                           
21Denominados por algunos autores y las propias regulaciones como trabajadores contratados, sin 
embargo, los  postulados teóricos sobre los que versó la conformación de esta estructura socioclasista, lo 
denominan así. 
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esta posición resulta la presencia absoluta de mujeres en las diversas actividades que componen 

este estado de asalariados privados. Asimismo, aunque manifiesta la presencia de personas de 

todos los grupos etáreos, la mayor presencia de trabajadores responden a edades entre los 15 y 35 

años de edad, lo que implica, relacionando la variable edad con nivel de instrucción, la no 

culminación de estudios de estos trabajadores fundamentalmente jóvenes, ni la superación 

profesional como alternativa primera frente al trabajo por cuenta propia.  

Este grupo de asalariados privados incluyó los trabajadores profesionales y de administración en 

sus modalidades de contadores en paladares y cafeterías, reparadores de equipos eléctricos y 

electrónicos y modistas o sastres. Igualmente incluyó a cuentapropistas en la modalidad de 

contratados por arrendatarios de viviendas; trabajadores productores (vendedores de figuras de 

yeso, artículos de cumpleaños, artículos de joyería). Estos últimos difieren en tanto su condición 

de contratado para esas actividades, en algunos casos, coincide con cualidades propias para el 

trabajo con el producto que venden, lo que resalta relaciones de colaboración con el trabajador 

empleador y el empleado contratado. Finalmente, fueron incluidos también los trabajadores de 

servicios como mozas, ayudantes de cocina y limpieza, etc.   

Toda la caracterización anteriormente analizada, deduce una estructura socioclasista del trabajo 

por cuenta propia en Santa Clara con explícitas relaciones de propiedad, configuradas 

propiamente desde el diseño y aplicación de los elementos que conformaron la apertura de esta 

actividad. Paralelamente a ello, una estructura que, aunque relacional en sí, se define como 

diferenciadora y generadora de fuertes desigualdades sociales, lo que otorga al sector cuenta 

propia un marcado carácter heterogéneo en su interior. En este sentido, comprender e investigar 

al cuentapropismo como un actor homogéneo e invisibilizar el carácter diferenciador y estructural 

interno que lo compone, generaría el desconocimiento de una realidad desigual en sí que 

trascendería en la ausencia de políticas y medidas encaminadas al favorable desarrollo del sector 

así como a la disminución de las brechas de desigualdades que establece en su estructura interna.     

 

 

Las desigualdades socioestructurales desde los cuentapropistas en Santa Clara. 
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A partir de los análisis resultantes de la caracterización socioeconómica de la muestra estudiada, 

de la estructura socioclasista que los agrupa y de las percepciones sociales que poseen, la 

dimensión económica resultó el factor causal de la mayor configuración de grupos extremos con 

considerables brechas de desigualdades socioestructurales entre dichos grupos. Entre los 

componentes de esta dimensión figuró el tipo y la magnitud de la actividad ejercida como quedó 

plasmado en los análisis correspondientes a la estructura socioclasista. 

El tipo, la forma y magnitud de los ingresos, como parte de esta dimensión económica, 

experimentaron una tendencia que respondió al aumento de personas dentro de los rangos de 

ingresos establecidos en la medida en que estos rangos aumentaban sus cifras en términos 

monetarios. Solo el 11,5% de los encuestados obtienen entre 100 y 300 pesos, mientras el 52,5% 

recibe entre 800 y más de 1000 pesos como forma de ingresos. Como las cifras indican, esta 

investigación detectó determinada vulnerabilidad en algunos grupos cuentapropistas en tanto no 

solo son considerables las separaciones entre los grupos respecto a la cantidad de pesos en su 

forma de ingresos, sino además, la cantidad de personas con bajos ingresos es muy reducida 

comparada con los que ganan entre 801 y más de 1000 pesos. En relación con la estructura 

socioclasista establecida, la mayor cantidad de cuentapropistas que obtienen entre 800 y más de 

1000 pesos como ingresos se ubican en los propietarios empleadores y, consecuentemente, los 

grupos vulnerables detectados se encuentran ubicados en actividades de autoempleo de menor 

magnitud y en la posición de asalariados privados.  

Esta situación diagnostica la presencia no solo de amplias distancias cuantitativas dentro del 

sector respecto a las condiciones de los ingresos, sino también la consolidación de determinadas 

actividades que tributan a la concentración de altos niveles de ingresos en actividades y personas 

específicas. 

Estas observaciones anteriores son consolidadas a partir de las fuentes adicionales de ingresos y 

sus formas. Como resultados de las encuestas, solo el 23,5% de la muestra recibe algún tipo de 

ayuda económica, siendo las remesas la fuente más representativa para un 73% de los 47 

cuentapropistas que reciben ayuda económica. Pero lo más significativo radica en que de ese 

23,5% que recibe ingresos en sus formas adicionales, el 80% pertenece a los cuentapropistas 

ubicados como propietarios empleadores en la estructura socioclasista establecida. Estas 

condiciones corroboran la vulnerabilidad de un grupo de cuentapropistas frente a otros que no 
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solo se distancian en términos de desigualdades a partir de los ingresos del propio negocio, sino 

que se complementa con el acceso desigual a la divisa y, consecuentemente, las desiguales 

posibilidades de inversiones a partir de las fuentes de ayuda económica.    

En lo concerniente a los niveles de participación, estos estuvieron estrechamente vinculados con 

las relaciones de propiedad señaladas en la estructura socioclasista. De acuerdo al nivel de 

participación en el establecimiento del horario de trabajo, el 69,5% de la muestra declaró su 

participación en este tipo de decisiones. Este apunte indica al gran por ciento de trabajadores 

autoempleados y aquellos negocios donde las relaciones propietario-empleado son más de 

colaboración y participación conjunta porque responden a actividades más pequeñas donde, por 

lo general, el trabajador empleado para la venta del bien o el servicio tiene conocimiento de la 

producción de dicho bien o servicio y de la demanda de la oferta (joyeros, producción de calzado, 

artesanos, reparadores de bicicletas, etc.). Sin embargo, respecto a los niveles de participación en 

las inversiones dentro de la actividad y el personal a contratar, los resultados comienzan a 

experimentar una disminución para un 52% y un 40,5% respectivamente de trabajadores por 

cuenta propia que declaran su participación en este tipo de decisiones. Esta reducción de los 

niveles de participación en las decisiones de mayor envergadura determinan la (re)producción de 

desigualdades sociales que responden al establecimiento de una estructura de propiedad que no 

solo genera desigualdades a partir de ingresos obtenidos, sino que consolida relaciones de poder 

donde la figura del propietario asume la hegemonía de decisiones, convirtiendo al empleado en 

sujeto alienado de su trabajo (Marx, 1996). 

Respecto a las desigualdades de género, estas manifestaron fuertes expresiones en el sector 

cuenta propia. La presencia de las mujeres en este sector que conformaron la muestra estudiada, 

estuvo asociada a los oficios en los que tradicionalmente está inserta la mujer y a actividades 

menos ventajosas de la estructura socioclasista, tales como vendedora de producción agrícola, de 

producción artesanal, en servicios gastronómicos, trabajadora contratada (mozas, servicios 

domésticos y personales, servicios de cocina y limpieza), autoempleada en los servicios 

gastronómicos, domésticos y personales (ejercidos sobre todo desde la casa) y mínima presencia 

en la producción de bienes mayores y menores (solo una representación en la producción 

artesanal). La reproducción de estos patrones desiguales de género parten de la reproducción de 

determinados elementos culturales que continúan atribuyéndole roles categóricos solo a las 
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mujeres en lo concerniente, sobre todo, a la imposibilidad de que ejerza como productora de 

bienes, y más idónea para la realización de servicios personales así como su alta demanda para 

las actividades que necesitan de interacción con clientes.  

Por ello, desde la estructura socioclasista conformada, la presencia de la mujer en las posiciones 

de propietarios empleadores respondió a un 7% del total de la muestra trabajada. Su presencia 

comenzó a ser mayor como autoempleada para un 38%, pero continuó constituyendo minoría 

frente a los hombres y, consecuentemente, fue relegada en su totalidad a empleada asalariada. 

Estos son resultados producto de una estructura establecida sobre las relaciones de propiedad que 

no asume a la mujer como propietaria, sino como reproductora de esa estructura en su rol de 

empleada, elemento que la propia mujer asume y reproduce en tanto los resultados sobre los 

factores que establecen desigualdades entre los cuentapropistas constituye que, del 5,5% de las 

personas que le atribuyeron al sexo la cualidad de generador de desigualdades, el 72,7% fueron 

mujeres. 

Respecto al color de la piel los resultados confirman los análisis de los investigadores sociales 

respecto al tema22. Los resultados arrojan una mayor presencia de trabajadores blancos para un 

64% en las actividades ubicadas en la posición de propietarios empleadores, una presencia 

mínima (4,6%) de cuentapropistas negros y/o mestizos como propietarios empleadores, la 

concentración de remesas en la población blanca, solo el 17% de la población negra y mestiza 

que conforma la muestra recibe ayuda económica en las formas de ayuda religiosa, familiar y de 

amigos, y representaron el 15% de los trabajadores que obtienen más de 1000 pesos como 

ingresos. Los niveles de instrucción de esta población negra y mestiza oscilaron entre técnicos 

medios, preuniversitario, secundaria y solo el 7,4% de ellos resultaron universitarios. De este 

modo, en el sector por cuenta propia, la población negra y mestiza adquiere carácter vulnerable 

desde el momento en que es minoritaria en los factores que hacen que las actividades sean más 

exitosas. 

Los niveles de instrucción resultaron un dato sumamente significativo. El técnico medio fue el 

grado de escolaridad de mayor representación, seguido por el universitario y luego el 

preuniversitario. Las desigualdades en este apartado expresan una concentración casi total de los 

                                                           
22  Ver “Retos de la equidad social en el proceso de cambios económicos” por María del Carmen Zabala. 
2013 
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universitarios (que no son mayoría de la muestra) en las actividades más ventajosas y en los 

mayores niveles de propiedad para un 70,3% del total de los universitarios ubicados en estas 

posiciones mencionadas,  en sus diferentes especializaciones (licenciados, ingenieros, máster y 

doctores). Los técnicos medio se ubican mayormente, como autoempleados en sus diferentes 

ofertas de producción de bienes y servicios. Sin embargo, con el preuniversitario, los resultados 

arrojaron una tendencia de mujeres jóvenes que una vez concluido el preuniversitario, no 

continúan estudios y se insertan como trabajadoras contratadas o muchas veces como ayudantes 

familiares (remuneradas o no), priorizando al trabajo por cuenta propia frente a la 

profesionalización.  

Atendiendo a los grupos etáreos, los cuentapropistas entre 36-45 años de edad representaron la 

mayoría de los propietarios empleadores, y los jóvenes entre 15-25 resultaron el grupo más 

favorecido entre los trabajadores contratados y ayudantes familiares (remunerados o no). El resto 

de los grupos respondió a trabajadores autoempleados, sobre todo los de más de 66 años de edad. 

Respecto al consumo cultural de los cuentapropistas, las actividades más realizadas resultaron ver 

la televisión, descansar, escuchar música, ver series y películas, leer y visitar el coopelia. Por otro 

lado, visitar hoteles resultó una exclusividad de solo el 4% del total de cuentapropistas, solo el 

12% visita el cine e igual por ciento visitan teatros; frecuentar discotecas resultó la preferencia de 

solo el 13,5% y la visita a restaurantes resultó opción para el 30% de la muestra. Estas son todas 

actividades que se encuentran estrechamente vinculadas  a las preferencias personales.  Sin 

embargo, cuando se relaciona esta variable con los ingresos así como con el lugar que cada 

trabajador adoptó en la estructura socioclasista, los resultados pueden traducirse en posibilidades 

por encima de preferencias y en subjetividades configuradas a partir de percepciones establecidas 

sobre las actividades que caracterizarían a personas con poder económico.  

Estos resultados muestran la existencia de un sector por cuenta propia en Santa Clara con un 

creciente carácter heterogéneo y una desigual composición social en su interior a partir de la 

diversificación de la propiedad y los ingresos fundamentalmente, generando un cuadro de 

estratificación de sus trabajadores que repercute en la (re)producción de un conjunto de 

desigualdades socioestructurales que se expresa en el aumento de las distancias sociales entre los 

cuentapropistas.  
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Las desiguales relaciones de propiedad, la diversificación en la forma, magnitud y fuentes de los 

ingresos así como su concentración en determinadas actividades, grupos y sujetos, el acceso 

diferenciado y restringido a determinados servicios y a bienes materiales y espirituales, la 

reproducción de patrones culturales consolidadores y legitimadores de desigualdades de género, 

color de la piel, educativas, etc., conforman un conjunto de factores que conducen a la alteración 

cuantitativa y cualitativa de las relaciones sociales de los trabajadores por cuenta propia, 

favoreciendo la polarización del sector a partir de la aparición de estratos y el establecimiento de 

jerarquías que expresan desigualdades socioestructurales sustanciales entre los diferentes grupos. 

Conclusiones. 

A partir de la caracterización socioeconómica de los cuentapropistas, el establecimiento de la 

estructura socioclasista y sus características y la identificación de las percepciones sociales en 

este sector, se diagnosticaron fuertes brechas de desigualdades socioestructurales desde la 

dimensión económica como eje diferenciador, a partir del tipo y la magnitud de la actividad que 

ejercen actualmente, la forma y volumen de los ingresos así como las fuentes de ingresos 

adicionales, el consumo material desde las grandes diferencias en la posesión de bienes 

materiales mayores, menores y de alta tecnología así como el restringido y diferenciado acceso a 

los servicios y las diferencias de calidad atribuidas a estos.  

La dimensión política proyectó desigualdades en la pertenencia a las organizaciones políticas y 

de masas, en el conocimiento de los deberes y derechos como ciudadanos y, fundamentalmente, 

en las relaciones de poder dentro de la ocupación, otorgándole a la figura del propietario 

empleador todas las decisiones dentro de las actividades, incluyendo las de contratar y, 

consecuentemente, excluyendo a los trabajadores contratados del poder de decisión dentro de la 

actividad ejercida.  

El género y color de la piel constituyeron otros factores generadores de amplias brechas de 

desigualdad social. La mujer resultó relegada principalmente a los puestos de autoempleada en 

las actividades tradicionalmente atribuidas al sexo femenino y, consecuentemente,  a su total 

presencia como empleada asalariada en aquellos roles culturalmente atribuidos a la figura de la 

mujer. En cambio, la presencia masculina significó como propietario de las actividades y 

autoempleados en aquellos oficios que, de igual manera, han sido socialmente atribuidos al 
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desempeño del hombre; el 83% de trabajadores blancos se tradujo en la presencia mínima de 

negros y mestizos en este sector y sus desplazamientos hacia las actividades menos favorecidas 

(autoempleados y asalariados).  

El consumo cultural constituyó otro elementos establecedor de fuertes desigualdades a partir de la 

(re)producción de patrones subjetivos que asocian la posesión de ingresos a determinados niveles 

de consumo cultural, para generar una percepción de estatus y prestigio social que legitima 

determinados niveles de consumo cultural estrechamente correspondidos con los niveles de 

ingresos. 
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“la igualdad es ética y la equidad es política” 

Amelia Valcálcer 

 

 

La igualdad toma  diferentes significados según el contexto; no es lo mismo procurar la igualdad 

en una institución micro como la familia  o en un contexto macro-social cuando se refiere a un 

grupo social más grande; la búsqueda de la igualdad requiere  un ámbito democrático cuyas 

estructuras no permitan la discriminación y que  admita reconocer la igualdad en las relaciones 

cotidianas indiferente al contexto o ámbito en que se encuentren e independiente del modelo  

político y económico, según Lara M. (1992) “hay una democracia que es tradición, esa que nos 

llega, nos es dada, a ella nos acomodamos y en ciertas circunstancias la invocamos; pero también 

está la democracia como proyecto colectivo; aquella que construimos con nuestros actos a su 

favor, pero también destruimos cuando nos negamos a ver al otro como igual; la que reclama 
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nuestros esfuerzos  desde los espacios donde transcurre la cotidianidad; la que nos enfrenta a 

retos”(Villegas Arena & Toro Gaviria, 2010) 

 

Por otra parte al referirse a la equidad es necesario hablar de justicia vista como una acción de 

distribución de recursos y reconocimientos, de tal manera que “decidir y actuar hacen de la 

equidad un asunto político porque se juega la posibilidad de  afectar, mediante la acción humana, 

un estado de cosas para el bienestar de las personas… mejorar las condiciones de vida de los más 

desventajados” (Villegas Arena & Toro Gaviria, 2010) 

A partir del anterior planteamiento en el siguiente escrito exponemos algunas reflexiones acerca 

de la igualdad y la equidad en los sectores de Salud y educación en Colombia. 

 

Inequidad en determinantes de salud. 

La región de las Américas es reconocida a nivel mundial como la mayor representante de 

inequidadsocioeconómica entre los habitantes de sus países, a su vez dentro de esta región 

Colombia se encuentra dentro de los seis países más desiguales de la región(Lafuente Lechuga, 

Losa Carmona, & Sánchez Martínez, 2006), de acuerdo con cifras del DANE entre el 2012 y 

2013 se alcanzó un índice Gini de 0.539 que significa un nivel alto en inequidad teniendo en 

cuenta que la tendencia de este indicador se debe acercar a cero(Economia, 2014).El gobierno 

argumenta que la pobreza se ha reducido ya que un 9% de la población que se encontraba en la 

pobreza absoluta ahora pertenece a la etiqueta “pobre,”(Economia, 2014)sin embargo, las cifras 

de ingreso per cápitasiguen situando a Colombia dentro de los países más pobres de 

Latinoamérica encontrándose en el séptimo lugar con un nivel de pobreza superior al 30% de la 

población.Sumado a la pobreza, se une la problemática del conflicto armado que no solo ocasiona 

víctimas directas de la violencia armada sino que también contribuye al crecimiento del 

fenómenode desplazamiento forzado que representa un drama humanitario para los Colombianos, 

de acuerdo con el Comité internacional de la Cruz Roja(Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2014) a 21 de enero de 2014 casi 5,4 millones de colombianos estaban registrados oficialmente 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como desplazados 

internos. 

 

Acceso a Servicios de Salud. 



 151 

Apesar de las múltiples transformaciones que ha  sufrido la reforma, el principio de equidad 

continua siendo un “saludo a la bandera” puesto que la población vulnerable, también es la que 

menos accede a servicios preventivos en salud. La medición realizada por Ruiz(Ruiz Gómez, 

Zapata Jaramillo, & Garavito Beltran, 2013), en el 2013 muestra como la cobertura en el 

aseguramiento aumenta y contradictoriamente el acceso a programas de promoción y prevención 

disminuye, en cuanto a esto, (Rueda Barrera, 2010), argumenta que el sistema de salud está 

planeado en función de los privilegiados sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la 

población, de forma que la población vulnerable tiene acceso a algunas prestaciones puntuales de 

prevención y atención, sin resolver problemas de fondo como las necesidades básicas 

insatisfechas, el desplazamiento producido por el conflicto armado, las condiciones de vida, entre 

otros(Rueda Barrera, 2010). 

Si analizamos los indicadores “centinela” los cuales se consideran capaces de ofrecer un 

panorama de las condiciones o padecimientos cuya ocurrencia muestra deficiencias generales en 

el sistema de salud (Republica de Colombia-Ministerio de Salud, 2010),(Bajo peso al nacer, otitis 

media supurativa, hospitalizaciones por neumonía en niños de 3 a 5 años, hospitalizaciones por 

EDA en niños de 3 a 5 años, muerte materna, muerte por malaria, muerte por dengue) 

observamos aspectos propios de la inequidad tales como: Que en el régimen subsidiado se 

presenten más casos centinela que en el régimen contributivo y la medicina prepagada, que los 

centinela ocurren con mayor frecuencia en sectores distales de la Capital donde muchas veces no 

llegan servicios básicos, que las empresas encargadas de tercerear la prestación en salud no tienen 

presencia en las regiones más vulnerables del país, que los modelos de salud son pensados para la 

zona urbana sin tener en cuenta las particularidades de la zona rural. (Instituto nacional de Salud, 

2013)(Gaitan D & Delgado N, 2009) (Restrepo C, 2013) (Ministerio de Salud y Protección Social 

& Federación médica Colombiana, 2013) 

 

Al respecto, Ayala (Ayala García, 2014) realizo un documento en el 2014 que caracteriza las 

distintas formas de inequidad en la prestación de servicios de salud, dentro de lo más llamativo 

encontramos: La oferta de prestadores de servicios de salud en Colombia se encuentra 

centralizada, puesto que el número de prestadores por cada 100.000 habitantes en ciudades 

centrales como Bogotá y Antioquia oscila entre 90 y 150, mientras que en la región del Caribe 

solo se cuenta de30 a 50 prestadores. En cuanto a la estratificación social se observa que los 
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estratos 1 y 2 que son de escasos recursos, tienen un porcentaje de acceso a la salud de 74,7%, en 

contraste los estratos 4 y 5 con mejor situación socioeconómica reportan acceso del 94%. 

 

Calidad en los servicios de salud. 

La implementación de un sistema obligatorio de garantía de calidad en la prestación de servicios 

de salud, SOGC se realizó con el propósito de beneficiar a todos los Colombianos que acceden a 

servicios de salud, sin embargo de un estimado de 2115 IPS, solo 32 instituciones se encuentran 

acreditadasen todo el territorio nacional y de esas 32 solo 8 son de carácter público (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, 2014),15 de ellas se encuentran en 

Bogotá y las otras en ciudades como Medellín Cali Barranquilla y Bucaramanga. Es importante 

destacar que las 24 IPS de carácter privado no atienden afiliados de los regímenes subsidiado ni 

contributivo, puesto que sus tarifas no encajan en el modelo de contratación de las EPS y EPS- S 

(Molina Marin, Vargas Jaramillo, & Patricia, 2010). 

 

El SOGC para incentivar la calidad en las IPS fomento la iniciativa de realizar un ranking que 

sirviera de guía para usuarios y aseguradores al momento de elegir la red prestadora de servicios, 

esto se implementó a partir del año 2006 y se realiza cada año, al observar el historial de 

resultados se puede apreciar como solo 126 IPS cumplen con condiciones aceptables de calidad 

que les permiten participan en el ranking (Republica de Colombia & Ministerio de Salud, 2014). 

Los criterios de evaluación incluyen el cumplimiento de estándares de habilitación, la intención 

de acreditarse en caso de no estarlo, la capacidad instalada, la suficiencia patrimonial y la 

percepción de los usuarios. Un aspecto que tiene peso dentro de esta medición es el indicador de 

cumplimiento de metas en actividades de promoción y prevención desde un punto de vista 

numérico, sin analizar el impacto de los programas (República de Colombia & Ministerio de 

Salud, 2006).  

 

Otro aspecto relevante de la inequidad en la calidad de los servicios de salud, es el tema de la 

oportunidad en citas médicas con especialista, los afiliados a los regímenes subsidiado y 

contributivo pueden tardar meses para acceder a una cita con especialista, mientras que los 

beneficiarios de planes complementarios y medicina prepagada en la mayoría de los casos las 

obtienen en menos de cinco días (Correa, 2014).  Esta problemática parece beneficiar a las 
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empresas aseguradoras por que les permite aplazar el gasto y los pagos en salud, además los 

tiempos de espera prolongados pueden fomentar el pago particular o privado de los afiliados que 

tienen los medios,  los que no tiene recursos pueden desistir de los tratamientos médicos o en el 

peor de los casos sucumbir. 

 

La Educación desde el enfoque de  derechos 

La modernidad y el estado de derecho (el artículo 67 de la Constitución de 1991 en Colombia, 

reconoce el derecho a la educación) prometieron  alcanzar niveles de igualdad para hacer realidad 

este derecho, sin embargo esta promesa no ha sido posible  por más que se aumente la cobertura y 

se amplíe la escolarización; se debe tener en cuenta que la nueva función de la educación es la de 

la formación permanente no en bloque sino a demanda y no a jóvenes pensando solo en su futuro 

como trabajadores, sino personas preparándose  para la vida en diferentes contextos. 

 

Por otro lado la escuela reproduce los sistemas de poder y desigualdad como respuesta a los 

intereses del capital,  dado que no hay equidad en el acceso educativo; la educación con enfoque 

de derechos transciende el desarrollo cognitivo, incluye la exploración de las demás dimensiones 

del ser humano incluido el estar inmerso en mundo que requiere el respeto, la sensibilidad con la 

protección y preservación del medio ambiente.  Diferentes tratados internacionales han realizado 

el compromiso de garantizar las condiciones  efectivas del reconocimiento jurídico y de la 

realización concreta del derecho a la educación como lo afirma Tomasevski (Tomasevski, 

Informe de la relatora especial sobre el derecho a la educación en su misión en Colombia, 2004). 

 

Es por ello que la educación escolarizada comenzó a ser una demanda de la población después de 

la declaración de los derechos humanos, en un sentido universal y obligatorio, basado en el 

principio de igualdad, durante 40 años (1945-1990) se buscó la universalización de la escuela, a 

veces como laica, gratuita y obligatoria, otras veces como formación del capital humano, aparece 

entonces lo que Álvarez Gallego menciona como debate sobre la calidad y el derecho a la 

educación, que ha sido entendido de diferentes maneras (Alvarez Gallego, 2014) 

 

Al contrario, el tema principal a nivel global en la actualidad son los costos debido a que los 

negocios de servicios educativos generan ganancias y es así como instituciones como el Banco 
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Mundial proporciona buena parte de la financiación en este sector, visto de este manera la Banca 

convierte la educación en una inversión desde el punto de vista  de que los gobiernos mejoren su 

capacidad de pago del dinero que la misma banca ha prestado (Tomasevski, Dulces Palabras, 

amargos hechos, 2006) 

 

Es así que la pobreza es vista como el mayor obstáculo para la educación y las estrategias 

globales van dirigidas hacia allí construyéndolas sobre la negociación de la educación como un 

derecho humano universal que ideológicamente es incompatible con la educación como servicio 

gratuito ya que al entregar el costo a las comunidades y a las familias  se privatiza la educación, 

poniendo duda como lo dice Tomasevski “el concepto mismo de los derechos humanos y 

negando que la educación sea un derecho humano” (Tomasevski, Dulces Palabras, amargos 

hechos, 2006) 

 

De manera que se evita el término “derecho a la educación” y se utiliza “acceso” porque no 

conlleva las obligaciones gubernamentales correspondientes.  La educación debería ser gratuita, 

obligatoria y la inversión debería ser del gobierno; la negación del derecho a la educación 

desencadena la exclusión del mercado laboral y esta a su vez de la exclusión de la seguridad 

social por la condición  previa. La evaluación del acceso a la educación muestran promedios 

estadísticos; cobertura, número de matriculados por año y edades, porcentajes de deserciones, 

repitencias, etc; pero no se visibiliza lo que hay más allá de los números  que  ocultan las razones  

por las que no se va a la escuela, no hay estadísticas  diferenciales por raza, etnia condiciones 

sociales, no se conoce cuántos niños y niñas no ingresan a la escuela o si ingresan porque no 

terminan el ciclo escolar, no se muestra las condiciones económicas ni culturales.  

Es así como uno de los indicadores más frecuentes de la calidad de la educación es  la evaluación 

del desempeño de los estudiantes a través de exámenes estandarizados cuyos resultados son 

convertidos en jerarquía de escuelas a nivel nacional, y de países a nivel internacional, 

evidenciando la  competitividad internacional y las perspectivas de empleo de los estudiantes 

(Tomasevski, Informe de la relatora especial sobre el derecho a la educación en su misión en 

Colombia, 2004).  

 

Vamos a intentar concluir pensando… 
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Si Colombia es un país democrático… 

Si "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general" Como lo dice la constitución 

Nacional de 1991 (Republica de Colombia, Constitución Politica de Colombia, 1991)… 

Si se asume que la educación es una parte de la sociedad, que no es ajena ni permanece afuera, 

que es un conjunto clave de instituciones y de relaciones sociales y personales… 

¿Por qué los problemas de la salud pública,la pobreza, la ignorancia, la violencia, y la corrupción 

no se solucionan sino se agravan?Nelson Mandela advertía: “”Si no hay comida cuando se tiene 

hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los 

derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos 

voten y tengan Parlamento” (Puente Burgos, 2015)”.  

Entonces ¿podemos hablar de igualdad y equidad cuando en nombre de la justicia  se afecta el 

bienestar de las personas y no mejoran las condiciones de vida de los más desventajados? 
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La equidad: un reto para el tratamiento del envejecimiento y las dinámicas de población en Villa 

Clara. 

 

Hace poco más de cien años, comenzaron a evidenciarse novedosas tendencias en las dinámicas 

de población a nivel global. Tal es así que el crecimiento de la población casi se cuadruplicó 

durante el siglo XX, al ascender de 1.600 millones a 6.100 en todo el planeta. “Nunca antes en la 

historia se había atestiguado un cambio o movimiento de esta magnitud en la población” 

(Eberstadt, citado por Merck, 2012 p.1).  
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mailto:jcaguila@uclv.cu


 159 

 Convulsión que  produjo un auge cada vez mayor, por el estudio y comprensión de las dinámicas 

de población, con el fin de atender la impronta que ello imprimía a la gobernabilidad en cuanto a 

la organización económica y social de las naciones. Recientemente, en septiembre de 2014, se 

efectuó el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU con el objetivo 

de dar seguimiento a partir de 2014, al “Programa de Acción” de la CIPD, documento que 

expone la complejidad de la situación demográfica actual, y así la necesidad de que los sujetos 

comprendan las dinámicas de población.  

 El documento recoge las tendencias de la población mundial para los próximos años, las cuales 

resultan alarmantes pues se espera que continúe descendiendo el ritmo de crecimiento 

experimentado en los últimos cuatro años y que el 90% del crecimiento poblacional mundial 

entre 2014 y 2050 se produzca en África y Asia, continentes de mayor pobreza del mundo. 

También analistas prevén que en ese mismo lapso de tiempo descienda la población en más de 40 

países, en los más industrializados principalmente (DAES, 2014 & EPM, 2014). 

 Por otra parte, el número de migrantes internacionales a nivel global superó los 230 millones en 

2013, sin embargo en 1990 la cifra era de 154 millones, y la tendencia apunta a que cada día 

vivan más personas fuera de su país de nacimiento. Por último, aunque la juventud hoy se 

conozca como “la generación más grande de la historia”, según el Estado de la Población 

Mundial 2014, debido a que nunca antes existieron tantos jóvenes en el mismo periodo de 

tiempo, las proyecciones estiman que este segmento (15-24 años) se estabilizará en los próximos 

35 años,  mientras el número de personas de 60 años y más seguirá aumentando, el cual creció 

respecto al total de la población del 9% en 1994 al 12% en 2014 y se prevé que para 2050 

alcanzará más del 20% (DAES, 2014 & EPM, 2014).  

 Esta agenda es imprescindible colocarla en el centro de los planes de desarrollo de los países, 

especialmente de aquellos dónde las tendencias de las dinámicas de población aparecen con 

mayor complejidad. En ese caso se encuentra Cuba que tiene la fecundidad por debajo de los 

niveles de reemplazo desde hace casi cuarenta años, lo cual ha provocado un franco proceso de 

envejecimiento poblacional23 pues el segmento de 60 años y más representa hoy el 18,3% de su 

población; también tiene un saldo migratorio externo negativo (de -4.2  por cada mil habitantes 

                                                           
23 Un territorio se considera en envejecimiento poblacional cuando el segmento de 60 años y más 
sobrepasa el 15% del total de la población. 
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en 2013); variables demográficas que han situado a Cuba como la nación con la transición 

demográfica más avanzada de América latina.(citar) 

 En busca de una mirada más contextualizada, puede notarse que en Cuba no todos los territorios 

presentan las mismas condiciones socio demográficas, posiblemente sea Villa Clara la provincia 

cubana con dinámicas de población más complejas.   

   Por ejemplo, en Villa Clara, en el año 2012, la Tasa Global de Fecundidad24 (TGF) y la Tasa 

Bruta de Reproducción25 (TBR) se mostraron negativas, e incluso inferiores a los valores 

nacionales: la TGF fue de 1.65 vs 1.69 la nacional y la TBR fue de 0.77 vs 0.82, lo cual refleja 

los bajos niveles de fecundidad que sitúan a la provincia por debajo de los niveles de reemplazo 

desde hace varios años, incluso con mayor acento que la tendencia nacional (ONEI, 2013).  

 Ello ha incidido en que el Coeficiente de carga26 sea mayor,  pues los grupos etarios de 0 a 14 y 

de 60 años y más han disminuido y aumentado respectivamente de manera notable en los últimos 

años. Cuando comparamos los índices de (de)crecimiento en estos grupos etarios entre los años 

2000 y 2013, nos percatamos que: el segmento de 0 a 14 bajó del 19.8% del total de la población 

a 15.3%, mientras que el segmento de 60 y más subió del 17.1% del total de la población al 

22.3%; vaivenes porcentuales que ilustran la complejidad demográfica de la provincia, 

especialmente por los bajos niveles de reemplazo poblacional que avizora y la ampliación del 

groso de la tercera edad, cuya importancia se hace más notable cuando pensamos en el  impacto 

de tal suma en términos de empleo y su repercusión en la capacidad productiva del territorio 

(ONEI, 2013). 

 Por otra parte la provincia presenta una cúspide dilatada de la estructura de la fecundidad  pues 

alcanza los picos entre 20 y 29 años (siendo 26.5 la edad media), elemento que incide en la (no) 

ocurrencia de nacimientos de segundo y tercer orden pues mientras más la mujer atrase la edad 

del primer parto, más atrasará los siguientes y lo que sucede en muchos casos es que no 

materializan el segundo o tercer nacimientos, es decir, solo llegan a tener un hijo (CSDVC, 

2014).   

                                                           
24 Cantidad de hijos por mujer 
25 Cantidad de hijas por mujer 
26 Relación entre la población laboralmente activa y la no activa, es decir entre la población  de 0-14 años  
y la de 60 y más respecto a la población entre 15-59 años de edad. 
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 Según expertos cubanos (Alfonso 2012, Peláez 2013) ello ha estado matizado por el aumento del 

nivel educacional que han logrado las mujeres en el país en las últimas décadas, el acceso a los 

métodos anticonceptivo así como el vínculo laboral. Y en los últimos años esta dilatación de la 

estructura de la fecundidad cubana también ha sido secuela de la agudización -en los años 90´- de 

la crisis económica.  

 Asimismo la provincia tiene una esperanza de vida al nacer por encima de la media nacional, 

específicamente en el período 2011-2013, esta fue de 79,43 años para ambos sexos mientras la 

nacional rondaba los 78.45 (ONEI, 2013). La esperanza de vida al nacer incide directamente en el 

cálculo del nivel de envejecimiento poblacional pues mientras más elevada es esta, más crece el 

segmento de 60 años y más, lo que se traduce en una inversión de la pirámide de población por 

las grandes concentraciones de población en este segmento.  

 Desde el punto de vista de la migración, se considera un territorio emisor tanto de migración 

interna27 como externa28. Por ejemplo, la tasa de migración interna en 2013 fue de -1.0 por cada 

mil habitantes y la externa de -5.4, cifra mayor que la tasa nacional que es de -4.2 (ONEI, 2013)..  

 Estos bajos índices de fecundidad y fundamentalmente la emigración o migración negativa ha 

dado al traste con un decrecimiento poblacional en la provincia,  por ejemplo en 1981 su tasa de 

crecimiento fue de 8 por cada mil habitantes y en el 2012 fue de -3.3; además este decrecimiento 

ha llegado de manera prematura respecto al país: Villa Clara comenzó a decrecer en el 2003 

mientras Cuba en el 2006. Cálculos realizados por la ONEI (2013) estiman que es una de las dos 

provincias cubanas que presentaron mayor decrecimiento entre los años 2002-2012 (último 

periodo intercensal): con un valor de -0,67%, siendo el del país de -0,01.  

 La configuración de estas variables demográficas ha traído consigo un proceso de 

envejecimiento poblacional que ha ido en aumento en los últimos diez años, hasta llegar no solo a 

superar los valores nacionales (18.3%) sino a convertir a la provincia en el territorio de mayor 

envejecimiento poblacional en el país con el 22.3% de la población en el segmento de 60 años y 

más (ONEI, 2013).  

                                                           
27 Hacia otras provincias 
28 Hacia otros países 
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 El fenómeno del envejecimiento de la población se produce de forma paulatina y en él 

intervienen, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, variables que en acción combinada en 

el tiempo determinan el crecimiento y la estructura por edades de la población, de suma 

importancia para la planificación económica y social de cualquier país. 

 Este fenómeno se ha definido como el principal reto demográfico en Cuba por lo que podemos 

asumir este reto como nuestro ya que la provincia Villa Clara es la más envejecida del país. En la 

Provincia la Población de adulto mayores es de 173 081 lo que representa el 22.1 % del total de 

la población en Villa Clara. 

 Los Municipios más envejecidos son Placetas con un 23.8 %, Cifuentes con 23.6 %, y Remedios 

con 23.3 %. El Municipio de Placetas se encuentra entre los Municipios más envejecidos del país 

(2do) 

 La Esperanza de vida al Nacer es de 79.10 años, estamos por encima de  la de Cuba (77.97) y 

somos la tercera provincia con mayor esperanza de vida después de las Tunas (79.28) y Holguín 

(79.12)  

El proceso de envejecimiento ocurre porque abunda la población de la tercera edad,  la población 

de 0-14 años ha ido disminuyendo con respecto al total, y al mismo tiempo, al disminuir también 

los niveles de mortalidad ha ido aumentando la proporción de personas de 60 años y más, lo cual, 

en los últimos años, ha tenido una significación importante en el desarrollo territorial. 

La relación de población entre las personas de 60 años y más y las de 0-14 años es de 1 062 a 

nivel nacional, la más alta corresponde a Villa Clara con 1 38029. Por lo que es de gran 

importancia realizar acciones que promuevan la equidad de este grupo etario respecto a la 

sociedad, así como  investigaciones encaminadas  a fomentar la atención  e incrementar  la 

calidad de vida en la población envejecida. 

En muchos casos, resulta evidente que en el desempeño de los roles asignados socialmente a este 

grupo etario se encuentran límites y potencialidades las cuales pueden o no propiciar  su  

desarrollo, bienestar y aportes desde la experiencia de vida acumulada a su propio beneficio, los 

                                                           
29 Estas cifras se obtuvieron por los datos presentados del censo de población y vivienda Cuba 2012. 
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de la familia, la comunidad y el proyecto social de sociedades que, como la cubana, tienen como 

finalidad la justicia y la dignificación social y personal. 

 Siendo la familia la que  contribuye en las relaciones con mayor o menos grado de equidad que 

deja su huella en la calidad de vida de las personas de edad avanzada, porque constituye la 

principal fuente de ayuda, compañía, cuidados y respeto. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que el apoyo familiar no es universal  ni homogéneo  e incluso puede estar ausente. De 

manera diferencial depende de algunas características sociodemográficas, económicas, culturales 

y las condiciones en la que el adulto mayor se encuentre. El apoyo cognitivo y emocional al 

adulto mayor  es fundamental para facilitar el ajuste de los abuelos a esta etapa de la vida, etapa 

de cambios en los roles familiares y sociales.  

Es de gran utilidad  que el adulto mayor  pueda compartir espacios en su vida cotidiana y aportar 

su experiencia en la solución de problemas y preocupaciones  de la familia. 

Contener al adulto mayor como diana de acciones que promuevan equidad social, desde la  

participación social comunitaria puede  contribuir a mejorar su la calidad de vida  en su entorno, 

permitiéndole el despliegue de relaciones más simétricas entre las distintas posiciones sociales 

para sentirse socialmente activo, dinámico, optimista, deseosos de trabajar, con conciencia de sus 

limitaciones, capacidades y habilidades. 

Ante el fenómeno del envejecimiento en el país y la provincia  se han desarrollado múltiples 

programas que priorizan la atención a los mismos, mejorando su calidad de vida y la 

incorporación social. Como es el Programa de Atención al Adulto Mayor que trata las acciones 

desde el punto de vista multisectorial, como: deporte, cultura, salud y educación, se está 

abogando por alcanzar un Movimiento de Filiales de Excelencia, abordando entre otras 

actividades la labor de los Gestores Integrales de Seguridad Social atendiendo a los adultos a 

través de la atención en los Consejos Populares, se trabaja directamente con el pensionado para 

conocer sus problemas, dando atención personificada a los mismos y entre otras acciones la 

entrega de chequeras y trámites de expedientes y se realizó un aumento salarial a todas los 

pensionados del País. Además la superación educacional de estos adultos, a través de las cátedras 

universitarias del Adulto Mayor, un buen aporte a una longevidad satisfactoria en Cuba. 
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Hay capacidades del adulto mayor que no han sido potenciadas y utilizadas por la sociedad como 

ellos exigen, pero que queda muy claro que los convierte en educadores por excelencia en la 

familia y las organizaciones de masas  con una visión de futuro que puede resumirse en el planteo 

de que: “Un mundo mejor es necesario y posible, sobre todo si la sociedad utiliza las fuerzas y 

conocimientos que el adulto mayor puede aportar a ello. (Dueñas, 2006). 

No pocos son los retos que tienen Villa Clara y la sociedad cubana toda para garantizar su propio 

curso, especialmente porque las estadísticas perspectivas de la nación afirman que la tendencia 

natural es a agravar la situación sociodemográfica futura de la isla, del mismo modo que las 

tendencias internacionales. 

  Por ejemplo se espera que para el 2025 la tasa de mortalidad supere a la de natalidad y que 

entonces Cuba no solo decrezca por las migraciones sino que decrezca de manera natural 

(nacimientos vs defunciones). A su vez disminuirán las mujeres en edad reproductiva (15-49 

años) y con mayor énfasis aquellas en las edades más fecundas (15-34 años), las cuales aportan 

en la actualidad cerca del 90% de los nacimientos (CTDAP, 2012).   

 También se prevé que para el 2021 saldrán más personas de la vida laboral que las que entren, 

fenómeno que hubiese ocurrido en 2015 de no haberse modificado la legislación que extiende la 

vida laboral a cinco años más. Asimismo el Coeficiente de carga aun es favorable pero se estima 

que a partir de 2020 se “deteriore aceleradamente”. Este fenómeno que se conoce como Bono 

demográfico es necesario tenerlo en cuenta y aprovecharlo en función de garantizar reservas para 

el futuro, pues se trata de una cantidad de población laboralmente activa que se tiene en un 

momento determinado y que no se tendrá nuevamente por tendencia natural. En este sentido 

cabría preguntarse cómo Cuba ha aprovechado su Bono demográfico y qué piensa hacer en el 

poco tiempo que queda (CTDAP, 2012).   

  Resultan pequeñas las sumas de 20, 30 o 40 años cuando de dinámicas de población se trata, 

porque “los procesos demográficos son inerciales y de lenta gestación y revertir tendencias en 

este caso de una recuperación de la natalidad es complejo y no de soluciones inmediatas” 

(CTDAP 2012 p.).  

  En un país envejecido como Cuba, también debe formarse una cultura demográfica que 

promueva las relaciones intergeneracionales, así como socializar las relaciones entre dinámica y 
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estructura de la población, y sus condicionamientos. No se trata de convertir a los sujetos en 

expertos de temas de población, sino que fortalezcan su cultura demográfica para que tomen 

decisiones conscientemente del curso natural de la vida y que participen como actores del 

desarrollo, atendiendo las particularidades socio demográficas de su contexto.  
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La universidad ante los desafíos del contexto socioeconómico actual  

La concepción predominante hasta hace pocos años acerca del desarrollo humano se basaba en 

lo fundamental en indicadores de orden económico como el Producto Nacional Bruto (PNB) per 

cápita, a partir de la maximización de la riqueza como ideal del bienestar y la calidad de vida.  

En el marco de esta problemática, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)30 introdujo en el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por primera vez en 1990, 

la modalidad de medir el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a partir de la combinación de tres 

indicadores:  

1. esperanza de vida (nivel de salud)  

2. logros educacionales (alfabetización de adultos y años de escolaridad)  

3. ingresos (nivel de vida según el poder adquisitivo, medido por el Producto  

Interno Bruto per cápita ajustado al costo local)  

Ello significó un importante viraje respecto a los enfoques previos, a partir de entonces se empieza 

a comprender la educación como un satisfactor de necesidades humanas y  uno de los objetivos 

estratégicos de la sociedad.  Con los niveles de desarrollo alcanzados hoy en día por la 

humanidad se revaloriza y considera con especial atención el papel de la educación en el 

progreso social.  Sin embargo, esta visión de la educación no se manifiesta por igual en todos los 

países.  Mientras en los menos desarrollados las graves crisis económicas han provocado un 

retroceso en los indicadores educativos y niveles de educación de sus habitantes, en los más 

desarrollados se promueven innovaciones educativas que ponen el desarrollo del conocimiento 

humano en función de alcanzar mayores niveles científico_ técnicos de la sociedad. 

Por su parte, la Educación Superior ya concientiza las necesarias transformaciones que debe 

asumir la universidad ante las exigencias del nuevo siglo.  Estos cambios están relacionados con 

la búsqueda de soluciones a problemas tales como: la distancia entre lo que se enseña y las 

necesidades reales del desarrollo social y lo que se aprende; el aumento y la complejidad cada 

vez mayor de la información contemporánea, su carácter interdisciplinario y transdisciplinario; 

insuficiencia de la práctica educativa vigente para asumir las tareas del quehacer científico; el 

lugar que ocupan actualmente el estudiante y el profesor frente al que verdaderamente se reclama 

(Colectivo de autores,  2006). 

                                                           
30 Citado por Castellanos Simons (1998) 
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Desde luego, como señalara  Morales, V. (1995), los factores determinantes para un rediseño 

educacional están dados no solamente por los elementos que hemos presentado 

esquemáticamente sino, además, por un análisis de la situación actual y de las tendencias 

dominantes en el mundo, el conjunto de grandes acontecimientos que hoy conforman el escenario 

mundial (revolución científico-tecnológica, globalización e  internacionalización de la economía 

de mercado), que está afectando y afectará cada vez más el desarrollo de la educación.  

Magistralmente Herrero Tunis, E. (2006) ya ha señalado que “El profesional del siglo XXI vive 

lo que se ha denominado la cultura del aprendizaje,  ya no son los ¨Titanes del Renacimiento¨ 

capaces de incursionar varias ramas del saber.  Lo titánico es estar preparados para ¨navegar¨ en 

un mundo de altos niveles de información y conocimientos, orientarse en ellos con pensamiento 

propio y capacidad de asimilación e innovación, ser partícipes de una formación permanente, 

asumir una posición digna en el contexto social contradictorio y complejo que existe”.31 

La Educación Superior debe propiciar la búsqueda del desarrollo universal a partir de lo nacional, 

e incluso, a partir de lo local y ocupar un lugar rector en un proceso de aprendizaje social, el cual 

propicie una capacidad de innovación nacional de ciencia y tecnología.  La situación de los 

países pobres y en vías de desarrollo, como el caso de Cuba, hace impostergable potenciar los 

conocimientos, la inteligencia y la responsabilidad a través de la educación, para que, a pesar de 

la falta de recursos materiales, financieros, o tecnológicos, se usen de manera más eficiente los 

recursos humanos, muchas veces insuficientemente desarrollados o “conquistados” desde los 

países desarrollados. 

Además de lo expuesto hasta el momento, son exigencias para la Educación Superior 

contemporánea otros elementos no menos importantes y que se encuentran muy relacionados con 

los anteriores como son las nuevas demandas del mundo del trabajo a la formación profesional: 

“Cada modelo de producción y distribución requiere personas con unas determinadas 

capacidades, conocimientos, habilidades y valores: algo en que los sistemas educativos tienen 

mucho que decir”.  Torres, J. (1995) 32 Ante los cambios en el mundo del trabajo, “la escuela ya 

no puede actuar como si las competencias que forma, los aprendizajes a que da lugar y el tipo de 

inteligencia que supone en los alumnos pudieran limitarse a las expectativas formadas durante la 

                                                           
31 Citado en Preparación Pedagógica (2006) 
32 Ibidem 
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Revolución Industrial” Coll, C. (1991) 33  

Las condiciones históricas son las que en cada momento han planteado las particularidades del 

tipo de hombre que quiere y debe alcanzarse a través del proceso educativo conscientemente 

organizado y orientado a un fin social y político determinado. 

El desarrollo de las ciencias también ha impuesto una nueva visión del mundo.  En el ámbito de 

las ciencias avanza un enfoque transdisciplinar e integrador.  En el nivel de desarrollo alcanzado 

por las ciencias y también en la tecnología, la atención a la integración multidisciplinaria, 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, al rigor ético de la conducta, al trabajo en equipo y 

cooperado, es un reclamo a la vida profesional, no siempre comprendido y que exige  formación 

para satisfacerle. En este sentido de socialización del saber científico y profesional, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sus redes de comunicación, ofertan 

una apreciable plataforma de trabajo, en intervalos de tiempo sorprendentes de la que el 

profesional debe apropiarse. 

La formación debe servir para mejorar a las personas.  No es suficiente con equiparlas de un 

perfil profesional estándar o de un determinado bagaje de conocimientos y hábitos culturales, o 

simplemente, con adaptarlas mejor a un puesto de trabajo. El mundo actual necesita de la riqueza 

espiritual del hombre, que le permita un desarrollo personal equilibrado, la mejora de sus 

capacidades, su autoestima, autodeterminación, sentimientos de responsabilidad y competencia 

para estar en mejores condiciones, para aceptar los retos normales de la vida (no solo laborales). 

Hoy comienza a predominar la idea que la universidad cubana viene defendiendo desde los años 

80, la formación de los profesionales sobre el perfil amplio, el cual permite una mayor movilidad 

del hombre ante las exigencias de la ciencia o la vida laboral. Muy vinculado a este tema se 

reconoce el desarrollo de la formación permanente.  Se refiere a la formación profesional que 

continúa después de haber logrado la titulación en la universidad.  La tendencia actual es ver la 

formación profesional como “un continuo que acaba con el final de las capacidades”. 

No obstante a estas necesidades imperiosas, son notorias las deficiencias en la calidad de los 

procesos educativos que frenan la satisfacción de las mismas, pues los mismos permanecen 

permeados aún por una educación bancaria, donde los y las aprendices reciben pasivamente 

grandes volúmenes de datos inconexos y se fomenta el pensamiento reproductivo, convergente y 

empírico, que impide enfrentar el conocimiento de los problemas complejos de la realidad y 

                                                           
33 Ibidem 
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aniquila la creatividad humana, de ahí la urgencia de transformar las concepciones que sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje han primado en nuestras aulas universitarias e incidir sobre las 

especificidades que el mismo posee en el nivel del posgrado por las características que posee el 

personal beneficiario de estas acciones y por el papel que juegan como agentes facilitadores y 

ejecutores del cambio en la sociedad. 

Es impostergable hacer mención de que para evaluar la calidad de esta formación profesional de 

la cual hemos venido hablando debemos tener presente una serie de regularidades en que se 

concretan los modos de actuación universitarios para satisfacer las necesidades sociales.  El 

desarrollo actual e incluso perspectivo en una zona del país de una rama industrial, de un área de 

servicio genera una necesidad social, un problema social. Esos problemas encuentran solución 

mediante la acción de los egresados de la universidad, los cuales deben estar preparados, 

mediante el dominio de determinadas habilidades profesionales, para dicha solución. El dominio 

de esas habilidades se debe producir durante la formación misma del estudiante (Álvarez de 

Zayas, C. 1996) 

La índole del problema sea este de carácter productivo o creativo requerirá un profesional con 

menor o mayor posibilidades, lo que manifiesta la relación problema social, proceso formativo, lo 

cual exige no solo la formación de pregrado sino constantemente actualización. 

Según Álvarez de Zayas (1996), el vínculo de la universidad con el medio exterior establece una 

nueva regularidad de su docencia: su carácter permanente, regularidad que es abordada en el 

presente trabajo.  El estudiante aprende sumido en la actividad laboral y después de graduado 

continúa su formación, en donde la relación estudio-trabajo se convierten en un principio de la 

universidad contemporánea, en todos sus niveles de formación, estableciendo la formación -

posgraduada permanente, donde y cuando se estime necesario. En consecuencia con esta nueva 

realidad, las formas y métodos de enseñanza-aprendizaje varían acercándose en mayor medida a 

las propias de la práctica laboral-investigativa, y generando formas específicas de colaboración 

entre la producción, los servicios y los procesos universitarios.  

Coincidimos con este autor al afirmar que la formación permanente, como regularidad, obliga a 

la participación activa de todos los estamentos sociales en la proyección y diseño de los planes y 

programas de estudio, tanto de pre como de postgrado. De modo tal que el compromiso surge 
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como consecuencia de que se forman en la universidad los hombres que sirven o irán a servir a 

esa sociedad a sus procesos productivos y de servicio.  Visto así, la universidad no es más que un 

subsistema del sistema educativo de la sociedad con vínculos permanentes con el resto de sus 

instituciones (Álvarez de Zayas, Carlos. 1996) 

El trabajo con las competencias profesionales en la superación de posgrado 

En 1998, la Conferencia Mundial sobre la Educación, celebrada en la sede de la UNESCO, se 

expresó que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad 

de la Información.  Al respecto argumentan que la educación basada en competencias es una 

nueva orientación educativa que pretende dar respuesta a la sociedad del conocimiento o de la 

información.  Se origina en las necesidades laborales y, por tanto, demanda que la escuela se 

acerque más al mundo del trabajo, señala la importancia del vínculo entre las instituciones 

educativas y el sector laboral.  Al cambiar los modos de producción, la educación se ve obligada 

a cambiar.  De esta manera, se plantea la necesidad de proporcionar al estudiante elementos para 

enfrentar las variables existentes en el contexto del trabajo (Agudín, Yolanda. 2005)  

Cuba no se encuentra ajena a esta realidad, autores como  Castellanos Simons, et al (2003) 

coinciden en afirmar: “la emergencia del concepto de competencia en el contexto de la educación 

contemporánea, así como el enfoque de la formación por competencias, se vinculan con la 

búsqueda de respuestas oportunas ante la deficiente relevancia social e individual de los sistemas 

educativos tradicionales (…) resulta pertinente asumir una categoría, como es la competencia, 

desde la cual se intenta restablecer la imprescindible conexión entre la escuela y la vida, el 

estudio y el trabajo, la teoría y la práctica, la formación y el desempeño social (…) la 

comprensión integradora de la competencia puede convertirse en una alternativa que posibilite 

unificar dinámicamente el saber y el saber hacer con los recursos intelectuales, motivacionales, 

actitudinales, valorativos y personológicos de las personas, en función de un verdadero saber 

actuar con eficiencia en determinado contexto de su vida social, laboral o personal”.  

Es incuestionable entonces, que uno de los retos que enfrenta la Educación Superior en la 

actualidad es la formación de profesionales competentes, atendiendo a este objetivo se han 
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empleado diversas estrategias para responder a las exigencias crecientes que cada día la sociedad 

le hace a este nivel de enseñanza. 

Tejeda Díaz (2011) realiza un análisis crítico de la temática teniendo en cuenta el marco 

contextual sociohistórico, donde apunta acertadamente a delimitar dos cuestiones que motivan de 

forma especial a estudiar, valorar y argumentar la factibilidad de la formación basada en 

competencias en la Educación Superior, denotado por: 

     Mejorar y disminuir la distancia y contradicción existente entre el título que acredita una 

graduación universitaria y la demostración de un desempeño de calidad a tono con las 

exigencias y normativas que imponen los puestos laborales en cada contexto profesional. 

     La incoherencia entre los presupuestos teóricos y didácticos empleados por los profesores en 

las aulas y contextos universitarios, para lograr que los estudiantes realicen una integración 

armónica de conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades en su actuación al resolver 

situaciones o problemas profesionales, con una postura ética acorde con los valores y normas 

de la sociedad y el contexto en que viven.  

La valoración por una parte de la gestión formativa que se desarrolla en las universidades y la 

evaluación posgraduada de los egresados, que permite evidenciar incongruencias en su actuación 

en los diversos contextos sociales, económicos, productivos, tecnológicos o laborales en general, 

nos ha permitido reflexionar en la posibilidad de utilizar un enfoque de competencias que se 

perfile a mejorar la convergencia entre estos dos aspectos. 

En el posgrado, como uno de los procesos docente-educativos fundamentales de la Educación 

Superior,   la orientación hacia las competencias cobra aún mayor importancia dado el carácter 

sociopráctico de dicho proceso, donde la relación universidad-sociedad se torna aún más patente. 

Por otra parte, la educación de postgrado debe favorecer el desarrollo de un aprendizaje 

independiente que satisfaga las necesidades individuales del sujeto en función de un desempeño 

laboral que indique su grado de profesionalización (López Chaviano et al, 2006) 34Esta relación 

formación-desempeño-profesionalidad expresa la necesidad de alternativas de formación 

flexibles, pertinentes, orientadas a las necesidades específicas de los formados  y centradas en el 

                                                           
34 Citado por Mesa Contreras (2012) 
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logro de saberes que le permitan operar con el conocimiento, no estáticos, sino desarrollables y 

movilizadores de comportamientos eficaces.  

. Definición de las competencias, su necesario vínculo con el desempeño y la idoneidad   

El término competencia, desde su surgimiento, no ha estado exento de discusiones e 

interpretaciones múltiples. En la literatura que este es tratado se han podido constatar disímiles 

definiciones, dadas por la connotación atribuida según los puntos de vistas e intereses de los 

diferentes autores.  

Existe varios enfoques que son usados alternativamente  en relación a las competencias donde los 

más representativos, reconocidos, son Gonczi (1994), Bergenhenegouwen, Horn y Mooijman 

(1996), Le Boterf (1995 y 1998), Lévy – Leboyer (1997), Stuart y Lindsay (1997), Mertens 

(1998), Roca (2003), Cinterfor/OIT (1999), Gallego (1999), Cuesta (2000), Prieto (2002), 

Quezada (2003), Andrade (2008), Fernández (2008), CINTERFOR / OIT (2008), Guach (2009), 

así como Tejada y Sánchez (2009) 35 están enmarcados en el constructivista, funcionalista y 

conductista. Se suma recientemente el complejo, liderado de forma explícita por el Grupo Cife de 

Colombia, representado por Tobón (2008). Sin embargo, en el contexto educativo se revelan 

además, el cognitivo, hermenéutico-reflexivo (crítico) y el humanista. Cada uno de ellos tiene 

una manera distintiva en su explicación y fundamentación.  

La autora de la presente investigación se afilia a entender a la competencia como una cualidad, 

postura que es defendida por Tejeda Díaz (2011), investigador cubano con una vasta trayectoria 

en el trabajo con las competencias. Según su criterio, la competencia es una cualidad humana que 

se configura como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber (conocimientos 

diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores y 

actitudes) que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos 

del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y humano en 

correspondencia con las características y exigencias complejas del entorno (Tejeda Díaz, 2009). 

En la competencia se articulan, entre otros elementos, conocimientos, habilidades, capacidades, 

actitudes y los valores que son interiorizados por el sujeto a través de la experiencia personal en 

                                                           
35 Citados por Tejeda Díaz (2011) 
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el transcurso del proceso formativo y ulterior desarrollo socioprofesional; los que son 

movilizados de forma integrada y contextualizada, a través de la aplicación que se hace evidente 

en un desempeño eficaz, autónomo, flexible, versátil, sustentable e innovador. Como podemos 

observar, los componentes que engloba este concepto de competencia coinciden con los 

señalados por otros investigadores de la temática en cuestión.  

Estos saberes tienen un tipo de aprendizaje peculiar que al integrarse de forma armónica en la 

configuración de la competencia, emergen en un aprendizaje con mayor nivel de complejidad de 

carácter integrador, a partir de los propios ritmos de aprender y los recursos personológicos que 

posee y sistematiza el sujeto de forma gradual.  Esto implica reconocer que la competencia 

profesional integra armónicamente diversos componentes que adquieren sentido y significado al 

pasar del plano interpsicológico al intrapsicológico, devenido en evidencia concreta del sujeto al 

desempeñarse en una actividad determinada. 

En este orden de interpretación, coincidimos con Tejeda Díaz (2011) al establecer que  la 

competencia tiene una complejidad intrínseca, producto del entramado en forma de red de los 

elementos que estructural y funcionalmente la conforman. A ello obedece que:  

     Se configura personalmente en dependencia de los niveles de integración y movilización de 

aspectos cognitivos y afectivos que el sujeto es capaz de desarrollar. 

     Está mediada por la situación social del desarrollo que caracteriza al sujeto en sus vivencias 

socioprofesionales y personales.  

     Tiene una manifestación personal y significación socioprofesional. 

     Son mutables en la medida que se estimula la actividad y la comunicación, desde una postura 

activa, crítica, creativa e innovadora en función de las potencialidades del sujeto y de las 

exigencias de la profesión y el contexto. 

     Son expresión del nivel de desarrollo integral de la personalidad, en plena convergencia con 

el proceso de subjetivación desarrollado por el sujeto.  

Las exigencias antes descritas connotan una diversidad, que implica la necesidad de establecer 

niveles de convergencias entre aspectos culturales generales, susceptibles de ser integrados de 

forma particular en las competencias caracterizadoras de cada profesión. Su concreción permite 

visualizar en el proceso de su configuración, la necesidad en cada sujeto del establecimiento de 
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múltiples significados de los saberes que se integran y movilizan. Tales afirmaciones permiten 

aseverar al trabajar la formación de competencias en la Educación Superior, desde un enfoque 

integrador y una perspectiva epistemológica de desarrollo y mejoramiento humano y profesional, 

las condicionantes siguientes:  

     Tener una postura epistémica asociada a las competencias y su implicación en relación con la 

formación integral del sujeto (estudiante). 

     Niveles de eficiencia y calidad de la actuación del sujeto (estudiante) en contextos históricos 

concretos sociales y profesionales con exigencias dinámicas. 

Ambos se concretan en un proceso de formación basado en competencias,  dada la singularidad 

especial que adquiere la relación interdisciplinaria de los saberes, que deben ser interiorizados 

por el sujeto y evidenciados en el desempeño. Este elemento quiere significar que los saberes 

deberán estar de algún modo disponibles cuando el sujeto lo requiera, es decir, cuando su 

desempeño profesional lo pone frente a la necesidad de resolver situaciones y problemas, 

previstos o no. 

Por consiguiente, el desempeño profesional se constituye en el modo de expresión por el 

profesional del desarrollo alcanzado en las competencias, las que cualifican y distinguen el 

cumplimiento de las exigencias socioprofesionales y laborales en los contextos donde cumple las 

actividades, tareas o roles inherente a la realización de las funciones y procesos asociados a la 

profesión (Tejeda y Sánchez, 2009). El desempeño es una actividad necesaria para el logro de los 

resultados exigidos en el ámbito profesional, que supone diversos grados de complejidad y 

exigencia, en materia de saberes a poner en juego, como expresión del carácter totalizador de la 

actuación del sujeto. 

Las competencias no solo se manifiestan, además se construyen a partir del desempeño (Tejeda 

Díaz, 2009). Y he aquí un planteo fundamental en la obra de dicho investigador, en efecto, no se 

concibe el proceso de formación de competencias como una fase de adquisición conceptual, 

seguida de una fase de aplicación “práctica”, sino que también en la propia práctica, se 

construyen las competencias, y se desarrollan los saberes diversos, lo cual le aporta un carácter de 

proceso a la formación y desarrollo de las mismas.  

En el desempeño del sujeto (alumno) en cualquier contexto ya sea educativo, social o laboral – 

profesional, se requiere de la movilización de recursos cognitivos, afectivos e instrumentales, que 
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en sus interrelaciones alcanzan un sentido individual, regulado por sus motivaciones, intereses y  

recursos personológicos, como expresión funcional de su personalidad. 

De completo acuerdo con este autor entendemos que un elemento a considerar es que las 

competencias son acreditables a través del propio desempeño, es decir, permiten un 

reconocimiento social y profesional. En estos términos, las competencias se validan según 

criterios provenientes del contexto social, universitario y laboral - profesional acorde con las 

exigencias de idoneidad reconocidas. La competencia implica aspectos formativos que se 

configuran en el sujeto de forma dinámica y compleja, y se expresan en la versatilidad del 

desempeño que él realiza, a partir de las exigencias y normas contextuales del entorno en que se 

encuentra.  

Esto es expresión de su idoneidad; que adquiere su relevancia como calificador del desempeño 

del sujeto competente, al expresar el nivel esperado de este, en correspondencia con los 

requerimientos y normas establecidas por el contexto socioprofesional (Tejeda y Sánchez, 2009).  

. El empleo del término competencias por la pedagogía en la Educación Superior 

Los fundamentos de la perspectiva integradora en la formación basada en competencias insertada 

en la educación están en los postulados de la Teoría Histórico-Cultural, abordada y desarrollada 

por L. S. Vigotsky y sus seguidores36, lo que contempla: 

     Considerar al sujeto (estudiante), desde la visión holística de su personalidad en pleno 

desarrollo, a partir de sus potencialidades individuales.  

     Articula el papel activo, reflexivo y valorativo del sujeto, desde una postura consciente de 

autoconocimiento para generar una actitud de autotransformación y mejoramiento personal. 

     Atiende no solo el resultado alcanzado en el aprendizaje, evidenciado en su desempeño, sino 

el proceso que conduce a este.  

     Contempla la relación armónica entre la actividad y la comunicación, en el plano individual 

con su devenida connotación y significado social. 

                                                           
36 Citado por Tejeda Díaz (2009) 
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     Propicia una relación dialéctica entre el proceso de aprendizaje y enseñanza, en una 

implicación personal del sujeto, de forma libre, abierta, franca, con respeto y responsabilidad 

ética en su actuación. 

     Armoniza las potencialidades de la diversidad de contextos educacionales en su relación con 

los laborales - profesionales y sociales. 

     Entiende el carácter transformador del proceso educativo al potenciar una actitud creativa e 

innovadora del sujeto (estudiante), en el proceso de interiorización de la experiencia histórico 

social, que lo ponga en condiciones de desarrollarse personalmente y mejorar a su vez, el 

contexto socioprofesional. 

     La congruencia entre lo cognitivo y afectivo al trabajar y generar situaciones de aprendizaje 

que sirvan de mediadoras en el desarrollo de la personalidad del sujeto (alumno). 

     Toma las situaciones y problemas profesionales inherentes a los procesos básicos de la 

profesión como situaciones para favorecer un aprendizaje desarrollador.  

     Comprende la necesidad y responsabilidad formativa del docente para dirigir la formación 

integral del alumno, desde una perspectiva procesal, que tiene un carácter consciente y 

motivacional en plena integración con otros actores educativos. 

Esta perspectiva integradora de formación basada en competencias en su concepción teórica y 

metodológica tiene dos direcciones que justifican su asunción y aplicabilidad en la Educación 

Superior, establecidas en: 

     Considerar al sujeto (estudiante), desde la visión holística de su personalidad como una 

unidad funcional, expresada en la interconectividad entre lo intelectual – cognitivo, afectivo – 

motivacional y ejecutor – autorregulado, integrados en una totalidad que caracteriza su 

actuación humana.  

     Contemplar a la formación de competencias, como la dimensión fundamental que direcciona 

el proceso, a través de la relación entre la instrucción, la educación y el desarrollo. Esta 

contiene a la determinación, normación, evaluación y certificación como dimensiones que 

constituyen subsistemas del todo, con sus peculiaridades, pero en estrecha conexión 

dialéctica. 
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Esto nos conduce a considerar a la formación basada en competencias, como una alternativa 

educativa que se constituye en proceso y resultado, favorecedora del desarrollo humano personal 

y profesional del sujeto (estudiante), en un entrelazamiento coherente entre lo intelectual – 

cognitivo, afectivo – motivacional y ejecutor – autorregulado, capaz de insertarse, adaptarse y 

promover cambios en la diversidad de contextos, mediante la articulación y movilización de 

saberes teóricos, prácticos y vivenciales, donde se desempeña de forma idónea (Tejeda Díaz, 

2009). 

Coincidimos con este autor al manifestar que tal consideración, implica reconocer este proceso en 

su desarrollo por etapas, que al ser sistematizado contribuye a la configuración de la 

competencia, en plena correspondencia con las evidencias de desarrollo, mostradas y evaluadas a 

través del desempeño, para lo cual se debe: 

     Hacer una delimitación del tipo de profesional que se pretende formar en plena 

correspondencia con las exigencias sociales, connotado por la relación entre el desarrollo 

y mejoramiento humano personal y profesional. 

     Tener un entendimiento y asunción teórica acerca del término competencia, desempeño e 

idoneidad como esencia relacional del enfoque integrador. 

    Una valoración de la cultura organizacional del contexto, denotando la experiencia 

pedagógica en la formación y capacitación de profesionales. 

     Valoración de las potencialidades humanas y materiales para implementar una formación 

basada en competencias. 

      Identificación del sistema de competencias profesionales que caracterizan la actuación del 

profesional a formar. 

      Normación del sistema de competencias profesionales, delimitando su formulación, 

campo de aplicación y criterios de desempeños asociados. 

     Concepción, reacomodo o perfeccionamiento curricular.  

   Concepción de las estrategias de enseñanza – aprendizaje a usar para favorecer desde la 

lógica curricular establecida o perfeccionada la formación de las competencias 

profesionales. 



 180 

   Establecimiento del sistema de evaluación inicial, sistemática y final del proceso que 

permita medir el estado real y potencial de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante, así como el efecto del proceso formativo. 

   Establecimiento del sistema de certificación y acreditación de las competencias 

profesionales.  

   Análisis y valoración crítica de los resultados obtenidos, delimitando los aspectos logrados 

y sus limitaciones, tanto en la formación y desarrollo de las competencias en los sujetos, 

como las potencialidades y barreras del proceso de enseñanza – aprendizaje, así como los 

reajustes exigidos a realizar para producir las mejoras requeridas.   

Conclusiones 

. Las condiciones históricas son las que en cada momento han planteado las particularidades 

del tipo de hombre que quiere y debe alcanzarse a través del proceso educativo 

conscientemente organizado y orientado a un fin social y político determinado. 

. La superación permite a los graduados universitarios el perfeccionamiento de los 

conocimientos y las habilidades, reconociendo a la formación permanente como su rasgo 

distintivo, teniendo en cuenta, además, las exigencias que el contexto le plantea, evidenciando 

en un grado mayor, el necesario vínculo que se establece entre educación y sociedad. 

. El empleo de un enfoque de competencias en la Educación Superior contribuye a debilitar 

las incongruencias que se evidencian entre la gestión formativa que se desarrolla en las 

universidades y la evaluación posgraduada de los egresados en su actuación en los diferentes 

escenarios sociales y económicos.  
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«la educación por sí misma no libera, aunque sin educación liberadora  

no hay posibilidad alguna de construcción de una alternativa popular al modelo hegemónico»  

Paulo Freire 

 

«Ha habido años de crecimiento y de notoria mejora pero nadie puede negar en este mundo que la 

riqueza haya crecido enormemente, que hayamos suturado bastante la pobreza. Pero tal vez nunca 

ha habido tanta distancia de desigualdad arriba de la tierra» (Mujica, 2015), porque el modelo 

de bienestar hegemónico en el mundo actual, es un modelo basado en la posesión, acumulación 

de bienes, con una moral del disfrute a través del consumo obsolescente, individualista y 

acelerado, indisolublemente ligado a la depredación de algunas formas de vida existentes y a la 

producción de desechos cada vez mayores (Elizalde, 2012). 

 

En esta sociedad del turboconsumo y del hiperconsumidor, como la llamara Lipovestky (2007), 

una sociedad que crea artificialmente necesidades y que aliena metódicamente a la mayor parte 

mailto:elycabalem@flacso.uh.cu
mailto:gabriel@flacso.uh.cu
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de la población, mediante el uso de productos superfluos e impulsando un derroche sistemático y 

permanente, profundizando así una ética hedonista, narcisista e individualista, facilita la 

penetración cultural del pensamiento neoliberal en la conciencia de las personas, provocando un 

efecto e exoneración de la responsabilidad con el futuro, alimentando la ilusión de alcanzar una 

forma de vida imposible de universalizar sin que colapse el ecosistema planetario, donde hay 

personas «que tendría que vivir 230 años y gastar un millón de dólares por día para consumir lo 

que tiene acumulado» (Mujica, 2015), parece absolutamente imposible «permitir el desarrollo 

igual de las capacidades básicas de todos los seres humanos.» (Cortina, 2002), o el bienestar que 

solo proveen unos pocos.  

 

Aún con este panorama y un contexto mundial marcado por impactos negativos tales como 

desastres naturales, conflictos violentos y poblaciones desplazadas, no pocas voces renuevan y 

enuncian su preocupación por la promoción de la calidad de vida y la educación, por la 

aplicación de los principios de libertad, equidad y la adopción de la democracia como camino 

político para la construcción y reconstrucción permanente de la civilización humana y 

Hinkelammert sostiene enfáticamente que «la principal de las eficiencias es la eficiencia de la 

reproducción de la vida y requerimos (des)occidentalizar el mundo, lo cual implica reconocer que 

el mundo es el mundo de la vida humana en la cual todos tienen que poder vivir»  

(Hinkelammert, 1989) 

 

Partiendo de la premisa que todo proceso de equidad, igualdad y justicia está asociado a un 

proceso civilizatorio con incorporación de nuevos valores y conocimientos, a través de prácticas 

educativas. La atención a la educación como dimensión potencial generadora de progreso y 

desarrollo a todas las escalas desde la comunitaria hasta la global, constituyendo un desafío en sí 

misma, por el «papel fundamental en el proceso de transformación social a semejanza de la 

política y de la religión (…), sirve para liberar o alienar» (Betto, 2015) 

 

La cultura es factor clave en la formación de sociedades justas y equitativas, esa es una 

premisa del Sur, por tanto en la educación, debe participar toda la sociedad para reproducir toda 

la herencia cultural y a través de las relaciones sociales que en ella tienen lugar y que estos 

perduren durante todos los tiempos. La educación constituye un medio crucial para lograr el 
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desarrollo humano sostenible a nivel social, económico y medioambiental, es una finalidad en sí 

misma, por tanto, no debe centrarse únicamente en las primeras etapas de la vida de una persona, 

sino prolongarse durante toda su existencia. 

 

Empero, el acceso por sí solo no es suficiente, la educación debe hacer frente a la exclusión de 

los grupos marginados y vulnerables (incluidos aquellos que viven en contextos remotos y 

rurales; grupos étnicos, poblaciones indígenas y otras minorías; personas con discapacidades y 

necesidades especiales; refugiados; migrantes; desplazados internos; niños en riesgo de, o 

apartados de, trabajos peligrosos o fuerzas armadas; y aquellos que conviven con el VIH u otras 

afecciones). 

 

Ahora, en este contexto contemporáneo ¿cómo debe ser la educación?, pues debe ser crítica y 

cooperativa, capaz de crear nuevos conocimiento y promover nuevas praxis emancipatorias. 

Cooperativa y comprometida desde el ideal político a nivel macro, hasta el nivel micro (lo 

individual, lo personal), una cooperación ética como forma de vida, como estilo de vida, pues es 

importante  «si queremos aprehender a reinventar el futuro debemos comenzar por revolucionar 

la escuela, transformándola en un espacio cooperativo en el cual convivan la formación 

intelectual, científica y artística, la formación de conciencia críticas, la formación de 

protagonistas sociales» (Betto, 2015) 

 

Una estrategia participativa que involucre a las comunidades locales en la identificación y 

eliminación de los obstáculos para la inclusión y el aprendizaje para todos, deberá abarcar entre 

otras: una política inclusiva que prohíba todo tipo de discriminación (por motivos de género, 

origen cultural, estatus social, creencias religiosas o cualquier otro factor); una capacitación para 

los docente a través de diferentes programas; programas de capacitación para niños con 

necesidades educativas especiales y circunstancias especiales (aprendizaje y discapacidades 

físicas, niños que trabajan, etc.); y capacitar abordando el desempeño de los estudiantes en su 

comunidades dada la importancia de la preparación para desastres, negociaciones de paz y 

resolución de conflictos con total transparencia. 

.  
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En el siglo XXI, una sociedad globalizada, con una crisis globalizada, la escuela, entendida como 

construcción social y por tanto responsable en gran medida de dar respuesta a las nuevas 

demandas, se ha tenido que transformar, sobre todo en sus aspectos organizativos para dar 

respuesta, acercar y hasta hacer coincidir los proyectos de vida con los proyectos formativos, 

encontrándose así nuevos modelos organizativos que a decir de Delgado (2011), se pueden 

estructurar en tres grandes bloques: 

- para la atención a las clases sociales más desfavorecidas con el objetivo básico de lograr la 

mayor integración posible, por parte de cualquier sistema educativo, tanto formal como no 

formal: la Escuela Inclusiva, los Centros Educativos Plurilingües, la Escuela como espacio de 

Paz, la Calle como Escuela. 

 

- que aprovechan desarrollo tecnológico e intentan disminuir la brecha digital, para dar 

respuesta a la demanda de formación en una sociedad reticular, centros educativos como: las 

Ciberescuelas y las Aulas Virtuales. 

 

- de formación y educación permanente en una sociedad en la que los conocimientos tienen una 

fecha de caducidad tan breve: la Escuela Total, las Universidades Corporativas, la Casa como 

Escuela, la Escuela de la Globalización. 

Para todos estos modelos organizativos: formal, no formal e informal ¿cuáles son los dilemas 

para aportar más a las comunidades?, pues «despertar protagonismo o favorecer ocultos vicios, 

propiciar en los educando una visión crítica o legitimar el status quo como si fuera insuperable e 

inmutable, promover una praxis transformadora o sacralizar el sistema de dominación» Betto 

(2015), por tanto hay que tomar partido, dado que solo si mejoran los niveles generales de 

educación, se puede hacer frente en gran medida a los problemas del desempleo, a la reducción 

de la pobreza, la equidad y mejores formas de vida en general porque la educación implica 

afianzar avances sociales.  

 

La educación es importante en etapas tempranas, pero la enseñanza después de la educación 

primaria y básica es crucial para aumentar las competencias necesarias en la vida laboral, 

consecuentemente una visión de la educación holística, integral y capaz de desarrollar el 

potencial de todos, prestando especial atención a aquellos que sufren discriminación para hacerle 
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frente a las desigualdades, promover el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y las 

naciones, es una visión que concede prioridad a la calidad de la educación como elemento 

fundamental para que los individuos puedan desarrollar vidas productivas y significativas como 

ciudadanos activos. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo humano contempla dos componentes, uno relacionado con 

la formación de las capacidades humanas (salud, educación, conocimientos y destrezas) y otro en 

relación con las oportunidades o el uso potencial que puedan hacer las personas de esas 

capacidades adquiridas, ese equilibrio entre las capacidades y las oportunidades ya sea en el 

ámbito de la producción, las actividades culturales, sociales, políticas o lúdicas debe siempre 

cumplirse pues no basta con tener el acceso sino con desarrollarlo oponerlo al servicio de la 

comunidad.  

 

Más allá del 2015, el punto de partida de cualquier debate sobre la educación debe ser una 

visión de la sociedad desde la comunidad. Cualquiera que sea la futura agenda internacional, ha 

de tener flexibilidad para reflejar las realidades de las comunidades, las regiones y los países, a 

través de objetivos, metas o marcos de cooperación a diferentes escalas,  incluyendo tanto el 

sector público como privado y ámbito académico. 

Si se analizan las visiones según regiones geográficas a escala global, se denotarán puntos de 

convergencia y divergencias, diferentes prioridades y ejes temáticos, todo en función de las 

condicionantes económicas, sociales, ambientales, culturales e institucionales entre otras de los  

contextos, pero siempre se reitera la equidad como prioridad. Por ejemplo:  

Para la Región Árabe,(1) la educación básica se confirma como derecho humano, ligando las 

reformas educativas íntimamente a las reformas políticas, económicas y sociales. La atención en 

la educación se concentra en los jóvenes (conformando competencias para el trabajo y la vida). 

Tienen en cuenta la calidad de la educación, en la educación privada, la educación “en la sombra” 

(actividades fuera de la escuela) y las clases particulares, como garantía de la equidad social. 

 

En la Región de África,(2) la Comunidad Oriental demanda una visión más amplia y profunda de 

la Educación Básica para Todos (abarcando desde la enseñanza primaria y el primer ciclo de la 

enseñanza secundaria), el acceso de las minorías de niños con necesidades especiales y pobres. 
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Preocupados por la equidad, toman como punto de partida la gestión de la educación, la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y la calidad.  

 

La Comunidad de África Occidental muestra preocupación por el acceso equitativo para todos, 

desde la enseñanza primaria y el primer ciclo de la enseñanza secundaria de buena calidad. 

 

Los de la Comunidad Económica de los Estados de África Central tienden a concentrar la 

atención en una educación básica de 8 ó 9 años de duración. Centran sus prioridades en los 

docentes, la formación del profesorado, las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos, unos 

entornos educativos mejorados y de calidad, y en llegar a las comunidades marginadas, 

incluidas las minorías y los niños con discapacidades. 

 

América Latina y el Caribe,(3) confirman la educación como derecho humano. Reconoce que la 

reducción desigualdad y la pobreza debe ser un principio rector, cumplimentado a través de 

una educación de calidad. Defiende una agenda en la que la educación desempeñe un papel 

importante teniendo en cuenta los contextos nacionales y regionales. Recomienda la 

convergencia de las agendas educativa y de desarrollo con alianzas y coaliciones estratégicas, una 

mayor cooperación Sur-Sur y Norte-Sur, con programas y planes de estudios innovadores sobre 

educación en materia de ciudadanía; expansión de las TIC; programas de educación permanente; 

expansión de la educación superior; educación intercultural o multicultural; educación para 

el desarrollo sostenible; y una mejor planificación educativa. 

 

La Región de Asia y el Pacífico,(4) hace hincapiés en el aprendizaje, tanto a través de los canales 

formales como de los no formales, reforzando los mecanismos nacionales de coordinación de la 

Educación para Toda la Vida. 

 

En Europa,(5) la educación, descuidada en la agenda de desarrollo internacional, debido en parte 

al éxito percibido. Se enfoca simple y pragmáticamente formulando objetivos y metas 

alcanzables y mensurables, en un marco flexible que refleje los contextos nacionales, pero no 

permita la incidencia política y el desplazamiento de recursos. Fomenta la enseñanza primaria, las 
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competencias profesionales y la educación permanente; fomenta la ciudadanía global con tipos de 

conocimientos, competencias y valores pertinentes para un compromiso ciudadano positivo. 

 

La visión de los organismos internacionales,(6) plantean una agenda para después de 2015 basada 

en la educación como derecho humano, con objetivos universales y metas contextualizadas, 

especialmente para satisfacer las necesidades de los grupos marginados. Los principios de 

equidad, inclusión y no discriminación, estando en la base de todas las políticas y prácticas, 

con atención en la igualdad de género. Se demanda un marco de educación permanente y 

holística, con iniciativas en todas las etapas desde la educación primaria a la educación superior y 

la formación profesional, brindando atención al papel de los docentes. La educación para la 

ciudadanía como elemento central garantizando la participación de los gobiernos y la sociedad 

civil. Reforzar el liderazgo, garantizar y difundir datos y análisis de la calidad. Aún cuando la 

mera exposición pública de la información en Internet, ya muchos pueden ver fácilmente lo que 

se informa y, cada vez más, otros pueden darse cuenta de lo que se oculta. No es poca cosa, a 

decir verdad. Nunca antes había ocurrido en toda la historia de de la humanidad una cosa 

semejante, pero todavía es demasiado pronto para comprender cabalmente las consecuencias que 

esto tendrá. Hintze (2008). 

 

 

CONCLUSIONES 

El conjunto de cambios paradigmáticos a nivel de sociedad, aunque lentamente, va perfilando el 

desarrollo sostenible como un cambio alternativo, factible y necesario, no obstante, encierra en sí 

mismo la contradicción entre los cambios que generan los avances científico-técnicos y su 

transcendencia a las futuras generaciones, que no puede limitarse a la búsqueda de tecnologías de 

producción menos contaminantes, sino a la construcción integral de un nuevo proyecto de 

vida desde la escala comunitaria hasta la global.  

 

En tanto, el paradigma del desarrollo sostenible, retoma la importancia del territorio, pero sobre 

la base de una nueva visión, donde los aspectos ya clásicos de biodiversidad, naturaleza y cultura, 

ordenación y planificación, se hacen acompañar de temas como el reconocimiento e inventario de 

los servicios que prestan los ecosistemas para el bienestar humano, la identificación de límites 
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que no pueden superarse sin afectar la capacidad de la tierra para abastecer a las sociedades 

humanas, el equilibrio entre áreas urbanas y rurales, el paisaje cultural como recurso, la 

planificación para evitar efectos catastróficos de los fenómenos naturales, entre otros aspectos. 

(Gómez Sal, 2013).  Cuestiones estas que deben ser situadas en su contexto comunitario o 

territorial, para no olvidar las asimetrías existentes, para no aplicar el mismo nivel de exigencia, 

solo facilitando que cada sociedad encuentre su propio camino hacia la sostenibilidad, siempre 

sobre la base de una educación como aspecto priorizado y dimensión potencial de la equidad.  
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Título de la Ponencia : Hábitat – Equidad  Social ¿Ecuación posible? 

Lic. Denia Laza Santos37 

Lic. Dayana Mesa Martínez38 

 

El estudio del hábitat debe analizarse de una forma global y no con un pensamiento fragmentado, 

reduccionista que en ocasiones discrepa y deja vislumbrar como única la visión de la vivienda. 

Esta situación implica nuevos desafíos para la gestión del hábitat, consistente en generar políticas 

sociales focalizadas para atender a los jóvenes; sus desventajas sociales y crear oportunidades de 

acceso a los recursos materiales y subjetivos.  

Los estudios sobre el hábitat en Cuba, de autores como Gina Rey, Carlos Pleyán, investigadores 

del CIPS, refieren que la gestión hábitat se ha caracterizado por la sectorialidad, la centralización 

de los espacios, el verticalismo en la toma de decisiones, el asistencialismo basado en enfoques 

tecnicistas y normativos, provocando la reproducción de la segregación y la polarización espacial 

de los diferentes grupos sociales.  

Si bien los estudios relacionados con la gestión del hábitat desde la Arquitectura y el Urbanismo 

han prevalecido en el contexto cubano, su relación con la Sociología, han sido escasos y con 

frecuencia desligados a la participación social, cuando corrobora la necesidad de relacionar tales 

variables. 
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Se impone el estudio de la equidad social como eje transversal  en la gestión del hábitat, dado que 

el análisis de la realidad subsiste desde la superficie, sin profundizar en las contradicciones 

vigentes. De lo que se trata es de impregnar el carácter crítico a un modelo de gestión del hábitat 

impuesto e igualitario, centralizado, vertical; sin tener en cuenta las características, 

particularidades, potencialidades de este grupo social.  

Repensar las conceptualizaciones sobre la gestión del hábitat desde las condiciones concretas de 

cada jóven, permite la construcción de un modelo de equidad social social que maneje las 

tensiones entre centralización y descentralización por medio de una planificación territorial-local 

en un sistema integrado que potencie todas las instancias y recursos disponibles en cada nivel.  

Asentamiento Laredo: estudio de la participación de los jóvenes en la gestión del hábitat 

con un enfoque de equidad social. 

El estudio se realizó en uno de los asentamientos de la ciudad, donde se evidencian disímiles 

problemáticas sociales vinculadas con el hábitat precario, urbanización difusa y fragmentada, 

ausencia de procesos participativos y de autogestión del hábitat; que repercuten en la 

reproducción de brechas de equidad social y la segregación socio-espacial.  

El asentamiento Laredo pertenece al Consejo Popular Coco Solo - Pueblo Nuevo, se encuentra en 

la periferia, al norte del municipio de Sagua la Grande, limitando con Isabela de Sagua. Forma 

parte de la zona 38 de la ciudad, con un total de 7 Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y 

1 bloque de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Ha sido catalogado por el DMPF como 

zona para actividades productivas. (PGOTU, 2012:51) 

Aparece en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) como uno de los asentamientos 

insalubres y por tanto centro de atención para la DMPF y el gobierno municipal. Su ubicación en 

la periferia, refuerza sus condiciones de desventaja social debido a las características de estos 

asentamientos que surgen informalmente sin previa planificación, lo que deviene en situaciones 

de precariedad.  

Tiene un total 557 habitantes; de ellos 299 del sexo masculino y 258 del sexo femenino, 

prevaleciendo la cantidad de hombres por encima del total de mujeres. La mayor cantidad de 

población con 293 habitantes se encuentra en los rangos de edad 15- 49 años, que constituye una 
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potencialidad para el desarrollo. Según el color de la piel, la cantidad de población blanca es de 

455 individuos por encima de la población negra que es de 102 individuos. Teniendo en cuenta la 

cifra elevada de población blanca que habita en el asentamiento no se corresponde con los 

resultados de los estudios de Mayra Espina y el CIPS, que develan “…la sobrerrepresentación de 

la población negra y mestiza en las peores condiciones de vivienda y habitacionales en general”. 

(Espina, 2010: 15)  

En las encuestas aplicadas a la muestra de estudio se pudo verificar, la heterogeneidad de  este 

grupo social. El análisis del sexo, la edad, el nivel escolar, la composición familiar, la ocupación, 

profesión; permite conocer los niveles de acceso y control que tienen en la gestión del hábitat.  

El 52 % de la muestra seleccionada, tiene un bajo nivel escolar, predominando el nivel 

secundario, lo que dificulta su acceso al conocimiento, oportunidades productivas, a conocer los 

procesos de gestión del hábitat, la participación y a superar su condición histórica inferior en la 

estructura social.  

Las familias se componen en su mayoría por más de 4 miembros, siendo polinucleares, donde 

prevalecen las relaciones de unión consensual. Los ingresos son insuficientes, debido que se 

caracterizan por tener profesiones de baja cualificación y remuneración. 

Constituye un potencial a fortalecer para la formación de capacidades y oportunidades a partir de 

la generación de empleos. Debido a no contar con ingresos salariales, tienen en su base 

dificultades y obstáculos que generan condiciones de partida asimétricas para aprovechar la 

equidad de oportunidades y revertirla en equidad de resultados.  

Los jóvenes constituyen un potencial humano para el desarrollo económico y productivo del 

asentamiento, no obstante el 20% de ellos está desvinculado del trabajo, dedicándose a 

actividades del mercado negro. Esta situación genera problemáticas de delincuencia y representa 

un recurso humano que constituye un potencial para el autodesarrollo del asentamiento que no se 

tiene en cuenta en los procesos de generación de oportunidades productivas para el hábitat.  

A partir de estos resultados se demuestra la vulnerabilidad de los jóvenes que habita en este 

asentamiento periférico con respecto al centro, que unido a la visión reduccionista del hábitat 

imposibilita su movilidad ascendente en la estructura social. Se corresponde con los resultados 



 195 

de investigaciones realizadas en Cuba, según los estudios de Mayra Espina y el CIPS donde 

expresan que la movilidad ascendente o descendente es equivalente a mejoría o no en la 

situación del hábitat.  

La vivienda constituye una prioridad esencial en los análisis del hábitat, existen 203 viviendas, 

104 en estado constructivo bueno, 63 en estado regular y 36 en mal estado. El acceso a la 

vivienda es un derecho de cada ciudadano, la política cubana ha tratado de garantizar este 

recurso de forma igualitaria, aunque todavía existen muchas insuficiencias e ineficiencias en los 

procesos de gestión que garanticen una política de vivienda articulada con el hábitat, que a su 

vez permita que la población no solo acceda a este recurso, sino que tenga control sobre él, a 

partir de la propiedad.  

El acceso a la vivienda se realiza por el esfuerzo propio fundamentalmente. Esto representa la 

autogestión de recursos para la construcción, que analizado en articulación con los ingresos 

bajos, el nivel de escolaridad y el empleo, es una población con dificultades para acceder a otras 

formas y modelos de autogestión. Tener control sobre la vivienda constituye también un 

principio de equidad social, garantiza a los jóvenes la seguridad de tenencia por generaciones. Se 

han ido implementado algunos mecanismos y acciones afirmativas de atención a las desventajas 

como el crédito y subsidios para la construcción de viviendas, en detrimento de la centralización 

de las políticas sociales, lo que ha permitido generar accesos más equitativos.  

El 100% de los encuestados coincidió que el asentamiento tiene las condiciones y el potencial 

humano capaz de mejorar sus condiciones habitacionales mediante procesos de autogestión, pero 

no existe un financiamiento por parte de las instituciones locales para apoyar procesos de 

desarrollo del hábitat como: talleres de capacitación, proyectos comunitarios, gestión de 

cooperativas. A pesar de ser planteada por el DPFM como una de las zonas residenciales más 

precarias; los jóvenes no participan en las decisiones en torno al hábitat, los espacios formales 

como las reuniones de delegados, los CDR y la FMC son medios para informar y recoger 

planteamientos que luego no tienen una solución negociada con los jóvenes.  

La inexistencia de experiencias participativas en los procesos de gestión del hábitat, generan 

situaciones de “invisibilidad real”, debido a la reducida participación en redes sociales y políticas 
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sociales, a su poca capacidad de acción colectiva por lo marginal y estigmatizada que es su 

situación territorial.  

El 50 % de los jóvenes no se sienten identificados y en condiciones de acceder a los recursos del 

hábitat, vinculado a la ausencia de procesos participativos, proyectos de autodesarrollo y 

autogestión. 

La gestión del hábitat no solo incluye el problema de la vivienda y el acceso al conocimiento. El 

acceso y control de los espacios públicos, la movilidad y la infraestructura constituye un 

catalizador de situaciones de equidad o inequidad social.  

Es el asentamiento más crítico debido a la ausencia de algunos servicios. Presentan déficit en 

cuanto a círculos infantiles, escuelas primarias y secundarias básicas, las cuales se encuentran en 

asentamientos distantes, lo que afecta la asistencia de los jóvenes a las instituciones escolares, 

que se desvinculan tempranamente de los estudios; los trayectos son bastante largos para arribar a 

estos centros por la carencia de una ruta de ómnibus urbano, que conecte la zona residencial con 

ellos.  

Otra de las grandes críticas que realizaron los jóvenes se relaciona con la responsabilidad del 

gobierno y las instituciones, en el desarrollo de políticas focalizadas para atender los grupos en 

desventaja social. Estas políticas sociales deben beneficiar los procesos de autogestión del 

hábitat, en conjunto con un asesoramiento para el conocimiento del tema. Manifiestan que existen 

programas o campañas nacionales priorizadas para las distribución de los recursos que no 

constituyen de acceso igualitario, que incluyen dietas alimenticias, remuneraciones a las personas 

cuidadoras, opciones de recreación, de educación y salud diferenciadas. 

Esto evidencia la universalidad y la homogeneidad de las políticas sociales con su alcance 

nacional, que ha intentado utilizar instrumentos focalizadores para atender situaciones 

particulares que se convierten en cuestiones de desigualdad, pero a la vez no tienen en cuenta la 

expresión de estos fenómenos con sus especificidades y heterogeneidad vinculadas al contexto 

local. 

El 100% de los encuestados coincidieron en manifestar que nunca han existido programas de 

desarrollo del hábitat en el asentamiento, repitiéndose el diagnóstico que caracteriza a los 
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asentamientos periféricos: la falta de servicios, los problemas de accesibilidad, y la carencia de 

espacios públicos, limitando procesos de crecimiento individuales y colectivos, sentido de 

identidad y pertinencia con el espacio. 

En el asentamiento los espacios públicos son inexistentes. El 100% de los grupos específicos 

declararon que no existen áreas deportivas, parques infantiles, ni micro-parques o espacios 

públicos de socialización y el esparcimiento, lo cual se corroboró mediante la observación y el 

análisis del PGOU.  

Debido a esta situación los jóvenes no tienen un espacio de ocio y esparcimiento, teniendo que 

trasladarse al centro de la ciudad. No existen otros espacios de recreación como joven club de 

computación, casas de cultura y salas de video, debido a la carente gestión y planificación de las 

instituciones encargadas. Existe un espacio que podría utilizarse para la construcción de un 

parque, ya que en el asentamiento se encuentran terrenos y áreas al aire libre que han sido 

identificados por la población para este uso. No obstante la DPFM no lo ha incorporado en sus 

planes futuros lo que evidencia la limitada autonomía de los jóvenes para llevar a cabo procesos 

de autogestión, así como su insuficiente participación en la toma de decisiones.  

La inexistencia de espacios públicos es una consecuencia de la fragmentación y centralización en 

los procesos de planificación del espacio urbano, donde la distribución de recursos es desigual sin 

tener en cuenta la diversidad, las capacidades o habilidades de los jóvenes; lo que provoca que la 

juventud se sienta insatisfecha, excluida y marginada al no tener las mismas posibilidades de 

acceder a estos espacios. 

Constituye un emergente la existencia de opciones distintas para satisfacer intereses y 

necesidades también distintas, donde los jóvenes articulen sus opiniones en procesos de 

concertación de decisiones con las instituciones.  

La movilidad urbana del asentamiento está marcada por el trasporte alternativo compuesto por 

bicitaxis y vehículos de tracción animal provenientes del centro de la ciudad. La ruta final de 

estos medios de transporte es la entrada del asentamiento debido al mal estado constructivo del 

trazado vial. Para el 98% de los encuestados constituye una limitante para sus actividades 

cotidianas, debido a los altos precios y por las condiciones físicas de estos medios. 
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Esta situación de desventaja social los ubica en la inaccesibilidad a los mercados, escuelas, 

servicios y espacios públicos. El transporte alternativo, no garantiza estabilidad ni igualdad de 

oportunidades para la juventud del asentamiento. 

A pesar de existir redes de acueducto, el 52.9 % de los grupos específicos declararon la 

inexistencia de redes de alcantarillado, problema clave, debido a que en las épocas de lluvia las 

calles son inundadas y dificulta el tránsito peatonal. Además constituye una zona baja desde el 

punto de vista topográfico.  

En el asentamiento existe una casilla, que no ofrece variedades de productos alimenticios, por 

ello deben trasladarse al centro de la zona urbana para satisfacer esta necesidad. No existen 

farmacias, ni instituciones escolares, ni otros servicios secundarios como barberías y peluquerías. 

Con respecto a los servicios de lavandería y peluquería existe déficit de ellos. 

La carencia de servicios en el asentamiento, la contaminación ambiental, la dificultad de la fluida 

conectividad entre los diferentes subsectores del asentamiento, limita la posibilidad de una 

sinergia de desarrollo socioeconómico para los grupos específicos que se ven limitados en su 

cotidianidad.  

Todas las insuficiencias de servicios, se agrava con la falta de autonomía y autogestión por parte 

de los jóvenes, al no poder tomar decisiones del espacio urbano que habitan. La inexistencia de 

opciones distintas para satisfacer intereses y necesidades heterogéneas, provoca exclusión y 

reproduce desigualdades sociales. El acceso y control a los recursos urbanos se reduce a la 

capacidad de consumo individual y familiar, lo que permite la legitimación de procesos de 

segregación socio-espacial. La falta de diversificación de las opciones para generar empleo e 

ingresos según las capacidades de los jóvenes, ha provocado la ampliación y permanencia de las 

brechas sociales existentes. 

La gestión del hábitat debe favorecer a la creación de opciones múltiples según la diversidad del 

espacio y las personas, evitando situaciones de inferiorización de los jóvenes. Las políticas de 

gestión del hábitat deben tener en cuenta las acciones diferenciadas que cubran o cierren 

desigualdades tanto en sus procesos como en los resultados. El objetivo es llevar a un punto de 

partida común, teniendo en cuenta las situaciones de mayor necesidad. 
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Las problemáticas que afectan la equidad social en el asentamiento están relacionadas con la 

posibilidad de participación social que tienen los jóvenes a las oportunidades productivas 

(empleo, arriendo, pequeñas y medianas empresas, ingresos, cooperativas, cuenta propias, 

pequeños negocios), a los recursos (infraestructura, empleo, vivienda, movilidad, espacios 

públicos, servicios que garanticen alimentos, salud, educación, deporte, cultura, canasta básica) y 

a los beneficios (subsidios, estímulos, créditos, propiedad de la vivienda, compra de artículos a 

menor precio, viajes, carro, conocimiento, visita a hoteles).  

A partir de las encuestas el 16 % de los jóvenes consideran que se crean oportunidades 

productivas, mediante el cuentapropismo como opción priorizada, con la apertura de pequeños 

negocios en sus viviendas; ya que no existen locales estatales como oportunidad para su 

arrendamiento. Esta situación evidencia la necesidad de que la población posea propiedades 

inmuebles y activos fijos para poder acceder a las nuevas opciones de empleo no estatales. 

El limitado enfoque del hábitat, no ha permitido el acceso a oportunidades, al no concebirlo como 

espacio de creación de empleo, arriendo, de pequeñas y medianas empresas y proyectos de 

generación de ingresos; posibilidad de acceso a servicios y distribución de los recursos, lo que 

permite dar cauce a iniciativas individuales, familiares y grupales. Estas oportunidades solo 

podrán ser aprovechadas por quienes posean los activos necesarios o la capacidad para 

generarlos, lo que deja fuera o disminuye las probabilidades de mejorar su situación de 

desigualdad al acertar en el diseño e implementación de políticas focalizadas en los escenarios 

locales, donde el objetivo es llevar a los jóvenes a un punto de partida común que tome en cuenta 

las situaciones de mayor necesidad.  
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Aunque es insuficiente aún, este nuevo milenio ha despuntado con una presencia relativamente 

mayor de la cultura en los procesos de desarrollo. En este marco resulta provechoso reflexionar 

acerca de la resistencia de los gobiernos en general, para incluir sus procesos en un contexto 

cultural. 

Si bien la práctica recurrente ha sido el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo sin 

considerar los factores culturales de cada comunidad, asumiendo el éxito de los modelos 

empleados en cualquier contexto al que fuera aplicado este; los más de cuarenta años de 

ejecución de políticas de desarrollo no han podido eliminar la pobreza producto de la 

extrapolación sin sentido de dichos modelos, ni incrementar los niveles de vida en los llamados 

países del Tercer Mundo. Esta situación conlleva irremediablemente a un cambio de paradigma 

en cuanto a la relación cultura-desarrollo.  

Superar conceptos reduccionistas del desarrollo implica demostrar cada vez más que no solo es 

suficiente crecer económicamente, sino que es necesario hacerlo dentro de un sistema donde se 

puedan ejercer libertades culturales, religiosas y políticas (Romero, 2009). La incorporación de la 

cultura a las políticas públicas hoy, significa impulsar un desarrollo más participativo, donde los 

supuestos “beneficiados” puedan opinar abiertamente con legitimidad, donde se considere su 

propia noción de bienestar, hacia lo cual han de encaminarse todos los esfuerzos. 

Atendiendo a que la cultura está conformada tanto por lo material como por lo espiritual, es 

posible apuntar que toda manifestación humana es un producto cultural. Según esta visión, la 

economía, concebida como el desarrollo material y las creencias que sobre esta se construyen y 

se transforman, integra también la cultura. Romero (2009:22), afirma que separar la cultura de las 

actividades económicas y aún concebir el desarrollo fuera de esta, es impensable y de hecho 

constituye un contrasentido. Por tanto el desarrollo no puede si no, manar de un contexto cultural 

determinado; el no reconocimiento de este como proceso anclado en tal contexto, reafirma la 

tendencia al fracaso de los modelos traspolados a otros contextos. 

Desde esta perspectiva es posible hablar de “desarrollo en cultura”, esto es ubicar al desarrollo 

dentro de un contexto más amplio y menos autosuficiente que si solo se relaciona con 

crecimiento económico. Ello implica «relativizar» este concepto definiéndolo de acuerdo a las 

necesidades y deducciones locales de bienestar de la sociedad receptora del modelo propuesto. 
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En este sentido Radl (2000) afirma que un modelo de desarrollo exitoso es el que se adapta a las 

características de las distintas sociedades afectadas, es decir que tiene en cuenta sus necesidades, 

sus expectativas, sus instituciones y su historia. Igualmente opinan los investigadores Rao y 

Walton (2004), cuando expresan que son las sociedades afectadas, las que deben definir el 

concepto de bienestar al cual quieren acceder. 

Ahora bien, ello requiere de una gestión del desarrollo diferente, armada teóricamente con estas 

visiones novedosas y revolucionarias del concepto de desarrollo. El ámbito local es el escenario 

por excelencia para efectuar dicha gestión, y llevar a cabo experiencias que contribuyan a 

modificar las prácticas desarrollistas sesgadas que hasta hoy persisten, donde el enfoque de 

equidad tenga también un papel fundacional.  

El apellido «local» también confiere especificidad a este proceso, en tanto este es un ámbito de 

afirmación de la diferencia, de la individualidad, de lo que define a cada grupo humano 

particular. Esta singularidad ofrece a los actores locales que han de involucrarse en el proceso, la 

posibilidad de re-crear las relaciones horizontales, de pactar y articularse. De acuerdo con lo 

planteado por la Fundación Solidaridad39, se concibe [lo local] como una dimensión donde se 

reconocen y organizan de mejor manera las necesidades y recursos disponibles. Ello, si se 

considera que este es un espacio donde es más viable concertar y resolver de manera integral y 

mancomunada los problemas, en tanto el gobierno local, líder por excelencia de estos procesos, 

se encuentra más cercano a la población. 

Coraggio (2003) insiste en que, en la búsqueda del desarrollo, se comparten tanto los problemas 

como las soluciones, lo que se concreta por medio de una estrategia compartida. El papel del 

Estado en este sentido, es fundamental para favorecer la construcción de voluntades colectivas en 

aras de recuperar, generar y movilizar racionalmente los recursos y capacidades locales. De ahí 

que el desarrollo local se considere como un proceso participativo para abordar y resolver 

diversos problemas socioeconómicos en un territorio determinado por medio de la formación de 

una alianza entre la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado, que conduzca al 

                                                           
39 Página principal. http://www.alojo.com/SOLIDARIDAD/enlaces/desarrollo 
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desarrollo sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al fortalecimiento 

de la democratización en el territorio40.” 

El logro de tales objetivos precisan de recursos que ya existen en el municipio, a saber: suelos, 

vegetación, infraestructuras, instituciones, organizaciones, empresas y establecimientos 

económicos, cuadros profesionales y capacidad para pensar y hacer. Todos al alcance de los 

propios actores locales, quienes con frecuencia no los asumen como aquellos que servirán para 

impulsar el desarrollo a escala local. Por lo que enfrentan el desafío de aprender a utilizar esos 

recursos en función de un proceso de autotransformación consensuado por todos los actores 

implicados: el gobierno local, organizaciones sociales y la población.  

Si bien la presencia del gobierno local como líder indiscutible de esta clase de procesos, aparece 

como una constante en las fuentes referenciadas anteriormente, varía la composición del resto de 

los actores locales involucrados. Los términos empleados para aludir a ellos cambian de un autor 

a otro. En aras de homogenizar la terminología al respecto en lo adelante al hablar de actores 

locales, se entenderá: al gobierno municipal, su red de instituciones y la población y/o sociedad 

civil41. La variedad en este sentido, inviste de legitimidad al proceso, puesto que tanto el Estado 

como la sociedad construyen de manera autónoma qué es el desarrollo, cómo se vincula con la 

vida de los ciudadanos y cómo se va a lograr. 

En este diálogo bilateral, han de primar la comunicación, la transparencia y la participación en la 

toma de decisiones, así como el incentivo de la distribución justa de los resultados. Impulsar un 

proceso de desarrollo local con base en la credibilidad y la confianza, precisa de la potenciación 

del empoderamiento y la participación de un gran espectro de actores locales que, desde el inicio, 

asuman un compromiso de corresponsabilidad para con el proceso, aún sin saber “qué va a 

resultar de este” (Coraggio, 2003).  

Al hablar de empoderamiento, se hace referencia al “proceso de construirse como sujeto 

individual y/o colectivo (…) con el propósito de conducir a la sociedad en función de sus propios 

                                                           
40 Fundación Interamericana. Programa de desarrollo local.: Sitio en Internet sobre Desarrollo Local. 

Http://www.siscom.or.cr/inv_sit1.htm 
41 Sociedad civil: Se entiende como el conjunto de organizaciones privadas que se unen para impulsar sus intereses 

comunes o buscar el bien público. Este concepto abarca a las asociaciones de vecinos, ya sea a nivel de barrio o de 

ciudad, organizaciones no gubernamentales, los gremios empresariales, profesionales y sindicales, entidades 

deportivas y culturales (Tomado de Mecanismos de Inclusión Social: www.gestionlocal.org.py). 
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intereses” (Iturralde: 2005). Este posibilita el acceso a información, inclusión y participación, así 

como el fortalecimiento de la capacidad organizativa local. En este sentido el empoderamiento 

social promueve un enfoque de protagonismo de los actores ante los desafíos del desarrollo.  

Si de desarrollo local como proceso, se trata, potenciar el empoderamiento social en esta clase de 

procesos, aportaría beneficios en relación a la capacidad de trabajar en alianzas. Favorecería la 

construcción de sinergias entre diversos actores, entre los que se encuentran las instancias de 

poder público, quienes por su cercanía con la población pueden tener una mayor apertura para 

escuchar y procesar demandas; y trabajar conjuntamente en la definición de la visión de bien 

común. 

Promover desarrollo local implica ceder poder a esa escala, entendido como capacidad de 

autogeneración de estrategias de transformación. Ello desde la propia gestión local, una más 

participativa, que supere el temor a que la variedad de los actores sociales lleva implícita 

conflictos. Ante lo cual es importante visualizar su gran beneficio: el fortalecimiento de las 

responsabilidades de todos por el desarrollo. Su éxito será colectivo, tanto como su fracaso. De 

ahí que el desarrollo sea también transformación cultural de la política y de los modos de vida.   

Esta visión del desarrollo local plantea un cambio de paradigma, que abarca una nueva 

concepción de las relaciones sociales e institucionales, de planificar y gestionar políticas y 

proyectos, de pensar el territorio y el desarrollo. Que privilegia el trabajo en red, la coordinación 

y articulación de actores, la cooperación (vertical, horizontal y público-privada), la participación 

y cogestión de proyectos y políticas. La práctica en este sentido, clama por una comprensión del 

desarrollo como un proceso integral, de equilibrio tanto en términos sociales como territoriales 

pensado y gestionado “desde abajo”, es decir, a partir del fortalecimiento y protagonismo de los 

sujetos involucrados en la transformación de su realidad local. 

Es lo que Altschuler (2003) entiende como un proceso de ampliación de oportunidades para 

individuos, grupos sociales y comunidades territorialmente organizadas, así como la movilización 

completa de sus capacidades y recursos para un beneficio común en términos económicos, 

sociales, políticos y culturales. Tal noción del desarrollo local como hecho relacional complejo, 

implica claramente un proceso político de discusión y concertación estratégica de los distintos 

actores e intereses intervinientes en el territorio. Esto resalta la importancia puesta no solo en la 
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movilización de factores productivos, sino también en la construcción política pensada como 

capacidad de generar diálogos, integrar visiones y favorecer procesos de innovación social e 

institucional. 

Para ello puede resultar favorable la gestión local con equidad, la cual permite la inclusión de 

l@s ciudadanos en la dinámica de su propio desarrollo. Una equidad vinculada en este caso, a la 

igualdad de oportunidad y acceso a formar parte de la transformación social, con voz y voto, 

donde exista la posibilidad real de intervenir en la toma de decisiones respecto a los asuntos y 

políticas que atañen al ciudadano involucrado con el proyecto que lo circunda. Las inequidades 

pueden estructurarse alrededor de grupos específicos (género, color de la piel, edad, territorio, 

etc.) o a áreas particulares como puede ser la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

En este marco, el fomento del empoderamiento social y la participación de la población pueden 

contribuir a su reducción. 

-El empoderamiento en el marco de la gestión local del desarrollo: 

Gallicchio (2006) afirma que el desarrollo local no es una tecnología a aplicar en cualquier 

circunstancia. Es ante todo, una estrategia socio-política de cambio. Así afirma que este debe 

resolver, desde el territorio, aspectos relevantes en su devenir como desarrollo. Entre estos 

aspectos relevantes menciona la potenciación de lo existente (personas, recursos, empresas, 

gobiernos, gobernanza, proyecto local). Lo que constituye una constante en la literatura 

producida al respecto por no pocos autores latinoamericanos. Cuyas posiciones revelan que las 

grandes transformaciones desarrolladas en los últimos tiempos en las formas de gobierno y 

gestión pública, plantean la emergencia de enfoques más abarcativos que contemplen la 

articulación y participación de múltiples actores.  

Se impone la transición hacia prácticas más pluralistas y cooperativas en términos de gobernanza. 

El escenario local actual, reclama una mayor autonomía para los gobiernos, así como la 

generación de marcos de intervención que contemplen desde niveles básicos de coordinación y 

cooperación dentro del municipio, hasta la creación de nuevas lógicas de actuación que conciban 

la incorporación de distintas formas de participación ciudadana y el empoderamiento social 

necesario para llevar a cabo verdaderos procesos de transformación. 
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La latente necesidad de que los gobiernos locales hoy generen, a partir de políticas articuladas a 

nivel nacional y provincial, procesos de diálogo, acompañamiento y colaboración entre los 

distintos actores locales, para de este modo de implementar acciones más legítimas y efectivas y 

la vez estimular proyectos colectivos en las diversas comunidades, reafirma el imperativo del 

cambio en la gestión local del desarrollo. Puesto que la sostenibilidad del mismo solo es viable en 

un marco democrático surgido de la concertación en diferentes niveles del Estado. 

Un cambio en las formas tradicionales de la gestión local del desarrollo comprende al 

empoderamiento social. Entendido como un camino de múltiples dimensiones y formas en el que 

entran en juego el fortalecimiento del tejido institucional y el desarrollo de la capacidad de las 

organizaciones para incidir en los diferentes ámbitos de la vida, la economía, la política, la 

cultura y las instituciones. 

Situaciones de inequidad son el punto de partida para el empoderamiento. No puede ser 

considerado un fin en sí mismo, sino un medio o estrategia que contribuye a la democratización, 

a conquistar el ejercicio pleno de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática, finalidades 

concretas generalmente admitidas como componentes esenciales del progreso social en el mundo 

actual. 

En este sentido el empoderamiento social viene a fortalecer lo que se conoce como capital 

humano42 y social43. Lo que implica la formación de capacidades y habilidades para diseñar 

estrategias, construir propuestas, forjar alianzas, emprender negociaciones, establecer 

concertaciones, ejercer control social en diferentes ámbitos, por los sujetos del desarrollo. La 

consecución de este escenario en el espacio local favorece la sinergia entre los actores que allí 

trabajan, lo que a su vez, y en virtud de su cercanía con la población, permite tener una mayor 

apertura para escuchar y procesar demandas y trabajar de manera mancomunada en la definición 

de una visión a favor del bien común. 

Desde el punto de vista de las instancias del Estado, el fortalecimiento organizativo requiere, la 

promoción de la participación ciudadana, el fomento de la corresponsabilidad y el fortalecimiento 

                                                           
42 El capital humano está constituido por la habilidad y el talento individual, la capacidad de ser, hacer y decidir por 

sí mismos, el grado de capacitación, reflexión crítica y educación; los niveles de salud, liderazgo y valores 

individuales. 
43 El capital social representa a las redes de reciprocidad, solidaridad y confianza mutua que existen en una  

comunidad, que generalmente comparten visiones de futuro, propuestas, actitudes, valores, 



 210 

de una gestión transparente y eficiente. A propósito resulta indispensable incidir en sus 

capacidades de gestión a partir del uso de herramientas de diagnóstico, planificación, seguimiento 

y evaluación; en aras de elevar los niveles de participación de las comunidades a la hora de 

identificar la problemática social y proponer soluciones adecuadas a los contextos específicos. 

Por ello se requiere de metodologías para impulsar la rendición de cuentas y el control social, de 

procedimientos orientados a mejorar los flujos de información entre los diversos actores, así 

como de métodos e instrumentos para perfeccionar los procesos de planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación. Avanzar en esta dirección involucra el fortalecimiento de una gestión 

local participativa, donde la autosostenibilidad es uno de los elementos claves.  

Esto significa que el crecimiento de capacidades debe orientarse a que las propias organizaciones 

desarrollen alternativas para sostenerse a sí mismas de modo que puedan sustentar sus iniciativas 

y propuestas con los medios a su alcance o en el marco de políticas públicas cuyo diseño y 

ejecución responden a procesos de incidencia promovidos por las propias organizaciones. Aquí se 

destaca un elemento que no debe pasarse por alto: el apoyo de parte de proyectos y agencias de 

cooperación, no puede tener sino un carácter secundario y transitorio. No tomar en cuenta esto 

implica el retorno a prácticas de carácter asistencial que, en vez de dar como resultado 

organizaciones sociales empoderadas y autónomas, lo que generan es dependencia y resultados 

artificiales que se desmoronan el momento en el que disminuye o se agota la asistencia externa. 

De ahí que la coordinación interinstitucional en la instancia local sea vital para que los actores, 

una vez articulados, puedan interactuar, y en la medida en que se reconozcan y valoren entre sí, 

tengan apertura para el diálogo y la construcción de visiones comunes, y tomen en cuenta los 

roles diferenciados y complementarios que cumplen cada uno de ellos.  

Si bien los beneficios del empoderamiento social pueden ser amplios para una gestión local del 

desarrollo con equidad, no debe perderse de vista los peligros que entraña el propio concepto 

cuando la práctica se realiza sin implicaciones éticas profundas. Al respecto García Moreno 

advierte del uso del término como comodín que permite el encuentro y el acuerdo entre distintos 

y desiguales, sin obligarlos a dialogar sobre los objetivos implícitos y las concepciones políticas 

que los animan. Lo que quiere decir que éste facilita las negociaciones sin develar los sentidos; se 

acuerdan acciones entre los actores del desarrollo sin entenderse entre sí.  
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Este autor apunta que los proyectos de desarrollo y los servicios públicos se realizan en una 

estructura de poder descendente: los que controlan el dinero deciden las reglas del juego y los 

propósitos de la acción, los técnicos y profesionales dan cuerpo a esos lineamientos generales y 

elaboran programas de trabajo y los destinatarios reciben lo que ha sido previamente concebido. 

En tanto flujo de poder descendente, el empoderamiento en este caso solo busca efectividad. Lo 

que significa que la participación de los beneficiarios en los servicios o proyectos, no tiene por 

objeto principal profundizar la democracia sino mejorar la efectividad de los procesos. Aun 

cuando los proyectos se proponen explícitamente fortalecer la capacidad organizativa de la 

población, este propósito está supeditado a los objetivos del proyecto que, generalmente, 

consisten en brindar algún tipo de servicio a la población. 

Algunos proyectos buscan mejorar el flujo de poder ascendente, mediante el cual las decisiones 

de orden público se toman consultando a los ciudadanos. Esto ocurre cuando el objetivo del 

proyecto es democratizar ámbitos específicos de la sociedad (las relaciones entre hombres y 

mujeres, entre los ciudadanos y sus representantes, entre los servicios y los usuarios) o cuando 

buscan establecer instituciones, mecanismos o normas que mejoren la democracia (reformas 

legales e institucionales, ampliación de la ciudadanía, educación ciudadana). 

Por tanto no habrá desarrollo posible sin la presencia activa de los sujetos sociales. Así el 

empoderamiento de los sectores populares será el resultado de una acción consciente y 

organizada de diversos actores, particularmente del mismo grupo social que se organiza y que 

trabaja por su propio desarrollo. Esta práctica implica un proceso de interacción permanente entre 

los agentes externos y los sujetos del desarrollo, para generar un efecto educativo, participativo y 

capacitador entre las personas y los grupos comunitarios a los que sirven, para construir 

estrategias y planes sobre la base de una visión compartida y legitimada, que conlleve 

compromisos de las organizaciones comunitarias, instituciones de apoyo y personas involucradas. 

 

-Importancia de la participación ciudadana para la gestión local del desarrollo. 

Mucho se comenta en nuestros días sobre democracia participativa y la significación de participar 

para el efectivo proceso de transformación social en las diversas dimensiones del desarrollo, no 

obstante de lo que teórica y científicamente se fundamenta, a lo que en la realidad cotidiana se 
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ejecuta se mantiene una brecha, que por diversas circunstancias dificultan un quehacer efectivo 

de los actores comunitarios y locales y, por ende, de la eficacia de su gestión. 

Son variados los autores nacionales y extranjeros que abordan el tema de la participación44 en 

nuestros días y todos desde una u otra forma de expresión, coinciden en que solo se participa en 

realidad cuando se “toma parte” y ello se traduce en la implicación directa de las personas que 

afrontan una situación dada en las decisiones que se toman  para dar solución a las problemáticas 

existentes, mitigar el efecto de determinadas causas sociales o proyectar la elevación de su 

calidad de vida. Porque la participación se concibe como un proceso social por medio del cual  

grupos de personas, en calidad de sujetos, con intereses y aspiraciones comunes identifican sus 

problemas y necesidades, opinan, y determinan acciones que llevan implícito lo consciente y lo 

activo, a través de un continuo que exige decidir, proyectar, ejecutar, controlar y evaluar lo 

proyectado hacia un futuro mediato e inmediato, en correspondencia con sus potencialidades y 

con el contexto en el que se despliega su existencia. 

Si se parte de esta consideración, no queda lugar a dudas, de que no es posible una gestión local 

en función del desarrollo que pueda fluir y ser sostenible en el tiempo, en ninguna de las esferas 

del desarrollo, sin tener en cuenta la participación en toda su concepción, con particular exigencia 

en las referidas a la vida espiritual de los seres humanos, ya que lo que no se corresponde con la 

satisfacción de las necesidades existentes, no promueve compromiso social, no garantiza 

motivaciones para actuar, y sí aislamiento, apatía, enajenación, cuando lo real es que para que sea 

factible cualquier gestión, la emancipación es condición indispensable de los que portan una 

situación determinada y aspiran a transformarla. 

Es en este sentido en el que los actores locales para hacer realidad proyectos emancipadores que 

fomenten el desarrollo social desde la cultura, ante todo, deben tener en cuenta lo que piensan y 

sienten las personas que conforman el contexto por el que se ejecuta la gestión. Dicha población 

debe sentirse empoderada, saber que cuanto se hace, tiene como fundamento sus necesidades y 

formas de satisfacción, a la vez que cuenta con todas las posibilidades para expresar lo que siente 

y ser tenida en cuenta en cada momento de realización de los proyectos que se ponen en marcha. 

                                                           
44 Ver a Haroldo Dilla (1997), Dieterich (2001), Alonso y otros (2004), Linares y otros (2004), Chaguaceda Comp. 

(2008), Cruz y López (2009), Caballero (2009) 
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¿Qué valor tiene una intervención intrusiva en la transformación de un entorno determinado?, 

¿cuánto se aprovechan los recursos materiales, financieros y humanos que se emplean en la 

ejecución de proyectos que se gestionan e incluso se ejecutan al margen de la opinión y decisión 

de los implicados? Es una práctica muy común que profesionales y directivos del sector cultural 

en muchos lugares, de los que no se excluye la sociedad cubana, piensen y actúen en sustitución 

de los que poseen el problema y se hallen soluciones a sus espaldas o con plena ignorancia de sus 

sentimientos y sobre todo, de las características propias de su contexto. 

Y sobreviene con este comportamiento, un doble efecto negativo, por una parte, cuando no se 

gestiona desde el contexto, sino hacia o sobre la realidad que se desea transformar, es posible que 

se logren algunos cambios, pero solo serán temporales, transitorios al no ser asumidos como 

propios y se corre el riesgo de que tampoco sean para todos, lo que afecta la equidad. Y por otra 

parte, porque las acciones a desplegar no son concebidas ni tomadas como propias en ese 

contexto en el que se desarrollan, por lo que es aún más difícil que haya cambios en los estilos de 

vida, conformación de nuevos hábitos y asunción de nuevos comportamientos individuales, 

familiares y sociales. 

Promover la participación constituye un pilar insoslayable para el desarrollo social, lo que indica 

que si no se logra la participación ciudadana, será imposible hablar de elevación del bienestar y 

de la calidad de vida de la población. Esto se traduce en que los actores sociales, en los que los 

gobernantes y representantes de los intereses del pueblo, desempeñan un papel protagónico, 

deben antes de proponer y ejecutar determinados proyectos, contar con los criterios de la 

población implicada en este proceso. Sinónimo de que las personas deben ser escuchadas, tenidas 

en cuenta, que se sientan partícipes directas de cuanto se decide y hace y no, simples receptores 

de lo hecho. 

El cumplimiento de estas exigencias que implican organización social, tiempo, creatividad, 

capacitación y horizontalidad, favorecen la materialización de la equidad, en la que todas y todos 

tengan la posibilidad y oportunidad de expresar lo que sienten y piensan, sin discriminaciones por 

edad, sexo, color de la piel, nivel de instrucción u orientación sexual. Y si se atiende a estos 

requerimientos, se comprende porqué ningún proceso de desarrollo social desde la dimensión 

cultural y ninguna otra, puede ser llevado a cabo de forma apresurada, impuesta, ni unipersonal. 
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Hablar de dimensión cultural del desarrollo social en tiempos de globalización neoliberal en los 

que la transculturación es un mecanismo ideal para penetrar las culturas nacionales e intentar 

borrar sus raíces, se erige como una nueva situación que amerita la atención a los procesos de 

equidad desde la participación ciudadana y el empoderamiento. Si los residentes de cada 

localidad no se involucran en las formas en que se transforma su realidad y defienden lo que los 

identifica, se afecta su identidad y se asumen comportamientos y hábitos y estilos de vida nada 

coincidentes con los elementos que dieron vida a ese espacio y lo caracterizan hasta el presente. 

Se añade a lo anterior el hecho de la especificidad de la dimensión cultural, porque esta se 

despliega en el mundo de las ideas, de la vida espiritual, en la que se generan concepciones, 

valores, principios, que pueden favorecer o no la existencia humana equitativa, colectiva, 

solidaria. 

- Breves consideraciones del tema en la sociedad cubana.  

La población cubana tiene capacidad para pensar, ha aprendido a valorar e interpretar la 

información que recibe, sabe decir lo que piensa y desea, no hay excusas para pensar por ella. Y 

en medio de una sociedad en pleno proceso de transformaciones sociales, existen las condiciones 

pertinentes para que quienes representan a la población, lo hagan de forma correcta y en el 

momento adecuado. Lo que quiere decir que la gestión local debe tener su base en lo que los 

residentes en cada localidad sienten como sus problemas y a la vez, lo que identifican como sus 

potencialidades para solucionar dichas dificultades. 

El proceso de desarrollo desde la dimensión cultural, visto desde la esfera artístico- literaria, en la 

que hoy se despliegan muchos proyectos en Cuba, necesita de mayor participación y 

empoderamiento popular y para eso es muy importante conocer las realidades en las cuales se 

aplicarán los proyectos, lo que pone en evidencia la necesidad de estudiar, indagar, investigar 

sobre las tradiciones, los hábitos de vida, los gustos y las aspiraciones de cada asentamiento o 

municipio donde se actúe. Y es allí donde la gestión a realizar por los actores sociales ocupa un 

lugar ineludible e inexcusable de estos tiempos. 

El país posee numerosas estructuras locales que cuentan con sus expresiones en las 

circunscripciones y Consejos Populares, lo mismo desde la esfera gubernamental, que desde las 

organizaciones sociales y de masas y las instituciones estatales. Son muchos los actores que 
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laboran para que las poblaciones vivan mejor, pero el efecto favorable de su labor, depende en su 

casi totalidad de cómo representen a esa población, de las veces que sean oídas e interiorizadas 

sus preocupaciones y propuestas de solución a sus problemas, de la tenencia en cuenta de sus 

potencialidades y de hasta dónde se conocen los hábitos y costumbres de cada localidad. 

La dirección de la nación convoca con fuerza al despliegue del desarrollo local, hasta ahora con 

un marcado sentido economicista, sin embargo lo que se hace desde la economía es también parte 

de  la cultura de cada espacio, pero sigue se mantiene  como aspiración el que se diseñe la gestión 

en iguales niveles para todas las dimensiones del desarrollo. Incluso es posible afirmar que 

mientras no se consiga una concepción integrada del desarrollo social y la necesidad de atender 

en iguales niveles el desarrollo material que el espiritual, será difícil alcanzar lo más importante, 

el desarrollo humano pleno de cada persona en cualquier localidad cubana, a lo que se añade la 

importancia de la creatividad porque políticas homogeneizantes y el igualitarismo constituyen un 

freno a la gestión local y mucho más al empoderamiento y la participación ciudadana. 

Delegados de circunscripción, presidentes de consejos populares, promotores culturales, 

instructores de arte, técnicos del deporte, trabajadores sociales, médicos de familia, y otros 

muchos funcionarios y especialistas que despliegan sus acciones en las localidades cubanas, 

deben adecuar sus saberes a los contextos en los que actúan y no a la inversa  y para ello, no 

existe otra forma que el propiciar la participación de los involucrados en los procesos a 

desarrollar, los que deben sentirse empoderados, sin distinciones.  
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INTRODUCCIÓN: 

Disfrutar de una ciudad accesible e inclusiva, con espacios abiertos acogedores, considerando los 

diversos grupos y sectores humanos de una manera universal, equitativa e igualitaria debe 

constituirse en uno de los principales objetivos de cualquier política pública gubernamental, con 

el fin de mejorar y asegurar la convivencia, el bienestar social y la solidaridad ciudadana. Así lo 

promulga el “DERECHO A LA CIUDAD”45 planteado por el francés Henri Lefebvre (1968), 

que además está contenido en la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, documento que sienta las 

bases de una ciudad equitativa en donde no solo se disfrute de la ciudad construida sino que se 

participe en su transformación desde la visión y necesidades del ciudadano quien la disfruta y 

                                                           

45 “El término apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad tomando en cuenta el 

impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía 

al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital”. http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html. 
Tomado 10 de enero del 2015. 16HOO. 

mailto:admoncayo@utpl.edu.ec
http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html
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vive cotidianamente. Lefebvre, plantea y aboga a través del DERECHO A LA CIUDAD, por 

“rescatar al hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha 

construido” así, se plantea restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” 

para todos, y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida 

colectiva” 46. 

A esta propuesta se une el concepto de ciudad planteado por Jordi Borja, al acotar: “es un espacio 

político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es espacio para la solidaridad, 

pero también para el conflicto”(Borja J., 2003) Así se construye una nueva visión de ciudad, que 

busca por un lado satisfacer las necesidades de servicios y equipamientos públicos donde las 

personas puedan recrearse, vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se 

posibilite la libertad humana. 

Bajo este contexto de ciudad se hace necesario analizar los diversos obstáculos, contradicciones  

y demás situaciones de quienes están inmersos en su planificación, función y cuidado y de la 

ciudadanía, con el fin de determinar posibles caminos que conduzcan a una nueva mirada de 

ciudad equitativa e inclusiva sin barreras físicas y mentales; esta nueva mirada se plantea a partir 

del paradigma de Desarrollo comunitario que plantea un cambio social a partir de la reflexión y 

reacción social ante los problemas de sus espacios abiertos en la ciudad que a su vez generan 

movimientos y acciones generadoras de nuevos espacios donde se puedan desarrollar sus 

actividades y necesidades humanas. Se presenta un ejemplo de acción social en el barrio La 

Tebaida en Loja, Ecuador, donde se aplicó este paradigma transformador. 

PROBLEMATIZACION: 

El avance y evolución de la civilización actual, a la par de traer importantes beneficios en el 

desarrollo de los países en el ámbito comercial, económico y productivo, ha traído consigo otros 

efectos como la pérdida de la sensibilización y humanización de las diferentes actividades dentro 

del escenario urbano, entre otras la globalización e informacionalización47 (Castells, 2003), la 

                                                           
46 Libro El derecho a la ciudad. Reflexiones. http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html. Tomado 10 de enero del 

2015. 19HOO. 

47
 La globalización y la informacionalización, instituidas por las redes de riqueza, tecnología y poder, están transformando 

nuestro mundo. Están ampliando nuestra capacidad productiva, nuestra creatividad cultural y nuestro potencial de comunicación. 

http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html
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preferencia por los espacios cerrados  como centros comerciales, malls, salas de cine, ciber - 

cafés,  es decir una arquitectura contenedor y demás atractores propios del consumismo y la 

tercerización, perdiéndose el vínculo entre el espacio público cerrado y abierto con sus 

potenciales naturales y culturales que por naturaleza religan al sujeto que ahora se siente ajeno y 

distante de dichos espacios ya que no son diseñados  para ser totalmente ecccibles a todos los 

grupos sociales: niños, jovenes, adultos y tercera edad con sus diferentes condiciones fisicas, 

motoras, piscologicas y de índole socio económica y cultural. 

Con estos antecedentes se pretende evitar crear centralidades y tendencias discriminatorias de 

usos urbanos, en donde las áreas verdes y el Espacio Público Abierto (EPA) quedan solitarios y 

abandonados, convirtiéndose en áreas inseguras con mala imagen urbana que inciden aún más en 

su oblitopia48 (aislamiento y olvido). 

Estas circunstancias además inciden a que ciertos enfoques urbanísticos experimenten una 

concepción moderna de ciudades o “no ciudades” si tomamos la teoría de “no lugares”  (Marc 

Auge, 1997) como espacios públicos sin identidad, estetizados que disocialisan a los sujetos, 

nihilizandolos, acentuando la ruptura entre ciudad aparentemente planificada a partir del espacio 

público, el hombre y la naturaleza, tendencia que se deja ver en ciudades intermedias de países 

latinoamericanos, en este ámbito las ciudades intermedias como Loja49, al sur del Ecuador no son 

la excepción, a pesar de ser una ciudad pequeña con una gran variedad de recursos naturales y 

culturales que la califican como  CIUDAD VERDE ECOLOGICA, presenta una divergencia 

entre los elementos naturales, culturales y el espacio urbano. 

                                                                                                                                                                                            
Al mismo tiempo, están privando de sus derechos ciudadanos a las sociedades. Como las instituciones del estado y las 

organizaciones de la sociedad civil se basan en la cultura, la historia y la geografía, la aceleración repentina del tempo histórico y 

la abstracción del poder en una red de ordenadores están desintegrando los mecanismos de control social y representación política 

existentes. Con la excepción de una pequeña elite de globopolitas (mitad seres, mitad flujos), en todo el mundo las personas 

sufren una pérdida de control sobre sus vidas, sus entornos, sus puestos de trabajo, sus economías, sus gobiernos, sus países y, en 

definitiva, sobre el destino de la tierra. Castells, Manuel. (2003). La era de la información. El poder de la identidad, Segunda 

edición. Editorial Alianza. Madrid. Pág. 101,102 
48

 “Oblitopia: concepto que nace del latín “oblitus”, que significa oblitare, olvidar y “topos” que significa lugar y se refiere a 

lugares olvidados, por lo que entendemos, todos aquellos lugares que la actividad humana ha degradado y después olvidado”. 

López de Juambelz Rocío. (2005). TALUDES: aspectos formales y técnicos. UNAM. México. Pág. 8 

49
 Loja, ubicada al sur del Ecuador, formando parte de la región interandina o sierra, ciudad intermedia que según proyecciones  

del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2002) contará para el año 2010 con 156.848 habitantes, con un “ámbito de 

estudio de 5.186,6 ha (51,8 Km2)”, influenciada directamente por el Parque Nacional Podocarpus, ubicado al sur-este de la 

ciudad, circunscrita al valle del Cixibamba, cuya cubierta vegetal y ecosistemas permite la existencia de especies de flora y fauna 

diversas que por mucho tiempo han sido y son atracción para muchos naturalistas a nivel mundial. (GEO LOJA, 2007) 
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En todas las ciudades existen problemas que dejan ver su escasa planificación y valoracion de los 

(EPA) recreativos (parques, plazas, boulevares, calles) pues dependiendo de su ubicación marcan 

el sentido discriminatorio y segregativo al ser mejores y mas tratados en su mobiliario, áreas de 

estancia asi como en sus accesos, vegetación, materiales e iluminación. Todo esto se agudiza 

debido a las arraigadas raíces sistematizadas de control, en donde se ha promovido compromisos 

piramidales responsables absolutos de dirigir el desarrollo social y la planificación de la ciudad, 

convirtiendo a los ciudadanos en seres pasivos sin mayor participación en el proceso de diseño de 

los (EPA), marcando la falta de interés participativo, obstaculizando el proceso de desarrollo 

social por apatía, temor a no ser escuchados y  respetadas sus verdaderas aspiraciones en el 

espacio público acentuando el lamentable hecho de ver y tener a sus parques y áreas verdes como 

espacios peligrosos, inseguros, cargados de imaginarios urbanos producto de su abandono, mal 

tratamiento estético, planificación y diseño.  

Con estas reflexiones recalcamos que aún estamos cargados de límites y barreras que nos 

paralizan a reclamar y actuar frente a los inadecuados espacios recreativos, por ello consideramos 

que en el espacio público los obstáculos no solo son fisico espaciales sino de pensamiento.  

JUSTIFICACIÓN: 

La ciudad como hecho colectivo es el lugar por excelencia que religa, permitiendo el encuentro 

de las personas, el intercambio, la comunicación y la liberación de los ciudadanos, por escencia 

es el espacio socializador y dinamizador de la vida pública por ello aseveramos y reflexionamos 

que “…primero es la vida social, después el espacio público y finalmente el edificio…” (Gehl,  

2007), bajo este contexto planteamos que éste (espacio público) debe ser dinámico en sus 

actividades y permitir el fácil y adecuado acceso a todos y todas las personas en libre uso de los 

mismos, por ello nuestras ciudades y sus espacios abiertos deben estar bien diseñados y 

mimetizados  en forma natural sostenible con el agua de sus rios, áreas verdes nativas y su 

contexto geográfico, pues las ciudades viven y se planifican a partir de su entorno y contexto 

natural, reconociéndose como sistemas vivos, en donde el subsistema espacio público se 

interrelaciona entre lo abiótico (edificios) y lo biótico fuertemente representado por la vegetación 

y el hombre, que busca vivir en “lugares” (Auge, 1997), en donde podrá auto desarrollarse como 

ser humano sensible otorgándole a la ciudad varias significaciones, generando su apropiación, 

cuidado y sentido de pertenencia. 
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Bajo este contexto se hace necesario revalorar el espacio público, desde su concepto y valor 

espacial urbano, pues en él percibimos el tiempo, los cambios de paisaje urbano, el pasado de 

nuestras ciudades (plazas y parques) en cierta forma es como la conciencia crítica de nuestra 

historia y también de nuestro porvenir, la presencia de estos espacios urbanos coadyuvan a crear 

la imagen urbana en las ciudades, las relaciones entre el sujeto y el medio, mismas que van 

unidas a una serie de impresiones: olores, memoria, símbolos, experiencias, costumbres, etc. que 

inciden en el sujeto de acuerdo a sus vivencias y condiciones particulares, estas vivencias generan 

en cada persona una imagen mental que le permite orientarse (hitos urbanos), entender la forma y 

estructura de su ciudad, pero fundamentalmente apropiarse de estos espacios, disfrutándolos, 

viviéndolos haciéndolos parte integral de su crecimiento personal, espiritual y socio-cultural, 

como lo afirma Marcos Mazari H. al acotar: 

“La convicción de que el espacio abierto ha jugado un papel esencial en el desarrollo de la 

socialización de todas las personas que integran una comunidad, podrá conducir también a la 

necesidad de diseñar los espacios que permitan al ser humano su encuentro con la naturaleza, de 

la que él forma parte, y con sus congéneres, con quienes puede compartir sus mejores cualidades, 

sentimientos y valores, desmintiendo así a los pensadores de la ilustración que apostaron al 

desarrollo de la razón como único camino para alcanzar la felicidad humana.”50 

Asi mismo consideramos que para lograr el verdadero desarrollo a escala humana planteado por 

Abraham Maslow y Manfred Max Neef51, debemos partir de que el hombre es un ser 

biosicosocial, cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo de su vida, incidiendo en su 

comportamiento, autodesarrollo y calidad de vida52, a partir de esta fundamentación Max Neef, 

recalca que las necesidades en el ser humano son universales y se ubican en dos grupos: 

existenciales (ser, estar, tener, hacer) y axiológicas (subsistencia, protección, afecto, 

                                                           
50 Gobierno del Distrito Federal de México. (1999).Marcos Mazari Hiriart (coord.). ESPACIOS ABIERTOS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. México.  

51
 www.biblioteca.org.ar/libros/brown1.pdf. Tomado, 03 de agosto del 2014, 15HOO 

52
 “Calidad de vida significa, entre otras cosas, ser capaz de elegir entre un lugar y otro, entre un estilo de vida y otro. En la 

elección participan el interés, el placer, los sentidos estimulados y la diversidad de paisajes... La ciudad también necesita espacios 

urbanos duros, ajetreadas plazas y mercados, lugares ruidosos tanto como lugares tranquilos, campos de juego y jardines formales. 

Esto significa que cuanto mayor es la dependencia de una única fuente de energía, más vulnerable será una comunidad urbana en 

épocas de necesidad”.(Hough Michael, 1995). 
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entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad). La satisfacción de estas 

necesidades dependen de la estructura económica, social y política que cada grupo social adopta, 

pues la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos dependen en gran medida de su cultura y 

medio inmediato, su espacio público, así dentro de las necesidades existenciales, el BIEN SER y  

BIEN ESTAR, se vinculan con el EPA ya que el hombre para desarrollarse individual y 

socialmente, requiere TENER lugares adecuados para HACER sus actividades de recreación, 

ocio, permanencia y protección, que son vinculantes y atractores para la participación colectiva y 

expresión de su libertad, cumpliendose el hecho de que el espacio público es el escenario 

satisfactor de las necesidades humanas (existenciales y axiológicas) asi como interdependencia 

entre ellas.  

Es indudable, que los EPA, son el soporte físico espacial de las actividades públicas cuyo fin es 

satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales, por su dimensión social, cultural y política, además es lugar de relación y de 

identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana, expresión 

comunitaria, participación e integración. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá 

evaluar sobre todo por la intensidad de generar relaciones sociales, por su capacidad de acoger y 

mezclar diversos grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión cultural así como la integración y cooperación propiciada en el seno de 

las Comunidades como motores de su trabajo compartido hacia el bien común y mejora de su 

calidad de vida. 

Sin embargo, lamentablemente, muchas de las ciudades latinoamericanas desaprovechan el  

enorme potencial de las zonas públicas y sus áreas verdes, que por deterioro y/o falta de un 

adecuado tratamiento en su planificacion urbana, quedan relegadas del sistema urbano, 

convirtiéndose en manchas donde la anarquía y el abandono priman.  No obstante algunos países 

de América Latina principalmente Brasil, México y Ecuador particularmente cuentan con una 

constitución que reclama y defiende los derechos a la ciudad y sus espacios públicos. El Plan de 

Desarrollo del Ecuador 2009-2013, señala como objetivos fundamentales del “buen vivir”, de la 

población ecuatoriana lo siguiente: 

“Objetivo 7. CONSTRUIR Y FORTALECER ESPACIOS PÚBLICOS, INTERCULTURALES 

Y DE ENCUENTRO COMÚN.  
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“Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la 

comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar 

el uso creativo del tiempo libre.” 53 

“Objetivo 10. GARANTIZAR EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA.  

“Construimos una democracia en la cual todas y todos nos involucremos y participemos 

activa y responsablemente en los procesos públicos, políticos y económicos del país. 

Buscamos el fortalecimiento de las organizaciones, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, para ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos”.54 

Con estos objetivos constitucionales, claramente planteados, podemos reflexionar que es un 

derecho ciudadano y obligación estatal y municipal, el cumplir y hacer cumplir estos principios 

que buscan una nueva forma de accionar ciudadano, amparado justamente en una presencia más 

activa, cooperativa y participativa por parte de todos los ecuatorianos se marca el hilo conductor 

que guia el buen manejo de los espacios públicos y la participación ciudadana, buscando 

sinergias entre administración pública y ciudadanía, hacia la revalorización y construcción de 

espacios interculturales que fomenten el encuentro, recreación y uso de los mismos para el 

fortalecieminto cultural, identitario y humano. 

De esta forma el paisaje urbano, las áreas verdes y los espacios abiertos abandonados, sin uso ni 

significado, pasarán a ser verdaderos espacios de carácter público, dispuestos a la apropiación, la 

participación y la inclusión de las personas a la complejidad urbana; así, la recuperación del 

sentido de lo público se convierte en el sustento de la construcción de cambio social e inclusión 

social a la estructura física de la ciudad como soporte y generador de participación, acceso, 

movilidad, en suma un sentido igualitario e inclusivo del sujeto a la ciudad, que genere su 

autodesarrollo sustentado en el bienestar personal y colectivo, la equidad humana y equilibrio 

medio ambiental, base de nuestro futuro. 

                                                           
53 Tomado de: http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico1. El  Lunes 16 de agosto del 2014, 17HOO. 

54 Tomado de: http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico1. El 16 de agosto del 2014, 17HOO. 

http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico1
http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico1
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Consideramos además que estos objetivos son el principio de una planificación urbana equitativa 

y justa que propiciará el cambio a nivel integral, en especial de la gestión y administración 

municipales, como entes ejecutores de las áreas verdes y el espacio público urbano, pues además 

así lo dispone y respalda la Constitución actual del Ecuador, con base en el SUMAK KAWSAY 

o BUEN VIVIR como un objetivo vital de la vida  en sociedad, en convivencia sana,  armónica  y 

de respeto con la diversidad humana, recordemos además que a estos importantes principios 

constitucionales se suman los principios  internacionales planteados por Lafebre en su obra el 

Derecho a la ciudad, acotado anteriormente. 

Sin embargo a pesar de contar con estos preceptos, surgen algunas interrogantes, ¿Se ha perdido 

la visión del poder político administrativo al no existir congruencia entre la planificación urbana 

y las políticas de manejo de las ciudades y  los EPA, a partir de los potenciales con los que 

cuentan?, ¿ Se realiza una planificación inclusiva, al considerar al usuario como principal actor 

en el diseño y uso de estos espacios?, esto nos conlleva a reflexionar que sin duda se deben 

establecer nuevas políticas públicas que guíen el tratamiento del espacio urbano a partir de un 

involucramiento con el usuario, su participación, vos y voto serán decisivos en el diseño y 

apropiación de estos escenarios de vida urbana. 

ESTRATEGIA PRINCIPAL: 

CONCIENCIA CRITICA Y ACCIÓN COMUNITARIA detonantes del cambio social y  de 

la ciudad. 

Partimos del paradigma de Desarrollo comunitario, como eje transformador de intervención 

fundamentado en el nivel psico-social y cultural de las comunidades y grupos sociales, a través 

de varios métodos y caminos con énfasis en los procesos de fortalecimiento de la cultura de 

participación, organización y cooperación, potenciando vitalizar la conciencia colectiva del 

grupo, el potenciando la identidad, sentido de pertenencia, superación individual y colectiva 

teniendo como fin el autodesarrollo y desarrollo de la comunidad, visualizados en aspectos como 

el bien común, el respeto, la igualdad y equidad, que generan respeto cultural, comportamientos 

éticos y morales en donde priman la justicia y solidaridad, hábitos de conducta, tradiciones y 

creencias,  “…mediante un proceso formativo de intervención comunal que desenvuelve 
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virtualidades latentes y desarrolla potencialidades en individuos, grupos y comunidades para 

identificar y solucionar problemas, organizarse y aprovechar los recursos de que dispone”.55 

Acotamos además algunas reflexiones sobre este paradigma de intervención social, asi, para  

Joaquin Alonso F., “El desarrollo comunitario es el despliegue de lo comunitario en el grupo 

social como expansión del vínculo de simetría social a su interior, a través de procesos de 

cooperación, participación y proyecto comunitario”.56 

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación57 capaz de superar “la 

contradicción entre el interés particular y el interés general” de modo que este último deje de ser 

“la forma ilusoria de comunidad”.58 

Es muy importante que en estos proceso se logre un cambio de pensamiento social, en donde las 

diferencias desaparezcan y se produzca un cambio liberador en las personas, supone referirse, por 

tanto, a un modo de proceder que busca la transformación de la comunidad, romper el silencio y 

pasar de ser actores pasivos (OBJETOS) a ser actores activos (SUJETOS), a través de la 

participación transformadora asentada en una realidad social definida, convirtiéndola en 

criterio rector de las técnicas y actividades desarrolladas en el proceso de intervención social para 

el desarrollo comunitario.  

Uno de los principales detonantes que generan un cambio y liberación de obstáculos es la 

CONCIENCIA CRITICA,  que identifica primero las contradicciones y malestares individuales,  

problemas, necesidades, aspiraciones, sueños de la comunidad. disposición al cambio; en el caso 

de las ciudades y sus espacios físicos estos malestares claramente se evidencian en la inequidad 

en sus accesos, no solo espaciales sino de uso y apropiación, en sus diferencias espaciales 

formales y estéticas (diseño y planificación) segregativas y discriminatorias, sin embargo en 

algunos sectores en donde mediante el trabajo colaborativo de la comunidad barrial y las 

                                                           
55

 Macías R. “METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO”. Centro Universitario Vladimir Ilich Lenin 

de Las Tunas. Cuba. Tomado de 

www.cooperahabana.org/cdl/images/4/4c/METODOLOGIA_PARA_EL_DESARROLLO_COMUNITARIO.pdf. El 13 de abril 

del 2014, 21 HOO. 
56

 Alonso Freire Joaquin. (2010) “LA INVESTIGACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO”. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Santa Clara, Cuba.  
 
57

 “Creación de una sociedad basada no en vínculos diferenciadores sino en aquellos de carácter común”.  FREYRE J, op. cit. 

Pág. 54 

 
58

 FREYRE J, op. cit. Pág. 68 
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universidades la UTPL (Universidad Técnica particular de Loja) y su titulación de arquitectura, 

se ha empezado a unir voces e intervenir: estudiantes + comunidad a fin de promover la ACCIÓN 

COMUNITARIA, entendida como, un esfuerzo organizado, sistemático, voluntario y decidido de 

la población, con el cual se busca que la comunidad se involucre en los procesos (de diseño y 

construcción), se apropie de nuevas tecnologías, recursos y métodos que saquen adelante sus 

objetivos comunes, esto se logra mediante la participación activa de los sujetos, trabajando con la 

metodología de desarrollo participativo, propiciando fundamentalmente su motivación y  

entusiasmo para cambiar sus EPA,  incluyendo a los ciudadanos y sus diversidades: edad, sexo, 

raza, etc., sentando las bases de participación y colaboración en la creación de su PROYECTO 

COMUNITARIO, base de la acción comunitaria y su plan de gestión, sumados a las múltiples 

actividades que se deben realizar para llevar a cabo la ejecución de dichas intervenciones. 

 PROYECTO DE DISEÑO PARTICIPATIVO EN EL BARRIO LA TEBAIDA: 

Proyecto de acupuntura urbana, intervención puntual de un sitio degradado de rápida 

ejecución , que genera beneficios al sector y su comunidad. 

“No debemos investigar sin acción, ni actuar sin investigación” 

Kurt Lewin (1949) 

Bajo la premisa de mejorar los espacios abiertos públicos a partir de la participación comunitaria, 

que permita romper obstáculos de dominación e imposición de diseños en los proyectos 

paisajísticos de espacios públicos abiertos, presentamos en forma resumida la intervención en el  

parque la Tebaida, ubicado en el centro sur occidental de Loja, trabajo basado en la Metodología 

de Desarrollo Comunitario, mediante talleres participativos a partir de reuniones barriales en 

donde la gente logra tomar conciencia crítica de su realidad (problemas, malestares, aspiraciones, 

metas), participa e interviene con sus ideas, aspiraciones y creatividad, se trabaja por grupos 

focales por edades: niños (escuela Alonso de Mercadillo), adultos y adultos mayores. Esto se dio 

en la etapa de intervención comunitaria y fue la base de la propuesta de diseño urbano, 

arquitectónico y paisajístico de las áreas verdes del barrio la Tebaida, que concluye en una 

planificación de acciones por parte de los moradores y directivos del barrio que 

colaborativamente se llevaron a cabo con el apoyo de los estuantes de arquitectura. 

PROYECTO DE INTERVENCION PARQUE LA TEBAIDA 
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Actividades realizadas: 

 Reconstrucción del mural principal  

 Limpieza general del área a intervenir  

 Fondeado de los distintos muros del tramo de la parte baja del Barrio La Tebaida. 

 Dibujo y pintura de los murales 

MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 Siembra de plantas en los distintos parterres de las escalinatas y construccion de 

plataforma. 

                                                  

 

 Recolección de materiales de reciclaje (llantas y pallets)_ Realización de gradas con 

llantas. 
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Paralelo se realiza el trabajo de tesis (diseño urbano aqruitectonico de las areas verdes del barrio 

La Tebaida) de la egresada en arquitectura Viviana Palma, utilizando la metodología de diseño 

participativo con los moradores del barrio, el diseño se implanta en sus EPA y áreas verdes que 

estuvieron en riesgo de ser expropiadas por parte de la municipalidad de la ciudad (año 2009), los 

moradores se movilizaron y tras varias manifestaciones públicas y en la misma institución, 

lograron su recuperación y diseñan las AREAS VERDES  Y ESPACIOS ABIERTOS DEL 

BARRIO LA TEBAIDA.  

El resultado ha motivado a los vecinos a trabajar colaborativamente con la universidad y con 

instituciones públicas como la Policía Nacional, el consejo provincial de Loja y la Municipalidad 

de la ciudad, cada institución puso su grano de arena, donando desde plantas ornamentales, 

pintura, materiales como madera, clavos, etc., para los trabajos de adecentamiento del parque, en 

esta fase se incluyen algunos grupos de estudiantes de la escuela de arquitectura de la UTPL, 

conjuntamente con los vecinos del barrio y la policía comunitaria, se trabaja en mingas de 

limpieza y mantenimiento del parque, sumada a la reforestación de sus áreas verdes (plantas 

rastreras donadas por el vivero del Consejo provincial de la provincia de Loja), mejorando su 

paisaje; se trabaja además renovando sus circulaciones peatonales, que eran huellas del paso 

colectivo y vecinal que une dos áreas topográficamente difíciles, se mejora estas con escalinatas, 

cuyas huellas se definen con llantas recicladas, facilitando el acceso y circulación e integración 

de los vecinos, se traza así, una línea de deseo que durante años fue señal de apropiación de las 

personas en este espacio público, su rescate mejora no solo su reapropiación sino la imagen del 

barrio.  

Los resultados de este trabajo plantean una nueva forma de trabajar los proyectos urbano 

arquitectónicos y paisajísticos de los espacio públicos abiertos residuales, basado en la 

participación de la comunidad, administración pública y academia y esperamos sean proyectos 
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motivadores para otros barrios, una cadena de acción de las diversas instituciones publicas y 

privadas, fuente de consulta para entidades, personas u organismos interesados en las temáticas 

abordadas y fundamentalmente en la búsqueda de un verdadero cambio y desarrollo social que 

tanto hace falta a nuestros países latinoamericanos. 

Finalmente recalcamos que es necesario diseñar espacios de carácter público, dispuestos a la 

apropiación, la participación y la inclusión de sus usuarios a la complejidad urbana. El espacio 

público y la recuperación del sentido de lo público basado en una participación efectiva de las 

personas es el sustento de la construcción de cambio social e inclusión social en la estructura 

física de la ciudad como soporte y generador de acceso, movilidad, permanencia y recreación 

social con sentido igualitario e inclusivo del sujeto a la ciudad, generando su emancipación social 

y dirigiendo su autodesarrollo hacia el bienestar, felicidad y equidad humana con respeto y  

equilibrio medio ambiental. 

“La participación desde los movimientos comunitarios debe ser entendida como un proceso 

educativo, de cambio de valores y actitudes de sus integrantes,……no podremos dar 

respuesta a nuestras aspiraciones……si no somos capaces de crear una nueva conciencia 

basada en valores de solidaridad, sostenibilidad y calidad de vida relacional con sus similares 

y con su medio.” 59 

Oscar Rebollo (2000) 
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PAÍS: VENEZUELA 

Título de la Ponencia: Educación universitaria en valores éticos y equidad retos para la 

verdadera transformación social en Venezuela. 

La humanidad está atravesando por situaciones difíciles y críticas: ante las dificultades 

generalizadas por la cual atraviesa el planeta, afectan a porcentajes significativos de su población 

la educación valores éticos se presenta como una de las posibilidades que permite a las personas 

propiciar la sana convivencia del ser humano en sociedad y acceder en igualdad de condiciones a 

las oportunidades y expandir su ámbito de libertad. Es indispensable construir alternativas que 

propicien el fortalecimiento de valores éticos para superar las exclusiones, la satisfacción de 

necesidades básicas y salvar las profundas desigualdades que están afectando el desarrollo 

humano. 

 Tomando como referencia lo planteado por el Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (ILDIS), de… “estimular la reflexión a través de la promoción de 

espacios de diálogos entre actores sociales cuyos intereses confluyen en la educación, con la 

finalidad de contribuir con la formulación de un cuerpo de proposiciones de transformación 

fundamentadas en el análisis de las prioridades del sector educativo venezolano y las 

particularidades del entorno social, político e institucional del país tomando como guía los 

principios de equidad, justicia social y corresponsabilidad…”1 

Es necesario señalar que el tema de la educación en Venezuela ha sido y es objeto de 

continuos análisis, acuerdos y desacuerdos. La magnitud de los problemas derivados de la falta 

de equidad, de igualdad inclusive de valores éticos, que se confrontan a diario, exige, para ser 

resuelta, la acción conjunta del Estado y del resto de los ciudadanos llámese pueblo o sociedad 

civil para abordar de manera conjunta los problemas, la construcción de soluciones y los 

compromisos, con esos propósitos que corresponde asumir a cada uno de los actores sociales. 

En Venezuela y en distintos países del continente, la búsqueda de equidad se ha 

convertido en una constante. Abundan proposiciones y estudios, tanto de alcance nacional como 

continental e internacional. Es necesario estar conscientes de la importancia de superar la brecha 

entre quienes disfrutan de los beneficios sociales y aquellos que no tienen acceso. Hay 

coincidencia en que uno de los desafíos más urgentes lo constituye abatir los índices crecientes de 

pobreza y revisar las estrategias y acciones puestas en práctica para combatirla.  
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_________________ 

1 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), 2005 

 

 

Hay que estar de acuerdo que la educación que ofrece el Estado es equitativa y debe ser tributaria 

a la ampliación de oportunidades para que la gente progrese personal y socialmente. El problema,  

está en los cómo rescatar o fortalecer los valores éticos que se han fragmentado y como 

consecuencia han dado cabida  a múltiples desigualdades.  

Si se coloca especial atención  en el contexto latinoamericano es posible constatar que la 

pobreza se ha agudizado en los últimos años, donde una población cansada de esperar está 

tomando decisiones significativas en lo que respecta a la gobernabilidad de sus países. Venezuela 

no está excluida de estas dificultades, de allí que aun reconociendo el interés, la dedicación y el 

esfuerzo puesto en una iniciativa programática dirigida a alcanzar una educación para todos, 

todavía hay excluidos y persisten situaciones de inequidad estructural en el sistema educativo 

venezolano se debe trascender en el menor plazo posible.  

 Es por ello que hay que destacar la importancia en la construcción de una sociedad 

cualitativamente plena, justa, humana, incluyente y más ética  ha sido el propósito del Estado 

Venezolano desde el año 1999 cuando se modificó  la constitución, y en la cual se establece un 

modelo educativo humanista basado en tres raíces históricas como el pensamiento de Simón 

Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, donde el centro de este nuevo modelo educativo 

es el ser humano el cual debe estar impregnado de valores. 

En los últimos años el ámbito universitario se ha ido adaptando a las nuevas demandas 

económicas, sociales y culturales viéndose favorecido por las distintas políticas educativas. 

Parece incuestionable el valor que se da a la Universidad como institución de educación superior 

por antonomasia; al tiempo que se le ha catalogado como excesivamente academicista, en la que 

la educación formal parece que está por encima de la informal, sin embargo, en medio de este 

panorama es necesario reflexionar si se contempla dentro de un modo intencionado la educación 

en valores dentro del ámbito universitario. 

De más y urgente lo constituye abatir los índices crecientes de pobreza y revisar las 

estrategias y acciones puestas en práctica para combatirla.  Allí que la conversión de los valores 

éticos y la equidad se conviertan en principios generadores para la gran gestión y política pública 
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es unos de los grandes acontecimientos de últimos tiempos. Ello implica la idea práctica según la 

cual es posible, y políticamente imprescindible, para el sostenimiento de la cohesión social de la 

sociedad venezolana, esto involucra la necesaria igualdad de acceso a la educación y al bienestar 

social, estimulando diferencialmente de acuerdo al grado de carencia de los aparentemente 

iguales, desde el o los poderes en términos de acción afirmativa, responsable y sustentable. La 

equidad es una suerte de óptica omnipresente desde la cual se diseñan las intervenciones de los 

estados para que lo seres humanos vivan mejor, puedan ascender socialmente, tengan mejor 

calidad de vida, escapen del flagelo de la pobreza, entre muchas otras expresiones del altruismo 

humano hecho política y gestión.  

Más aún en sociedades perturbadas por las dificultades para pasar de la promesa a las 

realidades en materia de ascenso social; sociedades como las latinoamericanas, acosadas por las 

demandas crecientes de una población cada vez menos dispuesta a esperar indefinidamente a que 

llegue la posibilidad de acceder a esos beneficios que comporta la vida en sociedad, John Daniel, 

Director Asistente General de Educación de la UNESCO plantea  “…la educación para todos es 

importante por tres razones: primero, la educación es un derecho; segundo, la educación potencia 

la libertad de la persona y tercero, la educación aporta importantes beneficios para el desarrollo.” 

2 También este derecho a la educación contemplado en el Marco para la Acción de Dakar (2000) 

declara que es responsabilidad de los gobiernos incorporar los planteamientos de estos 

organismos (internacionales) al sistema legal, de manera de reglamentar su ejercicio, expresión 

de la generalización de la educación como una de las políticas públicas de mayor significación 

para el conjunto de los países. 

Otro avance en esta misma dirección lo constituyó el pronunciamiento realizado por las 

ministras y los ministros de educación de los países iberoamericanos, reunidos en la IX 

Conferencia Iberoamericana de Educación, realizada en Cuba en 1999, cuando definieron los 

alcances de la equidad en los siguientes términos: 3 “La equidad educativa no se limita solamente 

al acceso universal a los servicios, sino que requiere de una atención diferenciada que responda a 

la variedad de necesidades que presentan cotidianamente los alumnos.  

_________________________  

2 Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO, “Education for All: the Unfulfilled 

Promise”, 21st Century Talks session on education for all. 
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3 IX Conferencia Iberoamericana de Educación. Declaración de La Habana, “Calidad de la 

Educación, equidad, desarrollo e integración ante el reto de la globalización.” Revista 

Iberoamericana de Educación, Nº 20 (mayo-agosto 1999).  

 

 En ese sentido ha sido de favorable impacto la ejecución de políticas compensatorias que dirigen 

la asignación de recursos y esfuerzos pedagógicos a los sectores de la población más 

desfavorecidos. También resulta imperioso extender estas políticas de equidad hacia la educación 

superior, de modo de garantizar a estos segmentos sociales el acceso, permanencia y conclusión 

exitosa de sus estudios. 

En esta perspectiva, la inclusión refiere no solo a la educación esencial sino se extiende 

también hacia los otros niveles del sistema educativo. En el contexto nacional esta visión de la 

equidad está presente en términos generales y como marco de actuación para la búsqueda de 

equidad en la educación nacional, el Artículo 102, de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la cual declara que: 4 “La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico, tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un 

servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de sus 

personalidades una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social 

consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y 

universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 

educación ciudadana de acuerdo con los principios de esta Constitución y en la Ley.” Y el 

artículo 103 reza que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas 

de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” 

Conforme a lo planteado en la constitución, el ejercicio efectivo del derecho a la 

educación en Venezuela, a través de políticas públicas inclusivas reivindica la axiología 

constitucional, extrapolando su validez praxiológica en la puesta en práctica de los programas 

educativos. El objetivo propuesto y realizado por el Presidente Hugo Chávez, es el impulso del 
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país, procurando formar ciudadanos que sean críticos y activos en la búsqueda de darle un sentido 

al mundo en el  

_________________________  

4 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999   

 

 

 que viven, que todos y cada uno tenga capacidad de emprender actividades productivas que 

satisfagan sus necesidades y logren los propósitos del bien común.  

En este orden de ideas, los objetivos de la educación venezolana se orientan desde 1999 

hacia el humanismo experimental, enfoque que encauza su atención al desarrollo de la persona 

como actor epistemológico y dinámico que propugna el conocer y el hacer, puesto que acentúa su 

práctica en la colectividad con sentido de solidaridad humana y la inclusión.  

 Anteriormente la educación venezolana se enmarcaba en el aprendizaje tradicional, el 

cual funcionaba como un proceso de transferencia de conceptos proyectados de forma pragmática 

y con fines individualistas, los cuales eran memorizados y carecían de una racionalidad 

cognoscente de la realidad social. Contrariamente al proceso de transformación que experimentó 

Venezuela desde 1999, se evidencia un enfoque predominantemente humanístico, con énfasis en 

el constructivismo, el cual tiene una orientación filosófica, donde la reflexión y la acción van de 

la mano.  

 Este enfoque propone nuevos paradigmas con alternativas de investigación-acción, los 

cuales promueven cambios sustanciales en el deber ser de la educación en tiempos de la 

modernidad y la revolución educativa, procurando que los estudiantes instituyan conceptos y 

conocimientos que se deriven de la realidad social, a fin de revertirlos de manera efectiva a la 

sociedad, convirtiéndose en actores y protagonistas de sus propias vidas para el bien común.  

Es pertinente destacar que la educación universitaria sustentada en valores éticos juega un 

papel fundamental en el autodesarrollo comunitario porque va a contribuir a que el individuo 

pueda transformar su realidad desde la Universidad de forma tal que la participación, la 

cooperación y los proyectos sean parte de su cotidianidad pero para ellos es necesario e 

indispensable educar en valores ya que solo así el individuo puede auto desarrollarse.  

De manera  pues,  que la educación universitaria debe centrar la atención en el proceso de 

formación de valores éticos en el perfeccionamiento del proceso de los estudiantes en la incasable 
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búsqueda de una sociedad más humana y sensibilizada que propicie el autodesarrollo comunitario 

desde la universidad hacia las comunidades sin dejar a un lado la esencia de cada quien, es decir 

que cada individuo o estudiante no olvide sus valores objetivos para poder entender las 

necesidades reales que lo aquejan, es necesario repensarse y reconstruirse cada día como 

estudiantes y profesionales. 

La implementación y el desarrollo de un nuevo modelo educativo a nivel universitario, 

viene a sustentar la democracia participativa y protagónica que involucra a todos los actores 

desde el contexto histórico, social, político y económico, es decir, estar en contacto con la 

realidad. La municipalización de la Educación Universitaria, que tiene el propósito de llevar esta 

enseñanza hasta el último rincón de Venezuela. 

 El propósito de esta consiste en buscar la ampliación través de la desconcentración del 

sistema y la creación de nuevas modalidades, alternativas y oportunidades de estudio en todo el 

territorio nacional, lo cual desembocará en un impacto desde el punto de vista personal, asociada 

a la adquisición de nuevos conocimientos y la participación en la cultura, el reconocimiento de sí 

mismo y el encuentro humano; desde el punto de vista social, permitiendo la unión con otras 

personas para el logro de fines colectivos; desde el punto de vista político, se traduce en un 

incremento en la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como mayor 

participación en los servicios sociales, creando una nueva cultura política y desde el punto de 

vista económico, creando oportunidades para actividades productivas más allá del empleo.  

Considerando la participación de los distintos actores institucionales en la construcción 

del sistema de educación en valores para la convivencia escolar, las singularidades de cada uno 

de los sujetos estarán presentes a través de las opiniones, las creencias, las dudas personales, 

entremezclados con emociones, sentimientos que por una parte, favorecerá y por la otra, 

entorpecerá el desarrollo de las actividades previstas en el accionar cotidiano de la praxis 

educativa. Pero solamente de esta manera, con marchas- contramarchas, con avances-retrocesos 

se puede construir un sistema de convivencia: trabajar así posibilita la participación genuina y 

decidida de los sujetos sociales. 

En tal sentido, lograr estos objetivos tan anhelados en los escenarios educativos implica el 

esfuerzo y la disponibilidad de tiempo de los actores intervinientes o involucrados en el devenir 

diario, así como el compromiso consciente de cada uno de los individuos en particular y del 

colectivo general. La asunción de este compromiso, requiere generar distintos momentos de 
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encuentro y participación entre los actores institucionales que permitan el diálogo, la reflexión y 

el debate, puesto que es cada vez más imperioso el reclamo de la sociedad hacia el sistema 

educativo venezolano, relativo a la construcción de esquemas de referencia ética  dentro de un eje 

de valores, que permita la generación y posicionamiento de normas que deriven en una 

convivencia social más tolerante a la diversidad y pluralidad, a su vez más decidida en los 

principios de libertad y verdadera democracia con alto nivel de compromiso para la defensa de 

los derechos humanos. 

Pero el ser humano es una subjetividad entretejida de socialidad, pues vive condicionado a 

las culturas que asimila a través de procesos socializadores de grupos a los cuales pertenece. 

Dicho proceso favorece el aprendizaje de valores, antivalores, actitudes, hábitos, necesarios en la 

persona para participar eficazmente como miembro individual o grupal. 

En Venezuela la juventud está compuesta por una diversidad de modelos con cuadros de 

diferentes valores morales y éticos. Esta diversidad se debe a una variedad de raíces culturales 

que componen esta herencia; por desigualdades profundas de condiciones económicas-políticas 

que colocan a un gran número de jóvenes en el umbral de la esperanza y la lucha por la 

supervivencia. 

La crisis de valores se observa en la violencia, en la desintegración familiar, en el rechazo 

de personas, por lo cual los jóvenes en su proceso de conformación de personalidad asumen 

principios de su grupo inmediato, sin detenerse a reflexionar en su modo de actuación y en la 

forma que estos afectan sus entornos próximos. De esta manera se establece que el tema de los 

valores éticos resulta importante en la actualidad, así como en los entornos políticos económico, 

religioso y educativo representando este último uno de los mayores retos a alcanzar, sin embargo 

los avances logrados aún no han demostrado su efectividad en la cotidianidad de la sociedad. 

De allí que la familia también tenga un papel importante como grupo primigenio de la 

sociedad, juega un papel determinante en el proceso de formación de valores. Educar en valores 

para la convivencia supone cultivar en los alumnos principios como la justicia, la cooperación, la 

solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones, cuestionando al 

mismo tiempo los valores antiéticos a la cultura de la paz, como son la discriminación, la 

intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia, la insolidaridad, el 

conformismo, el individualismo entre otros. En resumen, la construcción de una educación en 

valores para la convivencia y la equidad supone dar la oportunidad a los alumnos de que vivan 
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dichos valores mediante la práctica cotidiana y propiciar la verdadera transformación social tan 

anhelada. 
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Introducción 

 

Los cambios que se están produciendo en nuestro país requieren de una decidida y rápida 

contribución que integre las instituciones, las familias y las personas en general en la búsqueda de 

soluciones creativas. La noción de Desarrollo Social implica la participación de personas y 

comunidades en las decisiones y en las acciones mismas, y la capacidad de la ciudadanía para 

intervenir en la vida social en todas las esferas de toma de decisiones. Incluye componentes 

como: la equidad, la sostenibilidad, la productividad y el empoderamiento.  

El autodesarrollo comunitario conduce necesariamente al desarrollo humano sostenible. Las 

comunidades que gestionan su propio desarrollo son comunidades vitales, que reflexionan y 

potencian sus habilidades, su juicio crítico. Actúan y diseñan su propio futuro deseable, desde 

una actitud ética y responsable, que busca vivir en respeto mutuo, colaboración y paz.  

El enfoque de Desarrollo Humano ha transitado por innumerables revisiones teóricas que 

superan, cada vez más, el modelo tradicional de crecimiento económico para avanzar en un 

cuestionamiento de lo subjetivo, lo holístico, lo intangible, lo sistémico y lo cultural.  

Partimos de reconocer los aportes realizados por instituciones y organismos internacionales en la 

interpretación y revalorización del concepto de Desarrollo. Su esencia quedó planteada en el 

informe Brudtland Nuestro Futuro Común en 1987, donde se destaca60: 

‘’El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades” (ONU, 1987). En la Declaración sobre “Derecho al Desarrollo” en 1986 se 

reconoce que: 

                                                           
60 Colectivo de autores (2008): “Estudios sobre desarrollo local, innovación social y género”, Ed. 
Academia. La Habana, pp. 13. 
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“El desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al 

mejoramiento de toda la población y de todos los individuos” (Referenciado por PNUD, 1999) 61 

De esta forma queda indisolublemente ligado la noción de Desarrollo Humano y Equidad social, 

que considera inherentes: el ascenso cultural, educacional, en materia de salud, bienestar físico y 

psicológico, económico, social y cultural de hombres y mujeres.  

En la actualidad hablar de desarrollo tiene el mérito de reconocer la necesidad de superar la 

marginación de las mujeres e incorporar sus saberes y posiciones como un indicador para medir 

los avances de una sociedad, un grupo o una localidad. Lo que no siempre se comprende y se 

reconoce la significación de integrar la perspectiva de género al desarrollo. 

 En este contexto, que desde diversas instituciones, tanto seculares como religiosas, se 

experimentan aportes al tratamiento de lo social y su desarrollo nos ubicamos nosotros: 

institución  cristiana, inclusiva y de fuerte compromiso social que ha incorporado, en sus más de 

20 años de creación, la tranversalización de género en estrategias, acciones y áreas de actuación.   

El CCRD-Cuba, como una organización de principios cristianos, no lucrativa y al servicio de 

creyentes y no creyentes abarca en su espectro una gama de actividades dirigidas a promover y 

fomentar procesos de empoderamiento e incidencias de las comunidades tanto a nivel local como 

nacional. De la misma manera impulsa acciones para la cooperación al desarrollo, protección al 

medio ambiente, la ayuda social y potencia procesos para la paz y la reconciliación con una 

visión profético-pastoral. 

Las principales áreas de impacto social de la organización son:  

 La capacitación mediante un Programa Académico que gestiona y facilita talleres y 

cursos de diferentes temáticas de incidencia social y eclesial. (Pastoral para la Reflexión 

y el Diálogo). 

 Atención individual y especializada a personas, parejas, familias y grupos que estén 

atravesando por diversos tipos de crisis y/o conflictos ofreciendo  herramientas para la 

transformación de conflictos, disfrute de una sexualidad plena que eleven la dignidad del 

ser humano. (Programa de Atención Psicopastoral). 

                                                           
61  Idem 
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 Atención personalizada de orden material y espiritual a grupos vulnerables (enfermos 

terminales, personas con discapacidad, VIH-SIDA y ancianos sin protección familiar) 

mediante un servicio permanente de alimentos, materiales de primera necesidad, servicios 

de lavado, planchado, costura, pelado, cortes de uñas y ayuda a la higiene personal. 

(Pastoral para La Atención a Personas con Discapacidad, Ancianos y/o Necesidades 

Especiales). 

 Acciones puntuales de incidencia comunitaria enfocadas a la preservación del 

Medioambiente: Energías alternativas, construcción de plantas de Biogás y molinos de 

viento. (Pastoral para la Protección al Biosistema). 

 Producción y distribución alimentaria con basamento agroecológico en combinación con 

entrenamientos teórico-práctico sobre diversos temas en la Finca El Retiro o en patios y 

parcelas particulares. (Programa Producción Agroecológica) 

 Edición, publicación y distribución dentro y fuera del país de diversos materiales (libros, 

revistas, folletos, boletines) que promueven la acción institucional y proponen el 

intercambio de ideas con temas no abordados generalmente por otras publicaciones 

nacionales.(Departamento de Publicaciones) 

 El CID (Centro de Información y Documentación), posee un fondo bibliográfico 

amplio, variado y actualizado, con servicios en soporte digital y asesoramiento a trabajos 

de Diplomas, Tesis y Tesinas. Constituye un espacio para el rescate cultural y de valores a 

nivel local con acciones de animación sociocultural, educativas y religiosas variadas.  

Como parte de las acciones que el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo- Cuba, desarrolla 

para concretar su proyección social, se encuentran los Proyectos Puntuales de Intervención 

Comunitaria con incidencia en diferentes problemáticas, entre las que destaca la Violencia 

Basada en Género. El presente trabajo propone, a través de los resultados preliminares obtenidos 

en estas intervenciones, mostrar cómo se desarrolla nuestra labor, fundamentalmente preventiva y 

educativa y algunos de los resultados alcanzados. 

Aunque esta problemática ha sido tratada dentro del Programa Institucional como parte del 

paquete de acciones que se desarrolla desde hace más de 20 años, resultaban insuficientes las 

actividades. Se tenía conocimiento de un grupo de comunidades rurales donde la incidencia de 

actos violentos contra las mujeres era frecuentes. Estas intervenciones son posibles por las 
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sinergias de trabajo fortalecidas, con otras instituciones religiosas distantes de la sede central. Los 

líderes de estas comunidades mostraron preocupación ante un fenómeno que crece en la sociedad 

de manera acrítica en muchos casos, trayendo como consecuencia la réplica de estos patrones 

comportamentales dentro y fuera del espacio familiar. Quedando demostrada la necesidad de 

incorporar estrategias de intervención para accionar sobre las inequidades presentes y promover 

una cultura de paz.                          

En este sentido surge, esta investigación que tiene como Objetivo General: Prevenir la Violencia 

basada en Género en comunidades rurales.  

 

 

DESARROLLO 

En el proceso de exploración y seguimiento de la realidad, de acuerdo con nuestros intereses y 

experiencias de trabajo, se aplicó una metodología con enfoque cualitativo, pudiéndose definir 

como una investigación acción participativa. Este tipo de investigación proporciona una 

explicación e interpretación del fenómeno estudiado, su esencia y comportamiento, desde su 

realidad o contexto social para influir en el cambio. Posibilita también medir las características 

psicosociales del fenómeno. 

Los principios asumidos por el equipo de trabajo y sus colaboradores, para el desarrollo de esta 

experiencia derivaron elementos necesarios como: 

 Guardar una estricta confidencialidad 

 Establecer acuerdos para desarrollar el trabajo grupal 

 Construir alternativas a la violencia  desde un enfoque positivo y propositivo 

 Promover una cultura de paz y la reconciliación como vía posible 

 Evitar la victimización secundaria 

 Incorporar a los actores sociales con diferentes prácticas profesionales que pueden mediar 

en estos procesos e influir para el cambio 



 245 

El criterio de selección del grupo meta consideró la transversalidad del enfoque de género, que 

es desde el punto de vista teórico/metodológico, el aspecto más importante a tener en cuenta en el 

diseño de nuestra  propuesta de proyecto, porque detalla lo que hay que hacer, para quiénes y 

cómo hacerlo.  La interrogante clave que se planteó fue: ¿A quién pretendíamos ayudar? La 

experiencia se ejecutó inicialmente en 8 comunidades rurales ampliándose luego a 12, 

convocándose a los miembros de diferentes denominaciones religiosas y actores sociales con 

potencialidades para influir en el cambio. 

Para la selección se realizó un muestreo intencional no probabilístico, escogiendo y organizando 

con rigor sobre una base teórica bien justificada, requiriendo de una cuidadosa y controlada 

elección de personas siguiendo los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:   

 Principio de voluntariedad.   

 Consentimiento informado individual.   

Criterio de exclusión:  

 Diagnóstico previo de patología psiquiátrica con alteraciones a nivel psicótico. 

La totalidad del grupo meta quedó conformado por 600 personas. 541 Mujeres, de ellas 275 

violentadas; adolescentes y jóvenes 111 (86 hembras y 25 varones); líderes religiosos y 

comunitarios 114 (101 mujeres y 13 hombres); adultos mayores 100 (79 mujeres y 21 hombres).  

Características generales de los grupos meta. 

El nivel de escolaridad es medio, aunque en algunas comunidades encontramos que la mayoría de 

las personas tienen un nivel primario. Han participado 600 personas y hemos constatado la 

presencia de diferentes grupos etáreos con una edad promedio de 40 años, siendo las mujeres las 

de mayor representatividad en todos los casos, superando el 90% del total. 

Total de 

Comunidades 

Sexo Niv. de escolaridad Edad promedio Actores 

comunitarios F M 6º 9º 12º S 

12 541 59 98 255 150 97 40 52 
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Descripción de los instrumentos y procedimientos empleados. 

Para este proyecto se realizó la revisión bibliográfica relacionada con la temática, con el 

propósito de conocer los antecedentes teóricos de la propuesta. 

Teniendo en cuenta que la identificación de la violencia requiere centrarse en terceras personas. 

Las dramatizaciones, materiales audiovisuales y otras técnicas que favorecen el debate grupal 

visibilizando el fenómeno en estudio se privilegiaron en su aplicación. Otras técnicas se 

orientaron a la autorreflexión, cuidando que las personas compartieran sus vivencias con el 

grupo. 

Se combinaron técnicas interactivas, con otros métodos como las entrevistas grupales, la 

observación, atendiendo a las actividades a realizar y el momento, también consultas y análisis de 

documentos para evaluar oportunamente el cumplimiento de los objetivos. Esto permitió tomar 

como referencia los conocimientos acumulados por las personas en las comunidades y requirió un 

alto nivel de participación de los grupos durante todo el proceso.  

Se incidió de forma intencionada en cuatro niveles de aprendizaje teniendo en cuenta contenidos 

específicos que incluyen: 62 

 Autorreflexión: Sobre las práctica personales y profesionales. Representaciones 

individuales referidas a los contenidos tratados. Técnica empleada: Bitácora personal. 

 Construcción colectiva de conocimientos (trabajo grupal): Herramientas para la 

prevención de la violencia basada en género. Revisión de prácticas profesionales y 

propuesta de acciones para trabajar el tema. 

 Compromiso de multiplicadores: Estimula la transmisión de saberes al resto de la 

comunidad a la par que se preparan para el acompañamiento a personas vulnerables, 

ofrecerles seguridad y fomentar la resistencia ante posibles frustraciones. 

 Práctica de lo aprendido: Ejercitación de habilidades comunicativas. 

 Evaluación, personal y grupal: En cada actividad propuesta para propiciar la 

retroalimentación al grupo y del taller en general. 

                                                           
62 Colectivo de autoras (2012): “Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el cambio”, 
Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela. La Habana.  
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Los instrumentos utilizados fueron: 

 Observación: Se realizó la observación durante la etapa de diagnóstico, los talleres y en 

los medios naturales en que viven los pobladores de las comunidades seleccionadas. 

 Entrevistas grupales e individuales: Con el objetivo de obtener información sobre el 

medio familiar y la influencia desde lo social, cultural y económico. 

 Test de violencia en la pareja: Permite diagnosticar e identificar los niveles de riesgo a 

que se exponen o son sometidas las mujeres en sus relaciones de pareja. 

 Encuestas: Aplicadas con la intención de evaluar el nivel de apropiación de los contenidos 

impartidos y su incorporación en la práctica individual. 

Procedimiento: 

Se desarrolla respetando las etapas que a continuación se refieren: 

Diagnóstico participativo de las comunidades: Involucra a todos los actores de la comunidad para 

investigar su propia realidad, analizar las causas de sus problemas, compartir experiencias. 

Describe la situación inicial.y Se establecen mediante las coordinaciones con líderes 

comunitarios sociales, decisores y profesionales claves a través de los líderes eclesiales, que 

permite realizar entrevistas grupales y encuestas para obtener información general sobre la 

comunidad y en especial sobre la temática. También se entrevistan a algunos miembros de las 

diferentes denominaciones seleccionados/as al azar siguiendo el principio de la voluntariedad y 

guardando estricta confidencialidad. 

Revisión bibliográfica: Este momento nos permite actualizarnos en relación a los estudios y 

acciones relacionadas con la problemática facilitando la definición de objetivos y las variables, 

que se precisan al concluir esta etapa. Este paso demuestra justificadamente la seriedad del 

estudio cuando se presenta a agencias donantes para el apoyo logístico de las tareas. 

Planeación de las acciones: Se diseña cómo se realizarán las actividades asegurando las 

condiciones materiales y ambientales óptimas, se define lo relativo a la selección y aplicación de 

las técnicas que respondan al propósito de la intervención y cuiden de los principios acordados. 
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Intervención comunitaria: Se lleva a cabo mediante la implementación de los paquetes de talleres 

previamente diseñados. La creación de los grupos de ayuda a mujeres víctimas con líderes 

emergentes en estas actividades. Visibilización del fenómeno con materiales impresos, carteles, 

audiovisuales, etc. 

Análisis de los resultados: Se interpretan los resultados obtenidos a partir de una triangulación de 

fuentes a) informaciones oficiales y estadísticas de organismos e instituciones b)Entrevistas 

grupales, informantes claves y pobladores c) Observación. A partir de este análisis  se establecen 

recomendaciones específicas según las necesidades que surgen en cada comunidad. 

Elaboración de informe final: Consiste en la elaboración del reporte final que persigue 

fundamentalmente mostrar los resultados a los grupos metas y actores sociales interesados/ 

vinculados con la temática, promover la realidad y empoderar a las mujeres de las comunidades 

rurales en el reclamo de sus derechos. 

Resultados. 

 Existe reconocimiento y una sensibilización por parte de líderes, de diferentes 

denominaciones, de lo extendido del fenómeno a nivel social y al interior de sus 

comunidades. (60%) 

 Se han incorporado delegados de circunscripción, delegadas de la FMC, promotores 

culturales, médicos de familia, epidemiólogos que no siempre son miembros de las 

denominaciones religiosas pero asisten convocados por los líderes religiosos. (9%) 

 Los/as actores/as sociales se han incorporado, aunque no en la totalidad, a los grupos de 

ayuda para el acompañamiento a las víctimas de violencia. (38%) 

 Extendido el reconocimiento de la necesidad de trabajar con los hombres y realizar 

talleres para sensibilizarlos y vincularlos a acciones de prevención. (20%) 

 Participación de manera conjunta varias denominaciones cristianas en la convocatoria y 

realización de las intervenciones. (58%) 

 Reinserción de las mujeres sobrevivientes de violencia a espacios sociales recreativos y 

culturales en el tiempo de ejecución del programa. (43%) 
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 Existencia de un desconocimiento global de todas las facetas que abarcan el maltrato, en 

tanto la mayoría solo lo asocia con la agresión física. (73%) 

 Manifestaciones de prejuicios por algunos líderes de las nuevas denominaciones de corte 

pentecostal que prohíben la participación de sus discípulos en estos talleres, viéndolo 

como algo pecaminosos contrario a las leyes de Dios. (22%) 

 Superadas las inhibiciones para exponer públicamente las problemáticas de violencia en 

las familias. Muchas de las mujeres víctimas de violencia han ofrecido sus testimonios a 

fuentes oficiales de prensa para romper el silencio alrededor de la temática, permitiendo 

se visibilice desde las comunidades rurales. (18%) 

 Exposición en Foro de la OAR, resultados de la experiencia de trabajo contribuyendo a 

visibilizar el fenómeno de la VBG en las comunidades rurales desde el escenario religioso 

cubano. 

 Creación de consulta especializada para el tratamiento y apoyo a mujeres víctimas y 

familiares en el CCRD. 

 Puesta en práctica una estrategia de soporte social para víctimas de la violencia basada en 

género y generalizando la experiencia de los grupos de apoyo en comunidades cristianas 

de espacios rurales. (100%) 

Discusión. 

Algunas mujeres violentadas, previamente identificadas, no pudieron participar en los talleres por 

resistencia de sus parejas. A pesar de que se justificaban con causas de otro orden, el criterio 

unánime de los líderes coincidió en que se les prohibió su presencia. Para mitigar esta limitación 

se adiestraron las personas de influencia  de los Consejos Populares que fueron adiestrados por la 

Psicóloga, quedando preparados con herramientas para poder desarrollar en sus respectivas áreas 

de acción una labor más discreta pero sistemática que esperamos ayude a las que no pudieron 

hacer acto de presencia en los encuentros.  

Es un error imaginar que todas las personas conocen sus derechos, las instancias donde acudir 

ante las agresiones, las entidades que deben proteger a las víctimas y castigar a los victimarios. 
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Las conductas violentas son a veces inadvertidas o justificadas, los implicados tienen poca 

conciencia de su daño. La comunicación hostil puede ser la manera cotidiana en familias sin 

reparar en daños. Las acciones de prevención, no deben ser de carácter reactivo a las situaciones 

de violencia, deben ser una constante en el trabajo pastoral y/o social, como consecuencia de la 

visión social focalizada en los delitos que tipifica la ley. Es imprescindible la presencia de grupos 

de ayuda liderados por especialistas en el tema para trabajar con soluciones constructivas de estos 

conflictos. En las comunidades se necesita fortalecer estrategias de continuidad a las personas 

asistenciadas para dar seguimiento a la familia. 

En estas comunidades rurales existe predominio de relaciones de poder desde el género, 

evidentes expresiones de dificultad en la comunicación, falta de espacios físicos y psicológicos 

para las parejas y los jóvenes, actitud acrítica de las consecuencias de la violencia en las familias. 

Se evidencia también otras expresiones de violencia más sutiles que invisibilizan el fenómeno. 

Concepciones y prácticas educativas inadecuadas, con presencia de métodos violentos. Las 

dificultades económicas les impiden el acceso al bienestar material y espiritual teniendo como 

consecuencia una parte de la población en situación de pobreza, haciendo que las condiciones de 

vida en las familias sean desfavorables. 

CONCLUSIONES. 

La metodología desarrollada a través de este tipo de proyectos, promueve en las comunidades 

rurales:  

*La construcción colectiva de concepciones y categorías fundamentales relativas al tema género 

y violencia, información con la cual han sido empoderados más de 600 personas desde 

adolescentes hasta adultos mayores. 

*Creación de   grupos de autoayuda - en cada comunidad intervenida- para realizar encuentros 

sistemáticos, reflexionar y compartir experiencias sobre los modos de actuación aprendidos. 

*Las condiciones y espacios para trabajar con niños y jóvenes mediante la ejercitación práctica 

de habilidades y roles, estimulando la socialización de los menores desde las diferencias de 

géneros. 
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*Cada asistente se siente con la posibilidad de influir para el cambio, la disposición a transmitir 

lo aprendido a otros grupos, sectores, comunidades. 

*Crecimiento espiritual de los implicados con el cambio de sus modos de actuación y ayudados a 

lograr niveles altos de análisis de autorreflexión en pequeños grupos. 

*Más del 79% de los beneficiarios directos de estas intervenciones fueron del sexo femenino, por 

cuanto el concepto general del Proyecto estuvo enfocado a favorecerlas, toda vez que son las 

principales víctimas potenciales o reales del maltrato. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias Guevara, M. de los Á; Torralbas F.  Aida; Pupo V. Ania (2013): Rompiendo Silencios.    

Lecturas sobre Mujeres, Géneros y Desarrollo Humano, Ed. De la Mujer, La 

Habana.  

Espina Prieto, Mayra (2010): Desarrollo, Desigualdad y Políticas Sociales, Publicaciones Acuario, 

La Habana. 

Colectivo de Autores (2008): Estudios sobre Desarrollo Local, Innovación Social y Género, Ed. 

Academia, La Habana. 

Colectivo de autoras (2012): “Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el cambio”, 

Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela. La Habana. 

Comp. Zabala Arguelles, María del C. (2014): Algunas claves para Pensar la Pobreza en Cuba 

desde la mirada de jóvenes investigadores, Publicaciones Acuario, La Habana. 



 252 

Meentzen, Angela; Gemáriz, Enrique (2003): Democracia de género, una propuesta inclusiva, 

Ediciones Böll, El Salvador.  

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2006: Una mirada a la igualdad entre los sexos y la 

autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. Material en 

Soporte Magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la Ponencia: Plan de enseñanza musical con enfoque comunitario para la equidad 

social en el sector Simón Bolívar I Consejo Comunal “Esperanza Bolivariana. Edo 

Anzoátegui-Venezuela. 

Autor: Lcdo. Leonardo Elías Idrogo Mendoza1, Lcda. Ana Carolina Romero Ordáz2 UPTJAA 

.Vía El Tigre-Ciudad Bolívar, km 8. El Tigre, estado Anzoátegui. 

1leoiutjaa@gmail.com. 

2anacarol.romero@gmail.com. 

Introducción 

mailto:1leoiutjaa@gmail.com
mailto:2anacarol.romero@gmail.com


 253 

En el siglo XX hemos sido testigos de la proliferación de proyectos de educación musical en los 

que el eje de atención se desplaza hacia los problemas del contexto social en el que viven los 

niños, jóvenes y adultos que intervienen. Tanto en el ámbito de la educación formal e informal, la 

música como práctica sociocultural es empleada como herramienta para la integración, la equidad 

social y la educación en valores.  Muchos de estos proyectos han tenido una amplia difusión. Tal 

es el caso del  proyecto Paraguayo Sonidos de la Tierra ((2002) de música comunitaria, los 

Sistemas de Orquestas Infantiles y Juveniles de Perú, Chile, entre otras naciones;  y  a nivel 

nacional y ejemplo a seguir para el mundo es FESNOJIV (Fundación del Estado para el Sistema 

Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela) impulsado inicialmente (1975) 

por nuestro maestro José Antonio Abreu.  Pero no todos los proyectos centran su atención en la 

formación de orquestas. Otros muchos, de menores dimensiones pero gran interés, surgen de 

iniciativas particulares o pequeñas organizaciones que trabajan tanto en escuelas como en 

asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales y otros contextos desfavorecidos. 

Hay que destacar que el Sistema de Orquesta antes de la Revolución Bolivariana del Comandante 

Hugo Chávez Frías no era del todo inclusivo, sin embargo, sus principios y valores se 

fortalecieron para el año 1999 con el surgimiento de la Constitución de la Republica Bolivariana 

de Venezuela. 

El presente trabajo propone un plan de enseñanza musical, con enfoque comunitario, bajo algunas 

líneas de pensamiento de Paulo Freire, donde la música como práctica sociocultural ayudara a 

promover la equidad, con el fin de optimizar el ambiente de la comunidad sujeto-objeto de la 

investigación. Tomando en cuenta lo expuesto por el autor Alonso Friere, La comunidad y lo 

comunitario en su devenir histórico63.La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico64. 

Centro de estudios Comunitarios, UCLV- 2009,  “el desarrollo comunitario es despliegue de lo 

comunitario en el grupo social como expansión del vínculo de simetría social a su interior, a 

través de procesos de cooperación, participación y proyecto comunitario”.  

La metodología de intervención en la comunidad, se empleará con el objeto de identificar las 

contradicciones, potencialidades existentes, además de sus mediaciones respectivas, basándonos 

para ello en el principio del autodesarrollo comunitario. De esta manera el objetivo general de la 

                                                           
63Publicado en La responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. ISBN: 978-959-250-448-6 
64Publicado en La responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. ISBN: 978-959-250-448-6 
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investigación es: Proponer un plan de formación enseñanza musical con enfoque 

comunitario para la Equidad Social del Sector Simón Bolívar I área correspondiente al 

Concejo Comunal Esperanza Bolivariana. En consecución al objetivo general se proponen 

como objetivos específicos: 

 Fundamentar los presupuestos conceptuales y teóricos de la investigación. 

 Establecer como metodología a utilizar la intervención de la comunidad. 

 Proponer un plan de enseñanza musical con enfoque comunitario para la equidad social. 

Desarrollo 

La equidad en el Marco Jurídico Venezolano. 

Desde los tiempos de los grandes pensadores griegos, la palabra equidad adquiría una entidad y 

una importancia propia. Por eso Aristóteles la explicó como la justicia aplicada al caso 

concreto. La equidad es una exigencia necesaria para establecer un ambiente de armonía en las 

sociedades; sin embargo, existen elementos socioculturales que pueden variar su consecución. 

Examinando la naturaleza polémica de este tema, no deja de ser interesante tratar sobre la forma 

como se concibe en la actualidad la inclusión y la igualdad en Venezuela. 

La noción de equidad que maneja la República Bolivariana de Venezuela está definida en los 

términos contrarios a la exclusión, esto es, en términos de “inclusión”. La acción estatal se 

orienta a generar derechos de ciudadanía plena; por tanto, les otorga a los miembros de la 

sociedad una garantía de participación sobre los beneficios sociales. Por otra parte, la acción 

gubernamental en materia social tiene objetivos explícitos de reforma social, es decir, se propone 

realizar acciones en el ámbito económico y material para inducir el cambio en la sociedad, con 

obvias consecuencias redistributivas. Ambos aspectos contrastan con la manera de abordar las 

políticas sociales en el período anterior. Debido a que los factores que pueden provocar la 

exclusión social de los individuos son variados o diversos, las políticas sociales implantadas 

durante el gobierno del presidente Chávez proveen a los individuos no una compensación 

económica parcial, sino una atención integral, general, global, completa, que permita al individuo 

superar la condición que limita su libertad en términos de capacidad o funcionamiento, y que le 

permitan al individuo incorporarse a la sociedad en forma más plena y activa. No se limita la 

atención dada a proveer un servicio aislado o compensar la falta de recursos, sino que se trata de 
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restablecer a los individuos su condición humana, de colocarlos en situación de sujetos sociales, 

promotores corresponsables de la “democracia participativa y protagónica”. La atención provista 

según este principio se otorga en términos de universalidad, de manera permanente, promoviendo 

la organización, participación y corresponsabilidad de los individuos y proveyendo una atención 

de manera integral, permitiendo a los individuos superar las limitaciones de diversa índole que les 

impiden incorporarse plenamente como sujetos activos a la conducción del destino de la 

sociedad.  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra la igualdad, 

conjuntamente con otros ideales relacionados, tales como solidaridad, democracia y 

responsabilidad social, reconocidos todos como valores superiores del Estado venezolano, el cual 

queda así definido como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, esto es, uno en 

el cual existe preeminencia de los derechos humanos (art. 2 de la CRBV). La Constitución de la 

República determina al mismo tiempo los fines esenciales de este Estado (art. 3), los cuales se 

orientan, en términos generales, a “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su 

dignidad”, el “ejercicio democrático de la voluntad popular”, la “construcción de una sociedad 

justa y amante de la paz”, y la “promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”, sin excluir a 

ningún miembro de la sociedad venezolana.  La igualdad toma formas diversas, se consagran 

derechos de igualdad de los ciudadanos, derechos individuales, políticos y civiles, también 

derechos de segunda generación, relacionados con la condición económica y social de los 

individuos y al aseguramiento de condiciones sociales de vida digna, y derechos de tercera 

generación, tales como los derechos ambientales. Todos bajo una concepción formal general de 

universalidad, equidad, participación y corresponsabilidad en la provisión y garantía de estos 

derechos. Estos derechos consagrados constitucionalmente han adquirido una expresión 

coherente en los documentos programáticos, en los cuales la acción estatal para construir la 

igualdad se define en términos similares, señalando además su contenido y mecanismos: “... la 

equidad como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana, exige 

transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de la población y construir una 

nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y el ejercicio garantizado de 

los derechos, como seres humanos y sujetos sociales con autonomía en todas las esferas de acción 

de la vida social ” (República Bolivariana de Venezuela, 2001, véase capítulo 2 sobre el 
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equilibrio social; también puede leer República Bolivariana de Venezuela, 2000, para una 

definición aunque quizás menos precisa de estos principios).  

La música como práctica sociocultural para el desarrollo comunitario. 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un 

elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan 

servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace referencia a 

una realidad construida por el hombre que puede tener que ver con cómo interactúan las personas 

entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades. Según el Diccionario 

Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L., define este término como” relativo al 

estado cultural de una sociedad o grupo social. 

La música con enfoque comunitario (música comunitaria) entendiéndola como un modelo de 

educación musical que permite espacios de participación, integración y democracia cultural en las 

sociedades fomenta la participación creatividad espontaneidad, desarrolla la concepción de 

valores como la libertad, honestidad, integración, comunicación, equidad, identidad personal y 

colectiva, la pertinencia y el sentido de pertenencia, generando un importante grado de conciencia 

y sensibilidad humana. Al hablar del enfoque comunitario de la presente investigación es hablar 

de desarrollo comunitario, y según el autor Alonso Friere, La comunidad y lo comunitario en su 

devenir histórico65.La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico66. Centro de estudios 

Comunitarios, UCLV- 2009,  “el desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el 

grupo social como expansión del vínculo de simetría social a su interior, a través de procesos de 

cooperación, participación y proyecto comunitario”. También podemos mostrar al desarrollo 

comunitario como método de intervención social o parte de una metodología especifica, que  

según el autor Ande-Egg(2005,p.85) el desarrollo comunitario como método de intervención 

social propone como objetivo principal la promoción y movilización de recursos humanos e 

                                                           
65Publicado en La responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. ISBN: 978-959-250-448-6 
66Publicado en La responsabilidad individual y organizacional desde un enfoque comunitario. Santa Clara. 
Editorial Feijoo, 2009. ISBN: 978-959-250-448-6 
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instituciones mediante la participación activa y democrática de la población , en el estudio, 

programación, ejecución y evaluación de programas que se desarrollan a nivel de comunidad de 

base, destinados a mejorar el nivel y calidad de vida. 

Otra referencia que se puede citar es el artículo Fundamentos conceptuales y metodológicos del 

autodesarrollo comunitario como alternativa emancipadora67expuestos por los investigadores 

Dr. Joaquín Alonso Freyre, Dr. Ramón Rivero Pino y M.Sc. Celia Marta Riera Vázquez. Centro 

de Estudios Comunitarios-UCLV  sostienen que desarrollar comunidad es: 

“Desarrollar vínculos simétricos entre personas y grupos humanos, es decir, propiciar la unión, el 

encuentro, el compromiso con una causa común, para que ello se traduzca en una vida mejor y 

tenga sus manifestaciones materiales y espirituales tanto en la producción de alimento, ropa, 

viviendas, escuelas, etc. como en espacios simbólicos para compartir con el otro esa mejor vida”. 

En Venezuela el desarrollo comunitario es un termino que muchos sujetos distorsionan, inclusive 

ciertos entes gubernamentales propician tales acciones muchas veces por desconocimiento y por 

estar inmerso dentro de un capitalismo que ha dejado huellas y forma parte de nuestra 

cosmovisión alienada, generando confusión en las masas, en el caso muy particular de la 

comunidad sujeto-objeto de estudio (Sector Simón Bolívar I) no escapa de esta realidad, creando 

falsas expectativas basadas en el asistencialismo. Pero aun así, existen proyectos culturales 

comunitarios que aportaran su grano de arena y contribuirán en esencia y razón a consolidar los 

epistemas del desarrollo comunitario. 

La enseñanza de la música en base a la pedagogía de Paulo Freire. 

La educación comunitaria se basa en lo que ocurre en la vida, y por eso prepara al hombre para 

actuar en la vida. Para que este proceso se cumpla debe despertar estados mentales que remueven 

el conocimiento de su base psíquica, para redimensionarlo como fundamento de una acción 

comunitaria. Se debe señalar que la educación comunitaria es por definición vinculante con la 

realidad, para ello debe existir armonía entre la forma comunitaria y el contenido comunitario. De 

acuerdo con todas estas consideraciones, se puede caracterizar a la educación comunitaria, como 

un proceso complejo, en el cual se dan relaciones interdependientes a diversos niveles y con 

mayor grado de compromiso. 

                                                           
67 Ponencia presentada al Taller Provincial Las ciencias Sociales al servicio de la Revolución. Delegación Provincial 
CITMA en Villa Clara. Santa Clara, 2009. 
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Es importante que se entienda que es comunidad desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario, Freire la define como “vía para la formación de un ciudadano autónomo”. En Cuba 

el Proyecto de Programa de Trabajo Comunitario Integrado refiere que “toda comunidad 

constituye un asentamiento poblacional” siendo “escenario de la vida social”, señalándose que: 

(…) la comunidad se conforma objetivamente y a partir de ello puede ser definida 

como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar 

un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen un 

conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades68. Este 

sistema resulta portador de tradiciones, historia e identidad propias que se expresan 

en identificación de intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo 

que integra dicho espacio ambiental de los restantes(…) (Proyecto de programa de 

TCI, 2003: 5-9). 

La educación comunitaria y específicamente la enseñanza  de la música  brinda a el ciudadano 

mayor capacidad de respuesta cuando se produce el intercambio cultural-afectivo con el resto de 

la comunidad. Aquí se produce un proceso de apertura, de independencia mental, de acción 

liberadora, de reorganización mental de vivencias culturales que prospectivamente desarrollan 

una posición crítica frente a la realidad. Una nueva forma de encuentro con el conocimiento tiene 

que ver con el rescate de la memoria histórica, las expresiones culturales de nuestras 

comunidades, la identidad nacional, las manifestaciones folklóricas, y los valores comunitarios 

que, en muchos casos, han sido suprimidos. Este concepto de cultura suprimida al redefinirse, se 

revaloriza y representa una ruptura con el intento hegemónico de presentar la realidad como no 

es. Por esto: “(...) concientización implica, pues, que no trascienda la esfera espontánea de la 

aprehensión de la realidad, para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad se da como objeto 

cognoscible y en la cual el hombre asume una posición epistemológica” (Freire, 1974:30). 

Esta posición epistemológica, explica que la conciencia colectiva rompe con el proceso de 

legitimación hegemónico de saberes, al convertir a la educación en una reflexión para explicar la 

realidad. Así, la concientización del sujeto permite que la posición epistemológica signifique una 

ruptura con la imposición del conocimiento, para esto es vital la experiencia del hombre. En este 

sentido, el papel de la educación comunitaria permanente, concebida como proceso libertario, 

                                                           
68 Las negritas son de la autora. Epistemología del Trabajo Comunitario Riera Vásquez. Selección de lecturas p.52 
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tiene que definir una filosofía de la educación pública, que rescate el ser cultural que es el 

hombre. Este concepto de ser cultural parte de un rescate ontológico considerando que el ser 

social es conciencia social, y por lo tanto es su compromiso estudiar la realidad para vincular su 

acción social con respuestas coherentes que contribuyan a resolver problemáticas, a satisfacer 

necesidades y a elevar la participación en el proceso libertario. Ontología y educación 

comunitaria constituyen vínculos importantes como relación, para definir e intentar darle forma y 

contenido a una filosofía de la educación pública, que tenga como base el rescate de lo axiológico 

del conocimiento popular. Se trata, de encontrar una forma de pensamiento que al ser referencia 

humanística pueda, al mismo tiempo, constituir el rescate de formas de pensamiento sobre el 

mundo. 

Sistema de Orquestas infantiles y Juveniles una ventana a la enseñanza musical con 

enfoque comunitario para la equidad en Venezuela como antecedente de la propuesta. 

La música ha sido uno de los vehículos a través de los cuales los hombres, a lo largo de la 

historia, han expresado y comunicado sus sentimientos. Es una forma universal de expresión de 

los más profundos sentimientos y aspiraciones de la humanidad. Dicha expresión se realiza a 

través de diversos medios, y asume diferentes estilos y estructuras de acuerdo con el período 

histórico, área geográfica y cultura en que está presente.  

En 1975, el economista y músico venezolano José Antonio Abreu fundó la Acción Social para la 

Música y se convirtió en su director. Él recibió el Premio Nacional de Música por este trabajo en 

1979. En 1995, Abreu fue designado por la Unesco como Embajador Especial para el desarrollo 

de una Red Global de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, también como representante 

especial para el desarrollo de la red de orquestas en el marco del «Movimiento Mundial de 

Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles». La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de 

las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), también conocida como El 

Sistema, es un programa de educación musical en Venezuela originalmente llamado Acción 

Social para la Música cuya misión es sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e 

individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de 

organización social y de desarrollo humanístico. Su red esta integrada por 120 orquestas juveniles 

y 60 orquestas infantiles a lo largo y ancho del territorio nacional, con un número de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Abreu
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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aproximadamente 350.000 jóvenes. Como El Sistema, su meta es usar la música para la 

protección de la niñez por medio del entrenamiento, rehabilitación y prevención del 

comportamiento criminal. La organización incluye también talleres para niños y jóvenes, en los 

que aprenden a construir y reparar instrumentos y programas especiales para chicos con 

discapacidades o dificultades de aprendizaje, como el Coro de Manos Blancas, compuesto por 

niños sordos. La FESNOJIV presta asistencia técnica y organizativa a todas las escuelas públicas 

que solicitan su integración en el sistema musical y se apoya en los consejos comunales, de 

padres, ayuntamientos y representaciones institucionales para facilitarles los locales de ensayo o 

los instrumentos musicales necesarios. 

Esta es la filosofía que mueve la fundación, y que consiste en todo un sistema educativo, “El 

Sistema”, de integración social, es decir, la enseñanza aplicada al campo social, que utiliza la 

música como herramienta de cambio y transformación social con el objetivo principal de 

proporcionar a los estudiantes un lugar seguro, alegre y divertido que fomente la autoestima y 

sentido de valor ya que, en palabras del propio Abreu: "[...] la verdadera pobreza viene de la 

sensación de no ser nadie." (Diario "El País", 30, octubre,2011). De esta manera, queda reflejado 

el enfoque comunitario de este proyecto nacional musical emprendido hace cuarenta años  en 

Venezuela. Es evidente que en cierta forma se ponen de manifiesto los epistemas del desarrollo 

comunitario como los es la participación, la cooperación y el proyecto, además de crear 

conciencia critica en los implicados, según un fragmento del articulo de Camellón Pérez y 

Olivera Gómez: Reflexiones epistemológicas de la comunidad desde las visiones del trabajo 

social, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2009, 

www.eumed.net/rev/cccss/03/cpog.htm 

“La comunidad no se limita como escenario de su existencia a un espacio de relaciones 

inmediatas de la población, sino que se plantea lo comunitario como un tipo de vínculo en el 

que la participación, la cooperación y la implicación se conjugan de modo que faciliten la 

gestación de proyectos de desarrollo y emancipación, por lo tanto, lo comunitario se 

convierte en una cualidad sistémica, holística, armónica de lo social”. 

Inspirados en el trabajo del maestro Abreu han surgido otros proyectos, fundamentalmente en 

América Latina, como las Orquestas Infantiles y Juveniles en Argentina, de la mano de Eduardo 

Tacconi y Santiago Pusso, o la Orquesta Filarmónica juvenil en México, entre otras. El Sistema 

http://www.eumed.net/rev/cccss/03/cpog.htm
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también inspiró la creación de la Orquesta Juvenil de las Américas, el Programa de Orquesta para 

Jóvenes en Riesgo en el Caribe en 2009 o la Red de Escuelas de Música de Medellín. Hay que 

destacar que este magno proyecto musical (Sistemas de Orquestas) no fue del todo inclusivo, en 

términos de equidad y participación como lo consagra nuestra  actual Constitución, durante el 

periodo cuarto republicano y el marco jurídico para la época (periodo antes de la llegada del 

Comandante Chávez y la reforma constitucional de 1999), y muchos aspirantes no fueron 

admitidos por no tener la edad promedio requerida para el momento; ejemplo de ello es la 

coautora de la presente investigación. Hoy en día el Sistema es ejemplo de equidad entre otros 

valores en Venezuela y en el mundo. 

Procedimiento metodológico (intervención en la comunidad) para diseñar un plan de 

enseñanza musical con enfoque comunitario para la equidad social en el sector Simón 

Bolívar I El Tigre Edo. Anzoátegui-Venezuela. 

La presente propuesta persigue una transformación en la comunidad, para la comunidad y con la 

comunidad, con los sujetos implicados, donde los investigadores proporcionen las herramientas 

necesarias para la identificación de malestares, contradicciones y sus mediaciones 

correspondientes, y donde los participantes hallen soluciones de cambio que lleven al crecimiento 

individual y colectivo, y por ende, al autodesarrollo comunitario. Se empleara el dispositivo 

grupal que define Pérez (2008) como “la organización de un espacio-tiempo que se construye 

con un objetivo específico (diagnosticar-transformar) y que se define en la relación misma entre 

los integrantes del grupo y el facilitador de la actividad, tomando en cuenta la resistencia al 

cambio desde un ámbito determinado, partiendo de una estrategia y técnicas particulares que 

dirigen a las personas, el grupo y las relaciones interpersonales en su totalidad, integridad  

multitud de mediaciones, lo que constituye su nivel, sobre la base de la participación activa, real 

y autentica. 

En el libro El Autodesarrollo Comunitario… plantea que este método permite acceder al 

contenido de las representaciones sociales y al mismo tiempo actuar sobre ellas, brindando 

elementos para su legitimación o transformación según corresponda; no se limita a 

diagnosticar, sino además, se logra a través de la coordinación acertada del investigador 

facilitar a los participantes la concientización de las contradicciones y malestares de su 

entorno, que en estado de latencia obstaculizan su desarrollo personal-social. Siendo el 

mismo grupo quien aporta esta transformación desarrollando sus capacidades. (Extracto del 
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articulo “Potenciación del autodesarrollo comunitario. Una mirada desde la realidad venezolana. 

Revista Caribeña de las Ciencias Sociales). El diseño de la investigación esta basada en la 

Investigación Acción participativa de carácter transformador. El proceso de intervención 

comunitaria que proponemos, pretende, diagnosticar-transformar, desarrollar y evaluar las 

acciones desde la propia comunidad promoviendo la movilización de los grupos miembros de un 

sector en particular. Las acciones serán más eficaces cuanto se logre involucrar (proceso de 

mediación), desde la primera etapa, a todos los actores que forman parte del escenario social. Su 

enfoque epistemológico se orienta hacia corriente filosófica humanista pero en sinergia con el 

paradigma materialista-dialectico del autodesarrollo comunitario. 

Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional (pre-diagnostico). 

1.-Es necesario establecer un proceso de observación en intercambio, que permita percibir y 

conocer  desde que punto y con que perspectiva  se debe proponer un plan  enseñanza musical 

con enfoque comunitario para la equidad social en el sector Simón Bolívar I El Tigre Edo. 

Anzoátegui-Venezuela. 

 Observar de forma  directa (sin acompañamiento de los sujetos implicados)  la realidad del 

entorno comunitario antes de acordar con los sujetos demandantes el primer encuentro. 

2.-Establecer a través de miembros del consejo comunal, vecinos o líderes comunitarios  

encuentros con la “comunidad” :  

 Escuchar y valorar (tomar nota en agenda o Grabar) sus planteamientos individuales y 

colectivos y detectar sus contradicciones (debilidades y potencialidades) 

 El proceso interrelación comunicacional no debe estar viciado por emociones  y 

planteamientos a priori por parte de los coordinadores para no crear falsas expectativas. 

Desde esta primera etapa hay que  trabajar en conjunto con los sujetos implicados. 

 Organizar reuniones o encuentros con los sujetos que conforman el colectivo comunitario 

con el fin de acordar un plan de acción inicial, o en otros casos, sumarnos a sus reuniones 

y/o asambleas pautadas por el conglomerado para tal fin. 
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Se identificara a través de la recolección de datos empíricos (observación directa de los sujetos 

implicados, análisis de documentos suministrados, entrevistas individuales y grupales)  los 

malestares (salud comunitaria) que padecen los sujetos del sector o “comunidad” y así, 

confrontarlos con los referentes teóricos de partida para construir indicadores hipotéticos, que 

servirán de punto de partida para la elaboración de la matriz para el diagnostico participativo 

comunitario.  

Etapa II.-  Formulación del Pre diagnóstico. 

 Asistir a los encuentros o asambleas del concejo comunal con el fin de recibir de manera 

formal el material (documentos, diagnósticos anteriores, censo, informe de gestión del 

consejo comunal…) necesario para el estudio preliminar. 

 Realizar entrevistas a los sujetos implicados en la investigación. Estas pueden ser 

individuales o grupales y pueden establecerse en cualquier espacio comunitario de manera 

informal, previo acuerdo o no. 

 Determinar a través de la observación el nivel de implicación voluntaria de los sujetos y 

su relación con la problemática existente (concejo comunal y demás participantes del 

sector). 

 Cotejar los datos obtenidos con los referentes teóricos con el objeto de crear indicadores 

teóricos que permitirán la aceptación y optimización de la propuesta. 

 Mostrar la matriz que se utilizara para el diagnóstico participativo comunitario en un 

encuentro establecido y someterlo a aprobación en una asamblea extraordinaria. 

ETAPA III: Proceso de diagnóstico. 

Como tercera etapa de la intervención, se estudiara la propuesta de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. En esta fase se trabaja con los 

indicadores teóricos que se construyeron en la etapa anterior, en ella se obtendrán los indicadores 

diagnósticos centrando el modo de funcionamiento, malestares y contradicciones en el Consejo 

Comunal para involucrarlo en la superación de sus propias contradicciones a partir de un 

proyecto de autodesarrollo a través de espacios de reflexión grupal que potencie la conciencia 

crítica, y que promuevan la real y autentica participación, la cooperación y la implicación en tales 
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procesos emancipatorios. Para el Centro de .Estudios Comunitarios (Universidad Central de las 

Villas-Cuba). “el trabajo grupal es simultaneo diagnóstico y de transformación y las propias 

dinámicas ofrecen información a su vez, producen transformación siempre que no se separen 

ambos momentos del proceso de trabajo grupal. En la construcción de estos grupos  el sujeto 

implicado y el facilitador deben trabajar juntos en forma sinérgica, y para que sea eficaz y 

eficiente, requiere de mucha paciencia, creatividad, delicadeza, control y autocontrol, pero con el 

deseo constante de hacerlo bien. En todo proceso grupal que se proponga como objetivo el 

aprendizaje están presentes elementos temáticos y dinámicos. Lo temático hace referencia al qué 

del trabajo grupal: qué se estudia, qué se ve, qué se analiza, en qué se trabaja. Constituye el 

contenido programático de un curso. Este debe ir en función directa de la tarea. Lo dinámico es lo 

que pasa en el interior del grupo a lo largo del interactuar de las personas que lo integran. 

Constituyen fuerzas con magnitud y dirección variables que actúan sobre el grupo.  

Etapa IV: Evaluación de lo programado 

La evaluación es un hecho educativo que permite la apropiación colectiva del resultado. La 

misma se realiza a través de dos formas: 

Evaluación de Eficacia: Se refiere al cumplimiento de los objetivos propuestos de los programas 

de intervención. Se realiza durante todo el proceso de intervención. La explicación del acontecer 

y la evaluación en un momento dado del proceso de intervención son de gran importancia.  

La evaluación de impacto: Se refiere al impacto transformador sobre la realidad comunitaria. Se 

realiza post proceso de intervención.  

Etapa V: Sistematización 

La sistematización es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la acción 

profesional comunitaria. Es un nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en 

ésta, es de más largo plazo que la evaluación. La sistematización no es solo la recopilación de 

datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, en la que se cuestiona, se les ubica, se 

les relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad.  

Conclusión 
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Se deberán establecer mesas de trabajo para definir los criterios de elaboración del plan de 

enseñanza musical con enfoque comunitario, que permitan establecer la interrelación social 

partiendo desde la sistematización, la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música 

y su historicidad, a fin de lograr una disposición hacia la equidad. Es necesaria la articulación con 

otras instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales para desarrollar de manera 

mancomunada el presente proyecto, ya que de esta manera se lograrían, fortalecer, difundir y 

desarrollar nuevas ideas, generando mayor potencialidad  y estabilidad en el proyecto. 

Establecer la sostenibilidad del proyecto de enseñanza musical comunitaria fijando criterios para 

este propósito durante las faces de intervención, además de crear una conciencia critica reflexiva 

con en el fin de fortalecer el valor de la equidad y promover el cambio de mentalidad dentro de 

un enfoque social y humanístico, en el cual se mejore la salud comunitaria,  y que sea favorable y 

representativa del contexto social comunitario. 
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 Introducción 

 Las transformaciones de la época actual: la globalización, la sociedad del conocimiento, la 

revolución en la información y las comunicaciones y la internacionalización de la cultura, todas 

en su manifestación neoliberal, marcan los ámbitos de la subjetividad y la vida social hoy. La 

incuestionable realidad que caracteriza a la sociedad contemporánea en cuanto a pluralismo y 

diversidad, demanda nuevos planteamientos políticos, económicos y educativos, como bien 

señala Lorenzo & Ruedas (1995).  

Frente a la tendencia neoliberal de la globalización, se exige cada vez más trabajar en aras de una 

globalización entendida como comunicación, intercambio, salirse de la exclusividad de las 

regiones y países para abrirse a la comunidad internacional mediante la cual se produzcan 

relaciones interfecundantes, como un fenómeno positivo y expresivo de las posibilidades del 

hombre para establecer relaciones colaborativas que lo conduzcan a su crecimiento humano. 

(González Morales, 2005).  

Una globalización entendida como respeto a la pluralidad cultural y reconocimiento a la 

identidad de las verdaderas condiciones de existencia de los pueblos sobre la base del 

interculturalismo; al decir de Bell (2001), de un proceso activo de comunicación e interacción 

entre culturas para su mutuo enriquecimiento. 

Siguiendo las ideas de Espina, Martin & Núñez (2001),se puede afirmar que la mundialización 

de la economía capitalista, junto a los avances tecnológicos, han transformado radicalmente las 

formas de la división social del trabajo en límites nacionales e internacionales, la organización de 

la producción, las fuentes, calidad y magnitud de las desigualdades sociales, lo que ha hecho 

emerger una nueva estructura social  mucho más heterogénea, con base de formaciones múltiples 

y donde los nexos con la configuración de actores sociales e identidades colectivas se hacen más 

complicados, expresándose de formas muy variadas y no siempre evidentes. (Acosta & Gallardo, 

2014).  
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De ahí que el tema de la diversidad ha devenido centro del debate científico desde disímiles 

referentes de comprensión y formas de actuar, que exige el tránsito hacia análisis integrales sobre 

la comprensión de la diversidad y sus fuentes para asumir diferentes vías, métodos y medios de 

atención a las necesidades educativas en este sentido. 

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), se hace reiteradas 

referencias a la necesidad de instrumentar políticas para enfrentar las desigualdades educativas y 

atender a la diversidad social y multicultural. Al respecto ha existido un consenso básico 

respecto a que la igualdad de oportunidades educativas se ha enfocado tradicionalmente en la 

homogeneización y en la búsqueda de vías alternativas a partir de la estrategia llamada de 

discriminación positiva, que se limita a considerar que para garantizar la efectiva igualdad de 

oportunidades implica compensar las desigualdades sociales o educativas que los estudiantes 

presentan. 

 Estos rasgos le imponen a la Educación Superior el gran desafío de contribuir a diseñar para la 

humanidad un proyecto global de desarrollo humano sustentable, en tanto el incremento 

progresivo de la pluralidad cultural en todas sus dimensiones y de la diversidad social, le 

demanda  educar  en el conocimiento, comprensión y respeto de la diversidad cultural y social de 

la sociedad en la que vive el hombre, a su vez atender a las necesidades, por lo que la educación 

intercultural y social constituye un requerimiento educativo general de la formación de todo 

ciudadano de las sociedades actuales.   

El trabajo con la diversidad requiere un cambio de concepciones, se demandan las condiciones 

que faciliten el acceso al desarrollo pleno e integración social y cultural de las personas de 

diferentes procedencias sociales y culturales, buscando calidad y equidad de forma inseparable, 

sin ningún tipo de segregación o discriminación para arribar a la justicia social a la que todos 

están convocados. 

La diversidad debe ser entendida, entonces, como una dimensión pedagógica general, lo que 

implica un cambio de actitud, de punto de vista de las ideas en relación con el problema, y la 

universidad debe convertirse en un mecanismo para que todos sean iguales. 
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A todas estas situaciones la universidad actual, por demás abierta al mundo, a la comunidad y al 

intercambio cultural, económico, político y social, no escapa; por lo que la demanda de atención 

a la diversidad cultural y social se expresa fundamentalmente en la necesidad de estar preparados 

para ese fenómeno y es una responsabilidad social de las universidades contribuir desde las 

diferentes aristas de análisis con énfasis en la formación de los profesionales para un contexto 

social y profesional caracterizado por la diversidad, la atención a los contextos cada vez más 

diversos social y culturalmente dentro de las instituciones de Educación Superior con su 

correspondiente impacto en la sociedad; así como la contribución a necesidades de diferentes 

esferas de la sociedad.  

En consecuencia se ha estimado oportuno asumir la atención a la diversidad social e intercultural 

desde una posición científica para dar respuesta a los nuevos escenarios y misiones de la 

Educación Superior. En este sentido el objetivo de la ponencia se enmarca en fundamentar la 

atención a la diversidad cultural y social en las instituciones de Educación Superior como 

respuesta al desafío actual de la equidad.    

La atención a la diversidad cultural y social: respuesta necesaria de la universidad 

contemporánea al desafío de la equidad 

La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el 

comportamiento, modo de vida y de pensar de los individuos, circunstancia esta que se da en 

todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones. Esta diversidad se manifiesta en 

el ámbito educativo, puesto que en ese escenario se dan de forma continua y permanente 

manifestaciones de la diversidad de los estudiantes que la conforman y que tiene su origen en 

factores diversos: sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, religiosos, entre otras 

fuentes. 

La integración y atención a la diversidad de los estudiantes en el ámbito educativo consiste en la 

conciliación del sistema educativo a las condiciones personales, de intereses, capacidades o 

discapacidades que presenta cada estudiante. La institución educativa debe entender estas 

medidas como necesarias para el óptimo desarrollo educativo de todos los estudiantes; pero para 

llevar a cabo estas medidas se debe tener identificadas las necesidades o dificultades educativas; 

así como sus intereses, motivaciones, capacidades, etc. 

Las medidas que se pueden adoptar para educar en la diversidad y para la diversidad pueden 
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centrarse en tres grandes áreas de actuación: 

 Medidas que se pueden tomar a nivel de centro: que con carácter general,ya sean a través 

de normas organizativas y/o de líneas de trabajo, van a crear un marco que posibilite la 

realización de actividades para y en la diversidad 

 Medidas a nivel del trabajo del profesor: permiten la adopción de modelos de trabajo que 

posibiliten una verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad de los 

estudiantes 

 Medidas referidas a los estudiantes: conllevan a una concienciación y autorreflexión de 

ellos mismos sobre las peculiaridades de cada uno y el necesario respeto de las mismas 

Diversidad cultural y educación intercultural 

En la “Declaración Universal sobre Diversidad Cultural” del 2001, la UNESCO define la 

diversidad cultural como “el patrimonio común de la humanidad”, gracias al cual “la cultura 

adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la 

originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que 

componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad 

cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los 

organismos vivos.  

La diversidad cultural en las aulas es una realidad en buena parte del mundo, como consecuencia 

se vienen multiplicando las demandas de formación para atender a esta realidad. Las respuestas 

han sido diversas, pero no atienden a resolver dos retos fundamentales que enfrentan los 

profesores, según Honor, 1999(citado por Colectivo de Autores; 2001): uno de comunicación, 

referido a cómo conducir la clase y la gestión de conflictos interculturales e intraculturales y el 

segundo, desde el punto de vista pedagógico sobre qué estrategias seguir.  

Como esencia cabe afirmar que la educación intercultural como tendencia educativa actual 

reside en  la formación sistemática de todo educando en la comprensión de la diversidad cultural 

de la sociedad actual, de personas críticas, autónomas, tolerantes, solidarias y abiertas al 

intercambio cultural; en el aumento de la competencia de comunicación entre personas de 

diversas culturas; en la creación de actitudes y valores favorables a la diversidad de culturas y en 

el incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos. 
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Por tanto, siguiendo los criterios de Aguado (2003), la educación intercultural tiene como 

principios esenciales: 

 No es sólo una educación compensatoria que trate de igualar, aunque en ocasiones ejecute 

medidas compensatorias 

 Trabaja la integración que implica comunicación, enriquecimiento mutuo pero nunca la 

asimilación cultural 

 No debe conformarse con la multiculturalidad, presencia de diferentes culturas; sino la 

interculturalidad, interacción de culturas; pues son fenómenos relacionados pero diferentes 

 No debe darse sólo en las aulas donde esté la presencia de la diversidad cultural, sino que 

debe estar dirigida a todo el alumnado, ya que el conocimiento de otras culturas, los 

valores, actitudes de solidaridad, el antirracismo, etc, deben ser compartidos por todos 

La educación intercultural se define como un enfoque educativo que se dirige a todos y cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad. No se orienta a realizar acciones 

específicas con grupos específicos y su objetivo es el cambio de la institución educativa en 

términos de lograr objetivos académicos valiosos, tanto en cuanto al desarrollo de competencias 

y habilidades para la vida como en el de la adquisición de competencias comunicativas en 

contextos interculturales. 

Esta concepción ha llevado a catalogar a las instituciones educativas de Centro Intercultural 

cuando se materializa de forma práctica los principios de la educación intercultural en todos sus 

aspectos. 

 En su concepción de espacio integrador, dinámico y flexible, un centro intercultural desarrolla 

herramientas, metodologías y contenidos determinados, entre ellos (Aguado, 2003; citado por 

Gallardo, 2010): 

 Se preocupa por la adaptación y el seguimiento individualizado del alumnado, 

atendiendo así a la diversidad cultural y personal de cada uno. 

 Flexibiliza medidas organizativas y agrupaciones en el aula para responder a la atención 

personalizada y a los diferentes ritmos e intereses de aprendizaje. 

 Flexibiliza el currículo y lo adapta para responder a esta diversidad de conocimientos, 

ritmos, habilidades, etc. 

http://portales.educared.net/convivenciaescolar/gestiondecentrosinterculturales/glosario.html#Interculturalidad y multiculturalidad
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 Dispone mecanismos para la integración lingüística del alumnado siempre desde la 

defensa de la máxima normalización y no segregación 

 Concibe los espacios del centro como lugares interculturales en sí mismos: los redefine 

y los convierte en dependencias que den muestra de la diversidad y respondan a las 

demandas de un alumnado heterogéneo. 

 Integra en la vida escolar a toda la comunidad educativa: escuela, familias y comunidad 

se integran en un proyecto común. La educación, la interculturalidad y sus metas se 

consideran responsabilidad de todas las personas y organismos afectados. 

 En la transmisión del proyecto intercultural se otorga gran responsabilidad al 

profesorado. Su formación para la adquisición de actitudes y aptitudes en la materia se 

presenta clave en el centro. 

 En sus contenidos, destacan  bloques que son concebidos y tratados de manera 

transversal y específica para formar tanto conocimientos como actitudes  

La respuesta ha estado en proyectos educativos de mejora de centros; sin embargo, ello requiere 

de proyectos de cambio en las instituciones acompañados de procesos de investigación acción, la 

gestión de la interculturalidad en los centros educativos bajo modelos de intervención sistémica.  

La universidad como marco de educación intercultural 

La demanda intercultural en la universidad actual rebasa los alcances de la atención a la 

diversidad cultural en el ámbito universitario, tiene la trascendencia de dar respuesta a un nivel 

social en la promoción y desarrollo cultural y de valores desde este enfoque, a su desarrollo 

como institución social y a la formación de profesionales altamente calificados para el mundo de 

hoy, como ejes fundamentales. 

La universidad actual tiene la misión social de ofrecer una educación de carácter integral y 

situado. Siguiendo la perspectiva de Bara (2004), integral, porque debe formar profesionales y 

ciudadanos a un tiempo, lo que significa una formación integral. Y situado, porque toda 

propuesta ha de concretarse en un contexto, en situaciones reales donde se pueda desarrollar de 

forma conjunta entre los participantes, el sentido y la pertinencia de los contenidos que se 

enseñan y se aprenden. 
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Las demandas de formación universitaria para un mundo global, cuya expresión apunta a la 

internacionalización de la Educación Superior como estrategia de calidad y progreso sostenido 

en la era de la información digitalizada, exigen la formación desde la visión de diferentes 

culturas y para la convivencia con variadas culturas. 

Sin una activa participación en redes de conocimiento, las universidades se anquilosan 

culturalmente; de allí que la universidad debe afrontar, sistemática y seriamente, el desafío de 

educar para acceder a un conocimiento, desarrollar unas destrezas y favorecer unas actitudes que 

se correspondan con el mundo en el que vivimos y que ha de basarse en el conocimiento de la 

diversidad y de las relaciones integrales que unen los destinos de todas las personas en el mundo. 

Desde una perspectiva de educación global, un currículo relevante es el que ayuda a que los 

alumnos universitarios sean capaces de examinar cuestiones sociales de amplio espectro desde 

diferentes puntos de vista culturales y a desarrollar competencias interculturales para un 

desempeño profesional y social.  

Estos presupuestos refieren  que la educación intercultural deba ser considerada desde un nivel 

organizacional y expresada en el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular para poder 

lograr las aspiraciones antes referidas.  

Presupuestos pedagógicos para la educación intercultural en la universidad  

Constituyen referentes para un enfoque pedagógico de la interculturalidad, las consideraciones 

de Vásquez (1999; citado por Gallardo, 2010), quien establece como presupuestos pedagógicos 

para erigir la acción educativa intercultural los principios antropológicos: identidad, diálogo y 

diversidad; los epistemológicos: existencia de valores universales comunes a diversas culturas y 

los praxiológicos y tecnológicos: programas educativos viables y eficaces.   

A partir de la sistematización teórica y práctica realizada, se consideran premisas básicas para la 

educación intercultural y su gestión en el ámbito universitario las siguientes: 

   Considerar dos de las líneas básicas de la política cultural de una universidad: la 

formación y la difusión 

   Educar en valores, potenciando la convivencia democrática, la tolerancia y la solidaridad 

y favoreciendo el pensamiento crítico y abierto. 
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   Impulsar el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa aprovechando el 

potencial que aporta la pluralidad cultural que existe en ella y en la comunidad donde se 

encuentra. 

   Desarrollar entre la comunidad educativa la conciencia intercultural a través de 

competencias y habilidades interculturales  

   Ahondar en el conocimiento de la identidad cultural propia y compartirla con las personas  

de otras culturas 

   Ser abierta a toda la comunidad universitaria, entendida como acción de extensión 

educativa y cultural 

   Carácter interdisciplinario que aborde desde diferentes ámbitos la diversidad cultural.  

   Combinar diversas perspectivas, formatos docentes y prácticas representacionales en su 

puesta en práctica  

   Incentivar la implicación de todas las grandes áreas y, especialmente, de aquellas materias 

y ámbitos académicos más sensibles al aprovechamiento de la diversidad cultural en el 

mundo actual 

   Relacionarla al desarrollo de competencias cívicas en los alumnos, a su participación en 

proyectos comunitarios  

   Considerar las particularidades y concepción del modelo de formación para que impregne 

en todos sus ámbitos 

    Gestionar la educación intercultural desde un estilo de trabajo colaborativo, consensuado 

e integrado a nivel organizacional y desde posiciones teórica y metodológicas coherentes 

en la elaboración de herramientas, metodologías y contenidos para desarrollarla 

Diversidad social y educación social 

Se debe partir del hecho de que la diversidad social constituye un rasgo de la sociedad actual 

donde persisten fenómenos de exclusión social, por lo que le corresponde a las diferentes 

instancias socializadoras y en especial a la educación en todos sus niveles, incluido la Educación 

Superior, constituirse en un espacio privilegiado para articular nuevos planteamientos educativos 

que respondan a las necesidades y problemas de los diferentes grupos, sectores, segmentos y 

estratos sociales. 
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La diversidad debe ser percibida entre una visión interna y externa, pues desde dentro recupera el 

discurso de los actores partícipes, a la vez que desde fuera lo contrasta con la respectiva praxis 

intragrupal, así como con sus interacciones intergrupales. (Dietz& Mateos ,2008). 

Se asumen como supuestos teóricos el análisis de la diversidad social a partir de conceptos 

fundamentales que interactúan de forma integrada y permiten su comprensión, como: estructura 

socioclasista, diferenciación y desigualdad (Espina & Machado, 2001); de esta manera se 

considera la diversidad social como fuente conformadora de la estructura social mediatizada por 

factores estructurales relacionados con la división social del trabajo y de las relaciones de 

propiedad, por lo que las clases sociales constituyen el núcleo central de la estructura social; 

aunque la diversidad de dicha estructura no es reductible a estas, pues tiene fuentes de 

configuración disímiles que enriquecen el cuerpo societal. (Acosta & Gallardo, 2014). 

De igual manera se considera la diversidad social como característica de la condición humana 

que se manifiesta en el comportamiento, modo de vida, maneras de pensar de los diferentes 

grupos sociales que integran la sociedad en términos socioclasistas, generacionales, 

sociodemográficos, raciales, etc. que determina una estabilidad en la conducta y ofrece una 

coherencia en la actuación personal a nivel de actuaciones externas y de desarrollo interno 

personal; así como la red de posiciones, grupos y relaciones estatrificadas que alcanzan en el 

sistema social. (Acosta & Gallardo, 2014). 

Por lo que se puede afirmar, como expresan Acosta & Gallardo (2014), que la diversidad social 

está conformada por la variedad y cantidad de clases, grupos, sectores, segmentos y estratos 

sociales que co-existen en una unidad estructural compleja y establecen una dinámica social 

interactiva, según modos de determinaciones específicas, que recorre relaciones materiales, 

espirituales e identitarias, fijadas en última instancia por el nivel o instancia de la economía. 

Un planteamiento de la diversidad social en la Educación Superior, requiere que se considere 

como centro la educación social. El Consejo Estatal de Colegios de Educadores y Educadoras 

Sociales (ASEDES) (S/A) define la educación social, tanto como profesión de carácter 

pedagógico, como el derecho del ciudadano, sujeto del proceso educativo, a ser integrado a 

las redes sociales, entendiéndose como tal al desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Estatal_de_Colegios_de_Educadores_y_Educadoras_Sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Estatal_de_Colegios_de_Educadores_y_Educadoras_Sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociabilidad
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y poder acceder a bienes culturales que le permitan ampliar sus perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social. 

Amorós & Ayerbe (2000) enuncian las principales funciones de la educación social, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

 Informar  de las prestaciones y características de los servicios educativos 

 Observar y detectar sujetos o grupos que se encuentren en situación de riesgo o 

inadaptación 

 Contactar a dichos sujetos o colectivos y relevar la información necesaria para intervenir 

 Planificar, programar e implementar una intervención educativa acorde a esas 

necesidades 

 Lograr así la integración crítica de los sujetos en la realidad social 

 Implicar a los contextos sociales de pertenencia del sujeto o grupo tanto en el proceso 

educativo como en las respuestas a las necesidades y problemas que plantean 

 Coordinar el trabajo con el de otros profesionales que puedan trabajar directa o 

indirectamente con los sujetos y con los recursos comunitarios 

 Mediar entre los sujetos y el ámbito institucional de manera de facilitarles el acceso a 

recursos escolares, sociales, laborales, subsidios, etc. 

 Posibilitar alternativas, aportando recursos en aquellos aspectos en que el sujeto sea más 

deficitario 

 Dinamizar y promover las relaciones positivas de convivencia del sujeto con su entorno 

La intervención socioeducativa adquiere una relevante importancia para la educación social, pues 

resume las acciones concretas de carácter motivacional, pedagógico, metodológico, de 

evaluación, etc., que lleva a cabo el agente de intervención para de acuerdo al programa 

previamente definido, intentar que el sujeto o grupo alcance los objetivos propuestos. 

La universidad como marco de educación social 

Para que la universidad sea marco propicio de la educación social se precisa un tratamiento con 

énfasis en garantizar la unidad en la diversidad en el contexto educativo, como señala 

Castellanos (2006), al conjugar las necesidades sociales con las demandas de los individuos, las 

familias, las escuelas y las comunidades. Debe ser capaz de asegurar la unidad del sistema 
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educacional sin perder de vista la atención a la diversidad de individuos, contextos y 

condiciones, y para lograr este desafío  deben utilizarse recursos y estrategias metodológicas que 

faciliten el desarrollo máximo de las capacidades individuales. 

Incluir la atención a la diversidad social en el proceso de formación, implica que los profesores 

utilicen las herramientas con que cuenta la Educación Superior para la formación integral de sus 

profesionales. Entre ellas el proyecto educativo, concebido desde el nivel de institución hasta el 

grupo de estudiantes, constituye  el instrumento idóneo a tal efecto, porque surge del análisis de 

los protagonistas principales de esta actividad,  estudiantes y el colectivo de profesores, con la 

intensión de brindar una respuesta integral y según las características de cada uno de los grupos y 

de los estudiantes en particular.  

El proyecto educativo orienta un conjunto de influencias educativas a partir de la identificación 

de las acciones o dimensiones principales en el proceso universitario: el curricular y el 

extracurricular, a través de las cuales se hace viable la atención a la diversidad social, porque 

desde sus interconexiones se crean espacios de encuentro, reflexión, discusión, consenso con la 

realidad social extrauniversitaria y la de los estudiantes.  

La atención a la diversidad social y la educación social desde el proyecto educativo requiere que 

este se considere  un proceso intencional de diseño, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del sistema de acciones de diferentes índoles, dirigidas a instrumentar en la práctica 

pedagógica una atención diferenciada que propicie el desarrollo del  grupo y de cada estudiante 

de acuerdo con sus potencialidades, intereses, necesidades, y con sus posibilidades de convertirse 

en una persona que participe de manera creadora y responsable en la transformación de su medio 

social y cultural, y en su propia realización como ser humano, sobre la base de la tolerancia y el 

respeto a las diferencias. (Acosta & Gallardo, 2011). 

La concepción de un proyecto educativo orientado a brindar respuestas a las necesidades 

educativas de la diversidad social desde sus dimensiones curricular y extracurricular, debe partir 

de una concepción amplia que tome en cuenta (Acosta & Gallardo, 2011):  

 Enfoque de la atención a la diversidad social en la educación 

 Enfoque de la educación desarrolladora 
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 Enfoque de la calidad que se sustenta en la búsqueda de la equidad y de una educación de 

calidad para todos 

Al respecto, Acosta & Gallardo (2011) consideran que el proceso de atención a la diversidad 

social desde el proyecto educativo supone una diversidad de tareas: identificación; estimulación, 

orientación y asesoría; capacitación y superación profesional; evaluación de acciones; búsqueda 

de apoyos, en correspondencia con las necesidades del propio proceso, de sus protagonistas y de 

la proyección del resto de los componentes del sistema, a través del cual se expresa la atención 

educativa a la diversidad social: modalidades, formas organizativas, estrategias generales y 

específicas.  

Por otra parte las autoras destacan que la instrumentación efectiva de la atención a la diversidad 

social desde el proyecto educativo, descansa sin dudas en la elevación del protagonismo del 

profesor, porque asegura que el desarrollo y perfeccionamiento de los  modos de actuación 

profesional desde el diagnóstico, la reflexión, la sistematización de sus experiencias, la 

comprensión de su práctica, y los esfuerzos por encontrar soluciones concretas a los problemas 

que surgen de ésta de manera independiente, crítica y creadora. 

Conclusiones 

Ante la demanda de atención a la diversidad en la época actual, tanto del contexto formativo 

como de la sociedad, la Educación Superior debe avanzar hacia prácticas educativas que 

reconozcan el pluralismo cultural y social como fuente de atención a la diversidad en los 

estudiantes, preparen profesionales competentes en este sentido y den respuesta a las necesidades 

de desarrollo de las propias universidades y la sociedad; para lo cual es imprescindible un 

cambio educativo que trascienda las tendencias de inclusión social y en el que juega un papel 

fundamental la educación intercultural y la educación social. 
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Venezuela, como otros países latinoamericanos, ha vivido una explosión participativa que ha 

impactado los sistemas políticos y la presión de las demandas ciudadanas sobre el 

funcionamiento de nuestras sociedades. Su constitución establece entre sus principios que el 

Estado venezolano será Federal Descentralizado con un Sistema Político Democrático 

Participativo, acercando las estructura de Estado a la población y dotando un conjunto de 

preceptos constitucionales que orientan al desarrollo de una sociedad democrática, participativa, 

protagónica y pluralista en un Estado de justicia, Federal y Descentralizado. 

 

Entre las leyes promulgadas que promueven la viabilidad del proceso de descentralización y la 

participación ciudadana en los procesos de planificación, se encuentra la Ley de los consejos 

comunales aprobaba por el Poder Legislativo (Asamblea Nacional), en abril del 2007.  

  

 Los Consejos Comunales tienen como objetivo organizar y darle poder efectivo a los sectores 

populares de esa nación. También el referido proyecto de reforma contempla que los consejos 

(las comunas) serán la unidad básica del territorio y de la nueva geometría del poder, que consiste 

en un proceso de reorganización geográfica, política, económica y social del conjunto de la 

República. 

Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las 

Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado 

Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para 

construir su propia geografía y su propia historia. 

 

A partir  de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollara formas de agregación 

comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan Formas de 

Autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa…”69 

                                                           

69 Extracto artículo 16 de la Reforma Constitucional, Dictada el 2  de noviembre de 2007. Año 197º de la Independencia y 148º de la Federación.  
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En la práctica, el ejercicio de participación, planificación y ejecución de las políticas públicas 

desde las comunidades y en beneficio de las propias comunidades no es más que expresión de la 

equidad, es decir de darle a los de abajo iguales oportunidades para derrumbar el viejo Estado por 

un nuevo Estado Socialista, que permita una reorganización geopolítica de la nación venezolana.    

 

 

                                                   

 

 

 Desarrollo. 

En el marco de la  nueva geometría del poder y la explosión del poder comunal, que está  

viviendo el pueblo venezolano, se está produciendo una  nueva institucionalidad, la  

institucionalidad socialista y bolivariana, la cual debe pasar  por un proceso de superación  de los 

viejos modelos burocráticos, para permitir que la explosión del poder comunal consagre la 

realización de los objetivos de empoderamiento a través de la transferencia del mismo a 

ciudadanos responsables de forma colectiva de su vida y su entorno. 

 

Las actuales estructuras municipales o locales son adversas a la democracia  participativa  y, más 

aún, a la actual propuesta del gobierno bolivariano de enrumbar al país hacia el socialismo del 

siglo XXI. Estas estructuras arrastran la herencia dejada por el modelo colonial español de hace 

500 años, cuando la vida en común era dirigida  por ciudadanos electos o designados por el 

soberano, es decir, por el rey. Concebidas así dichas estructuras no soportan la actual dinámica 

social, política y económica desatada con la constitución de los Consejos Comunales y el  

redimensionamiento del concepto de democracia al pasar de su acepción más clásica como 

“democracia representativa”, a la ya consagrada constitucionalmente “democracia participativa”, 

cada vez más practicada como forma de vida y de convivencia en las  comunidades. 
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La Ley orgánica de los Consejos comunales  en su Artículo 2, define: Los consejos comunales, 

en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de 

participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas 

organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 

proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las 

comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y 

justicia social.70 

 Dichas instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 

comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, le  permiten al pueblo organizado 

ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 

necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y 

justicia social. Es una  forma de organización de la comunidad donde el mismo pueblo es quien 

formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas, asumiendo así, el ejercicio real del 

poder popular  es decir, poniendo en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad. 

 

Es la organización más avanzada que se conformar entre vecinos de una misma comunidad para 

afrontar problemas comunes en lo social, en lo político, en lo económico, etc. Desarrollando 

proyectos de hábitat, complejos agroproductivos, industriales, granjas integrales, viabilidad, 

núcleos de desarrollo endógeno, factorías, plantas procesadoras, viveros, centros recreativos, 

escuelas, casas de alimentación. 

 

Si entendemos que el Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder 

popular, entonces se convierte en la plataforma humana que alcanza el mayor grado de 

                                                           
70Asamblea Nacional Nº 751 

Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

IAZG/VC/JCG/yjm  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico 

cuidadosamente delimitado, y sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final 

de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, 

medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Es la autoridad permanente en la 

Comunidad, ante la cual se debe plantear y derivar todos los problemas de índole colectivo. Es el 

interlocutor entre la comunidad y cualquier instancia de Gobierno Estadal o Nacional, 

permitiendo un acercamiento a la base y la posibilidad real de involucrar a los verdaderos sujetos 

históricos en la construcción de la nueva sociedad venezolana.71 

 

Es al decir del presidente Hugo Rafael Chávez Frías el núcleo de lo que serán en un futuro  las 

comunas. Y estas a su vez el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. Un  socialismo 

que  tiene que surgir  desde las bases, no se decreta; hay que crearlo. Es una creación popular, de 

las masas, de la nación; es una “creación heroica”, decía Mariátegui. Es un parto histórico, no 

desde la presidencia de la República. La comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir 

el socialismo desde lo pequeño, grano a grano, piedra a piedra se va haciendo la montaña.72  

 

Dondequiera que el Gobierno Revolucionario esté dándole vida a  un proyecto nuevo de corte 

socialista, ese proyecto debe incluir el impulso y la conformación de la comuna o las comunas en 

su alrededor, en su cercanía, en su ámbito. Esta  nueva forma de organización permitirá parir el 

socialismo, pues, este no se decreta  hay que crearlo. Es una creación popular, de las masas, de la 

nación. La comuna es el espacio donde vamos a engendrar  el socialismo desde lo pequeño. “Una 

                                                           

71. Ver  Comunales. Autor: José Alfredo Ávila Vega 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/abcconsejoscomunales/capitulo14.htm 

 
72 Ver Comunas, Propiedad y Socialismo.Hugo Chávez Frías Colección Cuadernos para el Debate Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información; Av. Universidad, Esq. El Chorro, Torre Ministerial, pisos 9 y 10. Caracas-Venezuela. 

www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve 
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comuna sin fábrica, sin tierras para la siembra, sin comercio socialista, no es comuna. La comuna 

es un nuevo modelo de organización social absolutamente democrático”.73 

 

Constituyen  una forma de profundizar el modelo de participación  y respuesta del Estado ante las 

necesidades materiales y espirituales del pueblo venezolano,  como nivel orgánico de agregación 

de las comunidades, implica formas organizativas y culturales para la construcción  del tejido 

social de la revolución. Se debe concebir como un espacio integrado  a la nueva cultura política 

de la revolución. 

La comuna deben ser un hecho en construcción; composición estratégica para la construcción del 

socialismo. En su gestación se configuran como producto y proceso. El carácter de proceso de 

construcción de la nueva geometría del poder. 

……Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las 

Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado 

Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para 

construir su propia geografía y su propia historia. 

A partir  de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollara formas de agregación 

comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan Formas de 

Autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa…”74 

Definición de Comuna Socialista 

Una Comuna Socialista es el conjunto de diversas comunidades organizadas en Consejos 

Comunales y otras expresiones de organizaciones sociales revolucionarias, que confluyen en un 

                                                           
73Ideas de Chávez, anotaciones para su estudio es publicado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertador Compilador: Luis Lira / Caracas-

Venezuela / Marzo de 2013  

74 Estracto artìculo 16 de la Reforma Constitucional, Dictada el 2  de noviembre de 2007. Año 197º de la Independencia y 148º de la Federación.  
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espacio territorial, comparten un plan de gobierno que tiene como base el ejercicio del ciclo 

comunal, formula democrática del Poder Popular.75 

Objetivo de la Comuna Socialista 

Su objetivo principal es la construcción del socialismo como modelo de equidad y de justicia 

social, su economía se encamina a la transformación  del sistema productivo local, se basa en las 

potencialidades de la comunidad y de los individuos que la integran, garantiza una nueva forma 

de relación social, de apropiación colectiva de los medios de producción para desplazar el modelo 

capitalista y generar la transformación de las condiciones materiales y subjetivas de las 

comunidades. 

Características de la Comuna Socialista 

1.- Instancia de ofensiva revolucionaria. 

2.-Expresa características propias de las comunidades. 

3.- Rompe con la organización político territorial del Estado burgués. 

4.- Parte del principio de lo común para transformar la realidad social. 

5.-Sincroniza y articula las comunidades organizadas y las instituciones del estado. 

6.- Aplica la gerencia revolucionaria, orientada a la satisfacción de las necesidades primarias del 

pueblo. 

7.- Trabaja en torno a los objetivos del Plan Comunal. Aplica el ciclo del Poder Comunal. 

8.-Genera una nueva cultura de trabajo, consolidando una economía productiva y sustituyendo la 

economía rentista 

9.-Diseña objetivos cónsonos con el Proyecto Nacional Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de 

la Nación” 

10.-Es la fase superior  de organización de los Consejos Comunales y demás organizaciones 

revolucionarias del poder popular. 

                                                           
75 Proyecto Nacional Simón Bolívar 
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11.-No se decreta ni se impone. Surge y se desarrolla de abajo hacia arriba. 

12.- Se ubica en el tercer ciclo de la revolución. 

13.- Transforma las relaciones sociales de producción, consolida el socialismo.  

14.- Organiza a la comunidad para aplicar en su economía todas las fases del ciclo productivo: 

Producción, Transformación, Distribución y Consumo. 

15.-Transforma integralmente el hábitat y el entorno de la comunidad y sus integrantes 

16.- Lucha contra la corrupción y el burocratismo, el despilfarro y la cultura rentista. 

17.- Es un espacio de formación sistemática de hombres y mujeres nuevas. 

18.- Impulsa la preparación del pueblo para la defensa integral de la patria. 

19.- Practica el internacionalismo y el antiimperialismo. 

20.-Sus límites se derivan de las afinidades de las comunidades que la integran,  la funcionalidad 

espacial y cultural del territorio y la capacidad que los grupos humanos tengan para desarrollarse 

en su conjunto. 

Estas características de la comuna socialista, constituyen ejes centrales para el gobierno   

comunitario a nivel local, al incluir todo un conjunto de aspectos sociales tanto del orden objetivo 

como subjetivo, dándole iguales  posibilidades y oportunidades para la toma de decisiones de los 

hombres y mujeres que habían estado excluidos y así poder decidir sus propios destinos, sin mirar 

la raza, el sexo, ni el origen social.  

Se tienen en cuenta además los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, 

transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, 

control social, equidad, justicia e igualdad social y de género. Pero de igual forma según 

Morandy (2006) podemos decir que buscan ser, “…la expresión (legal y legítima) de un Proceso 

Constituyente que contribuirá a definir una estructura social donde un nuevo Poder Popular se 

convierte en el instrumento que garantiza la profundización del Proceso de Cambios y 

http://www.aporrea.org/poderpopular/a21706.html
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Transformación Social”.76 Materializando de esta forma una de las directrices del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar la Democracia Protagónica Revolucionaria. Para esta nueva fase de la 

Revolución Bolivariana se consolidará la organización social, a fin de transformar su debilidad 

individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del 

individuo y de esta forma tributar a al resto de las directrices del Proyecto, a saber: La nueva ética 

socialista, La suprema felicidad social, Modelo productivo socialista, Nueva geopolítica nacional, 

Venezuela potencia energética mundial. 

Para hacer real las directrices expuestas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, se hace necesaria 

la práctica de una democracia protagónica revolucionaria, como expresión genuina y autentica de 

la verdadera democracia, el cambio debe estar orientado a poner de relieve los elementos en 

común, que permitan construir una comunidad, no individuos aislados y egoístas atentos a 

imponer sus intereses a la comunidad, a esta entidad (la comunidad) se entrega todo el poder 

originario del individuo, lo que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de todos 

al servicio de todos, es decir, sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a que la conducta 

de los asociados, aunque tengan intereses particulares, (voluntades particulares), para poder ser 

moral deberá estar guiada por la justicia, es decir, por principios de igualdad, única manera de 

fortalecer el cuerpo político colectivo y de libertad.77 

 

Y son justamente los consejos comunales  y la comuna, como forma superior de democracia, los 

órganos de poder encargados de la construcción del nuevo Proyecto Revolucionario, el cual 

centran su atención además en   la defensa, conservación y desarrollo de la vida humana y en la 

corresponsabilidad solidaria por la vida del otro en la comunidad encargado de hacer su propia 

historia y construir  una sociedad diferente a la capitalista,   que les dará  la posibilidad de decidir 

sus destinos y formar parte de un nuevo proceso constituyente para la construcción de la nueva 

sociedad, como paradigma superador de la exclusión social, para incluir a todo ser humano sin 

distinción de credo, raza, género. 

                                                           
76 (http://explikme.com/2007/02/15/los-consejos-comunales/ 
77Ver, “De los consejos comunales a las comunas, construyendo el Socialismo del siglo XXI. Marta Harnecker.  1 de abril, 2009.           

 

http://explikme.com/2007/02/15/los-consejos-comunales/
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A partir  de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollara formas de agregación 

comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan Formas de 

Autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa78…” 

Estructurado así el poder popular en Venezuela, se estará empoderando a los ciudadanos para que 

sean capaces de la elaborar  Proyectos comunitarios  por parte  de la  asamblea de ciudadanos, y 

al mismo tiempo autofinanciarse y controlar los recursos de que disponen y esto según nuestra 

opinión significa la trasformación de la  forma misma de la democracia,  creando espacios que 

permitan que las personas, al luchar por el cambio de las circunstancias, se vayan transformando 

a sí mismas. Ya que la comuna, no solamente deben  resolver los problemas materiales sino 

también de realizar los sueños de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos, a los cuales hay que 

pregunta cómo les  gustaría que fuese su comunidad, sus calles, de cómo organizarse para realizar 

una guardia nocturna de vecinos que tengan carro para llevar a los enfermos al hospital o 

módulos de salud en caso de emergencia y tantas otras ideas. Pero,  no sólo debe limitarse a 

resolver los  problemas, sino también debe ir más allá de la comunidad, participando a través de 

sus voceros en la discusión y definición de políticas correspondientes a niveles superiores, es 

decir en la Asamblea Nacional. 

Por tanto las comunas podrán gestar su gobierno  gracias a la participación sistemática de sus 

miembros. Participación condicionada por la propia esencia social del hombre, el cual por vivir 

en sociedad, relacionarse con el resto de los hombres, producir y reproducir sus propias 

relaciones sociales, le viene dado la condición de participar. 

 Pero que ella sea una necesidad  a la vez que condición y naturaleza de lo humano no exime a la 

participación social de ser una de las relaciones sociales más visitadas en su carácter de categoría 

analítica. La principal razón es la estrecha relación que establece con la permanencia y 

fortalecimiento de la democracia y con la constitución del sujeto social. Efectivamente, construir 

junto con otros hace a la condición de lo humano y recrea la cálida sensación de pertenencia a un 

grupo o a una comunidad (Bauman, S. 2001).  

                                                           
78 Extracto artículo 16 de la Reforma Constitucional 
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Para otros autores esta necesidad se manifiesta en estar activo en los procesos de la vida 

democrática e identificarse con un sistema de gobierno que se concibe como medio para alcanzar 

ciertos fines “comunes” (Latapí. P 2005). “Participar” es condición necesaria para sostener y 

fortalecer la democracia (desde el voto que confiere la representación primaria a un gobernante 

hasta otros procesos de involucramiento en la vida pública). Es a la vez que un proceso un 

objetivo, “…constitutivo de la convivencia democrática y plasmado en las instituciones…” que 

inspira los comportamientos ciudadanos, así como una actitud subjetiva de los mismos. 

Por su  parte la participación  cobra gran importancia en la construcción del proceso de desarrollo 

para situarse en  el centro del proceso, al ser el punto de partida y de culminación intermitente de 

dicho proceso. Participar desde esta visión significa la inclusión implicada de la subjetividad 

activa, individual y colectiva en el proceso de desarrollo79 

Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo marginados o 

excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo, influyen en 

ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores 

de su propio desarrollo. 

CEPAL señala que “en el debate actual sobre políticas públicas, no cabe duda que la 

sostenibilidad de cualquier estrategia de desarrollo descansa en el involucramiento y 

participación activa de los diversos actores en los procesos de toma de decisiones. Una gestión 

estatal consensuada requiere de la participación de las partes interesadas, en instancias que 

permitan fortalecer la confianza entre el gobierno y la sociedad civil, ampliándose las 

oportunidades de cooperación y coordinación. En este sentido, la aplicación deliberada por parte 

de los responsables de diseñar e implementar políticas públicas, de recursos metodológicos que 

propicien la participación de los agentes y ciudadanos, contribuye a la emergencia de sujetos 

activos de desarrollo, ya que presupone la constitución de un sujeto colectivo capaz de intervenir 

con protagonismo en la resolución de sus propias inquietudes. Al ampliar las posibilidades de 

retroalimentación entre realidades complejas, entre el Estado y la sociedad civil, puede estimular 

                                                           
12-Ver  Armando Perz Yera  El autodesarrollo comunitario. Algunas reflexiones. Editorial Feijoo 2005. ISBN: 959-

250-183-179  
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procesos de desarrollo basados en las propias capacidades locales, mejorando el diseño y la 

rectificación de los diferentes programas de intervención.80 

Obviamente, los creadores de esas políticas públicas hasta hace una década atrás  eran las clases 

dominantes, las generadoras de poder  de la sociedad venezolana, que elaboraban  a conveniencia de 

sus intereses todas las formas de vida y de educación de los sectores sociales, considerados éstos 

como simples objetos o cosas que sirven para trabajar, para producir riquezas sin tener en cuenta sus 

intereses, necesidades, mientras que la nueva forma de gobierno venezolano expresada a través de los 

consejos comunales  permiten  colocar al hombre como sujeto del proceso, como protagonista según 

sus reales necesidades, la de su comunidad y la de su contexto, y así poder encontrar su propio 

camino que permita la superación de las brechas sociales a través de una real participación 

ciudadana, en la toma de decisiones, tanto económicas, políticas y sociales, que desde la base, 

pueden proponer las políticas públicas que posteriormente serán discutidas y aprobadas en la 

Asamblea Nacional. 

 

Desde esta concepción se reconoce a los consejos comunales y las comunas como fuerza motriz 

de su propio desarrollo,  y autogobierno capaces de poder  alcanzar la suprema felicidad social  

que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formando 

una nueva sociedad conscientemente, un nuevo modelo social, productivo, humanista, endógeno, 

donde todos tengan las mismas posibilidades  y puedan hacer realidad sus sueños y alcanzar el 

Socialismo. 

                              

     Conclusiones 

El proceso organizativo social en Venezuela en la última década ha tenido un crecimiento 

exponencial y muy diverso, en donde han nacido experiencias organizativas distintas motorizadas 

fundamentalmente por la agenda social delos sectores populares  fundamentalmente, primero los 

consejos comunales y posteriormente las comunas. 

                                                           
 

80John  Durston y Francisca Miranda. Copiladores. Experiencias y metodología de la investigación  participativa. 

Series políticas sociales. No 58. 
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Los consejos comunales son la organización social más extendida y numerosa actualmente y 

quizá en todo la historia de la organización para la participación social,  constituyen un elemento 

muy novedoso de la sociedad venezolana, es la forma establecida constitucionalmente a partir de 

la toma del poder político por Hugo Rafael Chávez Frías y su discusión y aprobación de la Ley  

por el Poder Legislativo (Asamblea Nacional), en abril del 2007 y reformada posteriormente en el 

2009 para organizar el gobierno comunal y de esta forma poder construir el Socialismo en ese 

país desde la izquierda.  

 

Tienen como núcleo central la participación real  de los sujetos, donde se entrelazan, lo 

comunitario, lo local con la nacional, pues al darle la posibilidad al ciudadano de a pie al decir de 

Hugo Chávez, de  involucrarse en los procesos de toma de decisiones , se está contribuyendo no  

solamente a  otorgarle  un contenido social a la democracia, de resolver problemas sociales del 

pueblo: alimentación, salud, educación, etcétera, sino  de transformar la forma misma de la 

democracia creando espacios que permitan que las personas, al luchar por el cambio de las 

circunstancias, se vayan transformando a sí mismas. 

Como forma superior de la democracia en Venezuela se han ido creando paulatinamente  las  

comunas. Ellas se conforman a partir de varios consejos comunales colindantes y de 

componentes funcionales y estructurales comunes, que se dedican a una misma actividad. 

Dichos espacios  permitirán potenciar las fuerzas, darles participación a los sujetos sociales para 

que desde lo comunitario con la comunidad y para la comunidad puedan actuar en 

correspondencia con sus necesidades e intereses facilitando la autogestión  y autodeterminación 

cooperada, el gobierno comunal local, logrando que la acción y movilización tengan sentido de 

barrio, a través de las organizaciones de masa, instituciones, organismos para la búsqueda de 

soluciones concretas, que se traduzcan en elevar su calidad de vida, al involucrarse con su real 

participación en los procesos comunitarios bajo  el prisma de la equidad.                                                                                  

Esta nueva estructura para el gobierno   comunitario  debe ser desarrollado de forma real, sin 

manipular a los sujetos y partiendo de las condiciones, necesidades e intereses de los mismos, 
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sólo así se estará facilitando la verdadera emancipación humana, al permitirles saltar del reino de 

la necesidad al reino de la libertad, dándole posibilidades a los verdaderos actores  sociales para 

que construyan su propio destino con conocimiento de causa y contando con sus propias fuerzas 

y potencialidades puedan alcanzar la construcción del Socialismo en Venezuela.                                        
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INTRODUCCIÓN 

El modelo de formación en la universidad cubana demanda el vínculo estudio–trabajo y 

constituye una de las ideas rectoras que lo sustentan; concepción que debe ser orgánicamente 

incorporada al currículo como parte de su diseño. Por lo tanto, asegurar desde el currículo los 

modos de actuación en correspondencia con el objeto de la profesión, constituye un aspecto 

primordial del quehacer universitario para ir directamente a la producción y a la investigación; de 

manera que los estudiantes –entendidos como alumnos, recursos humanos o aprendices, por las 

fuentes abordadas en este artículo de revisión– puedan resolver problemas profesionales en la 

complejidad y diversidad contextual.1-3 

A propósito de la demanda antes expuesta, la carrera de medicina que se estudia en la  educación 

superior cubana sistematiza los logros alcanzados con la formación laboral efectuada 

mayoritariamente en la atención secundaria de salud y se replantea la ampliación de los servicios 

para incrementar y mejorar la vinculación «del estudio y el trabajo» desde la asistencia sanitaria 

esencial.4 Lo cual ha propiciado la apertura de un proceso de perfeccionamiento curricular a tono 

con la política económica y social actual de la Revolución,5 que garantiza el conocimiento y la 

familiarización de los estudiantes con los principales problemas de salud que comprometen la 

atención básica integral en el país y para los compromisos internacionales.2 

Por consiguiente, en el presente artículo de revisión nos planteamos argumentar, con sustento 

teórico–metodológico en el modelo cubano de formación universitaria desde el trabajo,2 los 

fundamentos o conocimientos psicológicos inmanentes (de orientación general) y particulares, 

que orientan el aprendizaje y la evaluación del modo de actuación integral para la formación 

laboral universitaria del médico general en Cuba.   

MÉTODOS 

Se integraron métodos de los niveles teórico y empírico. Los métodos teóricos de la ciencia en 

general utilizados (analítico–sintético, inductivo–deductivo, histórico–lógico y                    

sistémico–estructural) favorecieron la sistematización y la generalización de las informaciones 

obtenidas de fuentes preliminares, y el establecimiento de nexos esenciales y cualidades no 
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observables directamente. Así mismo, la aplicación del análisis documental, en calidad de único 

método empírico esencialmente asumido desde la singularidad de la investigación educativa en 

específico, contribuyó a la comprensión de la expresión subjetiva conformada alrededor de la 

realidad educativa objeto de estudio. Por su parte, el resultado fue estructurado tomando en 

cuenta (como sustento teórico–metodológico) la naturaleza profundamente marxista y martiana 

que atañe al modelo cubano de formación universitaria desde el trabajo.  

DESARROLLO 

Revolución cubana, lineamientos de la salud pública y reorientación estratégica para la 

formación laboral del médico general en los servicios de la atención primaria 

Al expresar la voluntad del pueblo a través de la política económica y social de la Revolución, las 

estructuras de partido y gobierno de la República de Cuba especifican que la salud pública debe 

concentrar todos sus esfuerzos en: la consolidación de la enseñanza y el empleo de los métodos 

clínico y epidemiológico, el fortalecimiento de las acciones educativas y de 

prevención/promoción en salud con participación intersectorial y comunitaria, el máximo 

desarrollo de la medicina natural y tradicional, y en la formación de especialistas médicos 

(lineamiento 160), ante las necesidades del país y para los compromisos internacionales.4,5 

Coincidentemente con el especificado lineamiento 160 de la política económica y social de la 

revolución cubana, el propio sistema de salud asume el compromiso de garantizar la formación 

de médicos generales replanteándose la ampliación en la utilidad de los servicios de la atención 

primaria a partir de las más genuinas y autóctonas ideas aportadas por investigadores de 

renombre dentro del contexto nacional: entre los que sobresale Ilizástigui Dupuy. Lo cual se ha 

considerado como un factor determinante para elevar el nivel de vida y alcanzar la consagración 

del derecho a la salud de la población, enmarcada en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948 y en la Declaración de Alma Atá en 1978.7,8 

Se trata de una estrategia reorientada hacia el ámbito de la asistencia sanitaria esencial o primer 

contacto del paciente con el equipo básico de salud,9 que garantiza el egreso de profesionales 

preparados para ofrecer atención integral a la familia, en un proceso continuo y sin 

discriminaciones económicas, socioculturales, de raza o sexo. De ahí la ampliación en su utilidad 

a partir del curso académico 2010–2011 para consolidar el perfeccionamiento curricular de la 

carrera de medicina ofertada en la educación superior cubana.4  
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En su apertura intersectorial, la misma –sustentada en recursos humanos científicamente 

calificados y entrenados a un costo adecuado y sostenible, en coordinación con la comunidad y el 

resto de los niveles de la red sanitaria en Cuba– se intenta sistematizar universalmente desde la 

segunda mitad de los años 70 del siglo pasado. De modo que ha suscitado la permanente 

búsqueda de soluciones para los aspectos declarados posteriormente en la Conferencia 

Internacional de Salud y Desarrollo efectuada en el año 2007 en Buenos Aires.7  

La magna cita aportó criterios sobre la necesidad de formar recursos humanos –desde y para la 

atención primaria de salud– en vínculo con las estructuras gubernamentales y políticas de cada 

país o región.7 Lo cual tributa a la perspectiva comunitaria,9 con énfasis en la disciplina científica 

y en los fundamentos –o conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, acumulados y 

relacionados con la salud, la enfermedad y los cuidados del individuo– que históricamente han 

distinguido la atención integral a la familia, extendida hoy al perfeccionamiento curricular de la 

carrera de medicina en Cuba.4  

Razonando estos aspectos de elevada trascendencia en el propósito de la concreción y 

materialización del socialismo, se infiere que el proceso de formación de médicos generales –al 

que se hace alusión en el lineamiento 160 de la política económica y social de la Revolución– 

concibe a la enseñanza en vínculo con la actividad laboral y por consiguiente con la práctica 

social.5,6 En consecuencia, será el propio sistema de salud el que establecerá su garantía 

ampliando los servicios de la atención primaria. 

O sea que al ampliar la utilización de la atención primaria de salud para la formación del médico 

general, el perfeccionamiento curricular del plan de estudio afín no solo incrementa la estadía de 

los estudiantes desde los primeros años de la carrera en el referido escenario docente–asistencial.7 

A su vez, se continúa avanzando en el priorizado desarrollo de un proceso docente educativo –de 

carácter laboral– estructurado en el orden didáctico a través de la práctica profesional6 y 

mediante la «educación en el trabajo»:10 forma tradicional de organización para la apropiación de 

conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, que respondan al perfil del recurso humano 

que se requiere egresar.  

Con la implementación del perfeccionamiento curricular en la carrera de medicina se definió un 

plan de estudio único para responder a especificidades contextuales. Las mismas han sido 

sustentadas por:3 los principios rectores de la Educación Superior; los fundamentos de la 

universalización con mención al surgimiento del Programa del Médico y la Enfermera de la 
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Familia para el perfeccionamiento de la atención primaria; y por las ideas esenciales para la 

formación de la juventud cubana a partir de una concepción ético–humanista de la profesión.  

Se apoyó además en la consideración de la «clínica» como la medicina que interrelaciona la 

atención individual de salud con las condiciones del entorno familiar y social.7 Por lo que puede 

argumentarse que el especificado proceso de perfeccionamiento tomó como referente teórico los 

25 siglos de enseñanza de la medicina; de los cuales, solo en los 3 últimos siglos se desarrolla a 

nivel hospitalario, contra 22 siglos de enseñanza en la atención ambulatoria.  

Ante tales propósitos, se efectuaron algunos ajustes curriculares que no modifican radicalmente la 

distribución ya existente en sus 3 ciclos esenciales.4 Por consiguiente amplían el fondo de tiempo 

de los estudiantes para consolidar un proceso formativo directamente vinculado al trabajo, en 

tanto crean las condiciones necesarias para la apertura a la formación interdisciplinar del 

profesional a egresar en su dimensión desarrolladora:6 trascendiendo así la pluridisciplinariedad y 

la disciplinariedad cruzada, tradicionalmente vinculadas a la enseñanza y al aprendizaje de la 

medicina en Cuba.  

En efecto, se identificó a la Medicina General Integral como disciplina docente «principal 

integradora» que favorece el dominio del modo de actuación esencial de la profesión y a la vez, 

el desarrollo de los valores, de las convicciones y sentimientos, que aseveran un adecuado 

desempeño social futuro. Ella aborda aspectos clínicos de la atención integral a individuos sanos 

y enfermos –elemento característico del renovado Programa del Médico y la Enfermera de la 

Familia en Cuba–, con objetivos muy ligados a la salud pública; y las asignaturas que la 

constituyen imparten un total de 1434 horas clases, con un 63% del fondo de tiempo habilitado 

para la «educación en el trabajo».4,11  

Con respecto a las restantes disciplinas docentes que clasifican como derivadoras, se plantea que 

el perfeccionamiento del plan de estudio concibe algunas modificaciones para la apropiación de 

conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, en el escenario acreditado no predominante. 

Todo ello, sin descuidar el énfasis en la atención primaria y el vínculo profesional con los 

problemas de salud de la comunidad.4,7  

Luego, se confirma que el proceso de formación del médico general –replanteado 

estratégicamente por el sistema de salud en respuesta al lineamiento 160 de la política económica 

y social de la revolución cubana– deriva objetivo específico del renovado Programa del Médico y 

la Enfermera de la Familia. Este último clasifica como eje central del actual perfeccionamiento en 
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la asistencia básica y de su ampliación en la utilidad de los servicios con un propósito docente–

educativo de carácter laboral, programado en su apertura interdisciplinar mediante la forma 

organizativa «educación en el trabajo» y desde la lógica de atención integral que corresponde al 

modo de actuación esencial de la profesión. 

El modo de actuación integral y los fundamentos psicológicos inmanentes para la formación 

laboral universitaria del médico general en Cuba 

El ámbito de la asistencia sanitaria esencial contiene los elementos primordiales de la política de 

salud «para todos y con todos» del siglo XXI.9 Por ende constituye en sí misma la vía principal 

para certificar opciones concretas de acceso a la atención integral, en calidad de componente 

práctico de la medicina familiar aplicada a nivel comunitario y como función rectora –devenida 

modo esencial de actuación– del modelo del médico general a egresar en la educación superior 

cubana.4  

Un médico general o de familia requiere conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, en 

diversos grados y áreas del quehacer científico, para así determinar los problemas de la profesión 

y sus métodos de solución.9,12 De esta manera, sobre la base de la integración de conocimientos y 

habilidades –de conjunto con los valores y las motivaciones– se define la lógica tanto formal 

como dialéctica6 del modo esencial de actuación que compete al proceso de formación del 

médico general o de familia desarrollado en la educación superior cubana.  

Los modos de actuación constituyen la generalización de los métodos de solución profesional, 

que en los casos particulares y singulares se dan en la esfera productiva, de los servicios y del 

arte.12 Ellos forman parte de los objetivos generales que se recogen en el modelo del profesional a 

egresar en la enseñanza superior y reflejan cómo actúa el sujeto ante el objeto de su profesión en 

las diferentes esferas de desempeño. De ahí su concreción a través de un conjunto de procederes, 

que se fundamentan –a nivel de los sistemas de conocimientos, habilidades, valores y 

motivaciones– sobre la base de las metas o criterios esperados de aprendizaje y de los indicadores 

o niveles de dominio para el logro de dichos resultados.13 

Los sistemas de conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, de la medicina familiar, que 

se trasladan como dimensiones del contenido al proceso de perfeccionamiento curricular de la 

carrera de medicina en la educación superior cubana,4 expresan los fundamentos psicológicos 

inmanentes del modo de actuación integral para la formación laboral del médico general en las 

universidades de ciencias médicas del país. Actuación médica integral que identifica las 
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necesidades de salud en sus variadas expresiones y que genera acciones para su solución en el 

marco de una categoría esencial –dinámica y especial– delimitada por:9 “El mantenimiento de una 

relación médico–paciente estable y continua, que engendre compromiso y satisfacción mutuos”. 

En este sentido se plantean como principales criterios esperados de aprendizaje para la formación 

laboral del médico general en la educación superior cubana, la preparación para:9,14  

1. Atender personas que no han sido preclasificadas –dispensarizadas– y que presentan 

problemas de salud muy diferenciados.  

2. Analizar otras vertientes de las necesidades específicas de salud –análisis de la situación 

de salud–, que trasciendan los intereses individuales de quienes requieren los servicios 

médicos  

3. Percibir –y diagnosticar– las manifestaciones sutiles de las alteraciones biopsicosociales 

que desequilibran la salud. 

4. Resolver los problemas de salud más frecuentes que se presentan en la comunidad. 

Hacer referencia al primer criterio esperado de aprendizaje, identificado bajo la prerrogativa de 

“estar preparado para atender personas que no han sido preclasificadas                             –

dispensarizadas– y que presentan problemas de salud muy diferenciados”, implica entender que 

el profesional al que se hace mención ha de cumplimentarlo en la medida en que (indicadores de 

logros): 

    1.1. genera empatía, aceptación y disposición, para situarse en el contexto sociocultural de 

quienes requieren sus servicios 

    1.2. da flujo adecuado a la información, con un lenguaje comprensible, según expectativas 

y necesidades  

    1.3. respeta la confidencialidad y muestra capacidad para brindar atención de alta calidad. 

Tómese en consideración, que en la propia dinámica de la relación médico–paciente, las personas 

aprenden que sus principales necesidades de salud pueden ser resueltas por el médico general o 

de familia y que, en el caso de que el problema presentado requiera de otro nivel asistencial, será 

este profesional el que facilitará la atención específica. A la vez que continuará participando en 

las decisiones y representando su integridad como ser humano. 

Un abordaje integral involucra protección, restauración y rehabilitación de la salud. Todo ello se 

logra con responsabilidad ante las necesidades sanitarias de la comunidad, donde resulta esencial 

la preparación para “analizar otras vertientes de las necesidades específicas de salud –análisis de 
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la situación de salud–, que trasciendan los intereses individuales de quienes requieren los 

servicios médicos”. Por ende, el médico general responde tenazmente al segundo criterio 

esperado de aprendizaje si (indicadores de logros): 

   2.1. actúa con creatividad, independencia y liderazgo profesional 

   2.2. realiza trabajo en equipos 

   2.3. identifica el estado de satisfacción de la población. 

Como la efectividad del médico de familia se determina, muchas veces, por su perspicacia o 

preparación para “percibir y diagnosticar las manifestaciones sutiles de las alteraciones 

biopsicosociales que desequilibran la salud”, también el diagnóstico trasciende en el ejercicio de 

la profesión. El médico de familia ha de ser un clínico diestro que tributa directamente al tercer 

criterio esperado de aprendizaje si (indicadores de logros):  

3.1. sabe ser un buen oyente o eleva su capacidad de escucha 

3.2. desarrolla habilidades para observar y descodificar el lenguaje verbal y extraverbal  

3.3. encuentra la justa relación entre el componente físico y el emocional de los procesos 

patológicos o de la situación de salud. 

El médico general o de familia debe estar preparado para “resolver los problemas de salud más 

frecuentes que se presentan en la comunidad (cuarto y último criterio esperado de aprendizaje)”. 

Su modo de actuación integral, sí tiene –ampliando las consideraciones emitidas por Álvarez 

Sintes–9 un modelo común para el desarrollo del perfil profesional; aquel que se hace específico 

desde la lógica esencial de la profesión cuando (indicadores de logros): 

  4.1. generaliza14 el método clínico–epidemiológico y social, a través de la integración de las 

ciencias biológicas, clínicas y de la conducta 

  4.2. identifica riesgos y vulnerabilidades 

  4.3. realiza acciones educativas de mitigación de daños a la salud.  

En síntesis, la atención integral, como modo de actuación para la formación laboral del médico 

general o de familia en Cuba, comprende en sus fundamentos psicológicos inmanentes una 

categoría esencial –dinámica y especial– que establece sus principales criterios esperados de 

aprendizaje e indicadores de logros para “el mantenimiento de una relación médico–paciente 

estable y continua, que engendre compromiso y satisfacción mutuos”. Dicha función rectora del 

modelo del médico general a egresar en la educación superior cubana, permite llevar a cabo las 

potencialidades funcionales formadas para la prestación de los servicios en vínculo dialéctico con 
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el resultado del aprendizaje de habilidades o de la ejecución de acciones dirigidas 

específicamente a su desarrollo.  

Posibilidades de la disciplina docente Psicología Médica para la formación laboral cubana 

en fundamentos psicológicos particulares de actuación médica integral  

La Psicología Médica, constituye una disciplina docente aplicada a la formación laboral del 

médico general a partir del modo de actuación integral que perfecciona la educación superior 

cubana. Aunque ella no clasifica como «principal integradora» ni como «principal», de acuerdo 

con lo establecido en el plan de estudio que se emplea desde el inicio del curso académico 2010–

2011,4 sí actúa sobre el objeto de la ciencia que es propio de la disciplina científica27  y con ello 

contribuye a la generalización de habilidades de la ciencia afín, en correspondencia con las 

habilidades profesionales del médico general que se pretende egresar en su lógica de actuación 

integral. 

Esta disciplina concibe la impartición de 2 asignaturas,4 que se integran al ciclo básico de la 

clínica bajo el siguiente sistema de habilidades: establecer una comunicación efectiva; utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación; actuar con creatividad, independencia y 

liderazgo profesional; realizar trabajo en equipo; aplicar el método científico; realizar educación 

para la salud; identificar el estado de satisfacción de la población; participar en investigaciones 

científicas; identificar los riesgos y vulnerabilidades vinculadas a situaciones de desastres; y, 

realizar acciones de mitigación de daños a la salud en grupos poblacionales afectados. 

Ambos programas analíticos, acogidos en la disciplina docente Psicología Médica, comparten 

escenario –respectivamente– con las asignaturas integradoras Medicina Comunitaria y 

Propedéutica Clínica; las cuales se encuentran insertadas, a su vez, en la disciplina docente 

«principal integradora» Medicina General Integral. Con carácter precedente, se imparten las 

asignaturas integradoras Introducción a la Medicina General Integral, Promoción de Salud y 

Prevención en Salud; mientras que del sexto al décimo semestres académicos, se recibe Salud 

Pública, Medicina Interna, Pediatría, Ginecoobstetricia, Cirugía, Otorrinolaringología, 

Oftalmología, Urología, Ortopedia, Dermatología y Psiquiatría.4 

La Psicología Médica I, es una de las 2 asignaturas ya explicitadas que se aproxima a posibilitar 

las herramientas necesarias para el análisis e interpretación del proceso salud–enfermedad bajo 

un enfoque biopsicosocial. Del mismo modo, pretende ofrecer algunos de los aspectos 

psicológicos más importantes para la práctica profesional en la atención primaria de salud.4  
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En sus 16 semanas de duración y con un total de 52 horas clases; de las cuales solo 6 horas se 

dedican al trabajo independiente de los estudiantes; se plantea como objetivos instructivos: 

interpretar la conducta humana, a partir del conocimiento de los subsistemas que regulan la 

personalidad; interpretar el concepto de hombre, como sujeto de su propia salud, así como los 

aspectos que influyen en el modo y en el estilo de vida; y, aplicar las principales medidas de 

prevención primaria, de los tipos fundamentales de problemas psicológicos que se presentan en 

los diferentes estadíos del desarrollo de la personalidad.4 

La asignatura Psicología Médica II; en sus 12 semanas de duración y con un total de 40 horas 

clases, de las cuales solo 4 horas se dedican al trabajo independiente de los estudiantes; le da 

continuidad a las exigencias planteadas en la asignatura Psicología Médica I. Además ofrece la 

oportunidad de apropiación de habilidades prácticas a través de las horas de «educación en el 

trabajo» conferidas a la asignatura integradora del quinto semestre académico (Propedéutica 

Clínica).4,10  

Los objetivos instructivos, declarados en el programa analítico de la referida asignatura, se 

relacionan a continuación: brindar una atención integral, a partir del conocimiento de la unidad 

dialéctica de lo psíquico y lo somático, en el proceso salud–enfermedad; interpretar la 

importancia de la tensión mantenida en la salud y su repercusión, para realizar acciones pro 

salud; interpretar los signos y síntomas psicológicos que se detecten, como respuesta al estrés, en 

las diferentes modalidades y especialidades médicas; establecer una adecuada relación      

médico–paciente; y, realizar las acciones diagnósticas y terapéuticas, en el marco de las 

actividades del equipo de salud, sin que se cometan actos iatrogénicos.4 

Obsérvese que bajo la concepción didáctica que distingue a las 2 asignaturas ya referidas, se 

agrupan núcleos de conocimientos que favorecen la vinculación de la disciplina docente 

Psicología Médica a la lógica esencial de la profesión.4 Estos si bien han permitido superar las 

perspectivas modulares tradicionales que resaltaban la atención ambulatoria al hombre enfermo,15 

aún no han logrado desligarse del ya precedente «perfil de salida básico»16 carente de respaldo 

legal para el desempeño de las funciones asistenciales a nivel comunitario sin antes iniciar y 

cumplimentar, desde el posgrado, la especialidad en Medicina General Integral.       

No obstante, puede afirmarse que las referidas perspectivas15,16 constituyen un importante punto 

de partida en los resultados científicos recientemente publicados por Cabrera Ruiz y Toledo 

Méndez.17,18 Ambos autores del presente «artículo de revisión», convienen reorganizar (desde el 
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curso académico 2008–2009) los núcleos de conocimientos para la vinculación de la disciplina 

docente Psicología Médica al modo de actuación integral del profesional de la medicina a egresar 

en la educación superior cubana; aludiéndose –en estos fundamentos psicológicos particulares– a 

criterios esperados de aprendizaje que enfatizan en la preparación para: 

1. Concebir acciones pro salud, a partir de la identificación de estructuras, funciones, 

procesos y configuraciones psicológicas, que caracterizan el desarrollo de la personalidad 

humana en sus diferentes etapas evolutivas. 

2. Transformar actitudes y comportamientos no saludables, relacionados con el estilo de 

vida, enfatizando en la apropiación de las vías de comunicación que facilitan las 

interacciones con personas, familias, grupos y colectivos, a nivel comunitario. 

3. Interpretar los factores que participan de la unidad funcional soma–psiquis en la respuesta 

humana al estrés, profundizando en la aplicabilidad diagnóstica y terapéutica que ofrecen los 

mismos ante la aparición de diversos estados patológicos que comprometen la salud mental.  

En los criterios aportados por Cabrera Ruiz y Toledo Méndez, se identifican los 2 primeros 

núcleos de conocimientos implícitos en los objetivos y contenidos –así como en el sistema de 

habilidades– del programa de la asignatura integradora Introducción a la Medicina General 

Integral. Se amplía la utilidad de esos 2 primeros núcleos, hasta la práctica pre–profesional del 

Internado Rotatorio, a través de otros programas analíticos de asignaturas que también tributan 

directamente a la disciplina docente «principal integradora» Medicina General Integral; como es 

el caso de: Promoción de Salud, Prevención en Salud, y Medicina Comunitaria.4,17 

Respondiendo al primer criterio esperado de aprendizaje; “concebir acciones prosalud, a partir de 

la identificación de estructuras, funciones, procesos y configuraciones psicológicas, que 

caracterizan el desarrollo de la personalidad humana en sus diferentes etapas evolutivas”; el 

médico general o de familia puede cumplir con lo previsto en la medida en que (indicadores de 

logros): 

1.1. analiza la interrelación de los factores determinantes del desarrollo de la personalidad y 

la contribución de cada uno de ellos, a la referida categoría devenida proceso dialéctico y 

complejo 

1.2. reconoce la influencia de los puntos críticos, contradicciones o períodos de crisis por los 

que atraviesa el desarrollo de la personalidad, sobre la salud psicológica del ser humano 
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1.3. correlaciona las exigencias sociales e histórico–concretas que favorecen el desarrollo de 

la personalidad y su expresión en el sistema de sentidos psicológicos, que –a partir de la 

creciente integración de estructuras, funciones, procesos y configuraciones psicológicas– le 

sirven de base para desplegar su actuación y encaminarse hacia el autoperfeccionamiento. 

En referencia al segundo criterio esperado de aprendizaje; “transformar actitudes y 

comportamientos no saludables, relacionados con el estilo de vida, enfatizando en la apropiación 

de las vías de comunicación que facilitan las interacciones con personas, familias, grupos y 

colectivos, a nivel comunitario”; el profesional en cuestión puede afrontar el desafío si 

(indicadores de logros): 

2.1. identifica los principales factores subjetivos o formas del reflejo de las condiciones 

objetivas de vida en la conciencia individual y comunitaria, así como de la acción concreta 

de los seres humanos y de la sociedad, que intervienen decisivamente en el acto cooperativo 

para el desarrollo social a favor de la salud 

2.2. generaliza la aplicación del método clínico–epidemiológico y social, a través de la 

integración de las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta 

2.3. realiza acciones educativas de mitigación de daños a la salud, particularizando en las 

diversas vías de comunicación del médico con la comunidad, los grupos y la familia. 

Por su parte, Toledo Méndez reconoce que el tercer núcleo de conocimiento; aunque reflejado 

parcialmente en uno de los contenidos temáticos de la asignatura integradora Promoción de 

Salud; se incluye en el también programa analítico integrador de la asignatura Propedéutica 

Clínica. Siendo así, se sistematiza su dominio a partir del  fondo de tiempo habilitado para la 

«educación en el trabajo» de las restantes asignaturas acogidas en la disciplina docente «principal 

integradora» Medicina General Integral y a través de la práctica pre–profesional del último año 

lectivo de la carrera de medicina (Internado Rotatorio).4,18 

Haciendo alusión a este tercer y último criterio esperado de aprendizaje; “interpretar los factores 

que participan de la unidad funcional soma–psiquis en la respuesta humana al estrés, 

profundizando en la aplicabilidad diagnóstica y terapéutica que ofrecen eso los factores ante la 

aparición de diversos estados patológicos que comprometen la salud mental”; se plantea que el 

médico general o de familia puede asumir el reto cuando logra (indicadores):  
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3.1. sistematizar el enfoque sistémico centrado en los factores internos, externos y 

moduladores, que participan de la unidad funcional soma–psiquis en la respuesta humana al 

estrés  

3.2. diagnosticar los principales síntomas y síndromes psicopatológicos, que desencadenan 

efectos perjudiciales desde la unidad funcional soma–psiquis en la respuesta humana al 

estrés 

3.3. aplicar los recursos psicoterapéuticos más apropiados ante los principales síntomas y 

síndromes psicopatológicos que afectan la unidad funcional soma–psiquis en la respuesta 

humana al estrés  

Se concluye que al abordar las posibilidades de la disciplina docente Psicología Médica para la 

formación laboral cubana en fundamentos psicológicos particulares de actuación médica integral,  

ha de tomarse en consideración los núcleos de conocimientos que aluden a criterios esperados de 

aprendizaje –e indicadores de logros– tales como: concebir acciones prosalud, transformar 

actitudes y comportamientos no saludables e interpretar los factores que participan de la unidad 

funcional soma–psiquis en la respuesta humana al estrés, profundizando en su aplicabilidad 

diagnóstica y terapéutica.  

CONCLUSIONES 

Al hacer referencia a los fundamentos psicológicos «inmanentes» que orientan el aprendizaje y la 

evaluación del modo de actuación integral para la formación laboral universitaria del médico 

general o de familia en Cuba, se ha de prestar especial atención a una categoría esencial               

–dinámica y especial– delimitada por “el mantenimiento de una relación médico–paciente estable 

y continua, que engendre compromiso y satisfacción mutuos”. La misma, enfatiza en la 

preparación para: dispensarizar, analizar situaciones específicas de salud que trasciendan los 

intereses individuales, diagnosticar alteraciones biopsicosociales y para resolver los problemas de 

salud más frecuentes que se presentan en la comunidad. 

En consecuencia, lo «particular» emerge de las posibilidades que ofrecen determinados núcleos 

de conocimientos para vincular la disciplina docente Psicología Médica a la lógica esencial de la 

profesión. A través de estos se hace alusión a criterios esperados de aprendizaje –desglosados en 

indicadores de logros– tales como: concebir acciones pro salud, transformar actitudes y 

comportamientos no saludables e interpretar los factores que participan de la unidad funcional 
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soma–psiquis en la respuesta humana al estrés, profundizando en su aplicabilidad diagnóstica y 

terapéutica.  
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Título de la Ponencia: Equidad y Medio Ambiente. Un desafío para la sostenibilidad 

ambiental. 
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                MSc. Georgina Castro Acevedo  

 

Resulta innegable que uno de los problemas cruciales que afronta la humanidad es referente a la 

protección, cuidado y conservación del medio ambiente, por cuanto constituye un aspecto 

esencial para la propia supervivencia del hombre y su desarrollo socioeconómico en función de 

lograr, para las generaciones futuras, niveles y una capacidad ambiental superior a la que se 

disfruta en la actualidad. 

Un hecho hoy reconocido, es la imposibilidad de separar el desarrollo económico de los aspectos 

ambientales, ya que la creciente interdependencia económica entre naciones se manifiesta ahora 

en una sustancial interdependencia ecológica. Las naciones en vías de desarrollo se van atrasando 



 310 

respecto a las naciones industrializadas que dominan en la adopción de decisiones en organismos 

internacionales claves, que ya han consumido una gran parte del capital ecológico del planeta. 

Esta inequidad es el principal problema ambiental y de desarrollo en el mundo 

La pobreza es, a la vez, una causa y efecto principal de los problemas ambientales. La pobreza 

crítica hace que el mundo sea susceptible a las catástrofes ecológicas, naturales y antrópicas.  

El “estrés” ambiental atribuido a la contaminación generada por los crecientes niveles de vida de 

los países más ricos y su demanda, cada vez mayor de recursos, no ha permitido aún contabilizar 

el costo de la contaminación, los actuales esfuerzos que se llevan a cabo para preservar y 

mantener el progreso humano, satisfacer las necesidades y ambiciones de la gente, no son 

sostenibles ni sustentables, ni en los países ricos y, menos aún, en los pobres. 

Ya en el siglo XXI, resulta evidente que, aunque ha habido un prolongado período de crecimiento 

económico a nivel mundial, la pobreza y la falta de equidad han aumentado. El desarrollo de los 

pueblos no parece estar determinado, más bien se hace y se rehace a medida que surgen directivas 

visionarias, capaces de proponer soluciones acertadas ante los retos que se presentan y movilizan 

a la población, teniendo en cuenta las restricciones o las oportunidades del contexto internacional. 

El modelo de civilización que prevalece en el mundo y que ha permitido avances importantes al 

ser humano está mostrando, desde hace algunas décadas, manifestaciones inequívocas de crisis; 

la movilidad de desarrollo actual parece cada día menos viable.  

A la larga, la inequidad en la distribución de los recursos puede hacerse insostenible, ocasionando 

el derrumbe de las economías de los países pobres, generando a su vez, la destrucción de las 

economías de mercado. 

Es evidente y fácil de comprender, que la explotación irracional de los recursos naturales del 

tercer mundo por parte de los países industrializados ha llevado al empobrecimiento del planeta, 

y es aquí, donde la variable ambiental entra a enfrentar los conceptos tradicionales de desarrollo. 

Debe considerarse que muchos de los recursos del planeta ya se han extinguido y el resto está en 

peligro. 

En la génesis del planeta se crearon las condiciones geológicas diferenciadas de cada región y 

con ellas la desigual y distribución de los recursos naturales, proceso que condicionó las 

principales inequidades sociales.  

Para un acercamiento a la temática, ubicados en un país en específico, nos referiremos a 

Venezuela.  
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País que ocupa una superficie de 916.445 Km2, se encuentra como el sexto país sudamericano en 

extensión, su fisiografía se caracteriza por presentar una variedad de formas geomorfológicas, 

climáticas y de suelos, distribuidos en la región Andina, Cordillera de la Costa, región de los 

Llanos, Guayana, Mar Caribe y Atlántico, que incluyen áreas marinas y submarinas, altas 

montañas, llanuras, altiplanicies, tepúyes, ríos  y lagos.  

La diversidad biológica que existe en el territorio venezolano es la responsable de que ocupe un 

lugar reconocido dentro de los 15 países más biodiversos del mundo y rico en recursos naturales 

renovables y no renovables. Entre estos últimos destacan los recursos energéticos, como los 

hidrocarburos, el carbón y el potencial hidroeléctrico.  

En el caso de los recursos naturales se destacan también sus numerosos bosques, lagos, lagunas, 

ríos y su rica fauna.  

Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un creciente deterioro tanto del ambiente 

construido como del ambiente natural. Las concentraciones urbanas exhiben evidentes signos del 

impacto ambiental por factores tales como la acumulación de basura, contaminación atmosférica, 

contaminación sónica y visual, degradación de las plantas, deterioro de las vías y los edificios.  

La problemática ambiental de Venezuela tiene una raíz histórica que revela tres grandes periodos 

de acuerdo al uso de los recursos naturales, el periodo indígena durante el cual la explotación de 

los recursos naturales se realizó manteniendo ciertas condiciones en las que se le permitía a la 

tierra recuperarse.  

El periodo agroexportador en el cual los habitantes de Venezuela se concentraron en la franja 

andino costera donde los suelos eran más fértiles, en este periodo se ocasionaron efectos muy 

negativos como la deforestación de los bosques locales cerca de los centros poblados causando 

una fuerte alteración del paisaje. Otro efecto negativo fue la erosión del suelo producto del 

cultivo en tierras con pendientes pronunciadas debido a la deforestación y al uso del arado.  

En el periodo minero la explotación de minerales metálicos como oro, diamante, hierro, bauxita, 

además del carbón y el petróleo trajeron cambios substanciales en el paisaje Venezolano y con 

ello muchos problemas ambientales asociados a ellos como por ejemplo la deforestación y 

remoción de tierras cercanas a los ríos para la explotación de oro, la fuerte contaminación por 

mercurio y las excavaciones de pozos petroleros. 

Actualmente Venezuela sufre de problemas ambientales generados en estos tres periodos de la 

historia económica del país los cuales dan hoy el panorama de una gran crisis ambiental, sin 
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embargo, el daño en el ambiente natural no es tan profundo en la mayoría de los casos. Además, 

existe una voluntad política de hacer frente a esta problemática, lo que se evidencia a través de 

algunas mejoras en las políticas ambientales que se han hecho, entre ellas se encuentran:  

 Adhesión de Venezuela al Protocolo de Kyoto, luego de su aprobación por la Asamblea 

Nacional y el ejecútese de la Presidencia de la República  

 Aprobación de Ley de Residuos y Desechos Domésticos en la Asamblea Nacional  

 Ratificación del Tratado de Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.  

 Inversiones por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables (MARN) en materia de plantas de tratamiento de aguas servidas, en particular 

en las zonas costeras, y el fortalecimiento de algunos programas de saneamiento 

ambiental y la red de distribución y acceso al agua potable.  

 Mayor presencia de Venezuela en las discusiones internacionales en torno a tratados y 

convenios ambientales de interés para la República. 

No obstante, si el proceso de deterioro no se detiene, hay situaciones que se pueden tornar 

irreversibles, como la devastación de la Amazonia, la contaminación mercurial o la 

contaminación de ríos importantes, en ello, obviamente, la colaboración del Estado es 

fundamental, pero su actividad sería inútil de no contar con la participación activa y consciente 

de la población. Y, para lograr eso se requiere de un proceso de educación y difusión ambiental 

en el sistema formal de educación.  

Se puede decir que la educación ambiental a nivel de las escuelas, entendida ésta como un 

proceso permanente que involucra al educando y a la comunidad, puede coadyuvar en la 

búsqueda de soluciones para la mayoría de ellos. Eso es particularmente cierto para los problemas 

vinculados a la contaminación por basura, la contaminación de los cuerpos de agua, la amenaza a 

la fauna silvestre y la destrucción de la masa vegetal por incendios.  

Entre esos problemas de contaminación se encuentran: 

Contaminación del agua 

De los estudios realizados surge que un gran número de cuencas hidrográficas, algunas de ellas 

de gran importancia, están altamente contaminadas. Igualmente, los principales sectores costeros 

cercanos a grandes ciudades y a centros de explotación petrolera presentan altos índices de 

contaminación.  

Las principales causas de tal contaminación son:  
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1) En el ámbito urbano, el sostenido proceso de urbanización (que lleva a que en la 

actualidad el 82% de la población venezolana viva en centros urbanos) y el crecimiento 

industrial, los cuales generan gran cantidad de efluentes líquidos y desechos sólidos que 

van a parar a los cuerpos de agua, especialmente los que se encuentran cerca de las 

grandes urbes. Hay que destacar que en Venezuela hay relativamente muy pocas plantas 

de tratamiento de aguas industriales o domiciliarias, por lo que éstas son vertidas en forma 

cruda en el mar o los ríos. 

2) En el área rural, la contaminación es por causa del uso intensivo de fertilizantes y 

pesticidas químicos.  

Los principales focos de contaminación acuática son: el Lago de Maracaibo, en el Estado Zulia, 

es el principal lago venezolano.Tanto este lago como el Golfo de Venezuela presentan una grave 

situación a causa, fundamentalmente, de la actividad petrolera y de las numerosas descargas 

industriales y domiciliarias. Además de una considerable contaminación fecal, en algunas zonas 

del Lago de Maracaibo se han detectado altas concentraciones de vanadio y mercurio.  

También se encuentran afectados los ríos Paraguachón, Táchira, Chama y Motatán.  

El Lago de Valencia, en la región central, es el segundo en importancia del país y también está 

altamente contaminado por las descargas industriales y domiciliarias. 

Contaminación por basura y otros desechos sólidos 

El acelerado proceso de urbanización venezolano que culmina en la actualidad con un 82% de 

población urbana y las características del proceso de consumo, han determinado un crecimiento 

sostenido en la generación de desechos sólidos. Sin embargo, en el país no existen rellenos 

sanitarios operados con normas técnicas, lo que hay son vertederos de basura, algunos de los 

cuales muy pocos, por cierto son manejados de acuerdo a ciertos criterios técnicos, pero sin llegar 

a ser, propiamente, rellenos sanitarios.  

Como consecuencia de esa realidad, existe un sostenido proceso de contaminación por basura y 

otros desechos sólidos. En la mayoría de las pequeñas ciudades y pueblos, los desechos 

domiciliarios e industriales son depositados en cualquier vertedero a cielo abierto.  

Análisis de muestras de basura venezolanas han arrojado los siguientes datos sobre su 

composición:  

 Desechos orgánicos: 35%  

 Papel-cartón: 30%  
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 Vidrio: 8%  

 Textiles: 7%  

 Plásticos: 5%  

 Metales: 5%  

 Otros: 10%  

De esos desechos, se recuperan a nivel nacional alrededor de unas 15 toneladas diarias de 

plásticos y 750 toneladas diarias de papel-cartón. En este último caso la recolección representa 

58% del total de papel-cartón utilizado por la industria para reciclar. Sin embargo, se observa una 

tendencia al aumento de la importación de desechos de papel-cartón y una disminución de la 

recolección a nivel nacional.  

La generación de basura en Venezuela presenta aspectos específicos generalmente poco tratados 

a nivel público. Uno de ellos es la generación de unas setenta toneladas diarias de desechos en los 

hospitales y clínicas privadas, con un alto porcentaje de ellos de un alto potencial infeccioso. 

Aunque existen normas para el manejo de esa basura hospitalaria, se sabe que, hasta ahora, no se 

cumplen cabalmente.  

La contaminación por basura es apreciable en las zonas costeras, especialmente cerca de las 

grandes ciudades.  

Contaminación del aire 

La contaminación del aire se concentra en las siguientes regiones:  

 Área metropolitana de Caracas, debido a la gran concentración urbana e industrial. Los 

principales contaminantes son el monóxido de carbono (68,4%), los hidrocarburos 

(28,6%) y los óxidos de nitrógeno y (3%) partículas.  

 Cuenca del Lago de Valencia, por la alta concentración urbana e industrial.  

 Maracaibo y su área metropolitana, por alta concentración urbana e industrial.  

 Región de Ciudad Guayana, por alta concentración industrial.  

 Región costera oriental, debido a numerosas instalaciones industriales, especialmente 

petroleras y cementeras.  

En casi todas las regiones, el parque automotor juega un importante papel en el proceso de 

contaminación atmosférica.  

Amenaza a la fauna silvestre 
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El acelerado proceso urbanístico e industrial y la expansión de una actividad agropecuaria basada 

en el uso intensivo de la energía y los productos químicos, ha determinado la intervención en 

numerosos ecosistemas naturales. Así, se han destruido bosques y secado ríos y quebradas y se 

han contaminado amplios espacios.  

Al destruir sus hábitats se ejerce una fuerte presión sobre las poblaciones de animales, 

ocasionando una disminución de sus miembros.  

Paralelamente, se ha desarrollado la cacería comercial y deportiva, que es calificada como el 

factor más destructivo de la fauna silvestre.  

En la actualidad, se considera que hay unas 15 especies de mamíferos cuya población ha 

disminuido y de las cuales varias están en peligro de extinción, por lo cual su caza está ya sea 

prohibida o reglamentada. Entre ellos se encuentran el jaguar, el tigrito “cunaguaro”, la nutria, el 

oso frontino, y el cachicamo gigante, los cuales están en peligro de extinción.  

También hay ocho especies de aves y seis de reptiles seriamente amenazadas. En grave peligro de 

extinción están la tortuga arrau, el caimán del Orinoco y el flamenco.  

Aunque no existe aún una amenaza de extinción, ha habido una fuerte presión sobre las 

poblaciones de babas (caimán, cocodrilos), delfines y chiguires o capibaras. En el caso de las 

babas, la presión proviene de una tendencia a su sobreexplotación con fines de exportación.  

Igualmente, se han hecho denuncias, aunque no existen estudios al respecto, en relación con la 

exportación ilegal de peces ornamentales y aves tropicales hacia los países del norte.  

Destrucción de la vegetación natural 

En Venezuela, aproximadamente la mitad del territorio está cubierto de algún tipo de bosque, y se 

conocen unas 15.000 especies vegetales. Aproximadamente el 10% del territorio nacional está en 

condición de área protegida. Por otro lado, se han detectado tres grandes áreas poseedoras de 

ecosistemas únicos en el mundo.  

Hay cuatro grandes formaciones de flora: de selva, de sábanas, de páramos y de desierto. Como 

una formación específica de la selva, existen numerosos manglares.  

La intervención en las formaciones de flora se hace para: agricultura itinerante (el “conuco”); 

para explotación de madera; para desarrollo urbano; para construir vías de comunicación e 

instalaciones sociales; y para uso ganadero y agrícola. Tal intervención se hace a través de la tala 

y de la quema.  
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Pero también se produce un impacto algunas veces involuntario y otras intencionales: la quema; 

cada año se devastan de esta manera decenas de miles de hectáreas en todo el territorio.  

Degradación de los suelos 

La degradación de los suelos potencialmente cultivables de Venezuela ocurre por:  

 Salinización, consistente en la acumulación de sales de calcio y de sodio.  

 Contaminación química, producto del uso acelerado e irracional de fertilizantes y 

pesticidas químicos.  

 Pérdida de nutrientes, como consecuencia de la sobre-explotación o el monocultivo. 

Esto ocurre particularmente en los sistemas agrícolas de subsistencia.  

 Erosión acelerada producto de un manejo irracional. Este es el principal factor de 

degradación de los suelos en el país.  

 Conflictos de uso, como consecuencia de la utilización de las tierras con vocación 

agrícola para otros fines, ya sea urbanístico, industrial o recreacional.  

La degradación de los suelos potencialmente cultivables genera una presión sobre sectores 

vírgenes. Tanto los particulares como el Estado tienden a ampliar la “frontera agrícola”, 

interviniendo sectores de bosques para dedicarlos a la explotación vegetal.  

También ocurre que suelos aptos para la agricultura, son dedicados a la ganadería, obteniendo de 

ellos un porcentaje mínimo de su potencial productivo.  

En el país casi no se usan métodos de protección de los suelos, tales como el cultivo en terrazas, 

cultivo en contornos, las zanjas de laderas, el cultivo en franjas o la utilización de barreras 

naturales contra el viento. El método de agricultura orgánica no se utiliza, salvo para explotar 

pequeños huertos familiares.  

Ante esta realidad, se imponen grandes retos: las instituciones universitarias están en la 

obligación de adelantar proyectos y programas que garanticen el desarrollo de estrategias que 

permitan definir el futuro económico y ecológico más allá del siglo XXI; pues los actuales 

esfuerzos que se llevan a cabo para preservar y mantener el progreso humano, satisfacer las 

necesidades y ambiciones de la gente no son sustentables ni sostenibles, ni en los países ricos ni 

en los pobres. Por otra parte, el reciente crecimiento de las industrias básicas conlleva a un rápido 

aumento de la contaminación y degradación de los recursos, ya de por sí bastante afectados.  

Hasta ahora no existe un mecanismo de control internacional del manejo, tráfico y tratamiento de 

desechos industriales tóxicos y no tóxicos producidos por las empresas transnacionales y, de 
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igual forma, no existen controles que prevengan problemas de salud en las fábricas o 

asentamientos humanos perindustriales.  

La problemática discutida, debe enfocarse sobre la base de la planificación y ordenación del 

ambiente y del territorio en forma integral, a corto y a largo plazo, en función de los principios de 

integración entre medio ambiente y desarrollo. Los planes, en cuanto a recursos específicos, áreas 

y actividades, deben orientarse y ajustarse a los lineamientos de los planes nacionales de 

ordenación ambiental del territorio y de los planes económicos, para así reorientar la ocupación 

armónica del espacio. 

Es importante destacar, que el estado debe buscar los mecanismos para satisfacer las necesidades, 

en gran medida insatisfechas, de las personas más desfavorecidas económicamente, pues la 

pobreza de alguna manera no permite un desarrollo absoluto, agudiza los problemas de equidad y 

hace cada día que la relación entre ambiente y desarrollo sea cada vez más utópica. 

Esto dirige las miradas a otro punto de análisis: la sostenibilidad ambiental. 

Al consultar diferentes fuentes y autores, encontramos puntos de vistas divergentes, dado que 

para algunos los términos sostenibilidad y sustentabilidad, tan solo son sinónimos, otros aluden 

que en Europa es más usado sostenibilidad y en América sustentabilidad, sin embargo 

consideramos y asumimos, estos vocablos diferentes en su significado y alcance. 

La sostenibilidad ambiental se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos 

en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera ocupándose por la 

preservación de los recursos naturales a fomentar una responsabilidad consciente sobre lo 

ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive. 

Los esfuerzos para la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, desafortunadamente, 

se ven obstaculizados por proyectos que, bajo el argumento de la competitividad empresarial y el 

desarrollo económico y social, resultan incompatibles con la protección cabal del ambiente. Esto 

lleva a una situación de deterioro progresivo, que incluye pobreza, agotamiento de los recursos 

naturales, degradación ambiental, más pobreza e inequidades. 

Son elementos como estos los que dejan claro que la sostenibilidad ambiental debe ser incluida 

como principio rector y eje transversal de las políticas públicas. Así, pueden integrarse y 

articularse de manera más efectiva, las distintas instituciones y sectores de la sociedad, con un 

objetivo común: lograr un equilibrio armónico entre el desarrollo y los procesos productivos, y la 

conservación del ambiente. 
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Las soluciones, a la preocupante problemática global del deterioro progresivo del ambiente y los 

recursos naturales, requieren atender temas puntuales de la agenda ambiental y realizar acciones a 

una escala mayor a la de los ámbitos de actuación de una sola dependencia o institución, 

involucrando la participación activa de la sociedad en su conjunto. No pueden ser acciones y 

esfuerzos aislados, independientes o individuales, esos son valiosos, pero se necesitan acciones 

de conjunto, donde todos hagan su parte, donde todos den su aporte.  

La sostenibilidad demanda que se realicen o propicien cambios en la sociedad y la cultura. Está 

vinculada a la construcción de nuevas relaciones políticas y económicas internacionales y 

nacionales, creación y solidificación de alianzas. Además, de la transformación de las culturas 

acumulativas, en culturas basadas en el reconocimiento de la escasez y de la fragilidad ambiental. 

En principio y como mínimo, toda filosofía de la sostenibilidad digna de ese nombre comparte:  

 Que la sostenibilidad económica y medioambiental para ser realmente tal debe ir  

acompañada de la equidad.  

Se trataría, pues, de postular un desarrollo que englobe a todos los  habitantes del planeta, que 

tenga en cuenta el consumo de recursos y la contaminación de todos ellos redistribuyendo a todos 

ellos las plusvalías. En este sentido, los límites del crecimiento y, por tanto, la inviabilidad de 

hacer  crecer indefinidamente el PIB, resultan especialmente notorios cuando se considera que el 

consumo o la riqueza de algunos impide el disfrute de la mayoría. Dicho de otra manera: el fin 

(bienestar) no justifica los medios (consumo de recursos naturales).  

 Que el desarrollo sostenible exige cambios de mentalidad y de paradigma económico 

parecidos (aunque en otra dirección) a los producidos en su momento por la revolución 

industrial.  

De hecho, su consecución también se fundamenta en varios cambios notables de nominación: en 

la consideración de lo que llamamos  eficacia, en lo relativo a la fiscalidad  y en lo que hace a la 

gestión del territorio. La idea principal aquí es que los procesos productivos propios de los países 

industrializados  han incrementado sus requerimientos energéticos y de materiales de forma que 

dicho incremento no guarda proporción con el tipo de bien o servicio que producen, siendo ésta la 

razón  del aumento de la ineficiencia del sistema económico existente. El problema es que de esta 

ineficiencia no suele quedar constancia contable, ya que los precios de las materias primas no 

reflejan los costes reales de su obtención, ni tampoco se contabiliza el coste de eliminarlas o 
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reciclarlas. La sostenibilidad como objetivo aparece claramente en el horizonte cuando esta  otra 

contabilidad se hace visible.  

 Que el desarrollo sostenible exige: una reorientación de la tecnología hacia objetivos de 

eficiencia no ya genéricamente sino en el consumo de recursos; la reestructuración del 

sistema económico imperante para que el ahorro de recursos naturales sea rentable; y la 

gestión ambiental para hacer del territorio un valor natural (no mercantil) a conservar y no 

sometido a especulación.  

Así, pues, la filosofía de la sostenibilidad tiende a matizar la noción misma de desarrollo 

atendiendo, por una parte, a la compatibilidad del desarrollo económico con los ecosistemas y, 

por otra, tomando en consideración índices de bienestar que ya no quedan reducidos a lo que sea 

en un momento dado el producto interior bruto. Se entiende entonces que el desarrollo al que hay 

que aspirar no es un desarrollo cualquiera, sino un desarrollo en equilibrio dinámico,  

autocentrado y racionalmente  planificado.  

Es vital que el cuidado del ambiente se convierta en un tema que nos interese a todos y del que 

todos debemos ocuparnos. Nuestro comportamiento individual cotidiano, así como nuestras 

acciones de incidencia sobre otras personas o grupos, políticas, estructuras, y sistemas pueden, 

conjuntamente, lograr beneficios significativos para el ambiente. 

Debemos poner en consideración los problemas ambientales y de los recursos naturales y optar  

de manera responsable por aquellas actitudes, comportamientos y acciones tanto a nivel 

individual como comunitario, analizando y previendo las posibles consecuencias o efectos 

adversos colectivos de tales decisiones. 

Como integrantes de una comunidad y consumidores de bienes y servicios, cada uno de nosotros 

podemos optar por llevar adelante comportamientos y acciones ambientalmente sustentables en 

muchas esferas.  

Para muestra un botón. En el Estado Trujillo. 

En Venezuela, en el Estado Trujillo, específicamente en la Parroquia el Araguaney ubicada en el 

Municipio Andrés Bello, sus habitantes viven condiciones del medio rural debido a la falta de 

una visión conservacionista, la cual conduce al deterioro de sus recursos y por consiguiente una 

calidad de vida ajustada a estas necesidades. 

Esta parroquia está viéndose afectada por la desforestación, como producto de la tala y quema. 

Además, en uno de sus sectores se encuentra ubicado el bote de basura Municipal, y tampoco 
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cuenta con un sistema de potabilización de agua que prevenga las enfermedades por 

contaminación hídrica, entre otras necesidades que deben ser atendidas para que la población que 

allí habita pueda alcanzar un nivel óptimo en cuanto a la calidad de vida.  

Es esta situación la que nos convoca, a trabajar en un proyecto comunitario para la sostenibilidad 

ambiental de los habitantes de la Parroquia El Araguaney, municipio Andrés Bello, Trujillo 

potenciando la cultura ambiental desde el autodesarrollo comunitario. 

Es una propuesta en la que se ha comenzado a trabajar para contribuir a la conservación de los 

recursos naturales, a la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental, utilizando para ello, como 

referente del trabajo comunitario las experiencias del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas de Santa Clara, en Cuba.  

En este empeño juega un importante rol, la educación ambiental como el recurso que permite 

potenciar en los hombres y mujeres una cultura ambiental que a su vez los conlleve a la 

protección del medio y a inculcarle a las nuevas generaciones la importancia de este y la 

necesidad de protegerlo como garantía para la propia vida y existencia de todos los seres 

humanos. 

Adquirir una cultura ambiental no tiene que constituir un proceso difícil, los cambios a realizar 

pueden ser constantemente fomentados y los logros son más significativos si se comienzan a 

promover desde la infancia. Esta acción garantiza un mejor futuro para todos, por lo que es 

pertinente tratar de trasmitir este espíritu a la mayoría de la población.  

Una cultura ambiental favorable en la relación con el medio ambiente tiene amplias ventajas y 

posibilidades formativas sobre la personalidad.  

En relación con la cultura como reflejo de las ideas ambientales, el individuo piensa, actúa y 

posteriormente lo refleja en su comportamiento cotidiano.  

Es necesario trabajar desde edades tempranas para tratar de establecer, el aprendizaje de estos 

valores éticos en relación al entorno y disminuir la agresividad hacia el medio ambiente natural y 

social.  

La asimilación de los contenidos ambientales posibilita desarrollar la capacidad de incorporar 

criterios relacionados con los cambios generados en el medio ambiente y sus causas, y promover 

la necesidad de acceder al saber, a la información.  

El contenido ambiental debe, al mismo tiempo, posibilitar la adquisición de competencias para 

enfrentar las situaciones y problemas del medio ambiente planteadas en términos que promuevan 



 321 

esa necesidad, de aprender a hacer y aprender a ser, teniendo en cuenta que el progreso de las 

sociedades dependen de la creatividad del individuo y su innovación.  

Aprender a vivir juntos es una aspiración que puede materializarse en la internalización de los 

contenidos sobre el medio ambiente natural y socioeconómico al desarrollar el conocimiento de 

los demás, de su historia, tradiciones y desarrollar modos y formas de relación con el mundo 

basadas en la justicia y la racionalidad.  

Hay una necesidad imperante de educar a la población, de lograr a nivel consciente, actitudes 

hacia la importancia del medio ambiente global y de su deterioro vertiginoso. Por lo que es 

pertinente poseer los conocimientos, motivaciones y capacidades necesarias para contribuir de 

manera individual y colectiva, a la resolución de problemas actuales y a la prevención de otros 

que podrían sobrevenir.  

Los elementos  expuestos indican la necesidad de proyectar acciones educativas para contribuir  a 

la cultura ambiental de la sostenibilidad  a nivel de toda la sociedad como un emergente ante la 

crisis civilizatoria actual. 
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El poder comunal  tiene como propósito esencial conocer e incidir en los procesos 

sociales para analizar y explicar la realidad en que se vive, impulsando acciones para 

transformarla con fundamentos sociales, económicos, científicos, tecnológicos y culturales, 

valorando colectivamente lo justo y la utilidad social para actuar en consecuencia, propiciando 

con ello la planeación participativa, la participación democrática y el desarrollo comunitario. 

Cabe destacar que  el desarrollo comunitario debe ser un  proceso permanente de incorporación 

plena de los individuos y los grupos a la vida social comunal,   cambiando  la forma de 

organización  donde las comunidades son actores de su propio desarrollo y son capaces de 

adaptarse y formar parte del sector productivo, en algunos países como Venezuela forma parte de 

la política de estado con razón, valor y rango de ley, conformando una jerarquía legal comunal, 

cuya estructura organizacional se denomina consejo comunal y tiene como doctrina estratégica la 

equidad social. Esta instancia les permite a las comunidades asumir el ejercicio real del poder 

popular, donde el pueblo soberano formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas;  

constituyendo así la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica 

para el logro de la equidad social, tal como se establece en la Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999). En ese sentido es imperativo orientar los esfuerzos 

hacia el fortalecimiento del poder comunal contextualizado en la equidad, la cual constituye una 

valoración de connotación social, se refiere a la  constante búsqueda de la justicia e igualdad 

social.  

 

 

 

Palabras Claves: Poder Comunal, Desarrollo Comunitario, Consejo Comunal, Equidad 

Social 

 

ABSTRACT 

 

The communal power has as main purpose to know and influence social processes to analyze and 

explain the reality in which we live, promoting actions to transform social foundations , 

economic, scientific , technological and cultural , valuing collectively right and the social utility 

act accordingly, thereby fostering participatory planning , democratic participation and 
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community development . It should be noted that community development should be an ongoing 

process of full incorporation of individuals and groups to communal social life , changing the 

form of organization where communities are actors in their own development and are able to 

adapt and be part of the sector productive in some countries like Venezuela is part of state policy 

rightly value and force of law , forming a community legal hierarchy , whose organizational 

structure is called community council and its strategic doctrine social equity. This instance allows 

communities to assume the actual exercise of popular power, where the sovereign people 

formulate, implement , monitor and evaluate public policies; and it forms the basis on which the 

participatory democracy to achieve social equity is built, as established in the Constitution of the 

Bolivarian Republic of Venezuela (1999) . In this regard it is imperative to guide efforts towards 

strengthening the communal power contextualized in equity, which is a review of social 

connotation refers to the constant quest for social justice and equality. 

 

Keywords: Power Community, Community Development, Community Council, Social Equity 

 

Las teorías del caos y de la complejidad están suponiendo la aparición de nuevas 

perspectivas en el entendimiento del fenómeno organizativo, las organizaciones son la expresión 

de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en 

lo social como en lo económico y tecnológico, o por el contrario, como cualquier organismo, 

encerrarse en el marco de sus límites formales; es obvio que las transformaciones  que llevan a 

cabo las organizaciones no son exactamente los mismos que los que adoptan sus miembros,   se 

evidencia  cómo, cada vez más a nivel organizacional, las estructuras son más descentralizadas, 

horizontales y con una división del trabajo más flexible.  

 

En ese sentido, las personas influenciadas e influyentes en estas medidas 

organizacionales, también hacen uso de sus propios mecanismos de adaptación, tales como la 

utilización de nuevas tecnologías, el aprendizaje continuo, la cooperación, la regulación del nivel 

de compromiso, entre otros. El desempeño de los actores es la piedra angular para desarrollar la 

efectividad y el éxito de una organización, por esta razón hay un constante interés de las 

empresas por mejorar el desempeño de los mismos a través de continuos programas de 
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capacitación y desarrollo. En años recientes, la administración del desempeño ha buscado 

optimizar sus talentos humanos para crear ventajas competitivas. 

 

Los modelos constituyen el corazón de la Concepción Semántica. Su visión de la relación 

teoría-Modelo del fenómeno: (i) la teoría, el modelo y el fenómeno son vistos como entidades 

independientes,  y  (ii) la ciencia se bifurca en dos actividades relacionadas, la analítica y la 

ontológica, donde la teoría es asociada indirectamente al fenómeno mediado por  los modelos 

científicos. La visión que aquí se muestra, con modelos centrados  entre la teoría y los 

fenómenos, que los coloca como agentes autónomos, es consistente con otros mencionados por 

Morgan y Morrison, la autonomía del modelo proviene más directamente de la Concepción 

Semántica. 

 

El desarrollo de los grupos en las organizaciones   mediante sistemas dinámicos 

complejos y adaptativos parte de la urgencia que estas  diseñen estructuras más flexibles al 

cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros, esto 

lleva implícito de  generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo 

que el aprendizaje en equipo implica crear valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una 

amplia visión hacia la innovación. 

 

Por su parte el modelo de complejidad de tarea grupal planteado por Diez (2005), fue el 

resultado de un proceso detallado de análisis y síntesis de las distintas propuestas, con el modelo 

propuesto de complejidad de tarea grupal, pretende facilitar la comprensión y el estudio de las 

características de las tareas de grupo que exigen diferentes niveles de desarrollo grupal para su 

realización efectiva. Se elaboró desde una perspectiva dimensional incluyendo los elementos que 

surgieron como más relevantes en la revisión previa de la literatura.  

 

De allí que se establece la vinculación de los sistemas complejos adaptables con las 

teorías de la organización y el programa de investigación; en ese sentido la teoría evolutiva aspira 

a reconstruir parte de la historia de las organizaciones, esta  aproximación al objeto de estudio 

adquiere relevancia si la contrastamos con la interpretación histórica de la economía neoclásica u 
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ortodoxa, para la teoría ortodoxa, lo que cuenta es el individuo promedio y el comportamiento 

promedio, en situación de convergencia natural al equilibrio general.  

 

 En cuanto a la teoría neoclásica desarrolla un campo axiomático, cerrado y formal cada 

vez más refinado, pero cada vez más alejado del conocimiento científico, en si  la teoría 

evolutiva, el reto es explicar la forma cómo deciden los agentes, a partir de supuestos; se alimenta 

de los mejores resultados de la ciencia, la teoría sostiene que, para captar la naturaleza de la 

conducta de los agentes, es necesario poner en el centro el problema de la adaptación y la práctica 

que ella trae aparejada.  

 

  La organización utilizan su conocimiento y experiencia tácita acumulada para establecer 

cursos de acción y coordinar de manera eficiente a los agentes; la posibilidad de integrar el 

conocimiento tácito distribuido de manera desigual al interior de las organizaciones, convierte a 

las empresas en un espacio superior al mercado, estas condiciones de adaptabilidad superiores al 

mercado, explican por qué en algunas actividades la organización económica es superior al 

mercado, atributos  que permiten a la empresa producir y apropiarse del conocimiento tácito, el 

problema con los atributos de diseño surge cuando los agentes cuentan con conocimiento e 

información previa. 

De esta manera cuando las decisiones son repetitivas o rutinarias, las organizaciones 

apoyadas en la jerarquía, pueden conformar soluciones rutinarias y descentralizadas que alientan 

la estabilidad del proceso, tanto es así que existen actividades que el mercado no puede regular o 

que en todo caso resultarían muy costosas al contar con formas de coordinación y motivación que 

alientan la exploración, combinadas con estrategias de corto, mediano y largo plazo.    

 

En cuanto al  concepto de clúster, en tanta agregación, no se refiere a la manera como 

modelamos al mundo problema gnoseológico sino más bien cómo, a partir de las interacciones de 

agentes adaptables emergen comportamientos complejos perspectiva ontológica, explicar la 

fortaleza o debilidad de una organización, cuando se encuentra en un clúster, atendiendo sólo a su 

organización interna ó individual, impide percibir la complejidad del fenómeno económico de la 

agregación; en  efecto, los agentes, como las organizaciones, para adaptarse se agregan 

constituyéndose este agregado de agentes en meta-agentes.    
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En atención a lo planteado se define como bases de una “Nueva Ciencia Social: 

Legitimidad Institucional Desde La Filosofía, La Ciencia De La Complejidad, Del 

Postmodernismo y Modelado basado en agentes, la ciencia social siempre parece seguir las 

epistemologías antiguas de la ciencia normal, pero buscando la legitimidad institucional en vez 

de la lógica reconstruida; la ciencia social se queda especialmente el lado de modelado todavía 

tomando en su mayor parte las lecciones epistemológicas de la física clásica.  

 

Una epistemología realista evolutiva centrada en modelos del legado positivista, otros 

argumentan que tanto el realismo centrado en modelos que le rinde cuentas al legado del 

positivismo y el realismo evolutivo que le rinde cuentas a las dinámicas de la ciencia después que 

desapareciera el relativismo continúan bajo la etiqueta del Realismo Campbeliano. 

 

 El punto de vista de Campbell pudiera ser resumido en un marco teórico tripartito que 

reemplaza al relativismo histórico, con el propósito de establecer una epistemología dinámica 

realista. En tal sentido , la mayor parte de la literatura de Lorenz en adelante se centra en la 

evolución selectiva del cerebro humano, nuestras capacidades cognitivas y nuestros sentidos 

visuales concluyendo que estas capacidades realmente nos proporcionan información precisa 

acerca del mundo donde vivimos Segundo, Campbell  se basa en la teoría de la coherencia 

hermenéutica para otorgarle significado a los términos.  

El relativismo semántico sostiene que la verdad y la falsedad son  relativizadas en cuanto 

a sus  diversas enunciaciones, afirmaciones, juicios o creencias. Por tanto es importante indicar 

que un espacio-fase se define como un espacio que abarca todo el campo de cada dimensión 

usada para describir a una entidad, donde se podría  obtener un modelo de regresión, estas 

dimensiones forman los ejes del espacio-fase Cartesiano   n-dimensional.  Los espacios-fases se 

definen mediante sus dimensiones y a través de todas las configuraciones posibles a lo largo del 

tiempo también; en la Concepción Semántica, la calidad de una ciencia se mide por que tan bien 

explica las dinámicas de los espacios-fases.  

 

  Los epistemólogos de la Concepción Semántica observan que las teorías científicas 

nunca representan o explican la total complejidad de algún fenómeno.  Una teoría  (i) ‘‘no intenta 
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describir todos los aspectos del fenómeno en todo su alcance; más bien resume determinados 

parámetros del fenómeno  y pretende describir el fenómeno en términos de solamente estos 

parámetros  establecidos. ’’ (ii) Asumen que el fenómeno se comporta de acuerdo a los 

parámetros seleccionados incluidos en la teoría; y (iii) es especificado típicamente en términos de 

sus diversos parámetros con el conocimiento pleno de que ningún estudio empírico o 

experimento podría controlar de forma exitosa o completa todas las complejidades que pudieran 

afectar a los parámetros diseñados.     

 

La Adecuación Analítica se centra en el enlace modelo-teoría. Es importante enfatizar que 

la “teoría” de la concepción semántica, siempre se expresa mediante un modelo,  la Adecuación 

Ontológica se centra en la asociación modelo-fenómeno.  Los modelos como agentes autónomos,  

por lo tanto se convierten así ambos del modelado matemático y de la influencia de todos los 

otros ingredientes. Dado los paralelismos conexionistas entre la ciencia de la complejidad y las 

visiones postmodernistas de los agentes humanos, concluimos que sus visiones ontológicas son 

isomórficas. La ontología de la ciencia de la complejidad ha emergido de la física cuántica 

clásica y fundacional  y de la biología. La ontología postmodernista ha surgido de un análisis de 

la condición humana. 

 

 Por lo tanto, una epistemología basada en la ciencia de la complejidad y donde sus 

enfoques de modelado basados en agentes pudieran aplicarse a la ontología de la ciencia social 

como se refleja en la ontología basados en agentes del postmodernismo. La “nueva” ciencia 

social  también adquiere legitimidad de otras fuentes. 

 

 El realismo Campbeliano, junto con la Concepción Semántica de la ciencia centrada en 

modelos, basa la legitimidad científica en teorías que explican los mecanismos causales 

trascendentales o procesos, la inserción de modelos como un elemento esencial de la 

epistemología, y el uso de fenómenos del mundo real como variable de criterio que conlleva a 

descartar construcciones sociales menos plausibles.  

 

  La esencia del postmodernismo da lugar a una ontología que enfatiza en los significados 

basados en las interconexiones cambiantes entre agentes sociales heterogéneos y autónomos- esta 
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ontología conexionista  basada en agentes sociales del postmodernismo, ofrece a la ciencia social 

una segunda base de mayor legitimidad.   

 

  La “nueva” ciencia normal que emerge de la ciencia de la complejidad ha desarrollado 

una epistemología entrada en modelos y en agentes que está a la par de la legitimidad ontológica 

del postmodernismo, esta ofrece  una tercera base de mayor legitimidad,  la ciencia centrada en 

modelos es un arma de doble filo. Por un lado, se reafirman modelos formalizados como un 

elemento crítico en las ciencias ya legitimadas y recibe legitimidad agregada de la Concepción 

Semántica en la filosofía de la ciencia 

 

En ese sentido, los grupos de trabajo pueden ser fuentes importantes de desempeño, 

creatividad y entusiasmo, ante estas consideraciones, la organización debe saber cómo se 

desempeñan las personas en sus actividades, y poder así tener una idea de sus potencialidades, 

además de que estas deben conocer cómo es su desempeño dentro de la organización, para poder 

conocer cuáles son sus puntos fuertes o fortalezas a potenciar pues son impulsoras del buen 

desempeño, y cuáles son sus debilidades o limitadores de su eficiencia dentro de su puesto de 

trabajo.  

 

  Por esta razón, cuando se trata de diseñar estrategias de innovación, la organización se 

convierte en un dispositivo superior al sistema de corto plazo del entorno o sector productivo, de 

hecho cuando existen problemas de coordinación relacionados con los atributos de diseño, 

innovación, y coordinación estratégica, las misma son superiores al entorno. En los estudios 

económicos es casi una norma, implícita y explícita, que cuando se alude a las organizaciones, se 

evalúe su desempeño desde el punto de vista de las ventajas comparativas ricardianas, ancladas al 

tema económico, a la luz de la transformación cualitativa y cuantitativa de las misma, esta visión 

resulta inadecuada. 

 

La diversidad de agentes e instituciones en un ambiente específico no es accidental ni 

aleatoria; es el resultado endógeno de la interacción de los agentes con su ambiente, cada agente 

establece un conjunto de relaciones específicas con otros agentes, ocupando de esa manera un 

nicho. Se generan los nichos cuando se producen fenómenos de imitación o de convergencia; o 
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cuando una nueva empresa se introduce en un determinado territorio. A medida que crecen las 

poblaciones, se incrementan la interacción y el grado de especialización, lo cual permite el 

incremento de la diversidad.  

 

El Postmodernismo se pronuncia contra el positivismo y la ciencia normal en general y 

tiene un lado lunático”. Pero, en su esencia es un proceso de creación de orden sociolingüístico 

isomorfico para los procesos en el modelado basado en los agentes, cuando se conecta este  

núcleo de creación de orden con  el modelado basado en agentes, proporciona una plataforma 

adicional de legitimidad institucional para la ciencia social.  

 

En resumen, su ontología es  de objetivo, pero su epistemología de ciencia normal se basa 

en dictámenes positivistas lógicos arcaicos, desde la perspectiva de Koertge algunos elementos 

claves del postmodernismo y su crítica a la ciencia son: La epistemología relativista como 

sociedad ha avanzado desde la Revolución Industrial a lo largo del siglo XX.   

 

Hacia finales del siglo XX los filósofos se alejaron del positivismo para adoptar una 

visión más probabilística de las afirmaciones de verdad, la contribución de Campbell es 

reconocer que los fenómenos del mundo real pueden actuar como variables de criterios externos 

contra las cuales las teorías pueden ser evaluadas sin científicos sociales que tengan que rechazar 

las tendencias interpretacioncitas individuales y la construcción social. 

 

 Los modelos constituyen el elemento central de la Concepción Semántica como en la 

bifurcación de la actividad científica en pruebas de la relación teoría-modelo y la relación 

fenómeno-modelo, en esta visión, las investigaciones teóricas deberían finalizar con un modelo 

formalizado (preferiblemente) y los estudios empíricos deberían comenzar por evaluar la 

adecuación ontológica de uno.   

 

 

 

La idea de que las teorías pueden ser inequívocamente verificadas en la búsqueda de una 

“Verdad” inequívoca universal, ya no es válida; la idea de que “los principios de 
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correspondencia” pueden inequívocamente conectar los términos de la teoría a los términos de la 

observación ya no tiene sentido. El rol de los axiomas como una base de Verdad universal, sin  

exámenes empíricos, no es posible. Sin embargo, se reafirma la importancia de los modelos y de 

los experimentos. Aunque el término “post-positivismo” a menudo se refiere a los movimientos 

tales como relativismo, post-estructuralismo, teoría crítica y  post-modernismo.  

 

En ese sentido es pertinente indicar que estos movimientos y paradigmas han cambiado  la 

forma de organización, se ha promovido la creación de organizaciones   sociales, donde las 

comunidades son actores de su propio desarrollo y son capaces de adaptarse y formar parte del 

sector productivo, en algunos países como Venezuela forma parte de la política de estado con 

razón, valor y rango de ley, conformando una jerarquía legal comunal, cuya estructura 

organizacional se denomina consejo comunal.  

 

El  consejo comunal es la forma de organización más avanzada que pueden darse entre los 

miembros  de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular, es 

decir, para poner en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad, es además, la instancia 

básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. 

Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de los movimientos populares, esta forma 

de poder popular constituye la base sobre la cual se construye la democracia participativa y 

protagónica que plantea la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999).Dentro de la estructura organizativa se ubica diferente comités con su respectiva vocerías 

y de acuerdo a la normativa vigente tiene sus funciones establecidas; no obstante su limitación 

radica en el cumplimiento de la misma, entre los comités se tiene el de economía comunal.  

 

La economía comunal es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las comunidades bajo 

formas de propiedad social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de 

acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación. Es decir, es aquel sistema basado en la producción de bienes y 

prestación de servicios directamente por la comunidad organizada, de manera preferente, a través 

de empresas de propiedad colectiva, como es el caso de las cooperativas. 
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 De esta manera la comunidad puede participar también en la prestación directa de 

actividades económicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la propia comunidad. 

Ello no impide, por supuesto, que la comunidad pueda interactuar con otras empresas. El 

propósito final de los Consejos Comunales no es convertirse en entes de gestión económica, sino 

participar en la procura de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades comunales, 

todo ello, de acuerdo con la ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, orientada 

a implantar organizaciones socio productivas que contribuyan al desarrollo socio económico de 

las comunidades. 

 

Las organizaciones socio productivas son unidades de producción con objetivos e 

intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía 

basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo; de saberes, bienes 

y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio y auténtico; y en las que no existe 

discriminación social ni de ningún tipo de labor, ni privilegio alguno asociado a la posición 

jerárquica entre los mismos. 

 

En ese orden de idea es pertinente indicar la importancia de  la organización de consejos 

comunales, específicamente el comité de economía comunal, porque el mismo constituye una 

herramienta que favorece el trabajo solidario, en función de alcanzar el bienestar individual y 

colectivo; de allí que a partir de la conformación de este tipo de organización social y 

comunitaria se puedan llevar a cabo acciones para elevar el nivel de vida de la gente. 

 

En Venezuela existe un proceso de adaptación y transformación para asumir el poder 

comunal como filosofía de vida con rango, valor y fuerza de ley, promoviendo y aprovechando 

las diversas riquezas y potenciales de la diversas regiones, tal es el caso del Estado Anzoátegui, 

entidad en el área  de influencia de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva petrolera natural más 

grande del mundo, de allí la importancia de consolidar la estructura comunal en todo el territorio.  

 

Cabe destacar que    el Municipio Guanipa,   es uno de los 21 municipios que forman 

parte del estado mencionado,  está ubicado al este del mismo, tiene una superficie de 792 km² y 
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una población de 94.016 habitantes (censo 2007). Su capital es San José de Guanipa nombre 

también de la única parroquia del municipio,  la presente  investigación se desarrollara en   el 

sector Ayacucho, el cual está ubicado en la cercanía de los límites del municipio Freites, consta 

de una calle principal y un callejón, este sector tiene un consejo comunal formalmente 

constituido, incluyendo el comité de economía comunal, el cual es el objeto de estudio del 

proyecto comunitario. 

Situación Problemica o Problemática Social Detectada  

   Los consejos comunales que  son conformados sin que sus miembros reconozcan el 

trabajo participativo y solidario, no pueden lograr los fines para los cuales han sido creados. Así 

tampoco, podrían generar beneficios sociales en perjuicio de la economía social, reduciendo sus 

efectos en la sociedad nacional. El consejo comunal del sector Ayacucho en el municipio 

Guanipa del estado Anzoátegui tiene una serie de limitaciones en su gestión en el comité de 

economía comunal tales como: deficiencia en los procedimientos administrativos, la ausencia de 

proyectos para obras en la comunidad, inactividad de las vocerías relacionadas con vivienda, 

protección al adulto mayor, la cultura, y los niños. De igual manera la falta de organización en la 

en los proceso administrativos y la ausencia de una normativa interna e inexistencia de manuales 

de organización y procedimientos para el desarrollo de la economía comunal.  

 

Cabe destacar que esta situación es , causada por múltiples factores tanto interno como 

externo del este ente comunal; en ese sentido  tales como ausencia de control de gestión en su 

diferentes acciones, falta de organización en los procedimientos inherentes a la organización, 

inconsistencia en la planificación de los proyectos planteados como necesidades prioritaria para 

la comunidad e inestabilidad en la dirección y ejecución de los mismos porque incurren 

frecuentemente en faltas o violaciones de normativas legales por no tener la formación adecuada 

y la asesoría indicada para llevar con eficiencia sus procesos administrativos en el marco legal 

correspondiente en un rango de eficiencia aceptable.   

 

  Según diversos reportes la causa de la situación planteada, es reconocida por miembros 

del consejo comunal y otros miembros de la comunidad es una normativa jurídica interna 

enmarcada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica de 

consejos comunales, la ley de las comunas y el programa de la patria 2013 -2019. Toda esta 
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problemática conllevaría a que en un futuro, el consejo comunal no ofrezca los beneficios 

esperados a su comunidad. 

En ese orden de idea se  estableció como propósito de investigación la ejecución de 

proyecto comunitario para el funcionamiento del consejo comunal del sector Ayacucho, 

municipio Guanipa estado Anzoátegui., partiendo de un diagnóstico integral que permitirá la 

generación de información útil para la definición de los criterios que oriente el proyecto y la 

Validación de su efectividad.   

Sistema de Categorías Claves que se derivaban de la Problemática 

1. Funcionamiento Actual del Consejo Comunal 

2. Procesos que se desarrollan en Consejo Comunal  

3. Nivel de cumplimiento de la norma jurídica 

4. Estrategias de Gestión Comunitaria 

El consejo comunal del sector Ayacucho en el municipio Guanipa del Estado Anzoátegui 

tiene una serie de limitaciones en su gestión tales como: deficiencia en los procedimientos 

administrativos, la ausencia de proyectos para obras en la comunidad, inactividad de las vocerías 

relacionadas con vivienda, protección al adulto mayor, la cultura, y los niños. De igual manera la 

falta de organización en la en los procesos administrativos y la ausencia de una normativa interna 

e inexistencia de manuales de organización y procedimientos para el desarrollo de la economía 

comunal. Cabe destacar que esta situación es, causada por múltiples factores tanto interno como 

externo del este ente comunal. 

Sistema de Contradicciones 

En el consejo comunal Ayacucho se evidencia situaciones contradictorias tales como:   

ausencia de control de gestión en su diferentes acciones, falta de organización en los 

procedimientos inherentes a la organización, inconsistencia en la planificación de los proyectos 

planteados como necesidades prioritaria para la comunidad e inestabilidad en la dirección y 

ejecución de los mismos porque incurren frecuentemente en faltas o violaciones de normativas 

legales por no tener la formación adecuada y la asesoría indicada para llevar con efectividad sus 

procesos administrativos en el marco legal correspondiente en un rango de eficiencia aceptable.   
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Objetivo General: 

Desarrollar un modelo logístico – Jurídico para la mejora continua de la gestión  en el 

Consejo Comunal del Sector Ayacucho, Municipio Guanipa Estado Anzoátegui. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar la gestión  actual del consejo Comunal Ayacucho. 

2. Definir los indicadores del modelo logístico – Jurídico 

3. Diseñar un modelo logístico – Jurídico para la mejora continua de la gestión  en el 

Consejo Comunal del Sector Ayacucho. 

4.  Establecer la validez del modelo logístico – Jurídico propuesto 

Hipótesis 

El desarrollo del modelo logístico – jurídico en el consejo comunal del sector Ayacucho, 

Municipio Guanipa Estado Anzoátegui permitirá  una mejora continua en su gestión.   

Importancia del Tema 

En Venezuela existe un proceso de adaptación y transformación para asumir el poder 

comunal como filosofía de vida con rango, valor y fuerza de ley, promoviendo y aprovechando 

las diversas riquezas y potenciales de la diversas regiones, tal es el caso del Estado Anzoátegui, 

entidad en el área  de influencia de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva petrolífera natural 

más grande del mundo, de allí la importancia de consolidar la estructura comunal en todo el 

territorio.  
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Título de la Ponencia: “La participación social como eje transversal en la planificación de la 

movilidad urbana” 

MSc. Darmis Machado Machado81 

Lic. Dayana Mesa Martínez82 

Las diversas percepciones de los habitantes en función de la movilidad urbana, a través de la 

participación propicia la aparición de propuestas factibles en beneficio de la sociedad. Se plantea que 

al estructurar la funcionalidad entre las modalidades de la movilidad urbana, involucrando la 

participación social, se promueve la accesibilidad a una movilidad sustentable de una manera 

eficiente y equitativa en recursos, logrando una habitabilidad que beneficie a la sociedad. 

                                                           
81Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, Cuba. Correo electrónico: darmis@uclv.edu.cu 
82Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, Cuba. Correo electrónico: dmmartinez@uclv.edu.cu 
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 Con la participación social se logra que la población se involucre en proyectos en articulación con el 

Estado, al externar la problemática movilidad existente en su localidad, además de aportar posibles 

soluciones. Si se escucha y reconoce la capacidad de iniciativa de la población, probablemente se 

alcanzarán mejores acuerdos entre sociedad y autoridades. 

Resulta necesario en la práctica de las acciones urbanas cuando se pretenden establecer los fenómenos 

sociales más que problemas cotidianos, analizar desde una mirada multidisciplinar y holística las 

relaciones existentes entre los contextos de la vida, determinadas conductas y componentes para 

impulsar los conflictos que pueden desarrollar dentro de las diferentes sociedades, en específico la 

planificación urbana, la movilidad y la participación social.  

Las ciudades actuales no logran componer identidades homogéneas, acentúan y reproducen las 

desigualdades sociales; debido a que no están conformadas como proyecto colectivo, humanista y 

social. Como consecuencia, existe en apariencia, una igualdad de derechos y oportunidades; que en 

esencia es más formal que real, es necesario tener en cuenta, cómo los diferentes grupos sociales 

participan en la construcción social del espacio urbano que habitan, y cómo se integran las 

especificidades actuales de la vida en la ciudad. Se ha construido un aglomerado de funciones que han 

provocado la segregación de espacios, de personas y de formas de vida. 

Resulta un emergente que el desarrollo urbano en las sociedades se analice, no solo desde una 

pensamiento economicista, sino con un enfoque integral; preexistiendo la extensa aprobación social 

en elementos multitudinarios que van desde las culturas hasta la ubicación estratégica de la 

redistribución espacial para un mejor desarrollo local y en ocasiones asociado al estilo de vida de 

forma planificada.  

La participación social en la movilidad urbana como proceso estratégico que permiten potenciar el 

desarrollo urbano sostenible, se plantea como elemento necesario para lograr una integración de la 

población en las diferentes áreas de la cuidad.  

Las problemáticas recurrentes en las ciudades actuales, son cada vez más complejas e 

interrelacionadas, la institucionalidad tradicional es ineficiente en sus soluciones, el contexto socio-

político de la participación social es tan dinámico que las instituciones necesitan una actualización de 

las iniciativas de carácter público, que respondan a las condiciones del contexto. Se plantea entonces, 
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como emergente, un cambio en la planificación de la movilidad urbana, no solo desde el discurso y la 

teoría, sino a partir de la aplicación de mecanismo de participación donde las decisiones se tomen 

mediante la intervención social. 

La temática que integra la movilidad urbana desde la estrategia de creación de las ciudades, hasta la 

participación de los ciudadanos en la creación de sus espacios, analizada desde una visión 

sociológica, invita a los especialistas a responder disímiles interrogantes. Esta esfera no solo le 

pertenece a la Sociología, posicionamientos como ese se convierte en un ardua problemática hacia la 

resolución de la dicotomía entre la planificación física y social en la actualidad mundial y en Cuba. 

El crecimiento de la informalidad, a partir de las migraciones, la insuficiencia de servicios en las 

zonas de crecimiento espontáneo, (generalmente en las periferias urbanas), las problemáticas 

relacionadas con la movilidad urbana traducidas en la carencia de transporte seguro y estable y el 

deterioro del trazado vial; unido a una visión fragmentada, verticalista y tecnicista de la planificación 

urbana; resultande las problemáticas demandantes del contexto cubano. 

Los principales problemas urbanos en Cuba se resumen en: crecimiento de la informalidad, 

tugurización de barrios, hacinamiento, carencia de vivienda, crecimiento de urbanizaciones 

inacabadas o fantasmas, precarización de asentamientos antiguos, centralización y zonificación de 

servicios básicos e ineficiente planificación de la movilidad urbana.  

¿Cómo hacer converger la movilidad, la planificación y la participación? 

 

En la Carta Mundial Por el derecho a la Ciudad, aparece el derecho a la movilidad como prioridad en 

las ciudades, en aspectos como el desarrollo de una política pública sectorial traducida en un plan de 

desplazamiento urbano e interurbano; un sistema de transporte públicos accesibles en términos de 

oportunidad, cobertura, equipamientos y precios razonables, y sostenibilidad del mismo en términos 

de atención y previsión de las necesidades sociales y medioambientales de la ciudad: 

 

“Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la 

ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de 

transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades 

ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad).” 
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El sistema de movilidad afecta el desarrollo de la zona que sirve, razón por la que esta interrelación 

exige la implementación de propuestas que puedan ser utilizadas positivamente como determinantes 

de la forma urbana. Para tal fin se debe articular la planeación integral del territorio, que comprende 

los usos del suelo y los flujos de transporte, y la planeación sectorial de la movilidad, que comprende 

infraestructura y transporte.La consecuencia de esta articulación es muy relevante y puede variar 

dependiendo de la decisión adoptada: por ejemplo, en el caso cubano ha prevalecido una 

desarticulación entre la forma urbana y el sistema de movilidad, siendo este uno de los principales 

condicionantes de la movilidad cotidiana. 

La reestructuración de la política económica y social del país, implica cambios radicales en el 

urbanismo, donde interviene la descentralización de las decisiones a los gobiernos locales, las nuevas 

figuras productivas que interactúan como nuevos agentes económicos, nuevas formas de propiedad y 

gestión de la movilidad, y el hábitat en general, la focalización de las políticas sociales en su visión 

multidimensional para atender desventajas sociales y crear nuevas oportunidades, las nuevas formas 

de participación social que se pretenden implementar para potenciar la interacción entre la ciudadanía 

y el Estado. 

Teniendo en cuenta el contexto la investigación abordará la participación social en la planificación de 

la movilidad urbana como un proceso estratégico para potenciar el desarrollo de las ciudades y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

La participación articulada a la movilidad urbana, consiste en la realización de acciones de estrategia 

planeación, decisión y ejecución de obras con respecto a temas de infraestructura, vialidad y 

transporte;que permitan la conectividad con servicios urbanos, vivienda, equipamiento y 

administración de los centros de población.  

Un agente importante para lograr una mirada integral sobre la movilidad urbana y su ordenamiento es 

la ciudadanía, ya que es quién tiene la experiencia del territorio y tiene las necesidades mejor 

diagnosticadas.  

Ahora bien, hablar de procesos participativos en la planificación de la movilidad urbana no es fácil, 

desarrollar una estrategia de participación ciudadana que realmente incida en el proyecto y participe 
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en todas sus fases, es un reto que pocos proyectos han conseguido. Pero entendemos que una mirada 

de inclusión, equidad y participada pasa por incorporar a las personas a las que se dirigen finalmente 

todas las actuaciones diseñadas en la estrategia de movilidad urbana. En consiguiente, uno de los 

pasos próximos dentro del proyecto es desarrollar un plan de participación ciudadana para cada 

ciudad y para el proyecto en general, que incorporen la metodología y etapas, la definición de cómo 

se realizará, a qué personas se quiere llegar, qué actores participarán, qué fases tendrá, etc.  

La movilidad en el espacio urbano se ha construido ajena a un consenso de intereses, respondiendo al 

mercado y la economía, por lo que está colmado de insalvables barreras que actúan a modo de 

obstáculos para el desencuentro de las diferentes personas. Es necesaria una planificación de la 

movilidad urbana más justa y equitativa, que integre la diversidad existente en las sociedades 

actuales, para lo cual resulta urgente una renovación de raíz de la concepción de desarrollo 

urbanístico, con la convergenciade lo cuantitativo y cualitativo, y el diseño de planes de movilidad 

para lograr equidad social e igualdad de oportunidades de acceso para todos.  

Se ha implantado un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la segregación social y la 

segmentación espacial de la sociedad; debido a la visión tecnicista sobre la planificación de la 

movilidad urbana, que ha privilegiado los planes y programas con una imagen de la ciudad casi ideal, 

difícil de materializar en la práctica. (Machado, 2011y Mesa, 2009) 

La planificación y el ordenamiento urbano ha sufrido, desde su surgimiento en Cuba, las 

consecuencias de un sistema basado en la toma de decisiones centralizadas que no asimila con 

facilidad un entorno caracterizado por una creciente diversidad de actores sociales que intervienen en 

múltiples acciones económicas y territoriales. El modelo de asignación central verticalizada ha 

provocado que la población cada vez se encuentre excluida de los procesos de toma de decisiones, 

incluso las instituciones municipales reducen su participación a la información y en algunos casos la 

consulta. (García, 1996: 192)  

Los principales retos en la planificación de la movilidad urbana, para insertar el enfoque participativo 

sería avanzar en dos direcciones: alcanzar una mayor eficacia reforzando los vínculos entre el 

planeamiento y su ejecución a través de un apropiado sistema de gestión que asimile las realidades 

cambiantes; en segundo lugar, lograr una mayor democracia impulsando la descentralización del 
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sistema de planeamiento de modo que propicie la mayor participación de las instancias locales en su 

formulación y gestión.  

Estudio de caso: la movilidad en la ciudad de Manicaragua 

El Municipio de Manicaragua está ubicado en la región central del país, al sur de la provincia de Villa 

Clara, limita al norte con el Municipio de Santa Clara, por el este Placetas (Villa Clara) y Fomento 

(provincia de Sancti Spíritus), al sur con Trinidad (provincia de Sancti Spíritus) y Cumanayagua 

(provincia de Cienfuegos) y por el oeste con los municipios de Cumanayagua y Ranchuelo (Villa 

Clara).  

Ocupa un área de 1064.39 km2, primer lugar en extensión territorial de la provincia y el 19 en el país, 

con una densidad poblacional de 67, 6 hab. / km2, inferior a la media provincial (96,1). Sus 

principales núcleos poblacionales son: Manicaragua, Mataguá, Güinía de Miranda, La Moza, La 

Campana, Jibacoa, La Yaya y Jorobada. (PGOTU, 2009) Su característica singular, radica en el límite 

con 3 provincias del país, Santi Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, que permite el intercambio 

cultural, político y económico.  

Tiene un total de población de 68 872 habitantes, de ellos 35 954 son hombres y 32 918 son mujeres. 

La población se encuentra distribuida en 16 consejos populares. Consta de 79 asentamientos 

poblacionales, de ellos 8 urbanos y 71 rurales, con una población urbana con un total de 38 255 

habitantes, de ellos 19 452 hombres y 18 803 mujeres. (Anuario Estadístico, 2011) 

La zona urbana constituye el asentamiento principal del municipioy sub-centro regional de la 

provincia Villa Clara. Se concentra en este asentamiento una población de 38 625 habitantes, de ellos 

19 635 son hombres y 18 990 son mujeres. Su área es de 520.95 ha y su densidad poblacional es de 

43,86 hab. / km2 ha, según los nuevos límites para el próximo censo del 2012. 

El crecimiento y ordenamiento de la ciudad está basado en el modelo de zonificación del urbanismo 

contemporáneo. Es una ciudad concéntrica, dividida en 5 zonas funcionales.  

La zona I comprende el centro de la ciudad, se encuentran las edificaciones con mayor valor 

arquitectónico y urbanístico y se produce la mayor afluencia de población al concentrarse los empleos 

y servicios. Presenta todas las urbanizaciones; excepto el alcantarillado sanitario, carente que solo 
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existe en parte de la ciudad, lo que provoca la contaminación del manto freático por la existencia de 

fosas y letrinas sanitarias.  

En la zona II, intermedia, se concentra la mayoría de las urbanizaciones, sujetas al mejoramiento o 

completamiento fundamentalmente en los viales y el alumbrado público. Se localiza una sub-zona que 

funciona como sub-centro de servicios y 2 sub-zona que representan sitios animados por la existencia 

de áreas deportivas, recreativas e instalaciones de servicios.  

La zona III, periférica, considerada área crítica, debido a la presencia de urbanizaciones fantasmas83. 

Se evidencia la carencia carencia de urbanizaciones y las existentes están en mal estado, de 

instalaciones de servicios y centros que generen empleos, además de la desorganización del trazado 

vial que en su mayoría se encuentran en estado crítico. 

La zona IV, de producción, representa la segunda área de mayores ofertas de empleos, presenta 

espacios colindantes favorables para futuros incrementos y fácil acceso vial a sus instalaciones.  

La zona V, comprende territorio urbano, sub-urbano y rural (mixta), se clasifica como crítica y clave 

por la Dirección de Planificación Física Municipal, debido al desarrollo espontáneo de la vivienda en 

áreas de producción, inexistencia de servicio de abasto de agua, trazado vial y contaminación del 

manto freático. (PGOTU, 2009)  

En entrevistas estructuradas a expertos y especialistas de la Dirección de Planificación Física 

Municipal, Dirección Municipal de Transporte y el Gobierno del municipio, se obtuvo que la 

planificación de la movilidad urbanaes entendida como un proceso que permite orientar la 

distribución del transporte y su infraestructura en conexión con la transformación, ocupación y 

utilización funcional de los espacios. Se basa en decisiones centralizadas, verticalistas y en los 

recursos asignados para el territorio, a través de la subordinación a las direcciones provinciales y 

nacionales de estas instituciones.  

La articulación entre las instituciones es insuficiente, no existe una coordinación real para la 

planificación y la gestión de los recursos, lo que implica que las acciones se realicen de forma 

fragmentada y parcelada. La falta de aprovechamiento y cumplimiento del Plan de Movilidad es una 

                                                           
83-En entrevista realizada a la Dra. Gina Rey, urbanista reconocida a nivel internacional y en Cuba, las define como urbanizaciones 
inacabadas, centradas en la construcción de la vivienda con la visión reduccionista del urbanismo.  
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de las consecuencias más recurrentes de la sectorialidad y del verticalismo en las decisiones, que a su 

vez producen intermitencias en su implementación a través del proceso inversionista municipal. La 

insuficiente autonomía municipal, obstaculiza la sistematicidad y efectividad de las inversiones y del 

funcionamiento.  

Esta visión implica que los proyectos urbanos no tengan una mirada integral e integrada que articule 

todas sus dimensiones, prolongando los plazos de soluciones, de reparación del parque de transporte 

existente, equipamientos e infraestructura.  

La población ha estado excluida en los procesos de planificación de la movilidad, no existen 

experiencias de consultas populares u otras herramientas participativas que permita integrar en los 

diagnósticos las necesidades reales de la población diversa que converge en la ciudad. El diagnóstico 

se realiza teniendo en cuenta la visión de los planificadores y representantes de las instituciones y las 

proyecciones del gobierno municipal, en algunos casos basados en los planteamientos de las 

reuniones de Rendición de Cuentas en las circunscripciones.  

Los especialistas entrevistados coinciden, que el discurso del marco normativo a nivel provincial 

plantea la necesidad de una planificación democrática, garantizando la participación de todos los 

sectores y la obligatoriedad de tener en cuenta las aspiraciones y demandas de toda la sociedad; para 

que se incorporen en los planes y programas. La realidad dista de la normativa, a nivel municipal, la 

participación no se realiza ni siquiera en su fase informativa, limitando los mecanismos de 

intervención a la consulta institucional, a través de reuniones donde participan como representantes de 

la población los miembros del Consejo de la Administración Municipal y en algunos casos 

presidentes de Consejos Populares seleccionados. La participación se limita a las mesas directivas del 

municipio que se organiza y administra conforme a los esquemas establecidos por la autoridad 

nacional, donde el nivel de participación es mínimo y se centra en la información.  

Una premisa importante es considerar que tanto la acción de planificar como la de participar en la 

construcción del proceso de planificar y para quién se planifica, deben ser los resultados de un 

proceso integral capaz de solucionar en teoría y práctica los problemas y necesidades identificadas 

por la población de esta localidad. Como consecuencia se evidencian disímiles problemáticas sociales 

que obstaculizan la vida cotidiana de los individuos que hacen uso de la ciudad. 
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Los servicios de mayor complejidad tanto de salud, gastronómicos, educacionales, culturales y 

deportivos se encuentran centralizados; lo que implica una movilidad constante de personas que se 

trasladan desde la periferia y las zonas rurales para hacer uso de ellos.  

La movilidad urbana constituye una problemática identificada como prioritaria debido a las 

deficiencias en el parque de trasporte (estado técnico y seguridad) y en las redes viales secundarias, 

que provocan una accesibilidad desigual al servicio según la distribución espacial de la población.  

El transporte interno de Manicaragua urbano es alternativo (coches, volantas, bicitaxis), no existe 

trasporte urbano estatal. Esta situación dificulta los accesos de ancianos, embarazadas, discapacitados, 

niños y población con bajos ingresos; debido a los altos precios y la inseguridad de este tipo de 

transporte. La inestabilidad en la frecuencia y los horarios, provoca que la población realice extensos 

desplazamientos peatonales para acceder a los servicios, que están centralizados, sobre todo los 

habitantes de la zona periférica, reproduciendo la segregación y exclusión social de los grupos 

sociales más vulnerables, al limitar el acceso a la capacidad de consumo de la población.  

No obstante, es una dimensión que no aparece en el Plan de Ordenamiento Urbano, en los 

diagnósticos y proyecciones futuras, lo que confirma la insuficiente participación de la población en 

los procesos de planificación, que no reconoce las necesidades reales y manifiestas de los habitantes 

de la ciudad. 

 La red vial se encuentra en mal estado constructivo percibiendo barreras arquitectónicas, (baches, 

roturas) que obstaculizan el tránsito peatonal, sobre todo de la población con discapacidad y de la 

tercera edad; no existen vías peatonales ni señalización de tránsito.  

El surgimiento de barrios informales e irregulares provoca que los asentamientos sean cada vez más 

dispersos y obstaculice la conectividad con respecto a las regulaciones urbanas para la disposición de 

infraestructuras y servicios. 

La realidad de Manicaragua dista en gran medida de las problemáticas identificadas en el Plan de 

Movilidad Urbana, por la ausencia de diagnósticos participativos que integren las necesidades, 

aspiraciones e imaginarios de la población con respecto a los servicios, los espacios públicos y la 
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vivienda; sobre todo que permita focalizar las políticas para atender a las necesidades de los grupos de 

la población vulnerable y crear nuevas oportunidades de acceso a los recursos urbanos. 

Los modelos de planeamiento urbano generalmente tienen una visión tecnicista, tecnocrática y 

normativa, que produce una ciudad cada vez más dispersa, disfuncional y desigual. A través de estos 

principios se consolida y reproduce la posición hegemónica que tiene el centro urbano de 

Manicaragua donde se concentran los principales recursos de la ciudad como servicios, cultura, vías 

principales; que legitima la contradicción centro vs periferia, esta última, desprovista de los 

principales recursos necesarios para la reproducción de la vida cotidiana en las zonas urbanas.  

Precisamente, el espacio urbano construido delimita, moldea, condiciona o potencia las distintas 

interrelaciones y acciones que despliegan los grupos sociales, en su heterogeneidad, sobre ese soporte 

material siempre y cuando la relación sea dialéctica, lo que solo puede suceder cuando los individuos 

se convierten en sujetos activos en la transformación del espacio, solo así son capaces de apropiarse 

de su uso y funcionalidad de forma consciente. (Machado y Mesa, 2011:4) 

Si bien hasta el momento se ha abordado la necesidad de introducir procesos de “descentralización en 

la toma de decisión”, aún existen problemáticas que las instituciones municipales no pueden 

solucionar porque dependen de decisiones y normativas trazadas a nivel nacional que rigen la 

dinámica de Manicaragua. En este caso se encuentra la construcción y reparación de viales, y la 

planificación de un trasporte público que garantice la movilidad dentro, desde y hacia la localidad. 

Esta situación implica que el contexto urbano de Manicaragua se caracteriza por la dispersión, la 

fragmentación, la segregación que tiene una traducción negativa en la calidad de vida de los 

habitantes que interactúan en este entorno. 

Es preciso tener en cuenta que la participación social, en el caso de los asentamientos humanos, 

consiste en la realización de acciones orientadas hacia la trasformación de los espacios y la forma que 

este grupo humano se relaciona con él y en él, a través de la planeación, decisión y ejecución de obras 

con respecto a temas de: infraestructura, vialidad y transporte, servicios urbanos, vivienda, 

equipamiento, mejoramiento ambiental, construcción y administración de los centros urbanos como 

criterio final de participación es necesario que esta población sienta sus necesidades reflejadas en el 

proceso inicial de trasformación y resueltas en su fase final. 
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La deficiencia del trasporte está relacionada con el mal estado técnico y de seguridad de los viales, no 

existe trasporte urbano estatal que permitan o faciliten la movilidad, y la limitación en cuanto al uso 

de los servicios de trasporte alternativodebido a sus precios que lo hace inaccesible para la población, 

dificultando la funcional movilidad del centro a la periferia. Además los horarios son limitados, las 

rutas establecidas no se corresponden con las necesidades de los habitantes,se impone la relación 

oferta demanda.  

La movilidad urbana, no ha sido planificada a partir de las necesidades de desplazamiento de su 

población; no realiza un recorrido que conecte los lugares de esparcimiento, las escuelas, el mercado 

y otros espacios de acceso diario. Esta problemática genera la pérdida de autonomía en la movilidad 

de los niños, los ancianos y los discapacitados; lo cual se refleja en un incremento de dependencia de 

éstos hacia los miembros de la familia. 

Las condiciones y el tiempo dedicado a los desplazamientos representan una fuente de disparidades 

socioeconómicas para los habitantes del asentamiento, dado que se necesita más tiempo y dinero para 

desplazarse hacia la ciudad.  

El trazado vial se encuentra en pésimas condiciones, con existencia de poco más del 40% de las calles 

asfaltadas y ausencia de aceras; situación que empeora en temporadas de lluvias. Esto afecta, en gran 

parte, a las poblaciones adultas mayores, niñas y embarazadas, quienes están más expuestos a sufrir 

accidentes.  

La infraestructura técnica se encuentra en condiciones críticas, el alumbrado público es casi 

inexistente, haciendo las calles más inseguras para aquellas personas vulnerables a la violencia 

urbana. Además obstaculiza el acceso en las noches a lugares recreativos de la ciudad por la 

inseguridad de las calles y la inestabilidad del transporte.  

Se ha producido un desajuste fundamental entre la demanda de movilidad y la infraestructura urbana 

así como la oferta de dichos elementos, cuyas consecuencias se han hecho sentir en términos de 

calidad de vida y de insatisfacción ciudadana.  
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Esta nueva realidad entre “la planificación de la movilidad urbana y la participación social” demanda 

la modificación de las mentalidades individuales y colectivas, la descentralización en la toma de 

decisiones y la intersectorialidad. 

La planificación de la movilidadurbana en Manicaragua, basada en visiones tecnicistas, centralizadas 

y normativas, excluye la participación de la población en el proceso, propicia la desigual distribución 

de los espacios y recursos en la ciudad, lo que tiene consecuencias directas en la reproducción de la 

fragmentación social, la dispersión y la inaccesibilidad social.  

Las problemáticas develadas plantean un desafío: ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué propuestas pueden 

surgir? ¿Qué posibilidades ofrece el contexto cubano actual?  

 

- Modificar los instrumentos de organización y planificación del transporte a partir de un 

diagnóstico participativo. 

- Establecer objetivos específicos del sistema estructurado de transporte, destinados a mejorar la 

calidad del servicio al usuario a partir de las nuevas política, económica y social vigente. 

- Creación de cooperativas que brinden servicios de transporte público. 

La renovación de los instrumentos en los planes de movilidad urbana, la capacitación técnica, diseño 

de un sistema jurídico normativo único son procesos emergentes para el actual contexto de cambio en 

Cuba, que permitirían potenciar la participación real, consciente, organizada y sistemática de los 

ciudadanos en el diseño de los espacios que utilizan y moldea según sus necesidades, pero que a la 

vez influye en su dinámica cotidiana y en las formas de interacción social.  

De esta forma, y consecuente con la perspectiva multidisciplinar de la nueva gestión urbana, en la 

planificación de la movilidad urbana se empieza a tomar conciencia generalizada de la necesidad de 

incorporar la perspectiva de participación social e impulsarla en las administración locales como 

nuevos esquema para el desarrollo y asumirla como derecho ciudadano, sobre todo si se tiene en 

cuenta que la movilidad es indispensable desde el punto de vista económico y social, pues es una 

condición clave de acceso al mercado laboral, a una vivienda digna, a la educación, a la cultura y el 

ocio, a la familia, la movilidad es por una parte, precondición de los otros derechos, y por otra, una 

especie de derecho genérico con importancia social creciente. Segundo, porque la movilidad se 

convierte en un factor en la vida cotidiana de las personas. En otros términos, la movilidad no es un 
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medio, es una parte de la vida por derecho propio. Y finalmente, porque la movilidad tiene un costo 

económico, social y medioambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 La participación ciudadana en la organización de las comunidades,  constituye un 

fenómeno que representa un logro de las luchas ciudadanas por democratizar el poder popular. 

Sin embargo, esta participación puntual y específica no puede ser entendida en toda su 

trascendencia si se visualiza desligada de los procesos más amplios de participación ciudadana en 

la democracia; en la construcción de procesos sociales de democratización; ya que, estos son más 

amplios y determinan en gran medida la magnitud de los efectos de la organización  ciudadana.  

En este sentido, si se compara la participación ciudadana en la organización  como un 

fenómeno aislado, independiente y momentáneo, concebiremos al ciudadano como alguien que 

participa de manera aislada e institucionalizada sin mayor relevancia que su “fuerza de trabajo” al 
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servicio del proceso de toma de decisiones, para favorecer la toma del poder público por aquellos 

que lo buscan.  

Pero si entendemos esa participación sólo como un importante elemento pero no el único, 

ni independiente, ni aislado de una cadena de sucesos y fenómenos culturales, sociales y políticos 

que van más allá de la distribución del poder público y que tienen por objetivos la 

democratización de la vida visualizaremos al ciudadano y a la ciudadanía como alguien que a 

partir de su participación puede desarrollar sus capacidades para afrontar la vida social de forma 

tal que logre asumir poder no para gobernar en su sentido tradicional,  sino para determinar 

condiciones democráticas de vida en todas sus áreas.  

La participación ciudadana para lograr la organización dentro de la comunidad, suele 

verse como un elemento facilitador del desarrollo de los ciudadanos como sujetos populares de 

desarrollo que faciliten el empoderamiento (que no el apoderamiento) de los mismos para 

convertir la comunidad, no en un estado fijo, sino un proceso permanente de carácter 

específicamente ciudadano. 

En este sentido, para algunos, la participación ciudadana en la organización como vía para el 

empoderamiento y la igualdad social, deja de ser concebida como un fenómeno puntual para 

asumirse como actitud, como valor, como fuente de significados y prácticas humanas. 

La propuesta de esta organización permitirá que la comunidad pueda detectar las problemáticas y 

posibles soluciones a las mismas y lograr que este sea el empuje para otras organizaciones con el 

fin de potencializar nuestras oportunidades y fortalezas y atacar las debilidades y amenazas de 

nuestro espacio geográfico. 

Objetivos 

1.-Reflexionar sobre los atributos centrales del concepto de organización, empoderamiento e 

igualdad social identificando sus aportes a la construcción del conocimiento desde la acción. 

2.-Revalorar el potencial de la comunidad organizada y la construcción de poder por parte de los 

actores involucrados a través de la educación y acompañamiento 

3.- Determinar que herramienta de formación se necesitan para que la comunidad se motive a la 

participación en su consolidación 
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Material y Método 

Las motivaciones de este trabajo surgen a partir de los estudios de maestría en desarrollo 

comunitario, de las políticas del Gobierno del presidente Chávez y de sus aspiraciones para 

cambiar el modelo socio económico del país, eso me ha llevado a pensar, que debemos corregir 

para liberarnos definitivamente del yugo de capitalismo y enrumbarnos hacia lo que él quería el 

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. 

Se trata de un ensayo en el que se comparten algunas ideas que intentan llamar la atención sobre 

el porqué y el para qué de la organización social, es decir sobre el sentido, de que una comunidad 

organizada es requisito indispensable para el empoderamiento y lograr el tan anhelado sueño de 

la igualdad social. 

Desarrollo 

Hacia una cultura del diálogo, empoderadora, reflexiva y creativa84.- 

La creación de una cultura del diálogo reflexivo, crítico y creativo, como forma de manifestación  

social basada en el respeto de la diversidad, en lo emergente de la subjetividad  social y a tono 

con los valores y metas sociales consensuadas, constituyen una de las más elevadas formas de 

participación social para la construcción de la autonomía, la libertad social y el desarrollo de la 

calidad de vida humana. 

El paso desde el énfasis en los mecanismos movilizativos y orientadores, impositivos o 

coercitivos, a mecanismos de elaboración comprometida, respetuosa de la diversidad y la 

autonomía, y autogeneradora de sus propias propuestas,  decisiones y mecanismos sociales de 

control popular, es un momento esencial constructivo de la ética social emancipadora 

contribuyente a la emergencia de una teoría y práctica políticas renovadoras del socialismo. 

La Política podría entonces, en este marco interpretativo y práctico, sintonizar estrechamente con 

las manifestaciones de la subjetividad social en una interpelación abierta a la construcción de los 

escenarios posibles consensuados -y, por tanto, dotados de compromiso real de los diversos 

actores sociales, ya que poseen carga de energía significativa en los asuntos emergidos desde la 

base y desde los propios actores sociales- coherentes con un paradigma ético emancipatorio en el 

                                                           
84 Sobre el término cercano de cultura política y participativa, consúltese a Rafael Hernández (1999) y a 
Cecilia Linares, (1996). 
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que las necesidades sociales e individuales y las oportunidades y posibilidades de construcción de 

proyectos de vida satisfactorios y desarrolladores, constituya una máxima de todos.85 

Marx había planteado la prioridad de la satisfacción de las necesidades materiales respecto a las 

espirituales, aun siendo ambas un par dialéctico caracterizado por la unidad y las tensiones. 86 

La Política (como disciplina y como práctica) tiene que tener en cuenta esta conformación de la 

jerarquía de necesidades humanas, no de manera rígida, pero sí en sus significaciones principales. 

Este conjunto de necesidades operan de manera integrada en la persona (sociedad) sana, madura 

y desarrolladora. Son constitutivas de los Proyectos de Vida  individuales y colectivos. 

En nuestra realidad, ello nos llevaría a una reflexión: ¿existen  posibilidades  de cubrir las 

necesidades de supervivencia básicas de las amplias capas de la población con los dispositivos y 

políticas actuales?, ¿se toma en cuenta la emergencia de procesos que afectan la identidad, 

integración y autoestima de todas las capas sociales?, ¿ se han explorado las aperturas posibles a 

                                                           
85 El balance entre objetivos del sistema político para su auto cumplimiento y el balance de las necesidades, 

intereses, preocupaciones, expectativas, estados de ánimo de los individuos y grupos sociales, debe ir dirigido hacia 

la búsqueda de verdades compartidas más que a la ejecución de esquemas de verdades que, por la formalización 

de los espacios participativos, tiendan a convertirse, realmente, en unilaterales o absolutas. 

La política, conducida en esa dirección, brindaría oportunidades a la construcción de una autonomía integradora, 

basada en las aportaciones de los diferentes actores sociales, en sus posibilidades auto organizativas (Varela, 

Maturana, Capra, Luhman) dentro de un marco de expresión amplio y no restrictivo de sus potencialidades, 

tendientes a la búsqueda del consenso hacia objetivos compartidos y negociados de desarrollo individual y social. 

La autonomía integradora configura, en nuestra elaboración, un elemento central de la construcción social de una 

ética emancipadora dirigida a los objetivos del desarrollo humano en libertad, solidaridad y dignidad, para la 

realización de la justicia social, el progreso y la elevación de la calidad de vida de todos. 

Si la integración es la base de la cohesión social, ello sólo es posible en el contexto de la complejidad  social 

marcado por la incertidumbre, la diversidad, la auto organización de los procesos y sistemas, la dinámica de 

procesos emergentes (a veces regresivos, otras adaptativos y otras anticipadores y proyectivos), si se fomentan 

orientaciones  productivas auto realizadoras -en los individuos, grupos y a escala de toda la sociedad- (Maslow, 

Rogers, Fromm, etc.). 

86 Inspirado en esta idea, A. Maslow elaboró su teoría sobre las escalas de necesidades humanas. En sentido 

general, él plantea la prioridad de satisfacción de las necesidades de supervivencia (de alimentación, protección 

física, etc.); en un sitio intermedio ubica la satisfacción de las necesidades de autoestima (la importancia de la 

consideración, el respeto, la pertenencia e identidad – en lo individual y social- y el amor de los otros y de sí mismo) 

y considera que, sobre estas bases de apoyo, se desarrollan y satisfacen, entre otras, las necesidades superiores de 

autonomía y autorrealización. 
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la autonomía creadora de los actores sociales en su diversidad?, ¿se han analizado creativamente 

las posibilidades de incremento de oportunidades para todos en todos los campos de la vida 

económica, política y social, capaces de satisfacer las necesidades de autorrealización vital?. 

Se trata de la posibilidad de nuestra reconstrucción social a partir de las propias potencialidades y 

posibilidades emergentes de la creatividad de los sujetos autónomos integrativos, para la (su) 

autorrealización vital de todos87 . 

La Política, en este diseño, debe estar en estrecha conexión con las expresiones de la Subjetividad 

social y dirigida al desarrollo de una Ética emancipadora que pondere las necesidades y los 

valores humanos para el predominio absoluto de la vida en toda la diversidad de sus 

manifestaciones y riquezas; por tanto, dirigida a propiciar la satisfacción de las necesidades 

individuales y sociales y la conformación de Proyectos de vida multifacéticos y enriquecedores 

de su realidad social-individual y colectiva-. 

En este sentido, la Política deja de ser una esfera de acción preferencial sólo del Estado, ya que se 

estructura a partir de la relación primordial entre los sujetos sociales autónomos y las 

instituciones estatales y sociales, es el necesario vínculo de unidad-oposición entre hegemonía-

contrahegemonía, ya enunciado por Gramsci. Se confecciona en la interacción de abajo-arriba y 

de arriba-abajo, en una tensión dialéctica que garantizaría la inclusión, los poderes compartidos, 

la libertad de proposición y de control popular de las decisiones, más que el sometimiento al 

poder institucional; pondera la creatividad colectiva, abierta a soluciones flexibles más que la 

visión institucional orientada al auto cumplimiento del modelo teórico-ideológico de partida. Su 

fin, entonces, sería el de propiciar el consenso social en armonía, a partir de un propósito 

emancipatorio  dirigido al desarrollo multilateral de las esferas de actividad social y de los 

individuos, con vistas a la satisfacción de las crecientes necesidades materiales y espirituales de 

                                                           
87 Estas interrogantes siempre corren el riesgo de ingenuidad o de excesivo utopismo, por desconocimiento de las 

situaciones de confrontación del mundo actual y del país, las políticas de bloqueo contra Cuba, etc. Frente a esos 

argumentos, en parte válidos, y  los que presentarían todo el abanico de esfuerzos y logros de la política social 

cubana, en el intento de satisfacer unas u otras necesidades vitales -en distintos campos dela vida social: salud, 

educación, seguridad social y otros-, cabría mantener la interrogante acerca de las posibilidades de los espacios 

inexplorados (o de otros limitados por la tradición o estilos autoritarios predominantes) que podrían, con la 

aportación de todos, trazar caminos de solución novedosa y abrir las energías positivas al desarrollo del país desde 

la creatividad de todos los sujetos sociales. 
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las personas, con la potenciación de sus oportunidades de autonomía, progreso y autorrealización 

vital.88 

En una puesta de acuerdo compartida, los compromisos se generan también desde las bases y 

actores de la sociedad, con capacidad de autonomía integradora, en balance adecuado con las 

metas de las organizaciones centrales.  Con ello, surgen las energías transformadoras y la 

posibilidad del despliegue libre de las potencialidades. En resumen una sociedad solidaria, justa y 

digna, con más oportunidades de realización, más plena y libre para todos. 

La dimensión pedagógica –un interés principal de nuestra propuesta- adquiere aquí un énfasis 

esencial y no sólo complementario89.  

Desde nuestra perspectiva de análisis, inclusive, los aportes revolucionadores del enfoque 

histórico-cultural vigotskiano, que presentan el carácter mediado socialmente de los aprendizajes, 

también necesitan interpretarse con una proyección de fines emancipatorios90 . 

De aquí que, de lo que se trate sea de la necesidad de fomentar personas, instituciones, 

comunidades que aprenden reflexiva y creativamente con el fin de lograr condiciones 

(sociales, individuales) de autorrealización plena, acorde con principios y valores generales 

de solidaridad y dignidad humanas correspondientes a proyectos sociales emancipatorios. 

                                                           
88 El propio modelo (político, económico, social, cultural) sería, en esas condiciones de las nuevas formas de 

participación, un modelo abierto a las aportaciones y construcciones, con capacidad de entrada a nuevas visiones 

realizadoras de la ética emancipadora y, por tanto, regido por las reconstrucciones posibles en todos los planos del 

conocimiento y de la vida social. 

En el marco de esta autonomía integradora se elaborarían (reelaborarían) nuevas normas jurídico-sociales garantes 

de la construcción social emancipadora. Nueva cultura participativa como ambiente de transparencia, 

replanteamientos y diálogo reflexivo constructivo, en la que se limitan las condiciones para la reproducción de la 

esquizofrenia social y la doble moral y se crearían para renovar nuestras construcciones y experiencias históricas 

concretas de la cotidianeidad  y la cubanidad; renacería una nueva cultura como momento trascendente y creador, 

redimensionamiento proyectado del sentir, pensar y actuar hacia una sociedad socialista cada vez más 

humanizada. 

Al quedar los sujetos mismos de la acción, en poder (empoderados) de imaginar, elaborar, debatir, consensuar, 

actuar, ejecutar y controlar sus propias tesis y decisiones, se crea la posibilidad de expresión de una mayor 

coherencia ética de los individuos, grupos, instituciones y de toda la sociedad.  

89 Un tema de referencia inexcusable sería el del papel de los procesos de educación social en la 
transformación de la sociedad, conjuntamente con otros procesos de la dinámica social emergente que 
configuran, desde lo socio estructural y sus contradicciones objetivas y la acción de mecanismos 
superestructurales, lo que requeriría de otro espacio de elaboración adicional. 
90 Este tema lo he trabajado (en varias ponencias de eventos y artículos, en los últimos años) a partir de 
la necesidad de integración entre enfoques histórico-culturales, humanistas, crítico-reflexivos, de 
complejidad y otros. (D´Angelo, O., 2002 a, 2002b, 2003). 
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Los conceptos de  “comunidad de indagación” y de “comunidad reflexiva” -tratándose de 

comunidades de aprendizaje-, “desarrollo de personas reflexivas creativas”, “proyectos de vida 

autodesarrolladores”  se ajustan, en nuestra opinión, a estos propósitos asumidos. 

Esta es la propuesta de la perspectiva crítica de formación educativa social, de aprendizaje 

reflexivo y de formación de profesionales reflexivos (Schón, Elliot, Paul, Lipman, Carr, Kemnis, 

y sobre todo de Freire, más cercano a nuestras elaboraciones).91. 

La tarea de formación de comunidades reflexivas para la autogestión constructiva social, en todos 

los ámbitos de la sociedad, constituye así una tarea prioritaria del proyecto emancipatorio 

socialista. 

En esta concepción emancipadora, la educación está vinculada al análisis crítico de la realidad 

(Freire, Girardi, Rebellato, etc.), así como a la experiencia en una praxis crítica de construcción 

social en todos los campos. La experiencia-acción-lucha-educación contra la opresión y el 

autoritarismo se expresa en el seno de la vida familiar, sexual, en las relaciones escolares, en el 

campo cultural, político, etc.; dondequiera que el sujeto social es objeto de imposición de valores 

y prácticas y no sujeto activo constructor de la realidad social. 

“Esta coherencia de la educación liberadora es esencial a su eficacia, ya que la libertad es 

indivisible. Si está bloqueada en un sector, corre el peligro de estarla en todos” (Girardi, G. 

ibídem). 

 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 

alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 

                                                           
91 Es por esto que M. Langón (2000) afirma que: “parece bastante adecuado hablar de comunidad de 
aprendizaje (o de formación o de educación), pues justamente lo que tienen en común sus miembros, lo 
propio de todos sus integrantes, es estar aprendiendo, estar en proceso educativo o formativo…. Pero…. 
más bien podría (debería) intentar llegar a serlo o conformarse como (comunidad de indagación),…...lo 
importante es proponer la comunidad de indagación….(en todas las áreas de conocimiento)” Un tema de 
mucho interés al respecto lo constituye el de las características de la figura (función) de coordinación del 
proceso reflexivo-indagatorio en estas comunidades reflexivas. Se ha generalizado el concepto de 
facilitador (proveniente de las concepciones de dinámica grupal). Nosotros hemos aclarado diferencias 
sustanciales del facilitador de comunidades reflexivas, dado que él promueve activamente la reflexión 
crítica y no sólo es un moderador del grupo. (González América, 1995, 2003; D´Angelo O.,1996, 1998, 
2001). No obstante, creo que la noción de facilitador reflexivo debe complementarse con la de 
coordinador de grupos, propia del psicoanálisis social, en tanto persona que propicia la interpretación, a 
partir de la observación de emergencias grupales. Tal vez el nuevo concepto debería enunciarse como el 
de la función de un “coordinador reflexivo”. 
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suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” 

para nuestro pueblo92 

 

En este segundo gran objetivo se prefigura en las formas de construcción  del socialismo nuestro 

para alcanzar la suma felicidad social del pueblo, esto pasa en primer lugar, por acelerar el 

cambio de sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista  al modelo 

económico productivo socialista dando paso a una sociedad más igualitaria y justa rumbo al 

socialismo, sustentado en el rol del Estado social y Democrático, de derecho y de justicia con el 

fin de seguir avanzando en la plena satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro 

pueblo: la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público, la 

salud la educación la seguridad pública, el acceso a la cultura, la comunicación libre, la ciencia y 

la tecnología, el deporte la sana recreación y al trabajo digno, liberado y liberador 

Lo anterior se relaciona con la necesaria promoción de una nueva hegemonía ética, moral y 

espiritual que nos permita superar los vicios, que aún no terminan de morir, del viejo modelo de 

sociedad capitalista. A que nos permita superar los vicios, que aún no terminan de morir del viejo 

modelo de sociedad capitalista. Al respecto, mención especial merece el propósito expreso de 

seguir avanzando en el desarrollo de un modelo de seguridad pública para la protección de la vida 

humana y direccionar una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para 

acabar con la impunidad, lograr la igualdad en el acceso y erradicar el carácter clasista y racista 

en su aplicación. 

Para finalizar, es estratégico desatar la potencia contenida en la Constitución Bolivariana, 

logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado Social  Democrático, de derecho y de Justicia, 

mediante la consolidación y expansión del Poder Popular a través de las Misiones y Grandes 

Misiones Socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios específicos conformados 

como Comunas entre otras políticas. 

A partir de estas premisas, se promoverán renovadas acciones y estrategias, que se trazarán de 

acuerdo con la comunidad, organizaciones  sociales y civiles especializadas tanto en la como en 

la vinculación y participación ciudadana. 

                                                           
92 Ver Plan de la Patria 2013-2019 
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En este trabajo de investigación, el compromiso es con la sociedad, este esfuerzo de cambio tiene 

como objetivo central servir a la población, por eso se promoverán acciones para iniciar 

transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su factibilidad. 

REVISANDO ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA TEMÁTICA 

La autoestima colectiva significa que nos reconocemos como dignos y capaces de afrontar 

los retos que en la vida encontramos a través de la participación. Es decir en la medida en que los 

ciudadanos reconozcamos la valía que como tales tenemos y la importancia de concretizar esta 

valía en prácticas cotidianas de toma de decisiones sobre los aspectos que atañe en a nuestra vida 

como personas, colectivos, comunidades y sociedades tales como el decidir quién y cómo 

ejercerá las funciones de gobierno y en el grado en que el resto de la ciudadanía participará de 

esas funciones, la participación ciudadana deja de ser un asunto de ocasión política y se vuelve un 

asunto cotidiano de ejercicio de la libertad aun y cuando puedan no existir condiciones para ello.  

La autonomía hace referencia a nuestra capacidad que como ciudadanos tenemos para 

poner nuestras propias reglas de vida “lo cual facilita vivir con dignidad y tomar decisiones 

propias como colectivo, marcando así el rumbo de nuestra historia”.  

La conformación de identidad de participación se refiere a la producción de opciones 

alternativas de vida y sentido comunitario y social distintas a las ofrecidas desde el poder. En 

pocas palabras: construir un imaginario desde el cual se tome postura posibilitando la 

participación transformadora y no tanto legitimadora de la toma del poder y su ejercicio.  

Tomando en cuenta lo anterior, nos parece que la participación ciudadana en la 

organización de las comunidades en el país ha tomado el rumbo de favorecer un régimen 

democrático de gobierno al garantizar en la medida de sus posibilidades la transparencia, el 

acceso legal al poder, la civilidad política, entre otros logros lo cual resulta de vital importancia 

para una sociedad que pretende mejorar sus condiciones de vida en todos los aspectos. Sin 

embargo, existe una gran diferencia entre régimen democrático de gobierno y proceso sociales de 

democratización. El primero no agota ni consuma a los segundos cuya realización positiva en la 

vida cotidiana (familia, escuela, trabajo, iglesia, etc.) constituye la trama social participativa que 

da sentido a un régimen de capacidades y responsabilidades ciudadanas (régimen democrático de 

gobierno).  
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Empoderamiento Social 

El enfoque de Empoderamiento Social se centra en el fomento de las capacidades de las 

comunidades de bajos ingresos para participar activamente en su propio desarrollo. En particular, 

en la actualidad se enfocan los esfuerzos en empoderar mujeres, poblaciones indígenas y jóvenes. 

Empoderamiento  

El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y 

social para hacer referencia a la necesidad de que las personas objeto de la acción de desarrollo se 

fortalezcan en su capacidad de controlar su propia vida. También puede ser interpretado el 

empoderamiento como un proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y 

justicia social a un grupo marginado de la sociedad. 

Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestionan 

directamente los patrones de poder existentes. Una definición positiva concibe este término como 

el poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse con mayor control de las situaciones. Según 

este enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier programa de 

cooperación gracias a la actitud crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que 

el individuo es un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo.  

Frecuentemente se utiliza el concepto de empoderamiento específicamente en referencia a la 

mujer. Los programas de empoderamiento se orientan frecuentemente a permitir el acceso de las 

mujeres a los recursos y a la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas y conseguir 

que ellas se perciban a sí mismas capaces y legítimas para ocupar un espacio en la toma de 

decisiones. El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan la autoconfianza, seguridad en sí 

misma y asertividad; el poder para tener autoridad para tomar decisiones, realizar cambios y 

resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras personas para alcanzar una meta 

común. 

El empoderamiento se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo. Este concepto 

ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora estaban marginados de la toma de 

decisiones sean ahora el eje central de las intervenciones. Sin embargo, diversos obstáculos como 
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la falta de una definición consensuada y el limitado trabajo empírico relacionado con este 

enfoque han impedido que las políticas de cooperación internacional hayan incorporado 

adecuadamente esta terminología. 

Las ideas actuales relativas al empowerment93 se constituyen en una reapropiación conceptual 

novedosa que es empleada para dar cuenta de determinados hechos y procesos sociales (Mourão 

Vasconcelos, E. 2001). En la actualidad es frecuentemente empleado para definir tanto estrategias 

como objetivos de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a sectores vulnerables o 

grupos específicos, como por ejemplo, las mujeres.  

Aquellos hechos y procesos de los que se pretende dar cuenta no son nuevos ya que se refieren a 

la distribución diferencial del poder en el seno de la sociedad, es decir, al problema de la 

desigualdad estructural que distingue entre aquellos con mayor capacidad de tomar decisiones y 

aquellos con menor capacidad.  

 

El empoderamiento hace referencia, entre otras cosas, a la fuerza personal, la auto confianza, 

la decisión propia, la libertad, las capacidades personales, etcétera (Banco Mundial, 2002) por lo 

cual creemos que es una perspectiva centrada mayormente en el individuo y sus capacidades. Se 

sintetiza una de las ideas básicas de este organismo de la siguiente forma “Empowerment is the 

expansión of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, 

control and hold accountable institutions that affect their lives” (Banco Mundial, 2002: 11)  

Es decir, que por una parte define la pobreza a través de dos componentes: “assets” y “ca-

pabilities”. El primero puede ser traducido como “activos” y el segundo como “capacidades” o 

“aptitudes”. Por otro lado, identifica el empowerment como la capacidad de ampliar esos 

componentes. Asimismo, se enfatiza en la noción de “capital social”, entendido como aquellas 

redes que habilitan la acción colectiva permitiendo a los individuos en situación de pobreza in-

                                                           
93 Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización y su gente, aumentar la confianza 

responsabilidad autoridad y compromiso para servir mejor al cliente, en este caso a las habitantes de las 

comunidades. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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crementar sus posibilidades de acceso a los recursos, las oportunidades económicas, la obtención 

de servicios básicos y la participación en los gobiernos locales (Banco Mundial, 2002).  

Se afirma que existe una relación entre el nivel individual y colectivo, ya que ambos se nutren 

mutuamente, y por ello uno de los elementos destacados es la participación social, pues, a través 

de este medio se lograría la negociación, influencia y control sobre las instituciones y esto 

redundaría en una mejora en la calidad de vida individual.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

La participación ciudadana en la organización de su comunidad será un avance muy importante 

en el desarrollo sostenible y sustentable del país, pues representa un logro ciudadano el cual no 

puede ser minimizado pues ya que se ha pagado un precio muy alto en recursos y hasta en vidas.  

Esta participación se ha constituido en la puerta de entrada a la emancipación, lo cual apunta a 

mejorar las condiciones de vida de los mismos ciudadanos en cuanto están más presentes en el 

ejercicio del poder comunal. Sin embargo, sin intentar menospreciar este avance, esta 

participación puede quedarse limitada si se pierde de vista que representa solo un eslabón más - 

no por eso menos importante- de un proceso de transformación social dirigido a la 

democratización de la vida social en todas sus dimensiones y que no necesariamente está ligado 

al poder político ni la las instituciones formales.  

En este sentido la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones,  tanto en su 

organización como implementación debieran constituirse en una oportunidad de obtención de 

experiencia, de formación política, de reconocimiento de las diferentes alternativa de 

participación, que resultará en un proceso que trascienda  y que permitirá al ciudadano la 

obtención de herramientas para favorecer su posicionamiento como sujeto popular de desarrollo, 

siempre tomando distancia tanto del poder como de la impotencia resentida acercándose más a la 

actitud valorativa de la realidad, potencializando en el camino la autoestima colectiva que la 
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ciudadanía requiere para hacerse más dueños de su destino y para tomar decisiones más 

autónomas en dicho proceso .  

Así la participación ciudadana en la organización como vía para el empoderamiento y la igualdad 

social, constituye una actividad formativa y educativa pero nunca en sí misma un fin, sino solo un 

medio de alcanzar condiciones socio-económicas adecuadas para la plena participación  de los 

ciudadanos en todos los aspectos de su vida.  
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Título de la Ponencia: Acercamiento a la  Integración de la perspectiva de equidad de  

género en la especialidad de  estomatología general integral. 

Autoras  MSc: Alina Álvarez Placencia. 

               Dra: Yenisey  Puertas Salas 

                   Introducción 

Los avances científicos y sociales de la humanidad en los últimos cincuenta años han contribuido 

a un incremento ascendente de la esperanza de vida en la mayoría de los países del mundo; 

apareciendo la necesidad inmediata en diversos círculos profesionales de buscar alternativas 

sanitarias, educativas y culturales para atender a las necesidades de las personas. Precisamente en 

la conferencia internacional que efectúa la UNESCO cada diez años sobre salud, el tema de la 

salud pública se ha tratado con gran interés por organizaciones nacionales como por organismos 

internacionales 

Breve reseña sobre declaraciones de la OMS. 

• Declaración Mundial de Salud, OMS 1998: Incluye en concepto de salud: equidad, 

solidaridad, justicia social e incorporación de perspectiva de género.  

• Marzo 2002 se formaliza la política de la OMS en materia de género. 
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• Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre  hombres y mujeres 3/2007  

 En Cuba, la transición demográfica se comporta a la altura de países desarrollados, la población 

no ha aumentado lo que debía pues, existe menos fecundidad, y menos mortalidad, como 

resultado de las políticas y programas sociales implementados desde el triunfo de la Revolución. 

Actualmente la esperanza de vida en la provincia de Villa Clara es de 78 años de edad. Se ha 

alcanzado un índice de 80 años para las mujeres y de 76 años para los hombres.  

 Si bien es cierto que en un sentido primario el envejecimiento se refiere a diversos cambios que 

se dan en el transcurso de la vida individual, y que implican declives estructurales y funcionales, 

ello no significa que tal disminución equivalga forzosamente a alteraciones patológicas. El 

envejecimiento implica una constante dialéctica de ganancias-pérdidas-activación durante toda la 

vida. 

 En la política de salud  de la OMS en el artículo 21 se enuncia como Objetivo permanente: 

Conseguir que todas las personas alcancen plenamente su potencial de salud.  

 Dentro de la política de salud cubana teniendo en cuenta el  proceso de transición demográfica, 

se ha operado el proceso de transición epidemiológica, es decir, el programa de salud cubano no  

basado solamente en evitar las muertes prematuras y aumentar la sobre vivencia, sino además 

conservar la salud y restablecer las capacidades físicas y mentales durante un ciclo de vida cada 

vez más largo pero para lograr una verdadera eficacia en estos programas.  

Son varios los programas que se han venido desarrollando en nuestro país, algunos específicos para 

mujeres y otros que incluyen a la población toda, en este caso podemos citar el de estomatología, Para 

satisfacer las exigencias actuales del Sistema Nacional de Salud se estructuró la especialidad de EGI, lo 

que se propuso y aprobó en el Consejo de Dirección del Ministro de fecha 25 de octubre de 1993, la cual 

tendría un perfil ocupacional diferente a las demás especialidades estomatológicas con una concepción 

totalmente diferente en la solución de problemas de la comunidad, la familia y el individuo con un 

enfoque biosocial en el que prevalecen los criterios de la promoción de salud y la prevención de 

enfermedades, representando entonces  un amplio marco en el desarrollo de la atención primaria de 

salud, ya que el estomatólogo está más íntimamente relacionado con el médico de la familia que otros 

especialistas, debido a las características específicas de la atención estomatológica, con un amplio 
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contenido de atención primaria y con más del 90 % de carácter ambulatorio94. A pesar de los esfuerzos 

por integrar aspectos biosociales, consideramos necesario incluir en la pesquisa  la Perspectiva de 

equidad género, de manera  que nos permita: 

• Incluir a  ambos sexos de manera diferencial, debido a sus diferentes características 

biológicas, funciones sociales y necesidades.  

• Tener una nueva “Capacidad de mirar” las realidades diferentes y diversas en relación con 

las necesidades de varones y mujeres. 

• Pensamiento crítico cuestionando lo establecido a partir de cualquier proceso 

pretendidamente homogenizador en el tratamiento de la salud/enfermedad. 

¿Por qué un enfoque de género en salud estomatológica general integral? 

Las mujeres y los hombres somos diferentes biológica y sociológicamente. Algunos datos 

empíricos que lo demuestran son las tasas de mortalidad y de morbilidad. Esta última hace 

referencia al porcentaje de población afectada por una misma enfermedad. A pesara de esta 

obviedad la medicina se rige por parámetros homogenizadores, al tratar a hombres y a mujeres 

por igual, sin atender a sus diferencias biosociológicas, por lo que se hace importante  tener en 

cuenta: 

• Los roles asignados + desigualdades en las relaciones de género + variables sociales y 

económicas = exposición a riesgos de salud diferentes. 

• Diferencias en la salud y la carga de morbilidad en hombres y mujeres. 

• Diferencias de acceso / uso de la información, atención y servicios de salud.  

• Cuidadoras  /conflictos de rol 

• Estilos de vida /Afrontamiento:  

El enfoque de género en salud no excluye los aspectos fisiológicos, pero va más allá de ellos, 

valorando la influencia recíproca entre estos y los valores  y roles que cada cultura asigna a 

hombres y mujeres y la forma en que estos influyen en la salud en un contexto determinado. 

(Zaldua, 2000). 

 La cultura de género influye en la salud de hombres y mujeres: 

                                                           
94 Ver Pérez Gutiérrez Ailén .Análisis de la situación bucal de 20 familias del consultorio 6, Policlínico XX 
Aniversario en el periodo comprendido de sept. a dic  2013 
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1. A nivel individual: incorporando modelos de comportamiento diferenciados entre 

hombres y mujeres que condicionan elecciones, actividades y riesgos, que tendrán 

consecuencias diferenciadas sobre la salud 

2. A nivel de organización social: condicionando la división sexual del trabajo (trabajo 

productivo – trabajo reproductivo), con las consecuencias para la salud que tiene la 

asignación de un lugar en la sociedad (doble jornada, condiciones de trabajo peor...) 

3. A nivel institucional: las instituciones sanitarias y sus profesionales reproducen y 

refuerzan de forma involuntaria los modelos sexistas, penalizando o excluyendo a las 

personas que rompen los estereotipos (Matamala, 1995)  

La atención estomatológica integral a la población presenta un amplio marco en el desarrollo de 

la atención primaria de salud, ya que el estomatólogo está más íntimamente relacionado con el 

médico de la familia, y ello hace que el componente salud/enfermedad tenga un direccionamiento 

cada vez más comunitario e integrador, pero en algunos estudios realizados hemos constatado 

que existe un potencial no realizado y es el análisis a partir de un enfoque de género que permita 

ofrecer datos diferentes por sexo y nos indique el camino para lograr la verdadera equidad, 

superadora del concepto de igualdad social. 

¿Se trabaja verdaderamente  DESDE UN  MODELO INTEGRAL de salud que promueva la 

equidad de género? 

La atención brindada no se limita al ámbito del servicio sino que el estomatólogo tiene una proyección 

comunitaria, desarrollándose en los hogares, escuelas, centros de trabajo, sustentada en la 

intersectorialidad, elevando la calidad de atención y la satisfacción de la población y de los prestadores95 

pero, todavía centrado en un modelo biológico y con una visión individualizada, y menos biosociológico 

en correspondencia con las necesidades de salud que pudieran íntegramente ser identificadas en el 

Análisis de la Situación de Salud para varones y mujeres. 

En este sentido se trata de trabajar desde un modelo integral de salud, pero no se utiliza el género 

como una categoría de análisis, pues finalmente se continúa trabajando con una Visión 

individualizada sin tener en cuenta que hay morbilidad y mortalidad diferencial entre hombres y 

                                                           
95 Ver  Pérez Gutiérrez Ailén .Análisis de la situación bucal de 20 familias del consultorio 6, Policlínico XX 
Aniversario en el periodo comprendido de sept. a dic  2013 
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mujeres y no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales a pesar de que se 

realizan esfuerzos por un modelo integrador  y equitativo y  que  las direcciones de las áreas de 

salud tienen entre sus funciones realizar estudios epidemiológicos para obtener conocimientos del 

estado de salud del área o de grupos específicos de una población, no se consigue tener en cuenta 

el conjunto de relaciones  de patologías, factores de riesgo y motivos de consulta que merecen 

una atención específica ó diferente hacia las mujeres y hacia los hombres que permitan erradicar 

sesgos de género que  pueden ser  manifestados  en: 

• Errores de diagnósticos por características esencialmente biológicas  de varones y de 

mujeres. 

• Atribución de enfermedades a causas psicológicas. 

• Indicación de  tratamientos inadecuados por características diferentes esencialmente 

biológicas  de varones y de mujeres. 

• Clara Identificación de cuando estamos en presencia de  enfermedades orgánicas y al 

contrario por  diferenciación en que se presentan algunas en varones y mujeres. 

Algunos ejemplos que nos permiten argumentar lo anteriormente expresado lo constituye 

el hecho de que la dosis de medicamentos en las mujeres debe ser más bajas que en los 

varones por la mayor acumulación de grasas que tienen las féminas que hacen que el 

medicamento vaya primero al cerebro y además no aparece reflejado en los prospectos96. 

El cuadro clínico del infarto del miocardio no se presenta igual en hombres y en 

mujeres97.  

A pesar de que actualmente se ha planteado como uno de los ejercicios más importantes dentro 

de las acciones a desarrollar por el EGI la confección del Análisis de la Situación de Salud no se 

obtienen todos los datos integralmente. 

El análisis ha tenido una secuencia histórica desde las actas capitulares (1520), el diagnóstico de 

salud del sector (1974), la medicina comunitaria hasta el diagnóstico de salud con la implantación 

del médico de la familia. Pero es solamente a través del análisis de la situación de salud con 

enfoque de género que se va más allá donde los servicios de salud conjuntamente con la 

comunidad realizan una descripción y explicación  del perfil socio-epidemiológico de un área 

                                                           
96Ver María del Pilar. Medicalización de las mujeres en: La salud de las mujeres. Madrid 2013. 
4 Ver María del Pilar. Medicalización de las mujeres. La salud de las mujeres. Madrid 2013. 
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determinada, comportamiento del proceso salud-enfermedad y la interrelación con el ambiente 

diferenciados por género. El cual debe contener la participación y la cooperación, conciencia de 

los problemas, de lo que hay que modificar allí, se saca del modo de vida de la gente, tiene que 

reflejarlo, no es un momento es un proceso sistemático que sirve para reconocer una determinada 

situación y el por qué de su existencia, en donde la construcción del conocimiento se hace con la 

intervención y opiniones diferenciadas de las personas que tienen que ver con esa situación98. 

 Las    personas, entonces  no deben ser vistas como un grupo homogéneo, sino  que se reconoce 

que mujeres y hombres tienen necesidades, percepciones y realidades diferentes según    su 

género/sexo, edad y visibiliza también las relaciones de poder al interno de la comunidad En fin 

puede representar un instrumento científico metodológico aplicativo para identificar, priorizar y 

solucionar problemas de salud comunitaria más integral. 

Unido al desarrollo de una política de salud  que debe ser integral e integradora corremos riesgos  

y en ella se pueden manifestar  sesgos en el tratamiento de la salud de varones y de  mujeres tales 

como: 

• Se puede  suponer igualdad en el tratamiento en la salud de varones y mujeres  cuando no 

la hay. 

• Se puede  suponer diferencias en el tratamiento de la salud de Varones y mujeres  cuando 

hay igualdad. 

• Se puede expresar limitaciones de las diferencias solo a un área: la reproductiva. 

  Con el ASIS se plantea que  no se pretende solamente evaluar el pasado y analizar sus causas, 

sino elaborar estrategias que prevean la aparición de determinados eventos en el futuro, pero si no 

se tiene en cuenta la perspectiva de género difícilmente se pueda avizorar eficazmente la 

aparición de futuras enfermedades de manera coherente. 

En su aplicación práctica el ASIS puede constituir una herramienta de trabajo de incalculable valor, a 

partir de la cual se caracteriza a una comunidad, se identifican sus estilos de vida predominantes y 

también los principales problemas que afectan a la salud de las personas, desde la óptica de las propias 

personas.  

                                                           
98 Ver  Pérez Gutiérrez Ailén .Análisis de la situación bucal de 20 familias del consultorio 6, Policlínico XX 
Aniversario en el periodo comprendido de sept. a dic  2013 
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El análisis de la situación de salud en la comunidad identifica los problemas de salud, que son 

diferenciales y establece prioridades para adoptar un plan de intervención con medidas específicas y a 

plazos determinados que permita mejorar el estado de salud de la comunidad, teniendo en cuenta los tres 

niveles de acción: el individuo, la población y el ambiente. 

 Este análisis se realiza en el ambiente de los servicios, la escuela, centros de  trabajos, hogar y la 

comunidad y comprende la naturaleza legal, reguladora, educativa y asistencial, así como el estudio de la 

intensidad y periodicidad de la ejecución.  

Este se basa en un análisis de los hallazgos con enfoque clínico- biológico, higiénico - epidemiológico y 

social para la identificación de los problemas de salud logrando una medición del nivel de salud en un 

momento determinado, estableciendo prioridades para adoptar un plan de intervención con medidas  

específicas y a plazos determinados que permitan mejorar el estado de salud de la comunidad, el cual 

Tiene varios principios como participación activa de la comunidad, intersectorialidad, coordinación, 

concertación, negociación y evaluación. Es un diálogo comunidad-sector salud que permite una correcta 

visión integral de la situación de salud, estableciéndose a partir de ella y de forma conjunta planes de 

acción para su modificación positiva99 . 

Estas interrelaciones son importantes para entender  la integralidad de los procesos salud/ enfermedad, 

pero no podemos desatender las diferencias. 

Tener en cuenta las diferencias entre varones y mujeres y todas las mediaciones del entramado 

social es importante, porque textos internacionales y el propio debate sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres, confirman que todas las personas son iguales como personas, al margen –

entre otros factores– de su sexo.100  Entonces nos podemos preguntar, ¿Se puede construir la 

equidad de género desde la igualdad en el tratamiento de la enfermedad? 

 el aporte conceptual que ofrece Mari Luz Esteban, académica de la Universidad del País Vasco, 

quien fundamenta (2006) que llevar a cabo un análisis de género, no es hablar de hombres y 

mujeres sin más, sino aportar datos y explicaciones que explícita o implícitamente sirvan para 

entender el porqué de las desigualdades entre ambos grupos, así como también el porqué de las 

diferencias que se dan dentro de los colectivos femenino y masculino (entre heterosexuales, y 

                                                           
99 idem 
100 Ver: Duran Paloma, Las Naciones unidas y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
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homosexuales, ricos y pobres, blancos y negros…) Es decir, que no nos limitamos a describir lo 

que les pasa a mujeres y hombres, sino que exploramos la construcción social que subyace a esos 

datos. 

 Este enfoque lo privilegiamos pues se trata de la necesidad de dignificar las diferencias en 

función de la salud. Nuestra sociedad exige un abordaje del asunto de género que promueva la 

equidad de todos los seres humanos más allá de sus diferencias.  

 Las prácticas sociales de nuestro proceso revolucionario se han distinguido por sus logros en 

cuanto a igualdad en el acceso y las oportunidades para ambos sexos (igualdad de género), tanto a 

recursos, beneficios, como a servicios y al poder legislativo institucionalizado. Sin embargo, nos 

queda un largo camino por recorrer en cuanto a asegurar que mujeres y hombres tengan una 

proporción justa de responsabilidades todas y en consecuencia de beneficios que puedan derivar 

de las realizaciones de estos logros. En relación con sus necesidades practicas (equidad de 

género). Es preciso eliminar las etiquetas y potenciar reales procesos de cooperación, 

participación, conciencia crítica, creatividad y elaboración de nuevos proyectos educativos y de 

servicios  que  faciliten una vida más sana  

Para entender estos procesos partiremos del concepto de Equidad bajo el prisma de la 

complejidad y  la comprensión de la diversidad social como crítica de la totalidad homogenizada 

(típica de la ciencia clásica, positivista). como principio explicativo legítimo de las sociedades 

contemporáneas, construido dentro del pensamiento social alternativo y desde sus implicaciones 

para la toma de decisiones en el campo de la política social. ( Espina, M, 2012  Diversidad, 

equidad y política social.. Congreso de sexología y educación sexual. C. Habana) 

Es necesario para partir de este análisis, a pesar de lo antes planteado (a pesar que la política 

pública sea homogenizadora ó no) desde lo comunitario no existen peligros de no poder realizar 

el potencial inmediato de esa comunidad hacia la equidad porque La categoría mediación 

encuentra históricamente su máxima expresión y desarrollo en la dialéctica hegeliana (la 

mediación)  

Un peligro del tratamiento de la equidad es que se viene planteando este concepto como 

sinónimo del de igualdad social y caemos en la trampa de referirnos a una la totalidad social 

como unidad homogénea, de la cual dimanan normas y estándares que sirven para medir grados 
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de desarrollo, normalidades y funcionalidad de sociedades, grupos, culturas, comportamientos. 

Todo lo que no esté en los estándares es anormal, inferior, menor, arcaico, subdesarrollado, 

haciendo que estas  generalizaciones universalistas: invisibilizen las diferencias y particularismos 

grupales, culturales, económicos, de clases, étnicos, etc., y que ocultan el hegemonismo 

impuesto por una interpretación de lo social y un modelo único de desarrollo como forma de 

perpetuar relaciones de poder. De lo que no estamos exentos en el tratamiento de la salud/ 

enfermedad. 

Una propuesta para ser resuelto es desde lo comunitario como vínculo de relaciones personales, 

porque para ello se necesita una perspectiva sobre la relación entre los diversos, su estatus, su 

acceso al bienestar y como actuar para superar las diferencias injustas, no para anular la 

diversidad, sino para colocarla en un plano de equidad y de salud comunitaria. 

  Podemos entender la equidad según Mayra Espina como el tratamiento imparcial a todas las 

personas independientemente de su posición y origen social, en relación con las oportunidades de 

acceso al bienestar, la distribución de beneficio y de costos del desarrollo, sobre la base del 

establecimiento de reglas que aseguren dicha imparcialidad. La equidad (igualdad de 

oportunidades) no es factible sin una real igualdad de derechos y de poderes plenamente 

aceptados y socialmente ejercidos. La equidad implica reconocer que todos somos diferentes 

desde el punto de vista biológico, social y cultural, y necesitamos cosas distintas en tiempos 

distintos. (Tomado de Mayra Espina. Diversidad, equidad y política social.  Presentación en el 

congreso de Sexología y Educación sexual. La Habana, 2012) 

           Algunos  sesgos de género en las fases de investigación en salud: 

• Identificación de las necesidades de salud, primer paso para las políticas sanitarias 

• Conocer la situación de salud de toda la población: Criterio de equidad. 

• Diseñar y ejecutar servicios y programas para diversos grupos. 

• Las determinantes de salud de mujeres y varones son distintos. 

• Selección de la muestra (No se tiene que seleccionar precisamente el 50% de mujeres y de 

varones para determinar la equidad) 

• Género es confundido con otras variables como estatus laboral, edad, clase social, etc. 

• El desarrollo de definiciones operativas influidas por estereotipos de género 
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• Uso del lenguaje (reconocer tanto a hombres como a mujeres; usar los dos géneros 

gramaticales como corresponde a cada caso; dobles formas. uso de las formas personales 

de los verbos y uso de pronombres. 

• Cuando en los resultados de una  investigación aparecen  diferencias de género no 

previstas. 

• Posible que ciertas interacciones entre el sexo, étnia y otras  variables generen un 

porcentaje de varianza no explicada. 

Algunos sesgos de género en los profesionales de la salud que limitan la  equidad de 

género. 

• Hacer educación de salud explicando los servicios que se ofrecen, o a que tenemos 

derecho.( A veces tienen sesgos de género) 

•  cartera de servicios diferenciados por sexo. 

•  Estudios de cobertura diferenciadas por sexo. 

•  Estudio de calidad diferenciado por sexo. 

Propuesta de índices que pueden ser utilizados desagregados por sexo para 

determinar calidad de vida: 

• Esperanza de vida libre de incapacidad 

• Nro. de años libres de incapacidad 

• Esperanza de vida libre de enfermedad crónica 

• Esperanza de vida en buena salud (Indica el nro. promedio que le queda a una persona por 

vivir en buena salud desde una edad hasta su fallecimiento. 

Conclusiones: 

En varios estudios realizados a trabajos relacionados con la estomatología General 

integral a pesar de tener un enfoque comunitario  inclusivo, participativo, y aportador de 

datos importantes carece de una cualidad  relacionada  con el potencial no realizado del 

enfoque de género.  

Incluir el enfoque de género en el  programa de  estomatología general  integral 

significaría el aporte de  datos desagregados por sexo que permiten el replanteo de nuevos 

programas incluidos los de educación para la salud que pueden ser dirigidos de manera 

diferenciada a los verdaderos destinatarios ya sean mujeres ó varones, así como, 
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permitiría  atender las cuestiones de salud/enfermedad de manera más eficiente y eficaz, 

logrando equidad de género en esta rama de la salud. 
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Título de la Ponencia: Prácticas comunicativas como condicionamiento para la equidad en 

los procesos de innovación agropecuaria local. 

La agricultura constituye la actividad económica fundamental de diferentes países. Esta se ha 

desarrollado como un proceso continuado, que marcha de acuerdo con las tendencias 

tecnológicas, económicas y sociales de las diferentes épocas. 

Para desarrollar este importante sector de la economía se precisa potenciar la innovación, pero no 

todo tipo de innovaciones, sino aquellas que sean sustentables, de modo que no afecte al 

ecosistema ni a la salud humana. Pero, en este sentido, no es solo importante tener claro cuáles 

prácticas promover sino cómo hacerlo, qué métodos utilizar para que exista un desarrollo 

equitativo, en el que los diferentes actores sociales implicados en estos procesos estén en 

igualdad de condiciones para compartir sus conocimientos y lograr aprendizajes colectivos a 

partir del diálogo, en condiciones de simetría, entre el saber popular y el científico. 

El hecho de que los diferentes actores sociales que participan en esos procesos cuenten con la 

oportunidad de compartir sus conocimientos va estar condicionado por el tipo de práctica 

comunicativa de quienes promueven la innovación agropecuaria y los que ejercen los liderazgos. 

Las prácticas comunicativas constituyen prácticas sociales  y por tanto, se trata de conductas 

regulares que como tendencia no son interiorizadas a nivel del discurso, aunque no se excluye en 

algunos casos esta posibilidad por efecto de la educación formal y de la inculcación sistemática a 

través de diversos mecanismos institucionales. Generalmente, reproducen las regularidades de las  

condiciones de existencia (Portal, 2003). 
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Estas prácticas se desarrollan en un determinado contexto sociocultural, histórico, 

territorialmente determinado, por lo que están sujetas a una serie de mediaciones que dejan en 

mayor o menor medida su impronta en la forma en que se desarrollan, el alcance que puedan 

tener, pero también en  sus posibilidades de modificación ante cambios en el contexto que 

signifiquen la apertura de posibilidades diferentes (Portal, 2003). Además, como todo acto 

comunicativo, suponen la existencia de actores de la comunicación con funciones comunicativas 

diferenciadas de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollen.  

En este sentido, es importante tener en cuenta qué modelo de comunicación subyace en dichas 

prácticas y qué nivel de participación están propiciando quienes promueven la innovación en el 

sector agropecuario, pues esto va a influir de manera determinante en la adquisición o no de 

dichos aprendizajes por parte de los productores. 

Tradicionalmente, en la promoción de la innovación agropecuaria se ha empleado el método de 

extensionismo agrícola donde el técnico o ingeniero posee un cúmulo de conocimientos a 

transmitir a los campesinos , considerados consumidores pasivos que tienen que reproducir 

patrones y prácticas que los primeros consideran como las más adecuadas. De modo que, varios 

de los programas de desarrollo agrícola financiados por organismos a nivel internacional y países 

“desarrollados” han sido llevados a cabo desde posiciones asistencialistas partiendo de modelos 

de comunicación transmisivos, en los que prevalece la verticalidad y unidireccionalidad en la 

transmisión de los conocimientos.   

Este método tiene como trasfondo un modelo de educación que pone el énfasis en los contenidos 

que corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos de la élite 

“instruida” a las masas ignorantes (Kaplún, 2002). Es el tipo de educación que uno de sus más 

agudos críticos, Paulo Freire, calificó de “bancaria”. 

En su explicación, Freire (1969) plantea que los “banqueros” (o sea los maestros y en el caso del 

extensionismo agrícola clásico los ingenieros y técnicos agrícolas) son aquellos que representan a 

los “ricos” en conocimientos y son quienes hacen los “depósitos” en las mentes de los “pobres” 

(ignorantes), los estudiantes (en este caso los campesinos) quienes han de recibir pasivamente la 

“riqueza” así transferida a ellos. 
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Este tipo de pedagogía tiene por base el paradigma clásico de la comunicación donde los 

receptores han de recibir pasivamente los conocimientos transferidos desde la fuente o emisor, en 

una relación sujeto-objeto.  

Y entonces ¿qué modelo de comunicación le corresponde a este modelo de educación? Pues 

como planteara Kaplún (2002) “Así como existe una educación «bancaria», existe una 

comunicación «bancaria», basado en el clásico modelo E-M-R donde la comunicación es 

entendida como transmisión de informaciones, ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante 

el empleo de signos y palabras (Berelson y Steiner, 1964, citado en Beltrán, 1991) donde 

prevalece el monólogo en lugar del diálogo, siendo este último la esencia de todo proceso 

comunicativo. 

Respecto a este modelo Kaplún, (2002) plantea que cuando este modelo se propone a sí mismo 

como un trazado horizontal ya está «haciendo trampa» y alega que sería más exacto representarlo 

de manera vertical dado su carácter autoritario y unidireccional, porque fluye en una sola 

dirección, en una única vía: del emisor al receptor, criterio que comparten los autoraes de este 

artículo. 

Ya en crítica específicamente al modelo que subyace en las prácticas comunicativas que parten 

del método del extensionismo agrícola Paulo Freire en su obra ¿Extensión o Comunicación? La 

concientización en el medio rural, analiza el problema de la comunicación entre el técnico y el 

campesino, en el proceso de desarrollo de la nueva sociedad agraria, haciendo una crítica muy 

bien fundamentada sobre la concepción de “extensionismo agrícola”; mostrando cómo el 

concepto de extensión engloba acciones , que transforman al campesino en una “cosa”, objeto de 

planes de desarrollo que lo niegan como ser de transformación del mundo… pretendiendo hacer 

de él un depósito , que recibe mecánicamente aquello que el hombre “superior”(el técnico), 

piensa que los campesinos deben aceptar, para ser “moderno”, de la misma forma que el hombre 

“superior es moderno”(Freire, 2004:10) abogando por sustituir el concepto de extensión por el de 

comunicación. 

A propósito de lo cual refiere que “…la   comunicación   es   educación,   es  diálogo,  en  la  

medida   en que  no  es trasferencia de saber, sino encuentro de sujetos   interlocutores,   que   

buscan   la significación de los significados” (Freire, 2004:pág10). 
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De modo que, la   comunicación verdadera   no   es   trasferencia,   o  trasmisión   del   

conocimiento,   de   un sujeto a otro, sino su coparticipación en el  acto de comprender   la  

significación del   significado.  Es  una   comunicación, que se hace críticamente (Freire, 2004). 

La relación del  agrónomo con   los   campesinos,   de   orden sistemática   y   programada,   debe 

realizarse   en   situación   gnoseológica, por tanto, dialógica y comunicativa (Freire, 2004). De 

ahí que se deba promover el modelo de comunicación basado en el proceso, al que por supuesto 

subyace un modelo de educación de igual tipo (Kaplún, 2002)     

También las prácticas comunicativas asociadas a la promoción de la innovación agropecuaria se 

han sustentado en el modelos de comunicación persuasivos que se nutren, a su vez, de un modelo 

de educación que pone el énfasis en los efectos que ha decir de Kaplún (2002) si bien al primer 

tipo se le nombró “educación bancaria” este podría calificarse de “educación manipuladora”.  

Este se corresponde a la llamada «ingeniería del comportamiento», y consiste esencialmente en 

«moldear» la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. Llega a América 

Latina en la década de los sesenta, en la llamada «década del desarrollo» o del «desarrollismo», 

importado de los Estados Unidos, como una respuesta de la Alianza para el Progreso al problema 

del «subdesarrollo» (Kaplún (2002). 

Se pensaba que la solución para la pobreza en que se hallaban sumidos los países «atrasados e 

ignorantes» era la modernización, esto es, la adopción de las características y los métodos de 

producción de los países capitalistas «desarrollados». Era necesario multiplicar la producción y 

lograr un rápido y fuerte aumento de los índices de productividad, y, para ello, resultaba 

imprescindible la introducción de nuevas tecnologías, vistas como la panacea para todos nuestros 

males (Kaplún, 2002). 

La educación y la comunicación debían servir para alcanzar estas empleándose para  persuadir a 

los campesinos a abandonar sus métodos agrícolas primitivos y adoptar rápidamente las nuevas 

técnicas. De modo que el objetivo de esta comunicación es conseguir efectos. 

A este modelo a diferencia del anterior se le incorpora un nuevo elemento: la retroalimentación, 

pero, si bien es importante conocer la respuesta del receptor, desde este modelo, esto no se hace 

para construir el conocimiento de conjunto sino para comprobar si el mensaje tuvo en este último 
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el efecto esperado por la fuente. Desde esta perspectiva la comunicación se considera efectiva si 

el campesino acepta y aplica el conocimiento que el técnico le provee. 

Las prácticas comunicativas sustentadas tanto en el modelo de comunicación bancaria como en el 

persuasivo o de los efectos (tal como los clasifica Kaplún,2002) lejos de lograr equidad en los 

procesos de innovación agropecuaria genera inequidad pues se sigue viendo al campesino como 

objeto y no como un sujeto que puede desempeñar un papel activo en la transformación de su 

propia realidad, combinando los saberes que posee con los nuevos conocimientos que pueda 

adquirir, pero adecuándolo siempre a las condiciones y particularidades de su finca.  

La producción e intercambio de conocimientos  e información tienen una particularidad que los 

distingue de los bienes materiales: es que al ser compartidos, no se pierden, más bien se 

multiplican y se enriquecen (Garcés, 2013). Es por ello que, en lugar de transmitir o persuadir a 

los campesinos para que adopten determinada práctica es preciso crear espacios para la 

socialización donde se promueva el diálogo y unos aprendan de otros sin subestimar el saber que 

cada cual posee. 

Es por eso que se precisa, para lograr una mayor equidad en este sentido de prácticas 

comunicativas que se sustenten en un modelo de comunicación  participativo, inclusivo, en el que 

los diferentes actores que intervienen en el proceso comunicativo se encuentren en igualdad de 

condiciones para compartir sus conocimientos, experiencias, ideas acerca de cómo potenciar la 

innovación agropecuaria en el escenario del cual forman parte. 

Un modelo que posibilite una educación con énfasis en el proceso. Un modelo que, a decir de 

Kaplún, (2002) destaca la importancia del proceso de transformación de la persona y las 

comunidades y, no se preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados, ni de los 

efectos en término de comportamiento, sino de la interacción dialéctica entre las personas y su 

realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social. 

De modo que, aún sin abandonarse el método del extensionismo, tal y como lo nombran los 

agrónomos , actualmente se promueven procesos de investigación-innovación-transformación en 

zonas rurales dirigidos hacia la búsqueda de variantes que permitan enfrentar el problema de la 

seguridad alimentaria, la preservación del ambiente y el desarrollo rural con la decisiva 

participación de los actores sociales comunitarios y en particular de los productores, incentivando 
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el diálogo de saberes y no la transmisión de conocimientos a fin de promover aprendizajes 

colectivos que ayudan a encontrar alternativas viables para resolver los problemas que afectan al 

sector agrícola. 

En este sentido destacan países como Cuba, México, Nicaragua y Venezuela. Algunas de estas 

experiencias aparecen sistematizadas en el texto Procesos de innovación rural: una mirada al 

desarrollo rural desde la reflexión y experiencia de América Latina (2007). 

Los autores de este libro demuestran que se necesitan nuevos paradigmas de innovación que 

promuevan el desarrollo rural sustentable en América Latina, refiriendo que, con frecuencia se 

asumen  enfoques convencionales, positivistas y reduccionistas que llevan a intervenciones 

lineales y tecnocráticas. Estos abogan por un cambio de paradigma en el que las innovaciones 

sustentables emerjan de las articulaciones entre  el conocimiento local y el conocimiento externo 

y que abra la creatividad de las comunidades locales. Articulación que requiere nuevas formas de 

aprendizaje interactivo entre actores con diferentes intereses y poderes, tales como: 

organizaciones públicas, comunidades rurales, negocios privados, hacedores de políticas y 

consumidores urbanos (Daane, s/f,  citado en Salazar y Rosabal (eds.), 2007:9).  

Estas nuevas formas deben ayudar a negociar compromisos y encontrar soluciones que beneficien 

a todos los actores involucrados. Dichas soluciones requieren facilitar la apropiación de poder y 

fortalecer organizaciones para nivelar los campos de juego entre los diferentes actores 

involucrados. De modo que, este cambio de paradigma convoca como bien planteara Daane 

(citado en Salazar y Rosabal, (eds.), 2007:9) a intervenciones focalizadas en el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades para aprender unos de otros y solucionar y manejar problemas 

colectivamente, lo cual solo se logra a través de procesos inclusivos y participativos.  

Para institucionalizar este nuevo enfoque de procesos de innovación rural dentro de programas de 

desarrollo de América Latina se requiere de una estrategia amplia que incluya elementos, tales 

como: la creación sustantiva de espacios y tiempos para la reflexión colectiva, el análisis y el 

aprendizaje social, así como también para sistematizar y compartir experiencias de desarrollo y 

para el logro de alianzas entre las diferentes organizaciones y actores sociales involucrados en 

dichos procesos (Daane , citado en Salazar y Rosabal, (eds.), 2007, p.9).  



 382 

En función de ello se intentan conformar “sistemas de innovación agrícola” (SIA)  que 

involucren la interacción de individuos y organizaciones que procesen diferentes tipos de 

conocimiento al interior de un particular contexto social, político, económico e institucional 

(Banco Mundial, 2008).  

La innovación es un factor de cambio en todos los sectores de la economía, la sociedad y la vida 

cotidiana de modo que se tendrá que garantizar una gestión cada vez más participativa, horizontal 

y autotransformativa de las comunidades y actores locales implicados en los procesos de 

innovación agropecuaria que deberán articularse de manera sistémica si quieren lograr la 

sostenibilidad en las producciones, de modo que se deberá potenciar lo comunitario como 

cualidad esencial del proceso que posibilitará la participación y cooperación de los diferentes 

actores en torno a proyectos locales para desarrollar la agricultura. 

En el caso de Cuba, en particular, resulta válido destacar el papel de la Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños (ANAP) quien con el fin de buscar una sostenibilidad desde el punto de 

vista productivo, económico y ecológico ha estimulado la conformación y consolidación de un 

Movimiento Agroecológico a nivel nacional que tiene por base la metodología de campesino a 

campesino, que busca generar procesos horizontales en la transmisión de los conocimientos de 

unos campesinos a otros, teniendo como principal laboratorio las propias fincas de los 

productores, empleando en dichos intercambios el método de “aprender – haciendo”.  

También han desempeñado un importante papel en el desarrollo, implementación y promoción de 

buenas prácticas de innovación agropecuaria las universidades y centro de investigación del país 

quienes se han vinculado para gestar proyectos que tributan al desarrollo agropecuario. 

En este caso destaca el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) el cual es coordinado 

por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), co-dirigido por WELTHUNGEHILFE 

(WHH, Agro Acción Alemana), y financiado por la Cooperación Suiza para el Desarrollo 

(COSUDE). En él intervienen organismos nacionales como el Ministerio de Educación Superior, 

de ahí la presencia de varias universidades y centros de investigación del país. También el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Ministerio de Comercio 

Exterior (MINCEX) son actores nacionales importantes en la implementación del Proyecto. 

Además se trabaja para fortalecer los lazos con los Gobiernos Municipales y con asociaciones 
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importantes en el ámbito agropecuario local como ANAP, la Asociación Cubana de Técnicos 

Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA).  

Su implementación ha venido generando evidencias de alternativas válidas de innovación 

agropecuaria para su implementación en el actual y futuro contexto cubano; contribuyendo a una 

mejora de la seguridad y soberanía alimentaria de actores involucrados y sus familias por el 

aumento de la eficiencia de los sistemas productivos integrados en las provincias de Pinar del 

Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos, Las Tunas, 

Holguín y Granma. 

A partir de la capacitación y aprendizaje se intenta contribuir a que las buenas prácticas aportadas 

por el sistema de innovación local gestado por el proyecto sean implementadas a través de las 

estrategias municipales y los grupos de innovación agropecuaria locales y se consoliden como 

espacios de participación social para el fomento de la innovación agropecuaria local en base a 

procesos y dinámicas participativas en condiciones de simetría.  

Como parte de estas buenas prácticas destacan el acceso a la diversidad y al conocimiento; el 

intercambio y la interacción horizontal entre agricultores, técnicos y otros actores; el aprendizaje 

en la acción, la participación y descentralización en la toma de decisiones estratégicas en lo local 

y la diversificación de los cultivos, tecnologías y soluciones. 

En la fase actual (III) del proyecto se pretende contribuir a que actores locales claves, catalicen 

por sí mismos procesos de innovación agropecuaria local  en el sector agropecuario a nivel 

municipal. Esto significa que al final del proyecto, previsto su cierre para 2016, estos actores 

hayan incorporado en sus estrategias y modos de trabajo las buenas prácticas, nuevas capacidades 

y actitudes desarrolladas y promovidas por el PIAL en etapas anteriores y que contribuyen a 

promover sistemas de innovación local con un impacto significativo en el bienestar de la 

población y la seguridad alimentaria a nivel local. Esto implica un arduo trabajo por parte  de los 

integrantes del proyecto en su incidencia sobre los decisores de las políticas públicas, donde la 

comunicación jugará un papel fundamental para lograr dicho propósito. 

Con el proyecto se ha facilitado la participación de los diversos actores de la sociedad cubana en 

el diseño, implementación, evaluación y diseminación de las experiencias que fortalezcan formas 

sostenibles de producción, comercialización o intercambio de alimentos y/o conocimiento 
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asociado a lo anterior. Las acciones del PIAL han facilitado el acceso a la diversidad genética y 

tecnológica, la integración de los sectores formales e informales de innovación en la 

experimentación agropecuaria y diseminación de las mejores prácticas sobre bases 

agroecológicas con una marcada orientación local. 

Cada municipio involucrado en el proyecto ha organizado al menos un grupo de aprendizaje que 

se conforma paulatinamente en dependencia de la experiencia de cada uno de los grupos de 

innovación que trabajan directamente con PIAL. A estos grupos de aprendizaje se le presta 

especial atención en términos de insumos de conocimiento e insumos financieros para que logren 

destrabar los “cuellos de botellas” de cadenas agroalimentarias en los diferentes municipios 

participantes. Estos grupos de aprendizaje son liderados por los propios miembros de la cadena y 

son asesorados por los diferentes dinamizadores o catalizadores que participan en el Proyecto. 

Dentro de los grupos creados hasta el momento se encuentran las Plataformas Locales para la 

Innovación Agropecuaria, como un sistema de relaciones entre los actores locales, dirigido a 

promover cambios continuos de los sistemas productivos para incrementar en cantidad y calidad 

los beneficios económicos, ambientales y sociales de las poblaciones metas. Estos beneficios son 

generados a partir de la toma de decisiones de los actores locales interesados en transformar la 

realidad agropecuaria.  

También se han promovido los Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica 

(CPDGT), que son fincas o grupos de fincas, que participan en la introducción, experimentación, 

discusión y diseminación de nuevas variantes tecnológicas, y/o de comercialización y que 

contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria de sus comunidades. Estos en la actualidad se 

denominan Grupos de Innovación Agropecuaria Local (GIAL)  y también se les conoce como 

Bancos Locales de Semillas, este último se le adjudica cuando el GIAL está constituido por una 

familia en una finca en particular, quienes cultivan, evalúan y multiplican localmente colecciones 

de semillas de cultivos, contribuyendo a su conservación y diseminación. 

Este es, sin lugar a dudas, un proyecto que desde su concepción está diseñado para promover la 

innovación desde prácticas comunicativas sustentadas en un enfoque de comunicación sistémico, 

inclusivo y participativo que aboga por la integración y articulación de los diferentes actores 

sociales involucrados en los procesos de innovación agropecuaria en redes que posibiliten el 
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engranaje de un sistema de innovación agropecuaria local en aquellos municipios en los que tiene 

incidencia el proyecto. 

A modo de conclusión se puede decir que, para que la comunicación cumpla su papel en función 

del desarrollo, en este caso de la agricultura, debe tener como base el diálogo de saberes y no la 

transmisión de conocimientos de unos a otros, fomentar una conciencia crítica en las personas 

que les permita valorarse a sí misma y a los demás, siempre respetando al otro, potenciar las 

iniciativas propias a fin de que las personas puedan desarrollar su creatividad, considerar a las 

personas como sujetos y no objetos, con posibilidades de autodesarrollarse participando y 

cooperando en torno a proyectos colectivos que sean concebidos desde las necesidades y 

aspiraciones de los sujetos involucrados y no impuestos desde fuera, empoderándolos, para que 

sean capaces de transformar su realidad, asumiendo sus contradicciones y anulándolas 

desarrollando potencialidades locales y aprovechando las oportunidades que se les presenten. 

Al promover la innovación entre los productores agrícolas, no se puede ir con la idea de cambiar 

las actitudes de los campesinos con relación a cómo producen sin antes conocer su visión con 

relación a ello, pues estos poseen un cúmulo de saberes empíricos que no pueden ser obviados, 

porque han sido fruto de la experiencia adquirida durante el tiempo de trabajo en el campo por 

generaciones. 

En este sentido es importante aclarar que, este diálogo debe tener como premisa “admitir la 

existencia de saberes populares y la convicción de que estos necesitan dialogar con los ya 

estructurados y codificados por la ciencia” (Pérez, 2000:66, citado en Portal, 2003). Partir de este 

presupuesto “es comprender que ese saber implica una concepción del mundo y de la vida  que 

necesita ser conocido, pero a la vez superado” (Gramsci 1973, citado en Portal, 2003). 

De modo que, si se aspira a lograr procesos equitativos en este sentido se deberán : identificar los 

saberes acumulados con relación a las buenas prácticas de innovación en el sector agropecuario, 

propiciar espacios para la socialización de dichos conocimientos donde se logren aprendizajes 

colectivos a partir del diálogo de saberes, propiciar espacios de reflexión en los que intercambien 

criterios con relación a la importancia de desarrollar una agricultura sobre bases ecológicas y sus 

aportes, tanto para el ecosistema agrícola, la salud humana,  su economía, como en la calidad de 

vida individual y colectiva, así como propiciar la apropiación social de esos conocimientos y su 
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empleo creativo incorporados a las dinámicas  internas de la localidad donde se generan para 

crear nuevos valores, porque “…el conocimiento genera valor solo cuando se aplica  

racionalmente  en  determinado  proceso  o  contexto” (Garcés, 2013). También es necesario 

fortalecer la articulación  de los diferentes actores involucrados en dicho proceso en redes 

sociales interactivas, de modo que se fortalezcan los vínculos entre estos y se conviertan la 

cooperación y la participación en torno a proyectos colectivos en un hecho cotidiano que 

enriquezca integralmente la intersubjetividad.  
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Título de la Ponencia: Equidad y Desarrollo: tarea permanente en la agenda sociológica. 
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A lo largo del desarrollo de la ciencia Sociológica se ha aprendido que el cuestionamiento de la 

realidad constituye una de las herramientas fundamentales que un sociólogo debe utilizar si 

pretende que su trabajo tenga aplicación revolucionaria, que sirva para cambiar lo que debe ser 

cambiado. Por tanto no debe extrañar que en el desarrollo de este trabajo se encuentren más 

dudas que aseveraciones sobre el Desarrollo y los diferentes intentos por definirlo. El objetivo 

que se persigue es entender o vislumbrar un camino sobre el desarrollo, pues en medio de tantas 

aproximaciones al fenómeno se puede volver un poco complejo formarse una idea. Lo que debe 

quedar claro, que aunque existan disímiles perspectivas, es que desarrollo debe significar ante 

todo sostenibilidad, debe ser una marcha conjunta entre el hombre y el planeta. Lo otro que no se 

puede perder de vista es que cualquier aproximación teórica a los procesos de desarrollo, como 

plantean el Dr. Ernel González Mastrapa y el Dr. Jordi de Cambra Bassols, debe comprender que 

es solo eso, una aproximación, pues el fenómeno no debe ser reducido a definiciones teóricas que 

pondrían en peligro el entendimiento de su carácter abierto. 

Para comenzar sirve la idea que Mayra Espina expone en Humanismo, totalidad y complejidad. 

El giro epistemológico en el pensamiento social y la conceptualización del desarrollo. Según lo 

aquí expuesto la segmentación o fragmentación de los fenómenos estudiados por las Ciencias 

Sociales constituyó un modo de construir el conocimiento que prácticamente se convirtió en la 
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única vía de hacer “ciencia verdadera”. Es decir que no se podía estudiar la realidad social como 

una unidad completa sino que había que dividirla y estudiar cada una de esas partes. ¿A qué se 

debe que hasta hoy todavía los científicos sociales estés empeñados en investigar de esta manera? 

En nuestra opinión está estrechamente vinculado con la necesidad del sistema capitalista de 

reproducirse a sí mismo sobre la base de la no integración y el distanciamiento cada vez mayor 

entre los diferentes campos del conocimiento, lo que lleva también a la separación entre los 

actores sociales. De esta manera el peligro de la emergencia de una forma de organización social 

que promueva la cooperación y la liberación se vería coartado. Lo mismo sucede con la 

definición de desarrollo, mientras más “desarrollos” existan más fácil será aplastar aquel que 

represente una amenaza para la estabilidad del sistema de dominación del capital. 

Desde el punto de vista de la sociedad capitalista, paralelo al proceso de desarrollo se han 

producido otros procesos que han incrementado las desigualdades sociales. La desigualdad se 

manifiesta en el acceso diferente a la propiedad sobre los medios de producción, de manera que la 

articulación productiva y, de ahí, la social, se da bajo la lógica de poseedores y desposeídos, 

explotados y explotadores (Espina, 2006: 4).  

El primer punto que se quiere analizar es como cada quien asume o elabora una definición de 

desarrollo que de alguna manera lo incluya, o sea que el ser humano siente la necesidad de “ser 

desarrollado”. En el caso de las sociedades capitalistas el desarrollo se equipara con tecnología, 

dinero y bienes; desde el punto de vista de los oprimidos el desarrollo aparece como 

potencialidad, como fuerza interna que se tiene y que debe ser utilizada. Desde nuestra 

perspectiva el desarrollo no puede solo ser visto como capital (en el sentido monetario) y avance 

tecnológico, pues este de nada sirve si va conducir a la destrucción de la raza humana y de la 

Tierra, tiene que ser ante todo sostenible, no para aquellos que “se desarrollan”, sino para el 

planeta, sin él no hay posibilidad de desarrollo. ¿Qué pasaría si el desarrollo nos lleva a un futuro 

donde el hombre no necesite más interactuar con otros hombres, donde exista la tecnología para 

que las máquinas se hagan cargo de todo?  

El desarrollo sostenible, según plantea en Informe Brundtland, es “aquel desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (World Commission on Environment and Development, 1987 
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citado por González & de Cambra, s/a). Esta es una aproximación simple pero creo que sirve bien 

para nuestros propósitos de mantener el diálogo en términos entendible. 

Por otro lado se tiene también el Desarrollo Humano, famoso por la difusión de los informes del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por los intentos anuales por medir un 

Índice de Desarrollo Humano que ha puesto el mundo patas arriba para poder llegar a cumplir 

con estos índices, intentos que en algunas áreas del planeta ha acarreado muy buenos resultados, 

pero se trata solo de “algunas áreas del planeta”, y el planeta es uno solo y como uno debe 

sobrevivir. Según el PNUD desarrollo humano es: 

“un desarrollo que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios 

equitativamente; que regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; y que potencia a las 

personas en vez de marginarlas, ampliando sus opciones y oportunidades y permitiéndoles 

su participación en las decisiones que afectan a sus vidas” (González & de Cambra, s/a). 

En medio de las discusiones sobre las teorías del desarrollo, aparece la interesante dicotomía 

planteada por Amartya Sen en Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI, donde sintetiza 

en dos vertientes como tradicionalmente se ha entendido como desarrollo. Por un lado la autora 

habla de una concepción del desarrollo que ella misma llama BLAST, referente a blood, sweat 

and tears (sangre sudor y lágrimas), que hace referencia a aquellas concepciones del desarrollo 

caracterizadas por ser crueles, que preconizan los sacrificios que deben hacer las naciones en aras 

del desarrollo, sacrificios que pueden ser de diferentes órdenes. Por otro lado plantea la 

concepción GALA, getting by, with a little assistance (con un poco de ayuda), en este caso la 

alusión es a aquellas nociones del desarrollo que ponderan la ayuda mutua, la cooperación entre 

los individuos y habla de la interdependencia.  

La otra idea que vale la pena analizar está relacionada con los actores del desarrollo. Mayra 

Espina hace énfasis en el trabajo antes mencionado a que una de las cualidades de la visión crítica 

e integradora del desarrollo es la aceptación de la capacidad autotransformativa de todos los 

actores sociales, tanto individuales como colectivos, y la posibilidad que tienen todos de producir 

desarrollo.  Defendemos la idea de que los actores del desarrollo son los propios sujetos, estos 

deben ser impulsores y protagonistas de la transformación, así como los constructores del 

conocimiento sobre sí mismos. Pero esta concepción está elaborada en el mundo académico. 
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Entonces, ¿cómo llevar este conocimiento externo, o supuestamente externo, a la realidad social 

más allá de la academia?, ¿sería necesario un trabajo desde afuera para enseñar a una comunidad 

a ser protagonista e instrumento de su propio desarrollo? En este sentido el académico 

constructor de teorías no puede ser solo observador inmóvil de una realidad que se le presenta 

como una obra de arte elaborada por otros, el académico debe aprender a analizar de manera 

práctica esta realidad y a verse como parte de ella, para así poder entenderse a sí mismo como 

sujeto de este cambio y ser además instrumento de las transformaciones necesarias. 

Si seguimos analizando como debe ser implementado el desarrollo parece oportuno que se tenga 

en cuenta brevemente el Desarrollo Local y los estudios alrededor del mismo para comprender 

cuales son las bondades y desaciertos de las dos principales vías para su estructuración. Según la 

teoría existen dos visiones fundamentales para enfocar el Desarrollo Local, por un lado tenemos 

aquella que se basa en una iniciativa privada, donde las acciones están dirigidas a la promoción 

del desarrollo económico y del mercado como principal regulador y catalizador de los adelantos y 

donde el papel del Estado queda reducido. El otro enfoque sería aquel que promueve un 

desarrollo endógeno, desde las potencialidades de los sujetos, donde los gobiernos locales juegan 

un papel fundamental en la implementación y ejecución de los proyectos emancipatorios de sus 

territorios. El primero de estos enfoques tiene como debilidad que el líder fundamental del 

proceso es el mercado, frenando la participación social, además de ver la meta del desarrollo en 

la inserción en el mercado mundial. El segundo expresa su fortaleza en el uso eficiente de las 

potencialidades locales para reforzar la identidad local de los sistemas productivos.   

Carlos Marx expresó que la fuerza del cambio son las propias personas (que padecen las 

contradicciones que generan el sufrimiento social), estas, en calidad de participantes conscientes 

del cambio estructural provocado por las contradicciones (Riera, 2012), lo que hace que le 

debamos la idea del papel central que tienen los propios sujetos en la construcción del desarrollo 

en la teoría marxista. Entonces como buenos marxistas debemos, y no debe ser difícil porque en 

nuestra sociedad los intelectuales también son partícipes del sufrimiento social, comprometernos 

con la puesta en marcha de procesos que más que desarrolladores constituyan verdaderos 

procesos emancipatorios. 
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Se trata de entender que el desarrollo no es una acumulación y perfeccionamiento de 

herramientas para el dominio de la naturaleza y no se construye a partir del ensamblaje de 

diferentes dimensiones, el desarrollo debe ser entendido como una relación social, como un 

proceso histórico al que hay que aceptar con sus propias contradicciones. 

Los análisis sobre el espacio (no solo geográfico sino social) ideal para el desarrollo también han 

formado parte de las preocupaciones de los científicos sociales, y se puede entender por las 

características que han tenido las construcciones sobre el desarrollo en particular, que el camino 

hacia la identificación de ese lugar no ha sido menos escabroso ni con menos subterfugios que el 

recorrido por aquellos que se han dedicado a teorizar sobre el desarrollo. Sin embargo, muchos 

coinciden en exponer que el espacio comunitario se perfila como el más apto. 

El planteamiento de que en la propia comunidad está la génesis y la fuerza social para el 

desarrollo queda claro en el trabajo de la Dra, Celia Marta Riera (Riera, 2012), esta plantea 

además que los proyectos de autodesarrollo comunitario sirven de eje central para la organización 

de las fuerzas del cambio y de acciones realizadas desde y por la comunidad, lo que pone en el 

camino correcto a aquellos que buscan llegar a estados superiores de emancipación social.  

Si entendemos el desarrollo como proceso emancipatorio podemos entonces coincidir con el 

planteamiento de que los procesos de emancipación encuentran en lo comunitario, en el modo de 

ser y hacer comunitariamente, la solución a sus desencuentros teóricos y prácticos, conceptuales 

y metodológicos en tanto la finalidad del desarrollo no capitalista. (Riera, 2012) 

Pero ¿qué entender por comunidad?, porque no podemos hablar lo comunitario como espacio 

para el desarrollo sin antes llegar a un acuerdo sobre lo que representa la comunidad. Según los 

investigadores del Centro de Estudios Comunitarios, comunidad es un grupo social donde 

transcurren procesos de cooperación y participación en torno a un proyecto colectivo. (Rivero 

Pino et al, s/a). Partiendo desde la obra de Carlos Marx, la comunidad y el vínculo comunitario 

expresan la lógica de la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes 

que se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta superior a la de 

los individuos que la componen (Marx, 1965, t. I, p. 281, citado por Rivero Pino et al, s/a). Tal 

superioridad viene dada por no ser la suma de partes homogéneas, sino la integración de la 

diversidad, integración que debe ser lograda sobre la base de la cooperación. 
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Finalmente debemos llegar a un consenso sobre el desarrollo, que aunque no signifique una 

sistematización completa ni exacta sobre el tema. Lo importante es que queden esclarecidas 

algunas ideas que podrían ser útiles a personas que como yo desean entender los procesos de 

desarrollo en nuestras sociedades, sobre todo aprehender aquello que verdaderamente sirva para 

abordar el fenómeno de forma práctica y transformadora. Para ello me gustaría utilizar algunos 

supuestos sobre el desarrollo expuestos por Mayra Espina (Espina, s/a). Primeramente el 

desarrollo es un proceso de carácter contradictorio, donde la participación y la 

autotransformación son a la vez resultado e instrumento del mismo. Debe ser sustentable, la 

relación sociedad-naturaleza no debe llevar a la destrucción de la segunda. Los actores, 

construidos por el desarrollo, se conocen a sí mismos y generan el conocimiento sobre ellos y su 

entorno. Tiene además una dimensión cultural a partir de una doble condición de conservador de 

tradiciones y generador de innovaciones.  

No se puede cerrar sin hablar de un planteaminto de Maritza Montero (citado por Espina, s/a) que 

habla del carácter histórico indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del conocimiento, 

porque reafirma que todavía no hemos terminado, que la belleza radica en la posibilidad de que 

constantemente van a aparecer nuevas ideas y formas de encarar y construir el desarrollo. De esta 

manera el camino para investigadores jóvenes no significa solo una revisión y crítica de las 

teorías del desarrollo sino que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en pos de encontrar 

mejores maneras de contribuir con el desarrollo emancipatorio de nuestra sociedad. 

En este tipo de análisis sobre el desarrollo no se puede dejar fuera otras dimensiones del 

desarrollo que también han sido estudiadas desde las Ciencias Sociales. En el informe del PNUD 

de 1996 (PNUD, 1996 citado por González & de Cambra, s/a) se distinguen cinco dimensiones 

del desarrollo humano: 

 Potenciación, entendida como el aumento de la capacidad de las personas que entraña la 

ampliación de sus opciones existenciales, destacándose la participación de las personas en la 

toma de decisiones para que sean agentes activos de su propio desarrollo. Se determina como 

prioritaria la protección contra el hambre, la necesidad y la privación. 

 Cooperación de las personas en las comunidades en las que viven que permita arraigar el 

sentido de pertenencia a la comunidad. El desarrollo humano comporta una preocupación por 
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la cultura, entendida como la forma en que las personas deciden vivir juntas. La cohesión 

social ha de estar basada en la cultura, los valores y las creencias compartidos. 

 Equidad, no sólo en términos de ingreso, sino en lo referente a capacidades básicas y 

oportunidades de vida. La equidad implica la no discriminación por razón de género. 

 Sostenibilidad, que como ya se ha dicho, implica equidad intra e intergeneracional. 

 Seguridad, entendiendo por necesidades básicas de la seguridad el derecho a ganarse el 

sustento y la liberación de la amenazas de la enfermedad, de la marginación y de la represión. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea la equidad social como 

requisito del desarrollo y una cuestión fundamental de derechos humanos y de justicia social 

(Informe sobre Desarrollo Humano. 2010). Considera su doble carácter: como igualdad en el 

acceso a oportunidades e igualdad de resultados, para diferentes grupos sociales con respecto al 

bienestar. Este último constituye un criterio esencial para evaluar efectos de transformación de 

las políticas sociales, se refiere a la distribución de beneficios y costos, al acercamiento en los 

logros que alcancen en su desarrollo diferentes estratos sociales, generaciones, territorios, grupos 

minoritarios, entre otros. (PNUD, 2010: 15)  

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) plantea que la equidad social promueve 

la valorización de las personas sin importar las diferencias sociales, ni las condiciones de 

desventajas sociales y vulnerabilidad históricamente fijadas: 

La superación de los grandes problemas de equidad exige concentrar los esfuerzos en 

romper las estructuras de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, 

mediante acciones que apunten a los cuatro canales fundamentales que las determinan —

el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico— y a las barreras erigidas 

por la discriminación según género y etnia, que agravan esta situación. (CEPAL, 2000: 

45)  

La equidad social no solo implica el acceso a los diferentes recursos sociales (movilidad, 

servicios, infraestructura, propiedades de inmuebles, vivienda, etc.); sino también la utilización y 

control de estos recursos a través de subsidios o activos, que permitan beneficios materiales y 

simbólicos de alcance a aquellos estratos sociales segregados. 
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Por equidad se entiende un tratamiento imparcial a todas las personas independientemente 

de su posición y origen social, en relación con las oportunidades de acceso al bienestar, la 

distribución de beneficio y de costos del desarrollo, sobre la base del establecimiento de 

reglas que aseguren dicha imparcialidad. Equidad e inequidad se refieren, en un sentido 

operacional y de cara a las políticas sociales, a la forma en que una sociedad concreta 

distribuye bienes, servicios, poder político y recursos en general, al acceso a ingresos, 

activos, satisfacción de necesidades, participación, libertades políticas, entre los diferentes 

sectores que la integran. (Espina, 2010:7).  

La doctora Mayra Paula Espina Prieto en su análisis sobre la cuestión de la equidad social en las 

ciencias sociales (Espina, 2010) deja sentenciado que la observación de la diferenciación social 

como una estructuración sistemática, funcional, persistente y causal, que se reproducen en la 

sociedad, configura grupos atrapados en una posición y en un espacio limitados de opciones de 

vida, posibilidades de reflexión y acción. Esta condición también se asocia a la distribución de 

oportunidades, materiales y simbólicas, a la desigualdad en el acceso al bienestar y al poder que 

cada uno de ellos tiene; esta preocupante constituye uno de los objetos fundacionales de las 

ciencias sociales (Espina, 2010: 119).  

El panorama teórico respecto a esta problemática se ha caracterizado por la diversidad 

paradigmática que estriba en dos nociones fundamentales: la estructura social y la estratificación 

social. La primera enfatiza en el aspecto relacional de las desigualdades, su interrelación y 

articulación con otras estructuras sociales. La estratificación se refiere al aspecto gradacional de 

las desigualdades con una lógica de movilidad ascendente o descendente.  (Espina, 2010: 120). 

La dinámica de la estructuración social se compone de diferentes grupos sociales con situaciones 

distintas que marcan la existencia de desigualdades socio-estructurales según los factores de tipo 

económicos, hereditarios, posición en la jefatura, redes sociales; que establecen la reproducción 

de brechas de equidad social determinado por el contexto económico, social, político y cultural.  

Por tanto resulta una emergente para las investigaciones sociales de esta temática tener en cuenta 

las condiciones de partida de los diferentes grupos sociales para acceder y controlar los recursos, 

es decir quiénes tendrán no solo la oportunidad de utilizar los recursos y bienes, sino la autoridad 

completa para disponer de ellos y disfrutar de los beneficios. 
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Las condiciones de partida asimétricas entre los diferentes grupos sociales (…) se 

traducen en barreras a la movilidad social ascendente para los grupos en desventaja y en 

la persistencia y ampliación de desigualdades de soporte estructural (desigualdades 

económicas y de desempeño social) y simbólico (pervivencia de estereotipos, prejuicios y 

actitudes discriminatorias). (Espina, 2010:30)  

Desde esta perspectiva la visión en torno al desarrollo, como un proceso multidimensional que 

supone integrar dialécticamente variables fundamentales del desarrollo humano permite la 

integración de las relaciones entre intereses económicos, políticos y sociales; sobre la base de las 

potencialidades locales y los intereses reales en función de garantizar condiciones de equidad 

social. Esta concepción del desarrollo es una herramienta que el sociólogo no debe obviar, para el 

acercamiento a cualquier objeto de estudio esta se convierte en el eje fundamental para promover 

la transformación social.  
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Sport’s Manifestation of Equity across Multiple Demographics 

The challenges of manifesting equity across community are many. Sport, ranging from 

competitive to recreational is one medium that can foster and support equity across the myriad 

differences between people. Whether the differences are chosen or unchosen, sport can help meld 

those differences in the interest of the common goal of winning or joining together in the 

enjoyable activity referred to as sport. Sport can be considered a successful contributor to 

supporting healthy community if its presence improves community happiness and diminishes 

community unhappiness. 

Equity and Competitive Sport through Meritocracy 

Despite differences across multiple demographics such as but not necessarily limited to 

race, religion, political preferences, sex, and age, sport is generally accepting of persons with 

exceptional sporting talents. It was the sport of baseball that was pointed out by American 

political journalist George Will as the only true meritocracy remaining in American society. 

Meritocracy is defined as: “a system in which the talented are chosen and moved ahead on the 

basis of their achievement” (meritocracy, n.d.).Such is the case in competitive sport: the most 
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talented are chosen to be part of “the” team and the top talented players on the team are 

designated as those who will “start” and/or play the most minutes during a contest.  

If in fact, talent-based meritocracy is the prevailing factor determining one’s standing 

relative to sport. Beyond talent driven achievement among players, other differences such as race, 

religion, and age are irrelevant to determining one’s standing on the “team.”Competitive sport, in 

other words, is blind to the differences among people beyond talent-based achievement, which 

provides a platform of opportunity to all, regardless of differences.  

It is competitive sport’s meritocratic basis that supports equal opportunities for all. 

Supportive of social inclusion, competitive sport is defined by victorious outcomes of contests, 

which are achieved by assembling players who have earned roster spots based on their talent. 

Given that a primary goal of sport teams is to win competitive contests, meritocracy becomes a 

point of emphasis in terms of selecting team members. This meritocratic approach, although often 

promoted as leadership’s commitment to fairness for all, really is a natural product of competition 

based sport, as it is the most skilled performers who will provide the highest chance for team 

victory. Talent comes in all shapes, sizes, and forms. With meritocracy comes open and equitable 

opportunities for all, regardless of countless human differences. 

Equity regardless of Revenue’s Influence 

Unfortunately, though, in many facets of life, beyond competitive sport, politics it 

seems,determines not only social standing but also one’s perceived worth. Even in competitive 

sport,in the U.S. less than a century ago, persons of minority races were informally banned from 

participating in professional sport because of the pressures from those in control. It, however, was 

not legislation that made for the integration of persons of all races but rather the revenue 

generated from placing the most skilled players on teams, irrespective of race. Thus, it is also the 

influence of revenue that is generated from winning that helps drive the meritocratic grounding 

that paves the way for equity, regardless of differences among those interested in competing. 

Therefore, competitive sport’s apparent natural affinity for equity regardless of differences 

among those interested in participating could, in actuality, be more a function of revenue based 

gains from winning, reaped by administrators controlling the team. Nevertheless, competitive 

sport contains an equity component that is present in terms of team member selection and amount 
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of playing time,regardless of the reason behind it.Competitive sport, then is and should be 

encouraged, to help blend people who are different and thus, help bond a community. 

Equity through Legislation 

One should not be naïve, though, in thinking that competitive sport in and of itself, can 

assure fairness for all, regardless of differences between people. Sometimes legislation is 

required to support the promotion of equity. Such was the case in 1972 when in the U.S., Title IX 

as part of the Educational Amendments Act of 1972 included legislation that called for gender 

equity to be incorporated into the administration of sport. Title IX legislation was promulgated to 

reduce what many have referred to as the marginalization of women through non-inclusive 

practices including restrictive community attitudes. Although challenges do accompany attempts 

to legislate equity within community, equity legislationis generally a step toward reducing 

collective community satisfaction. 

Merit Based Sport Participation Compared to Employment 

Sport organizations are also driven by a meritocratic achievement, although to a lesser 

degree than players who earn roster spots and playing time on teams. If equity is the basis for 

selectingemployees of sport organizations, those employees should be selected based on the fact 

that their talent for the given position is the highest when compared to others competing for the 

same position. However, oftentimes, positions of employment in sport organizations are such that 

minimal competency standards can be met by several applicants and to achieve beyond minimal 

competencies does not significantly increase organizational outcomes. One could effectively 

argue that many general employment positions in sport organizations, e.g., support staff, require a 

minimum skill set and to excel beyond that minimum skill set does not directly increase 

organizational outcomes. Therefore, talent-based equity may be less likely to be realized when 

multiple applicants meet minimal standards necessary to perform a job effectively, which makes 

discrimination more likely to enter into the process.However, throughout the team related aspects 

of sport organizations, as discussed previously, merit-based equity is likely to be realized, which 

helps strengthen community. 

Sport and a Sense of Value in Community 
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Sport can instill a sense of value in members of a community. When members of a 

community are provided an equal opportunity to compete for not only positions on the team as 

players, but also as employees or volunteers affiliated with the organization or event, they feel a 

sense of value. Incorporating fairness into the management function of sport teams from the 

selection of players to hiring employees, instills a sense of value to those directly involved with 

the team that extends through to those members of the community who are observing the process 

from afar. An emphasis on equality and fairness across diverse peoples within sport, helps 

support a broader community based focus on equity if other sectors within the community outside 

of sport do the same.  

Differences between People 

Sport alone does not make for an equitable community, it can, however, offer and 

reinforce areas necessary to build and sustain community such as respecting and appreciating 

differences between people. Understanding that differences between people is and will always be 

present is a necessary first step toward establishing and supporting an equitable 

community.People are born different and remain different as they grow into adulthood. 

Differences between people can be vast and areas of differences may be placed on a continuum, 

where choice and non-choice are at opposite ends of the continuum.  

The placement of differences between people on a continuum is determined by the extent 

to which a difference is choice or non-choice related. Two non-choice differences between 

people are race and sex. Those of a particular race have no say in the matter; and, sex 

reassignment therapy aside, people have no choice in whether they are a male or female. Age is 

another demographic that people do not choose and cannot change, even though it happens to be 

in a state of perpetual change until a person ceases to exist on earth. Less clear in terms of choice 

are areas such as religion and political perspectives.Although persons are often born into a 

particular religion or political affiliation, as an adult they may recognize different options and 

change; although, in some cases exercising one’s choice to change can be extremely difficult. 

More clearly on the “choice” end of the continuum are areas of likes and dislikes that can be 

seemingly harmless but nevertheless do constitute differences between people. Preferences in 

areas of entertainment, types of food, and recreational activities may not be exclusively choice 

related but are much more choice related than the aforementioned areas.  
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Whether or not differences are by choice or non-choice, they do exist between people. 

Non-choice based differences between people may be of particular concern when considering 

community development in a manner that all members can live together under a modest degree of 

overall satisfaction. Given that non-choice differences cannot be changed, they must be 

accommodated for in ways that allow for ample degrees of satisfaction across persons who are, 

for example, of a different sex, race, and age, as those areas are unable to be changed. Sport, 

competitive and non-competitive, can help manifest equity across the many aforementioned 

demographics. 

Recreational Sport and the Manifestation of Equity 

Less-competitive sport such as recreational sport can also help manifest equity through 

participation opportunities. Recreational sport, because of its less than fully competitive nature, 

generally offers opportunities for all, requiring only minimal skill level, because the end goal is 

not to win at all costs. Given that the emphasis of recreational sport is more participation oriented 

than talent oriented, it is the responsibility of leadership to ensure all interested participants are 

afforded fair opportunities to participate. Recreational sport, as a social instrument that 

contributes to society (Hurd &Anderson, 2010), offers participation opportunities across multiple 

demographics. Not exclusively focused on winning, recreational sport is a socially acceptable 

endeavor that, to be equitable, must be offered to all. It is generally refreshing, relaxing, and fun 

and usually takes place during a person’s free time. Socially acceptable, recreational sport can 

help meld the many differences among people forming a community.  

Shared Experiences Supporting Communal Solidarity 

Equity calls for recreational sport to be offered to all members of society so that each 

member can gain the enjoyable benefits from it. Individual experiences related to recreational 

sport become shared experiences among the participants. The result is a common shared 

experience among each participant, forming a common bondthat can extend beyond the sporting 

activity into social and professional activities, creating a communal solidarity.Competitive 

interscholastic sport and sport not supported by educational establishments such as youth, club, 

and recreational sport also contribute to community solidarity. Given the competitive focus, the 

meritocratic equity component remains and thus provides an inclusiveness that accepts those 
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whose talents are most likely to support winning. It should be reiterated, however, that sport in 

and of itself is not enough to create a strong prospering community but is a complement to such.  

Equity Assessment of Community through Utilitarianism  

The goal for equity achievement within a community should be to maximize overall 

happiness among members of the community. Absolute happiness for all is unrealistic and 

seeking to achieve it could decrease the chances of achieving the most possiblehappiness across 

the community. Presumably, though, satisfactory levels of equity within a community support 

satisfactory levels of happiness across a community. If members of a community perceive that 

members are not all treated equitably or provided with equal opportunities, the community 

memberswill eventually become unhappy with their place in the community. 

A cursory review of utilitarian moral theory (Bentham, 1789/1961; Mill, 1863/1957) 

helps provide guidance related to the manner in which sport can support collective community 

happiness and in turn stability. John Stuart Mill’s utilitarianism is grounded in his greatest 

happiness principle: “actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as 

they tend to produce the reverse of happiness” (p. 36).  Mill also spoke of the necessity of a good 

conscience when overseeing the utilitarian approach to moral good. To that end, if overall 

community happiness is to be achieved through sport, or otherwise, the community leader must 

be of a good conscience. 

Community Leadership should assume a holistic approach to healthy community building 

and sustenance, supported through competitive sports teams that offer a fair chance to all, based 

on requisite skills that support peak team performance.When developing and sustaining 

communities, the wants and needs of its members should be considered. Few, will argue against 

happiness as a universal “want”; therefore, community leadership must focus on maximizing 

happiness as a goal. Equity, once again, becomes a central focus, because equity across 

differences supports happiness across differences. 

Sport as a Common Cause within Community 

History of sport in the United States supports the notion thatcommunities are brought 

together over the local identity associated with a community based sports team. Anecdotal 
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evidence suggests that success or failure of the sports team may not be the most important factor 

in uniting communities. The horrid performance of the 1969 New York Mets Major 

LeagueBaseball team demonstrates the fact that even a poor performing team can bring a city 

together. The 1969 Mets were known as one of the poorest performing teams in the league and 

became a laughing stock in New York City. Members of the New York City community, 

however, laughed together when the Mets went on a torrid losing streak that was filled with 

performance debacle after performance debacle. An immediate conversation piece even among 

community members who did not know one another, the 1969 Mets and community based sports 

teams in general bring community members together. 

College sports in the United States also helps solidify communities in which the team is 

based. Affiliated with their respective college or university, college sports teamsrepresent not 

only the local community but also the university community. On game days, residents from 

within the community proudly schedule their day around their university’s sporting event. In the 

City of Columbus located in the state of Ohio, the major university is The Ohio State University. 

For several decades The Ohio State University football team (American Football) has provided 

college students and members of the community of Columbus a center for bonding. Nationally, 

Columbus is known as the home of The Ohio State University Buckeye’s football team. During 

the football season, members of the community come togetherregardless of the vast differences 

among community members. Wearing Ohio State Buckeye attire (the nickname of the team is the 

Buckeyes) immediately blends an outsider into the community through the common bond of 

being a Buckeye. Of course, sustaining community solidarity goes beyond sport teams but a sport 

team can certainly support a commonality necessary for community bonding.  

A form of “belonging” for all who are interested is provided by sport, regardless of the 

type of sport and whether or not it is focused on winning. For recreational sports that focus less 

on winning and more on participation, interested persons are afforded equitable opportunities to 

participate. Multiple options allow a larger degree of “belonging” and supportive of social 

inclusion regardless of differences between persons. 

Sport, Equity and Human Dignity as Part of Community 
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A collective sense of feeling human within a community, supports overall satisfaction and 

helps dismiss dissatisfaction that comes from lack of opportunity for inclusion or overt exclusion. 

To not be included is to not feel human, which creates ill feelings that can spread throughout a 

community. The social exclusion of persons of particular demographics will intensify the 

unhappy sentiments among the group experiencing the brunt of the exclusionary inequity. Feeling 

“human” as a member of a community is supported through equitable social inclusion across 

community members, which can take place through sporting opportunities within the 

community.Being afforded the opportunity and joining a sports team provides a belonging, 

acceptance, and recognition that might best represent whatFreiler (2008) refers to as human 

dignity.Here again, sport plays an important role in supporting community. 

Summary 

As stated previously, sport can only serve as a mechanism to manifest equity across the 

community; in-and-of-itself sport will not bring about unconditional community harmony. Sport 

is just one avenue within community that, if provided with equity as a focus, will help reinforce 

and reproduce equity across the community, at large.The goal, always, is to improve community, 

measured by the overall happiness of its members. Sport, when under conscientious leadership, 

who has the best interest of the community as the priority, is an effective contributor to healthy 

communities. 
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Título de la Ponencia: “Concepciones teóricas acerca de la equidad social en América 

Latina y Cuba” 

Autores: MsC. I beity Cruz Reyes 

MsC. Allan Valdes Montañez. 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Introducción 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a gestarse diferentes teorías y 

concepciones del desarrollo que analizaban el desarrollo social más allá de la tradicional 

identificación de: crecimiento económico con desarrollo. En tal sentido, América Latina y el 

Caribe marcó pautas al emprender estudios relacionados con problemas económicos y sociales 

como: la pobreza, la desnutrición y el hambre entre los denominados problemas globales, las 

migraciones y sus tendencias, los desajustes demográficos con las altas tasas de natalidad y de 

mortalidad, la insalubridad, la escasa cualificación de fuerza de trabajo entre otros males, que 

harían infinita la relación. Cómo distribuir los escasos recursos de manera equitativa, cómo 

brindar oportunidades para todos y cómo lograr mejores niveles de vida no siempre acompañados 

del crecimiento económico, se han convertido en verdaderos problemas de investigación social. 

Economistas, sociólogos, filósofos, políticos y otros especialistas han asumido el reto de 

investigar no solo causas y consecuencias sino de ir a la búsqueda de acciones que puedan 

revertir la situación. Se destacan: Osvaldo Sunskel, Raúl Prebich, Theotonio Dos Santos, Samir 

Amín, Atilio Borón; investigadores cubanos como: Alfonso Casanova, Mayra Espina, Zoe 

Medina, Ángela Ferriol y personalidades como Fidel Castro, Hugo Rafael Chávez y Rafael 

Correa. 

Simultáneamente, instituciones gubernamentales o no gubernamentales y organismos 

internacionales han adoptado una posición más activa y representativa de las problemáticas latino 

caribeñas a nivel internacional. Podemos citar a la UNICEF en su defensa a los derechos de la 

infancia, la FAO y su proyección respecto a la alimentación, la interacción con el medio ambiente 

y la salud humana, la UNESCO en representación del legado cultural del continente y del uso, 

conservación y protección del patrimonio de la humanidad, entre otras.  
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Sin embargo, dos organizaciones se han destacado en el empeño de estudiar problemáticas que 

afectan al género humano a nivel internacional, según regiones, bloques integracionistas y 

fundamentalmente a nivel continental. Son los casos de la CEPAL y la ONU a través del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para ambas organizaciones las 

investigaciones acerca de cómo medir el desarrollo humano, cuáles indicadores adoptar, qué se 

entiende por Índice de Desarrollo Humano (IDH), qué se entiende por obtener un nivel de vida 

decente, cómo distribuir mejor la riqueza y fundamentalmente cómo lograr un crecimiento 

económico con equidad social, han constituido el centro de atención durante varias décadas. 

También han tenido que analizar problemáticas socioeconómicas en un dinámico contexto 

internacional, el cual, entre crisis económicas, preludios de guerras armadas e incapacidad de dar 

respuesta a problemas tan medulares como la paz y la sostenibilidad medioambiental, se ha 

tornado hostil.  

No obstante, en medio de grandes dilemas, la región latino caribeña ha mostrado avances y países 

como Bolivia, Venezuela, Argentina, Cuba, Uruguay, entre otros, exhiben resultados positivos en 

indicadores económicos y sociales, fundamentalmente en materia de salud, educación y 

alimentación. Han demostrado mayor congruencia entre el discurso político y la praxis social y 

asociaciones y organizaciones integracionistas se han hecho eco de tener al género humano como 

centro de su atención, más allá de las fronteras geográficas puramente nacionales, para extenderse 

al ámbito internacional.  

Además, cuando se habla de crecimiento económico asociado a mayor equidad en la distribución 

de los resultados de la producción, dígase PIB, Renta per Cápita, Renta Nacional, Fondos 

Sociales de Consumo u otras modalidades de medir los ingresos y cuando se refiere a la equidad 

social con democracia y participación, sin exclusiones ni marginización, entonces urge mencionar 

a dos organizaciones integracionistas de América Latina y el Caribe: ALBA-TCP y la CELAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las concepciones de la equidad sugeridas por la CEPAL a partir de 1990 y algunas de sus 

proyecciones. 
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Desde finales de la década de los años noventa del siglo XX, algunos países de América Latina 

han venido experimentando importantes cambios políticos que indican la posibilidad de un 

desarrollo alternativo al neoliberalismo103. La radicalización en el pensamiento latinoamericano 

ha estado orientada hacia una propuesta contra hegemónica al modelo aplicado en la región, y 

adoptan la posición de sustentar  los criterios defendidos por la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL) en torno a la transformación productiva, entendiendo que el 

crecimiento económico no es sinónimo directo de equidad social, mensaje que ha mantenido, 

aunque con adecuaciones, por más de dos decenios. 

Para iniciar un análisis de este fenómeno se impone la necesidad de puntualizar, qué se entiende 

por el término equidad social. Una definición inicial aportada por el diccionario Pequeño 

Larousse Ilustrado (Ediciones Rebeldes, La Habana, 1968) señala equidad como “justicia natural 

por oposición a la justicia legal (p.414). En el Diccionario Ilustrado ARISTOS según la Real 

Academia de la Lengua Española, se define  equidad, entre otras acepciones, como: sentimiento 

natural de justicia. (p. 258) y se identifica justicia con la acepción de equidad. (p. 379).  

En 1990, la CEPAL define el término, mayormente desde lo económico, como la ampliación 

masiva y perdurable del acceso de la población a los bienes y servicios esenciales. Luego, en el 

año 2000, se decide redefinir este término como la reducción de la desigualdad social en sus 

múltiples manifestaciones. (Medina, 2012). 

La idea de que la equidad social está orientada a la creación de las condiciones necesarias para 

que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos, comprende el 

conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones 

de trabajo y de vida decentes para toda la población e involucra también la intervención del 

Estado como una institución activa, capaz de enfrentar los obstáculos que impiden el desarrollo 

de relaciones en igualdad de condiciones. 

Sin embargo, como resultado de un proceso acumulativo que se venía manifestando desde la 

década del setenta y cuya expresión más aguda se ubica en los años ochenta del siglo XX, la 

CEPAL estaba enclaustrada en una crisis teórica, por lo que venía dando muestras de la pérdida 

de autoridad en materia de desarrollo regional. Varios fueron los factores que influyeron en este 

aspecto siendo esencial: el cambio en el modelo de acumulación capitalista a nivel internacional 

y su reflejo en el agotamiento del modelo de desarrollo hacia adentro aplicado en la región y 

basado en la industrialización sustitutiva. 

 Además, otro factor determinante resultó el escepticismo en el seno de la CEPAL acerca de 

fomentar un desarrollo capitalista nacional en la región que implicase positivamente a la mayoría 

de los países o afiliarse a la creciente crítica neoliberal al modelo de industrialización. Tal 

                                                           
103 Neoliberalismo: Política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera 
contraproducente el  intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre 
mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, 
salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado. 
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situación se vio reforzada por el establecimiento de dictaduras militares que restringían el poder 

de convocatoria de la intelectualidad regional a la vez que aplicaban programas monetaristas y 

abandonaban la estrategia impulsada por la industrialización y por los programas de ajuste 

estructural que a modo de condicionalidad imponían el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM) a los gobiernos de la región para otorgar créditos a largo plazo. 

No obstante, intentando recuperar su posición en el pensamiento latinoamericano y partiendo de 

creer en la posibilidad de que la región puede transformar de manera positiva su desempeño en 

materia de desarrollo económico y social, en los marcos de la globalización neoliberal, presentó, 

su propuesta de Transformación Productiva con Equidad (TPE) como una supuesta alternativa al 

modelo neoliberal imperante en la región.  

Es importante señalar que la propuesta estratégica de Transformación Productiva con Equidad 

identificaría a los análisis de la CEPAL a partir de 1990, y daría lugar a un período prolífico para 

la institución. Tal propuesta está recogida en una serie de trabajos teóricos y representa el 

resultado sistemático de los intentos de buscar una explicación y solución a los acuciantes 

problemas del desarrollo regional manifiestos en América Latina, principalmente durante el 

decenio anterior. La visión cepalina se propone el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenido, 

sobre la base de la competitividad y superar los rezagos existentes en materia de equidad. Este 

imperativo, exige que la transformación productiva esté acompañada con medidas redistributivas 

complementarias. La equidad es considerada no solo como una condición para la 

transformación, sino también como un resultado de ella, aunque no inmediato. (Informe de la 

CEPAL, 1990; Medina 2012).  

Poder cumplir con este precepto es importante si se tiene en cuenta que disminuir la brecha en 

cuanto al acceso a salud, educación, recursos naturales, puestos laborales, tecnologías y 

conocimiento, constituye prioridad en relación a la satisfacción de  necesidades básicas para todo 

individuo y por tanto la distribución será más equitativa en la medida que ello se logre. Tampoco 

debe perderse de vista la posibilidad de redistribuir mejor los recursos más o menos escasos y el 

resultado productivo.  

También a partir de 1990, la CEPAL planteó la necesidad de retomar el crecimiento de las 

economías latinoamericanas a partir de un profundo cambio cualitativo en su inserción externa. 

Propuso a los países de la región lo que consideraba la tarea primordial y común a todos: 

emprender la transformación de sus estructuras productivas en un marco de progresiva equidad 

social. La CEPAL planteó que se debe crecer económicamente, mejorar la distribución del 

ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía nacional, detener 

el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de la población. (Informe de la CEPAL,1990; 

Medina, 2012).   

Desde el punto de vista normativo, la CEPAL trazó orientaciones generales para el desarrollo de 

los países de la región, otorgando gran importancia al logro de la competitividad internacional, 

con vistas a aumentar las exportaciones y a lograr una eficiente sustitución de importaciones. La 

propuesta elaborada por la institución reconoce que el éxito de la Transformación Productiva con 
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Equidad como una estrategia para el desarrollo regional, depende de factores tanto externos como 

internos. Entre los primeros figuran: el grado de apertura del comercio internacional, el manejo 

de la deuda externa, el acceso a la tecnología y al conocimiento. Al respecto, la CEPAL expresó 

que dicha deuda constituía una pesada carga que obstaculizaba cualquier empeño importante de 

transformación productiva con equidad, dado que el excesivo endeudamiento externo limitaba la 

capacidad importadora e inversionista de numerosos países de la región.  

Coincidente con el estructuralismo, la industrialización constituye el eje de la Transformación 

Productiva con Equidad, principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión del 

progreso técnico. Sin embargo, junto con la  industrialización, se debe abarcar todo el sistema 

productivo, las producciones primarias, y asimismo, se deben transformar el área de servicios 

así como propender a homogenizar progresivamente los niveles de productividad. (Informe de la 

CEPAL 1990, Medina 2012). 

Es por ello, que en la propuesta que hace la CEPAL, se destaca la importancia de mantener un 

ambiente macroeconómico saludable, se propone una mayor apertura de las economías al 

exterior, aunque de manera gradual y selectiva, como medio de introducir el progreso técnico y 

aumentar la productividad, así como el pago de la deuda. Además, esta nueva visión, contempla 

la incorporación de la dimensión ambiental y geográfico-espacial a la estrategia propuesta. Por 

otra parte, la tesis de que no existe una relación directa entre crecimiento y equidad, hacen de 

ésta, una de las constantes del pensamiento económico y uno de los ejes centrales de la nueva 

propuesta teórica.  

Aun cuando el propósito era avanzar en este sentido, la CEPAL también se refirió a la equidad en 

términos de no pobreza extrema como uno de los rasgos distintivos de la nueva propuesta. Por 

último, vale destacar la postura ante un Estado que salvaguarde el libre funcionamiento del 

mercado. Desde este punto de vista, ya no se trata de “más Estado o más mercado”, sino de 

optar, sobre todo, por un “mejor Estado”; lo más importante ahora no es la capacidad del 

Estado, sino su poder de gestión y de concertación con el sector privado. (Informe de la CEPAL, 

1990, Medina 2012). 

Las concepciones de equidad sugeridas por el PNUD y algunas de sus proyecciones. 

El año 1990 marcó todo un hito para la Organización de las Naciones Unidas pues amplia 

acogida tuvo el Primer Informe Anual sobre Desarrollo Humano emitido por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así, redactores del citado programa expusieron que 

han querido introducir a las evaluaciones tradicionales acerca del desarrollo humano, un 

“índice de desarrollo humano” que contemple simultáneamente al menos tres elementos básicos: 

1. La longevidad, como expresión de una atención adecuada a la salud y la nutrición. 

2. El conocimiento, como consecuencia de una adecuada educación primaria, secundaria, 

terciaria y, ojalá, en el futuro de la ciencia y la tecnología. 
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3. El PIB según naciones y el PIB per cápita, incluyendo en el análisis, la distribución de 

éste entre los diferentes sectores de la población. 

Los denominados “objetivos prioritarios” también resultaron aportativos en relación a cómo 

lograr una mejor equidad distributiva y quedaron esbozados en:  

I)      Potenciar un crecimiento con equidad, el cual  debería contemplar una tasa de 

inversión de entre un 15 y un 20 % del PIB afín de sostener el crecimiento; la tasa de 

cambio técnica, asociada al desarrollo de capacidades humanas y a la gestión del 

conocimiento; las políticas para el aprovechamiento eficiente de los recursos de 

inversión; la distribución adecuada de los activos, que en el caso de los países en 

desarrollo suele significar una adecuada distribución un aprovechamiento del factor 

tierra; una rápida expansión de las oportunidades de empleo y potenciar como factores 

esenciales para un crecimiento equitativo a: la utilización flexible de los precios que 

reflejen los costos de oportunidades, apertura de sistemas de mercados, políticas de 

apoyo en relación con las inversiones, la tecnología y los recursos humanos y políticas 

de expansión de oportunidades de empleos productivos. 

II)      Viabilizar la satisfacción de las necesidades de todos en cuanto a la alimentación que 

incluyese: proyectos de apoyo a los hogares extremadamente pobres, subsidios de 

alimentos y programas especiales de nutrición. 

III)      Enfrentar las diferencias a fin de reducir las disparidades entre el sector urbano y el 

rural y sus migraciones; la reducción de las disparidades de género, entre hombres y 

mujeres y la reducción de disparidades según grupos, sectores y clases sociales. 

IV)      Fomentar un desarrollo más participativo a partir de políticas y programas 

gubernamentales, locales y regionales, tanto en el ámbito nacional como fuera de 

fronteras. 

V)      Promover la iniciativa privada en cuanto a crear un entorno adecuado para el desarrollo 

del sector privado, incluida legislaciones y regulaciones; desarrollar empresas 

pequeñas y medianas a través de programas de crédito, programas ejecutivos y 

financiamiento con capital y mejorar el manejo del sector gubernamental y el 

entrenamiento en administración del sector privado. 
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En el año 1995, a través de la Cumbre de Desarrollo Social Mundial de Copenhague se acordó 

que los países trabajarían en función de priorizar determinadas dimensiones  con énfasis en: la 

seguridad, la sustentabilidad, la productividad, la potenciación, la cooperación y la equidad. 

Las posteriores publicaciones anuales de los informes en los años 1997 y 1998 y las nuevas 

mediciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) aportaron amplias presentaciones teóricas en 

lo concerniente a: la medición y distribución de la riqueza, los índices e indicadores del 

desarrollo humano, la polémica entre desarrollo, crecimiento económico, equidad y justicia 

social, entre otras temáticas. Esencialmente, introducen el Índice de Pobreza Humana (IPH) 

basado en tres indicadores: longevidad, conocimientos y  nivel de vida decente, anexando la 

dimensión exclusión social y en contrapartida la inclusión y participación de oportunidades. 

No obstante, la estrategia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, surgió con la Declaración 

de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000. Estos objetivos tienen como 

común denominador, potenciar una mejor equidad social para los grupos y sectores sociales en 

desventajas en los países de menor desarrollo y se sintetizan en: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la educación primaria universal para todos los niños y niñas. 

3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad ambiental con énfasis en el acceso al agua. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Reformara la asistencia al comercio 

otorgando un trato especial a los países más pobres. 

Es por ello, que el PNUD, ha liderado el debate en relación al desarrollo humano, incorporando la 

problemática de la equidad como una dimensión de este y se refiere a la equidad en términos de 

igualdad de acceso a las oportunidades, así como la necesidad de identificar los sectores más 

vulnerables por la pobreza y la exclusión social en cada nación para ejecutar acciones emergentes 

con ellos. En tal sentido, el caso de Haití y la ayuda internacional suministrada por diferentes 

organizaciones e instituciones para su reconstrucción tras el paso de huracanes y epidemias, ha 

constituido uno de los ejemplos más emblemáticos en el contexto latino caribeño.   

Respecto a la temática, podemos señalar como puntos de vista más recurrentes: 
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1. La denuncia reiterada de la distribución desigual de la riqueza a escala mundial, analizada 

en particular por áreas y regiones geopolíticas y donde la situación de América Latina y el 

Caribe ha sido sistemáticamente evaluada y repensada. 

2. La comprensión de que en condiciones de bajo nivel de desarrollo socioeconómico, la 

voluntad política es condición esencial para erradicar la pobreza, el hambre, enfrentar 

otros problemas globales y transitar hacia una mayor equidad social. 

3. La perspectiva de concebir el desarrollo de manera más integral y no como sinónimo, tan 

solo, de crecimiento económico. 

4. Se ratifican las teorías que afirman que crecimiento económico sin equidad social, no 

conduce al desarrollo. 

5. La concepción de que las políticas económicas relacionadas con la distribución y 

redistribución de los resultados productivos deben priorizar los sectores sociales  más 

vulnerables en lo individual de cada nación y en materia de relaciones internacionales es 

aplicable a grupos de países y procesos de integración. 

6. En correspondencia, se asume la consideración predominante de que el Estado como 

institución, y las políticas fiscales como instrumentos jurídicos deben velar por garantizar 

un mayor bienestar social en relación a cómo los ciudadanos pueden acceder a parte de las 

riquezas nacionales con mayor equidad. 

7. Se reafirma la tesis de que el bienestar de una sociedad depende del uso que se le da al 

ingreso, y no solo del nivel de ingreso mismo. 

8. La creciente preocupación de concertar estrategias a escala internacional para reducir la 

pobreza e inequidad social como problemas esenciales del siglo XXI. 

Una aproximación al análisis de la equidad social en Cuba. 

“Equidad es un concepto que se refiere a cómo se distribuye la riqueza, los reconocimientos y el 

poder en una sociedad. Se señala que una sociedad es equitativa cuando brinda iguales 

oportunidades de acceso para todos, brinda incluso más oportunidades para aquellos en 

desventaja, se cumple que la distribución se realiza atendiendo a la capacidad y no por rasgos 

adscriptivos como la extracción social o el sexo, y la desigualdad resultante de la distribución se 

encuentra en los limites adecuados a dicha sociedad”. (Casanovas, 2012). 
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Así, existe el consenso entre especialistas de que se priorizan en la experiencia cubana los 

derechos humanos esenciales o básicos que deben ser iguales de accesibles para todas las 

personas pudiendo referir: el acceso a la alimentación, al agua potable versus el hambre y la 

pobreza,  la lucha por la paz, la seguridad medioambiental especialmente del género humano, la 

salud, la educación y el denominado nivel de vida decente, también plasmados por el PNUD. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, en la Investigación sobre desarrollo humano y 

equidad en Cuba 1999, se introdujo el Índice de Desarrollo Humano y Equidad, el cual se 

aplicó a 23 países de América Latina y el Caribe (CIEM 2000). Según la obra citada, el índice 

está vinculado a tres componentes: el logro de resultados positivos en áreas relevantes del 

desarrollo humano, la equidad distributiva según sectores en el país y el impacto de las fuentes de 

ingreso en el desarrollo humano.  

Posteriormente, se diseñó el Índice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad (CIEM 

2000) donde son consideradas ocho dimensiones: desarrollo económico, consumo personal, nivel 

de educación, estado de salud, acceso a servicios básicos, acceso a la energía, calidad de la 

vivienda y participación política. Simultáneamente, especialistas cubanos entrelazan 

componentes y dimensiones con lo que definen como principios generales de la equidad 

obteniendo como resultante a determinar:  

1. Cuál es el mínimo indispensable con que se satisfacen los derechos económicos básicos. 

 2. Cuánta diferenciación de la riqueza y los ingresos es admisible en una sociedad socialista. 

 3. Cómo distribuir de forma proporcional y en correspondencia con los derechos básicos. 

 4. Cómo entender la diferenciación de los ingresos condicionados por un nivel mínimo 

permisible respecto a los que menos se benefician de la distribución a escala social y un nivel 

máximo para los que más se benefician. 

 5. Cómo conjugar, por ejemplo, un acertado diseño de pago relacionado con la satisfacción por 

el propio trabajo, el reconocimiento social, el sentido de pertenencia, con un efecto positivo en 

los resultados de procesos económicos y sociales. 

 6. Cómo conjugar la distribución según la combinación del principio de igualdad de 

oportunidades con el acceso a satisfacer derechos básicos deficitarios.  

7. Básico sería aplicar el principio de compensación con mecanismos tributarios y de control 

estatal para una adecuada redistribución social y según los fondos sociales de consumo. 

(González, 2000; Ferriol, 1996; Espina, 2012). 

Un hallazgo revelador del impacto de la reforma cubana a partir de los años noventa del siglo XX 

en relación a la equidad distributiva por concepto de ingresos, fue que el salario promedio del 
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20% de la población de mayores ingresos supera los ingresos promedios provenientes de los 

grupos de la población de menores ingresos.  

Si se toman de conjunto los salarios y los ingresos relacionados con el trabajo de los campesinos, 

cooperativistas, empresas mixtas, cuentapropistas e informales, se observa que en 1997 más del 

60% de los ingresos per cápita de las familias podrían ser clasificados como relacionados con las 

diferentes modalidades de empleos que se introducen en el modelo económico y social cubano. 

Ya para el 2013, supera el 70%. Según esa óptica, diferentes fuentes de  ingresos incidieron en 

una mayor desigualdad entre los grupos de altos y bajos ingresos en la población. 

La desigualdad de ingresos a partir de 1997 hasta el presente ha estado asociada esencialmente 

con las características y tipicidades remunerativas de los mercados de trabajo junto a las remesas 

y donaciones en divisas desde el extranjero. También, estudios realizados demuestran que las 

diferentes formas de propiedad y características socio demográficas de la población ejercen 

influencia en los resultados sobre la desigualdad en el acceso a diversos recursos, en proporción a 

las diferencias territoriales, sectoriales y el rol de nuevas fuentes de empleo en la actividad 

económica de las familias.  

No debe desconocerse que las posibilidades que brinda el sistema de seguridad social resultan ser 

neutras, es decir, llegan en similar magnitud per cápita tanto a la población de ingresos más 

elevados como a la de ingresos más bajos. El ejemplo más evidente es la distribución subsidiada 

de productos normados en la canasta básica con la tarjeta de abastecimientos que llegan a todas 

las familias cubanas. Sin embargo, a partir del año 2012 se evidencian tendencias a revertir esta 

situación a través de la política gubernamental de subsidiar personas y no productos. 

Puede concluirse que la mayor desigualdad de ingresos monetarios en la población responde, 

principalmente, a las nuevas características del mercado de trabajo, en interacción con la apertura 

externa a las fuentes de divisas pero también con la política estatal de ajuste y la reforma 

emprendida a partir de los años noventa del siglo XX hasta el presente.  

Otro ángulo para analizar la equidad de la sociedad es a través del análisis de la pobreza, tema 

obligado en el mundo de hoy. Ser pobre sintetiza condición de vida socialmente inadmisible, por 

lo que las estrategias para la eliminación de este flagelo forman parte de la agenda de políticos, 

economistas, sociólogos y otros académicos.  

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social fue un momento importante de síntesis y 

definiciones. Aquí hubo consenso en que la pobreza tiene diversas manifestaciones: falta de 

ingresos y de recursos productivos suficientes para garantizar medios de vida sostenible, hambre 

y malnutrición, mala salud, falta de acceso o acceso limitado a la educación y a otros servicios 

básicos, aumento de la morbilidad y la mortalidad a causa de enfermedades curables, carencia de 

vivienda o vivienda inadecuada, medios que no ofrecen condiciones de seguridad, y 

discriminación y exclusión sociales. También se caracteriza por la falta de participación en la 

adopción de decisiones en la vida civil, social y cultural. 
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En la experiencia cubana, la forma en que se ha ido implementado el ajuste ha logrado hasta el 

momento que la desigualdad se mantenga dentro de rangos admisibles, si se compara con la 

situación internacional. A criterio de especialistas, el modelo de política social en Cuba, ha 

constituido una experiencia única en el continente americano con una filosofía social auténtica 

que lo sostiene. Esta filosofía postula que toda persona tiene el derecho a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, no como consumidor sino precisamente como derecho ciudadano. También 

la equidad ha sido uno de los logros que se le ha reconocido internacionalmente al proceso de 

desarrollo de Cuba, y las autoridades han planteado que continuaría siendo un objetivo social de 

primer orden en el país. (Ferriol, 1996). 

La conjunción de los cambios en la estructura ocupacional de la población y en la magnitud y las 

fuentes de sus ingresos monetarios ha traído consigo una nueva etapa en la reproducción de la 

estructura social cubana. Han aparecido grupos y estratos sociales no existentes anteriormente, 

como son los trabajadores vinculados al capital extranjero o a tecnologías de punta; otros grupos 

cambian sus roles y su magnitud, tal es el caso de los trabajadores individuales y los 

cooperativistas, y se observa que los caracteres de los nuevos estratos y de las relaciones sociales 

están aún en fase de formación.  

La cuestión que más se contrapone a la situación existente en la década del ochenta en materia de 

ingresos monetarios es que han ganado peso retribuciones no asociadas directamente al 

rendimiento laboral, lo que no era usual en el país. Ello ha ido transformando valores sociales que 

estaban establecidos, como son: el papel de la productividad y eficiencia del trabajo, el 

significado social de trabajar vinculado a empresas estatales, la importancia de la calificación 

laboral, entre otros. 

Otro tema válido a destacar cuando se habla sobre equidad en Cuba es el género y el rol atribuido 

a las féminas. Por tanto, es posible afirmar que la mujer en Cuba no es discriminada ni excluida, 

Resulta especialmente significativo el peso que tienen las mujeres en el total de puestos de 

trabajo para profesionales y técnicos. En particular, respecto a actividades económicas 

priorizadas en el país, las mujeres representan el 43 por ciento del total de trabajadores de la 

ciencia y la técnica, el 44 por ciento de la mano de obra del turismo, el 69 por ciento de los 

trabajadores de la educación y el 72 por ciento de los de la salud. (Casanovas, M. 2012). 

En el año 2011, en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, se reconocen explícitamente tres situaciones de desventaja que deben ser atendidas: 

1. Adultos mayores, (atender el proceso de envejecimiento). 

2. Personas impedidas para el trabajo y que no cuentan con familiares que brinden apoyo, 

(atender a la discapacidad). 



 418 

3. Compensar a las personas necesitadas y proteger a la población vulnerable o de riesgo en 

la alimentación, (atención a las vulnerabilidades).  

Igualmente, se observan cuatro ejes básicos de transformación de la política social que responden 

a: 

1. Cambios relacionados con la política de empleo-ingresos con un mayor estímulo a las 

formas de gestión económica no estatal, cooperativas, empresas mixtas y de capital 

foráneo, industrias locales, modalidades de empleo como el trabajo por cuenta propia, 

entre otras que interactúan con la producción estatal y sus modalidades de empleo y 

distribución de los ingresos y resultados. 

2. Cambios en el presupuesto estatal y los gastos sociales asociados a fortalecer el sistema 

tributario como elemento redistribuidor del ingreso y como fuente fundamental de 

financiamiento de la política social así como, potenciar el consumo como resultado de la 

producción de bienes y servicios y disminuir el asociado a los fondos sociales. 

3. Cambios relacionados con la seguridad social y focalización hacia las vulnerabilidades, 

esto asociado a garantizar que reciban la asistencia social personas que la necesitan, 

subsidiar personas y no productos y eliminar gratuidades y subsidios en consumos no 

básicos. 

4. Descentralización territorial potenciando a los gobiernos y Consejos de Administraciones, 

municipales y provinciales, la creación de zonas especiales de desarrollo en territorios que 

incrementen las fuentes de ingreso y pasen a formar parte de los fondos sociales de 

consumo como objeto de redistribución. 

Así, los lineamientos económicos y la nueva política social concentran altas potencialidades de 

cambio de las relaciones sociales y del modelo de estratificación social en Cuba, a partir de 

cuatro elementos: diversificación de sujetos económicos, configuración de un real mercado de 

trabajo, fortalecimiento de los ingresos personales como fuente de bienestar y de acortar las 

brechas en cuanto a desigualdades por concepto de retribuciones más equitativas y elevación del 

rol del elemento territorial en el acceso. (Espina, 2012). 

El Proyecto de Documento Base para la Conferencia Nacional del Partido, (enero del 2012), es 

aún más explícito en el reconocimiento de desventajas sociales y alude a: diferencias raciales, de 

género, generacionales, según creencias religiosas, orientación sexual, de situación 

socioeconómica y territoriales. El texto relaciona estas diferencias con la necesidad de eliminar 

prejuicios y todo tipo de discriminación en el ejercicio de derechos como ocupar cargos públicos 
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y de dirección, participación en organizaciones y en los cuerpos de defensa así como con el 

requerimiento de que los medios de comunicación reflejen esa diversidad de forma veraz. 

Ello representa un avance relevante en relación con etapas anteriores de la experiencia socialista 

cubana, donde el tema de la desigualdad y sus diferentes expresiones, a excepción de las 

desventajas asociadas a la condición femenina, estaba prácticamente omitido o débilmente 

reflejado en el discurso político y, consecuentemente, en las prácticas de la política social. 

No obstante, se han pronosticado impactos tanto positivos como negativos en cuanto a la 

equidad social, hecho a partir de las pautas de cambio planificadas (Espina, 2012). 

Impactos positivos sobre la equidad social en Cuba:  

1. Diversificación de las opciones para generar empleos e ingresos, e incremento de la 

magnitud de estos para diversos grupos sociales, a partir de iniciativas particulares. 

2. Mejoramiento de la calidad de la oferta de empleo en términos de exigencias de 

calificación y condiciones de trabajo. Este impacto puede esperarse a partir de la 

ampliación de ocupaciones en empresas mixtas y vinculadas al capital extranjero, con 

tecnología de avanzada. Favorecería las posibilidades de movilidad ascendente de la 

mujer, dado su alto peso en la fuerza de trabajo técnica en el país (66%). 

3. Incremento de opciones de trabajo y generación de ingresos en las zonas rurales. Se 

verificaría a partir de la importancia conferida a la producción de alimentos y su 

comercialización, la creación de cooperativas, la entrega de tierras en usufructo y 

proyectos locales. 

4. Elevación de los ingresos de los trabajadores del sistema empresarial estatal y 

mejoramiento de la conexión trabajo-ingresos. La creación de fondos empresariales para 

la estimulación se espera que genere mayores incentivos productivos en las colectividades 

de trabajadores, al colocar en las empresas la posibilidad de decidir la utilización de una 

parte del monto de las utilidades para incrementar los ingresos de los trabajadores. 

5. Incremento de la ocupación en actividades calificadas productivas industriales y de 

servicios, en la industria farmacéutica y biotecnológica, que generen divisas, así como en 

la actividad turística, e incremento de los ingresos de los trabajadores vinculados a estas. 

6. Incremento del empleo en general y del empleo femenino en particular, en los proyectos 

de iniciativa local, las industrias locales y en las zonas especiales de desarrollo. Este es un 
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efecto esperable en virtud de la condición de cercanía espacial de este tipo de iniciativa, y 

de su capacidad para la diversificación de opciones productivas, lo que permite captar y 

poner a funcionar los saberes femeninos. 

7. Elevación de las posibilidades de equiparación territorial, a partir de la ampliación de las 

oportunidades para la generación de empleos e ingresos en los territorios de menor nivel 

de desarrollo y con potencialidades socioeconómicas. 

8.  Mejoramiento de la capacidad del Estado para la atención a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, a partir de políticas focalizadas y del aumento de los recursos financieros 

para estas acciones provenientes de la política impositiva.   

Impactos negativos sobre la equidad social en Cuba: 

1. Reproducción y acentuación en las brechas de equidad ya existentes de: raza, género y 

territorialidad, ubicación geográfica, contexto socioeconómico configurado 

históricamente, del perfil migratorio poblacional ascendente y de la oportunidad de 

obtener los activos necesarios para acceder a los beneficios que representan, el trabajo por 

cuenta propia, las cooperativas, las empresas mixtas y el turismo, que se traducen, 

fundamentalmente en: propiedades, dinero para acumular e invertir, conocimientos e 

información sobre las opciones y los mecanismos para acceder a estas, entre otros. En un 

escenario como ese, el peso del capital inicial, los altos ingresos, las remesas, y las redes y 

conexiones de influencia, se vuelven decisivos para el acceso y tienden a generar 

mecanismos de exclusión para grupos sociales de menores activos. 

2. Posibilidad del aumento de la franja de pobreza para familias que no posean activos que 

les permitan generar iniciativas productivas y en familias de bajos ingresos, por la 

eliminación de los subsidios a productos de alimentación y el paso a la distribución 

mercantil de una mayor cantidad de esos productos, por la disminución de los fondos 

sociales de consumo y la suspensión de la asistencia social en parte de los actuales 

beneficiarios. 

3. Generación de una franja de pobreza y vulnerabilidad dentro de los trabajadores 

autoempleados. Si bien en la etapa precedente el cuentapropismo y sus diversas formas se 

caracterizaron por la generación de ingresos relativamente altos, en la nueva etapa esta 

circunstancia debe variar debido a la masificación de las actividades en el sector y la 
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posible disminución de ingresos. Por otra parte, una franja no calculada de los 

trabajadores estatales que queden disponibles se enfrentará a esta posibilidad en condición 

de desventaja (por insuficiencia de activos), por lo que tendrá que optar por variantes que 

exijan muy poca o ninguna inversión inicial y pocos medios de producción, en las que se 

concentran también las ocupaciones de más bajos ingresos en este sector. 

4. Fortalecimiento de procesos de marginalización social entre grupos sociales. En este 

impacto se incluye la posibilidad de proliferación de acciones de generación de ingresos 

informales e ilegales, de asentamientos ilegales e insalubres como forma de dar solución a 

problemas de vivienda, acciones delictivas y de violencia, entre otros. 

5.  Reproducción de la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, sobre la bases de la 

mayor presencia de hombres en el sector empresarial y en cargos de dirección en ese 

sector. 

6. Recomposición del patrón socio clasista. 

7. Riesgos o brechas en relación a la equidad social pueden ser: la insuficiente capacitación 

de los directivos para operar cambios y trazar estrategias de desarrollo participativas; las 

insuficientes bases estadísticas e informativas, territoriales, acerca de las vulnerabilidades 

según grupos de riesgos; marcadas diferencias territoriales en cuanto a estructura 

económica; un escenario interno y externo, nacional e internacional marcado por 

asimetrías y desigualdades económicas y sociales; insuficientes potencialidades en cuanto 

a activos económicos y sociales para generar inversiones ( I+D) que puedan generar 

mejores resultados de producción, bienes y servicios a redistribuir socialmente. 
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                                      Conclusiones  

1. Ha sido la CEPAL una organización que durante varias décadas, se ha empeñado en 

transformar su postura respecto a los indicadores que afectan la equidad distributiva en 

América Latina y el Caribe; sin embargo las oportunidades, fundamentalmente 

económicas, que sugieren, solo han sido un paliativo ante la difícil situación que viven 

determinadas áreas del continente. 

2. El PNUD como representante de la ONU ha trazado pautas y principios en relación a los 

problemas globales y sociales que afectan a millones de ciudadanos en América Latina y 

el Caribe y el resto del mundo; a través de sus informes anuales, han abogado por una 

mayor y mejor equidad distributiva en los recursos naturales, materiales, productivos y 

sus resultados. Por tanto, consideramos que: 

3. Las estrategias propuestas por el PNUD, se muestran objetivas en sus análisis teóricos y 

con amplias perspectivas de aplicación práctica en función de un acertado conocimiento 

del contexto socioeconómico latino caribeño. Es innegable que hay países y regiones que 

exhiben resultados alentadores en los parámetros medibles. Sin embargo, aún persisten 

diferencias e inequidades fundamentalmente en la distribución de recursos claves, y los 

resultados de la producción y los servicios tampoco satisfacen todas las necesidades 

básicas de los ciudadanos ni las expectativas de la organización. 

4. Por más de medio siglo, Cuba ha sido ejemplo en aplicar para sus ciudadanos, políticas de 

equidad y justicia social. Ha mostrado resultados positivos ante el continente 

latinoamericano y el mundo, reconocidos por las organizaciones internacionales 

anteriormente citadas. No obstante, a partir de la crisis de los años noventa del siglo XX y 

hasta el presente, ha tenido que rediseñar su modelo de desarrollo económico y social y, 

por tanto, nuevas aristas entorno a mejorar la equidad distributiva, constituyen temas de 

análisis, debates e implementación, por diferentes especialistas. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin dudas, en la actualidad, al referirse a la comunicación se piensa en los medios de 

comunicación masiva: prensa, radio, televisión, internet. Sin embargo, resulta notable el estudio 

de los procesos comunicativos que se dan en espacios más pequeños y dinámicos como las 

comunidades, pues es allí, “donde comienza la construcción del sueño de lograr una sociedad 

cada vez mejor. El trabajo que en ellas se realiza tiene un peso importante en el triunfo o en el 

fracaso de los proyectos sociales y políticos que se quieran impulsar” y para ello… “la 

comunicación es un factor vital. Saber escuchar, saber responder, saber conducir, saber respetar 

al otro son premisas indispensables en el trabajo social” (Portal R y Recio, M, 2005, p.5). 

Sobre esta base el propio Martín Serrano (1993) plantea que la comunicación pública provee a los 

miembros de la comunidad de relatos (orales, escritos, mediante imágenes) en los que se le 

propone una interpretación del entorno (material, social, ideal) y de lo que en él acontece. Tales 

narraciones ponen en relación los sucesos que ocurren con los fines y con las creencias en cuya 

preservación están interesados determinados grupos sociales. Por eso sugieren representaciones 

del mundo o se vinculan a ellas. Desde la perspectiva la comunicación pública con su posible 

influencia cognitiva, es una de las actividades enculturizadoras que intervienen en la 

socialización de las gentes. Aunque los usos públicos de las narraciones pueden y deben de 

estudiarse también desde diferentes perspectivas.  

En tal sentido, la comunicación se muestra como un proceso inherente al desarrollo de las 

comunidades, que facilita el flujo y reflujo de información social y masiva, y como catalizador de 

las dinámicas cotidianas de sus protagonistas.Pero… a los efectos de la presente indagación, ¿qué 

es una comunidad? 

 Indiscutiblemente, por la reciente constitución de esta rama científica, por lo complejo de su 

objeto, y hasta por pertenecer a las ciencias sociales, donde resultan atípicos los criterios 

aprobados por todos; existen diversas concepciones al respecto, no obstante, se hallan también 

razonamientos más o menos aceptados por aquellos que se identifican con modelos participativos 

de investigación en esta disciplina, que al tener entre sus principios epistémicos, la unidad entre 

teoría y praxis, ha dedicado no pocos esfuerzos a definir su objeto de estudio: la comunidad. 
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Según Héctor Arias Herrero (c.p Portal, 2005) las definiciones que se encuentran en la literatura 

se pueden diferenciar por el énfasis que se hace en elementos estructurales unas, en elementos 

funcionales otras y, finalmente, en aquellas que reflejan ambos tipos de elementos. 

Cuando Arias hace mención de las definiciones estructurales, precisa aquellas que tienen un 

carácter más descriptivo, y denotan fundamentalmente entidades que responden a elementos 

precisos, específicos desde el punto de vista formal, sin reflejar las interacciones y los móviles de 

cambio. Un ejemplo de ello es el concepto del ruso G.Osivop: “Conjunto de personas que se 

caracterizan por presentar una comunidad de relaciones respecto a determinado territorio 

económico y sistema de vínculos económicos, políticos, sociales y otros, que lo distinguen como 

una unidad de la organización espacial relativamente independiente, de la actividad vital de la 

población” (c.p Portal, 2005, p.25). 

Uno de los elementos estructurales más importantes es la demarcación de la comunidad, la 

definición de su extensión, sus límites. Para ello se utilizan diferentes criterios, lo mismo se 

puede considerar un grupo, un barrio, una ciudad, una nación o un grupo de naciones, en 

dependencia de los intereses de la clasificación. La delimitación del tamaño de la comunidad se 

subordina a un elemento funcional: la cooperación. No tienen que existir límites rígidos. Una 

comunidad tiene un tamaño adecuado siempre y cuando exista una estructura potencial capaz de 

ejercer la función de cooperación y coordinación entre sus miembros (c.p. Portal, 2005). 

Los elementos funcionales de la definición de comunidad se refieren a aquellos aspectos que 

aglutinan a sus integrantes y sirven de base a su organización, sus relaciones y movilización en 

torno a tareas comunes, como sujeto social. 

Ejemplo de definiciones que prestan mayor atención a aspectos funcionales se precisan las 

siguientes: 

...desde el punto de vista ecológico, la comunidad consiste en una serie de sistemas 

interrelacionados, es decir, personas, roles, organizaciones y eventos. (Kelly, 1971, c.p Arias 

2005). 

Grupo social que comparte características e intereses comunes y que es percibido y se percibe a sí 

mismo como distinto en algún sentido a la sociedad en la cual existe. (Rappaport, 1980, c.p Arias, 

2005). 

Anteriormente se había anunciado definiciones capaces de integrar los elementos funcionales y 

estructurales. Con esta perspectiva se encuentra una ofrecida por el Centro de Estudios 
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Comunitarios (CEC), de la Universidad Central de las Villas, que asume: “la comunidad es un 

grupo social que comparte espacio, donde la participación y cooperación de sus miembros 

posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y 

progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo” (c.p. Alonso, 2003). 

Según la definición no todo grupo social que comparte un espacio en un ámbito urbano o rural 

específico puede ser considerado una comunidad, además, señala la acción y participación de sus 

miembros como un papel determinante en el autodesarrollo de la misma. 

A partir de la consideración de los criterios de diferentes autores, se determina plasmar el 

propuesto por Angelia Fernández Díaz como el más completo y abarcador: 

 “La comunidad es una organización donde las personas se perciben como una unidad social, 

comparten un territorio, intereses y necesidades, interactuando entre sí y promoviendo acciones 

colectivas a favor del crecimiento personal y social, llegando a manifestar sentimientos de 

pertenencia como expresión de su identidad comunitaria” (c.p Pino, 2005). 

Este concepto explica que la comunidad constituye un mecanismo intermedio entre la sociedad y 

el individuo donde se materializan las interacciones del sujeto, ya que se concreta la relación 

sociedad-individuo. Además, considera la comunidad como un ámbito privilegiado, que conlleva 

a fuertes implicaciones socializadoras entre sus miembros, teniendo en cuenta que no hablamos 

de un espacio geográfico solamente, sino de personas que tienen una historia, una cultura, 

intereses compartidos que trasmiten en las interrelaciones que establecen con sus coetáneos. Es 

en el accionar de la comunidad de forma continua donde las personas llegan a armonizar y a 

establecer acciones permanentes que tienden a un mismo fin, se constituyen en unidad social con 

el propósito de favorecer el crecimiento individual y colectivo. Es por ello que la comunidad es 

considerada como un sistema de relaciones psicosociales, un agrupamiento humano o un espacio 

geográfico. 

Según Héctor Arias, el interés hacia las comunidades se ha producido como resultado del 

desarrollo de las relaciones políticas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, las 

cuales han identificado en las comunidades y en su funcionamiento relativamente autónomo 

posibilidades de solución a numerosos problemas que ocupan al Estado (c.p Portal, 2005). 

Pero no siempre ha de conseguirse la motivación de la comunidad para potenciar su desarrollo 

humano, casi siempre se impone la realización de trabajos o intervenciones comunitarias para 
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lograr estimular y comprometer a sus miembros en la solución de sus problemas o la potenciación 

de alguna fortaleza en aras de su propio desarrollo.  

No es necesario insistir sobre el valor que tienen las comunidades para la vida social 

contemporánea. En las ciudades, donde predomina la heterogeneidad, la anonimidad, y la 

impersonalidad, su importancia cada vez más adquiere un rol decisivo en la búsqueda de caminos 

para salir de situaciones de existencia cotidiana enajenantes. En tal sentido se advierten dos 

fórmulas o vías que tributarían a la erradicación de estos males: el trabajo comunitario y/o 

intervención comunitaria, las cuales para su efectividad deben obedecer a una concepción 

colegiada, bien planificada y dejar de lado la individualización, el empirismo, y la 

descoordinación. 

DESARROLLO 

La comunicación pública en el ámbito comunitario. Precisiones en torno al Proyecto Sendas 

“La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la 

conservación de la población o área urbana histórica y deben ser estimulados”. 

(Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, 

Washington, 1987). 

El análisis de la comunicación pública comunitaria de la OCCC vinculada al Proyecto Sendas se 

apoya se apoya en la teoría de Manuel Marín Serrano (1981, 1993, 2007) la cual ha sido esencial 

en el estudio de los componentes y niveles organizativos de los procesos de comunicación que 

promueve la OCCC en los escenarios locales de la ciudad de Cienfuegos, cuyo objeto de 

referencia es el patrimonio.  

El conocimiento está en tus pasos: Proyecto Sendas 

1. Componentes de la comunicación pública: actores, instrumentos, expresiones y 

representaciones 

Una añosa composición musical criolla recomienda: “…conozca a Cuba primero y al 

extranjero… después”. La sugerencia aplica también a lo local, y viene que ni pintada para 

describir la intención del Proyecto Sendas,104acción comunicativa que, a nombre de la Oficina del 

Conservador de la Ciudad de Cienfuegos propone una serie de recorridos temáticos por lo más 

genuino del patrimonio cienfueguero. 

                                                           
104 Nombre otorgado por su coordinadora principal Diana Molina Herrera. 



 430 

En la materialización de este proyecto comunitario ha sido imprescindible la ingente labor de un 

Grupo Gestor, formado por cuatro actores estratégicos: actores de la OCCC, actores-

representantes del Centro Histórico, actores-representantes de las comunidades rurales y actores 

estatales. Ello aparece debidamente caracterizado en la Tabla 5. Grupo Gestor del Proyecto 

Sendas, que se confecciona a partir de la integración del criterio de especialistas del CIERIC105 

(2006),y los resultados empíricos del estudio. 

Tabla 1.Grupo Gestor del Proyecto Sendas.106 Elaboración propia. 

Actores estratégicos  

Actores de la OCCC 

(facilitadores-organizadores) 

Actores-representantes del 

Centro Histórico 

(facilitadores) 

Actores-representantes de 

las comunidades rurales 

(facilitadores) 

Coordinadora General del 

Proyecto 

Subdirectora de Gestión, 

Promoción Cultural y RRPP 

Relacionistas públicos 

Especialistas del 

Departamento de 

Investigaciones Históricas y 

Aplicadas, Arquitectura 

Diseñadores-Fotógrafos 

Fundadores de los 

inmuebles patrimoniales 

Especialistas en historia 

institucional 

Museólogos 

Museólogos 

Arqueólogos 

Fundadores de las 

comunidades 

Historiadores de las 

comunidades 

Los actores de la OCCC dentro del Proyecto Sendas asumen diferentes funciones. La 

coordinadora general, Diana Molina Herrera,107 se reconoce como un actor organizador pues 

planifica las reuniones y encuentros informales para la concreción de los recorridos y líneas 

temáticas. Además, como facilitadora conduce algunas rutas y supervisa el servicio de 

reservaciones.  

De manera particular, los actores especialistas de los Departamentos de Investigaciones 

Históricas, Históricas Aplicadas, y Arquitectura aportan investigaciones que sustentan los 

recorridos temáticos. Los relacionistas públicos asumen la coordinación de las acciones previas a 

                                                           
105 Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC) 
106 Aquí se aplica la tipología de actores comunitarios referida en el epígrafe anterior 3.2.1. 
107 Licenciada en Historia 
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cada recorrido como son: el contacto con las instituciones que serán visitadas, la gestión de 

transporte y la promoción de las Sendas a través de los medios de comunicación. Por último, los 

diseñadores y fotógrafos se encargan de la confección de los plegables, sueltos y programas de 

Sendas. 

Los actores-representantes, ya sea del Centro Histórico o de las comunidades rurales, se 

reconocen por su implicación, los primeros en los recorridos de ciudad y los segundos en los 

recorridos con transportación. En ambos casos, los actores-representantes responden a una 

premisa de los actores organizadores de la OCCC, que especialistas de las propias instituciones 

visitadas se convierten en los emisores protagónicos de expresiones en torno al objeto de 

referencia,108 porque sin dudas, son ellos los que poseen mayor conocimiento y sentido de 

pertenencia por el lugar. 

Al mismo tiempo, es observable que dichos especialistas poseen excelentes competencias 

comunicativas como la creatividad, espontaneidad y una fuerte empatía con el público; lo que 

favorece el diálogo y la participación de los actores alter del proyecto. Igualmente, demuestran 

amor y dedicación por su trabajo y capacidad de acción y respuesta ante cualquier contingencia.  

Pero, ¿quiénes son considerados actores alter o actores-beneficiarios del Proyecto Sendas? En tal 

sentido se relacionan las familias cienfuegueras, representadas con mayor fuerza por personas de 

la tercera edad, adultos y niños, aunque también se integran visitantes nacionales y foráneos. A 

propósito, la Subdirectora de Gestión Promoción Cultural y Relaciones Públicas de la OCCC 

enfatiza que esta opción inicialmente fue concebida, para estudiantes de los centros educacionales 

(escuelas primarias, secundarias, preuniversitarias y las universidades) y las diversas empresas de 

la provincia, ambos sectores ávidos de renovadas propuestas para el aprendizaje y disfrute (I. 

Ferriol, comunicación personal,  agosto de 2014). 

El Proyecto Sendas es una acción que trasciende por el esfuerzo interactivo mediante la 

explicación detallada de especialistas, guías excepcionales del gran público. Al tiempo que se 

revela como una vía para comunicar el patrimonio donde se mezclan desde las primigenias 

señales del emisor y el receptor, propias de la comunicación originaria, hasta el empleo de todos 

los medios de comunicación: la prensa escrita, la radio, la televisión e Internet. De esta forma se 

                                                           
108Pueden formar parte del patrimonio tangible o intangible de la localidad. 
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garantiza el alcance al público potencial interesado en la restauración y el conocimiento del 

patrimonio cultural. 

Según Serrano (1982) los instrumentos empleados en la comunicación ya sean biológicos o 

tecnológicos permiten la producción, el intercambio y la recepción de señales entre los actores de 

la comunicación. La Tabla 6. Instrumentos empleados por los actores del Proyecto Sendas, 

especifica las particularidades de los usados por los actores ego del proyecto en el que los 

instrumentos biológicos prevalecen en la labor comunitaria y los tecnológicos sirven de apoyo.  

Tabla 2. Instrumentos empleados por los actores del Proyecto Sendas. Elaboración propia. 

Instrumentos 

Tipología Funciones Origen 

Biológicos 

Fono-acústicos y cenestésico-visuales 

Producción de 

señales 
Personal 

Tecnológicos 

Computadoras, teléfono,  datashow, 

cámaras fotográficas 

Producción de 

señales y traducción 

de señales 

Presupuesto Institucional, 

proyectos de colaboración y 

personales 

Las expresiones de los actores ego se relacionan con los periplos programados. Los cuales tienen 

un esquema de encuentros o viajes para los lugareños asociados en dos directrices fundamentales: 

una al Centro Histórico y otra que requiere trasportación fuera del municipio cabecera. 

 Entre los recorridos de ciudad se relacionan: 

• Patrimonio Azucarero. Sacarocracia Cienfueguera. Recorrido por el Parque José Martí y 

el Museo Provincial. 

• Triángulo Azúcar-Puerto-Ferrocarril. 

• Historia de la Prensa en Cienfuegos. Recorrido por la imprenta La Correspondencia y la 

sala de Fondos Raros de la Biblioteca Provincial. 

• Historia de La Punta. Recorrido por su arquitectura. 

• Presencia de la cerámica catalana en Cienfuegos. Recorrido por el Parque José Martí y el 

Museo Provincial. 

• Campanas en Cienfuegos, un patrimonio por conocer. Recorrido por el Parque José Martí. 

• Historia de los teatros en Cienfuegos. 

• Historia de una avenida. Recorrido histórico-cultural por el boulevard San Fernando. 
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Recorridos con transportación: 

• Antecedentes de la fundación. Recorrido por la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles 

de Jagua y las comunidades pesqueras. 

• Patrimonio Azucarero. Recorrido por el batey Nuestra Señora de la Soledad y el Jardín 

Botánico. 

• Patrimonio Azucarero. Presencia del elemento transculturación en Cienfuegos. Recorrido 

por el Museo Municipal de Palmira y Sociedades religiosas.  

• Tradición y Modernidad. Recorrido vinculado a la tipología de la arquitectura del siglo 

XIX y la Zona Industrial. 

• Asociado a los sucesos del 5 de septiembre. Recorrido por el Museo Histórico Naval y el 

Cementerio Tomás Acea. 

• Patrimonio Azucarero. Recorrido por el ingenio Carolina y el central Constancia. 

• Patrimonio Natural. Recorrido por el sendero ecológico Laguna de Guanaroca vínculo a la 

tradición oral precolombina. 

• Arte de montaña. Recorrido por el Museo de Cumanayagua y el Teatro de Los Elementos. 

Especialistas e investigadores en los recorridos no se limitan a hablar de la historia del lugar o la 

línea temática; sino que también actualizan sobre asuntos arquitectónicos, constructivos, 

arqueológicos, museísticos asociados a la restauración y rehabilitación del Centro Histórico y la 

riqueza patrimonial del resto de la provincia. Además, los recorridos devienen en espacio idóneo 

para promocionar el Programa Cultural y las acciones a mediano y largo plazo de la OCCC.  

Entre las expresiones promocionales que se identifican como parte del proyecto están: plegables 

informativos, carteles, tickets correspondientes a las diferentes Sendas y diplomas de 

reconocimiento a las familias ganadoras, entre otros soportes. Particularmente los plegables 

ofrecen información visual y escrita sobre el inmueble que se proponen visitar. 

Las representaciones que circulan alrededor del proyecto forman parte de su sistema cultural y 

conforman su identidad. Una identidad que pudiera decirse ha sido intencionada por unos sujetos 

y construida colectivamente por todos a través de un proceso de comunicación enfocado en la 

creación de vínculos y sentidos. Los niveles de apropiación de los códigos identitarios, sin 

embargo, no se han dado de la misma manera en los diferentes actores. Aunque desde la 

coordinación se propone la creación y socialización de una identidad común, ello implica asumir 

roles activos, involucrarse y sentirse parte del proceso. 
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En este sentido su coordinadora general Diana Molina Herrera prescribe: “no se puede valorar, 

mucho menos amar, lo que no se conoce; y justamente es éste el principio que da origen al 

Proyecto Sendas, en el que resulta vital una fuerte impronta de la historia regional y local que 

garantice la formación de buenos ciudadanos comprometidos con su entorno” (D. Molina, 

comunicación personal, octubre de 2014). 

En cada espacio y práctica de Sendas sus actores producen y reproducen patrones, que se 

advierten en la identidad discursiva y gráfica del Proyecto Sendas. De la misma manera que muy 

pocos actores sobre todo alter pudieran ignorar el nombre del proyecto y desde luego en ningún 

caso los actores ego. “El Proyecto Sendas desde que surgió, surgió con personalidad propia; con 

gran fuerza e impacto” (I. Ferriol, comunicación personal, septiembre de 2014).  

El logotipo que acompaña109 la acción comunitaria precisa de forma exclusiva el nombre del 

proyecto, Sendas, en color azul y el slogan: El conocimiento está en tus pasos. Ello se conjuga 

con la intención de sus creadores de presentar una propuesta que no se limite al hecho de ofrecer 

datos carentes de interpretación y por lo tanto de significados, que solo permiten contestar a 

preguntas del tipo qué; sino que aspira a generar conocimiento, donde los actores alter sean 

capaces de lograr un estado de entendimiento influenciado por sus valores, creencias, 

experiencias pasadas, aspiraciones y compromisos futuros en aras de responder a interrogantes 

del tipo por qué. De la misma forma lo que se busca en los acercamientos a las temáticas es 

vincular recreación y conocimiento de forma ideal. 

La coordinadora general añade: “No se puede hablar de gestión de conocimiento; pensamos en la 

gestión de la información o la gestión del proceso de generación de conocimiento que para 

nosotros implica la (re)interpretación, (re)combinación, (re)configuración y/o (re)ordenación 

permanente de antiguos y nuevos datos e información, y desde Sendas lo encaminamos”.  

El Proyecto Sendas toma como experiencia las Rutas y Andares de la Habana, antecedente 

directo del proyecto. Aunque la diferencia estriba en que Rutas y Andares potencia al museo 

como una propuesta cultural del Centro Histórico urbano, y Sendas promueve los valores 

patrimoniales que atesoran no solo el núcleo fundacional, en el que se incluyen los museos sino 

los de toda la provincia de Cienfuegos. 

                                                           
109 Ver anexo 13. Logotipo del Proyecto Sendas 
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2. Niveles organizativos de la comunicación pública: infraestructura, estructura y 

superestructura 

El Proyecto Sendas desde su creación en el 2013 ha mantenido un continuo desarrollo que se 

evidencia en el incremento del número de recorridos temáticos, con un total de 14 y la frecuencia, 

una vez por semana. Además, ha extendido el acceso110 a toda la ciudadanía, que le concede un 

sello definitivo como opción para el disfrute de la familia cienfueguera. Según miembros del 

equipo organizador de Sendas: “a solo unos días de hacerse pública la convocatoria las 

reservaciones se hallan prácticamente agotadas”. Esto avala, lo acertado de la iniciativa y la 

necesidad de perfilarla cada vez más. 

De este modo los actores organizadores destacan un diagnóstico previo antes de implementar el 

proyecto que reveló un gran número de personas, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores que nunca habían visitado inmuebles puntuales de la ciudad de alto valor patrimonial. 

Por ejemplo: la Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, el Jardín Botánico, el 

Cementerio Tomás Acea, La Laguna Guanaroca y la Casa Museo del Benny Moré. Ello marcó 

una pauta en el desarrollo de la propuesta comunitaria: promover no solo el conocimiento del 

patrimonio ubicado en la cabecera provincial; sino en el resto de los municipios cienfuegueros. 

Sin embargo, la realización de los periplos fuera del núcleo fundacional se ha visto afectado por 

la carente infraestructura económica del proyecto y la deficitaria red de transportación popular 

que facilite el acceso a los sitios patrimoniales. Factores que han incidido directamente en la 

oferta de los recorridos temáticos pero no han dirimido la pertinencia del proyecto.  

Los recorridos previstos a través del Proyecto Sendas permiten aproximarse “de manera nunca 

antes imaginada a un manuscrito, un pergamino, un arma, una pintura…”. Se trata “de la 

continuidad de ese sentido del andar para conquistar los corazones a favor de una obra muy 

grande e inacabada como la restauración de una ciudad, dentro de ese gran proyecto de la cultura 

cubana”. De la misma manera lo que se quiere es “ponderar la ciudad como una atractiva 

propuesta con amplias posibilidades, donde la preservación de los símbolos y expresiones 

materiales y espirituales de la nacionalidad encuentran su espacio” (Dossier Sendas, 2013). 

Asimismo, el contacto con las comunidades a través de los recorridos expone a los visitantes a un 

manantial de conocimientos, de tradiciones y costumbres de los grupos que forman parte de las 

zonas de silencio de la historia y que, por su grado de autenticidad, son, efectivamente, 

                                                           
110Recordar que inicialmente solo se mantenía vinculado a empresas o escuelas del Centro Histórico Urbano. 
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patrimonio inmaterial. En tal sentido se reafirma la importancia del desplazamiento del público 

hacia las zonas de valor porque favorece la apropiación de los contenidos. 

A su vez las visitas a comunidades rurales posibilitan el estudio de sus características para a largo 

plazo promover proyectos de desarrollo local que contemplen la búsqueda de soluciones a los 

conflictos cotidianos y satisfacción de necesidades materiales. Igualmente representa un beneficio 

con el flujo de personas hacia dichos lugares y la creación de un puente comunicativo con los 

pobladores que pasarían a ser los actores protagónicos. 

La realización efectiva del proyecto ha requerido establecer vínculos estructurales con los 

diferentes departamentos de la OCCC con énfasis el Departamento de Historia Aplicada, Grupo 

Cementerio y Subdirección de Gestión, Promoción Cultural y Relaciones Públicas. Ello se debe a 

que cada una de las rutas se sustenta en estudios realizados por los investigadores de la 

institución, razón por la que se trabajan con un eje temático central en cada una de las Sendas. 

Además, de constituir una vía de socialización de dichos estudios.  

Un notable paso en la consolidación de Sendas ha sido ganar el respaldo de los actores políticos y 

administrativos del territorio: PCC, la UJC y111 el Gobierno Provincial, así como Grupo 

Empresarial Palmares, el Fondo de Bienes Culturales, la ACAA, Artex, el Taller de la Gráfica, la 

Agencia Mercedes Benz, el Grupo Empresarial de Comercio, el patrocinio de Havana Club y los 

medios de comunicación de la provincia: Radio Ciudad del Mar, semanario 5 de Septiembre, 

Telecentro Perlavisión. 

Entre las vías posibles para la solicitud de reservaciones de los viajes, se encuentra el teléfono y 

la inscripción personal en la sede de la OCCC o de la SGPC-RRPP. Al mismo tiempo es 

importante subrayar que se trata de una oferta gratuita, únicamente se pide a los interesados llevar 

algún comestible para la jornada, sobre todo cuando esta transcurra en lugares relativamente 

alejados de la ciudad. 

En último término, los actores ego del GPC y RRPP coinciden en que el contacto más directo de 

la población está con la OCCC es a través del Proyecto Sendas a pesar de que se trate de un 

público no numeroso, contado, el que accede a las propuestas. Aunque de una forma u otra las 

                                                           
111En la última temporada de verano (2014) se contó con el apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas para la 
transportación del personal hacia los sitios patrimoniales.  
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personas que han participado en el proyecto se consideran multiplicadores de todos los trabajo 

pues una vez que participan no dejan de venir incluso repiten los recorridos.  

CONCLUSIONES 

• En la materialización de este proyecto comunitario ha sido imprescindible la ingente labor 

de un Grupo Gestor, formado por cuatro actores estratégicos: actores de la OCCC, actores-

representantes del Centro Histórico, actores-representantes de las comunidades rurales y actores 

estatales. 

• Como actores-beneficiarios del Proyecto Sendas se relacionan las familias cienfuegueras, 

representadas con mayor fuerza por personas de la tercera edad, adultos y niños, aunque también 

se integran visitantes nacionales y foráneos. 

• El Proyecto Sendas es una acción que trasciende por el esfuerzo interactivo mediante la 

explicación detallada de especialistas. Al tiempo que se revela como una vía para comunicar el 

patrimonio donde se mezclan desde las primigenias señales del emisor y el receptor, propias de la 

comunicación originaria, hasta el empleo de todos los medios de comunicación: la prensa escrita, 

la radio, la televisión e Internet. Los actores ego también especifican que los instrumentos 

biológicos prevalecen en la labor comunitaria y los tecnológicos sirven de apoyo. 

• Las expresiones de los actores ego se relacionan con los periplos programados. Los cuales 

tienen un esquema de encuentros o viajes para los lugareños asociados en dos directrices 

fundamentales: una al Centro Histórico y otra que requiere trasportación fuera del municipio 

cabecera. Entre los recorridos más connotados se encuentran: el Parque José Martí y el Museo 

Provincial, Triángulo Azúcar-Puerto-Ferrocarril, Historia de la Prensa en Cienfuegos. la 

Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua y las comunidades pesqueras. el sendero 

ecológico Laguna de Guanaroca. 

• Las representaciones que circulan alrededor del proyecto forman parte de su sistema 

cultural y conforman su identidad. Una identidad que ha sido intencionada por unos sujetos y 

construida colectivamente por todos a través de un proceso de comunicación enfocado en la 

creación de vínculos y sentidos. Ello se conjuga con la pauta de sus creadores de presentar una 

propuesta que no se limite al hecho de ofrecer datos carentes de interpretación y por lo tanto de 

significados, que solo permiten contestar a preguntas del tipo qué; sino que aspira a generar 

conocimiento, donde los actores alter sean capaces de lograr un estado de entendimiento 
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influenciado por sus valores, creencias, experiencias pasadas, aspiraciones y compromisos 

futuros en aras de responder a interrogantes del tipo por qué.  

• La realización de los periplos fuera del núcleo fundacional se ha visto afectado por la 

carente infraestructura económica del proyecto y la deficitaria red de transportación popular que 

facilite el acceso a los sitios patrimoniales. Factores que han incidido directamente en la oferta de 

los recorridos temáticos pero no han dirimido la pertinencia del proyecto.  

• Las visitas a comunidades rurales posibilitan el estudio de sus características para a largo 

plazo promover proyectos de desarrollo local que contemplen la búsqueda de soluciones a los 

conflictos cotidianos y satisfacción de necesidades materiales. Igualmente representa un beneficio 

con el flujo de personas hacia dichos lugares y la creación de un puente comunicativo con los 

pobladores que pasarían a ser los actores protagónicos. 
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Introducción: 

La orientación homosexual no es un camino elegible ni una opción, es parte del desarrollo de la 

personalidad del ser humano. Su expresión pública es opción de cada persona. El 17 de mayo fue 

escogido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) para celebrar el Día de la Lucha Mundial contra la Homofobia. Muchos países se han 

integrado con acciones concretas para desterrar la discriminación y los prejuicios por motivo a la 

preferencia sexual de las personas.  

América en sentido general se caracteriza por ser un continente conservador. En los Estados Unidos las 

leyes y la percepción de los habitantes varían de estado a estado. La influencia de las religiones, la 

política y las pocas acciones encaminadas a desterrar la homofobia; han influido que sea uno de los países 

en donde más represión halla con respeto a la preferencia sexual. 

Estudios antropológicos demuestran que siempre han existido muchos tipos de familias, no solo los que 

se han impuesto desde la heteronormatividad y la sobredimensión de la función reproductiva de la 

sexualidad. Las personas heterosexuales como homosexuales deben prepararse para desempeñar la gran 

responsabilidad de la maternidad y la paternidad, ya sea con sus hijos e hijas naturales, como adoptados. 

No existen los argumentos científicos que puedan sostener que las personas heterosexuales son mejores 

madres y padres que las personas homosexuales. Por tanto no se puede sostener en los prejuicios 
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heteronormativos la decisión legislativa de que la paternidad y maternidad es patrimonio exclusivo de las 

parejas heterosexuales. 

Alberto Roque Guerra, Presidente de la sección Diversidad Sexual de la Sociedad Cubana 

Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad expone: “La formación de hombres y mujeres se 

realiza mediante los procesos socializadores de la cultura dominante y a través de la educación. La 

responsabilidad de la maternidad y paternidad, se aprende. Lamentablemente no existen escuelas de 

padres y madres donde tanto los hombres y las mujeres independientemente de su orientación sexual 

puedan asistir para prepararse con vistas a esta compleja tarea, antes de tomar la decisión de formar una 

familia. Se carece de espacios orientadores que cubran las necesidades crecientes para consultar sus dudas 

y temores en el proceso de educación de sus hijos e hijas. Si contáramos con estos espacios, las parejas 

homosexuales y heterosexuales podrían educar mejor a sus hijas e hijos” (Roque, 2014). 

Gobiernos latinoamericanos se pronuncian por el destierro de la homofobia. Perú redactó el decreto: 

“POR EL RESPETO A LA DIFERENCIA SEXUAL Y LA VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS”. En Uruguay el Senado aprobó el proyecto de Ley de Unión Concubinaria para todas las 

parejas, incluidas las del mismo sexo. (http://respetasusexualidad.blogspot.html, 2008). República 

Dominicana aboga por contrarrestar el mal de la homofobia. El Director Ejecutivo del CONAVIHSIDA, 

Víctor Terrero (2012),  afirmó: “El respeto a la diversidad y a los derechos de los grupos vulnerables 

sigue siendo una tarea pendiente en la República Dominicana. Tenemos que reconocer que en materia de 

salud todavía hay varios puntos pendientes en la agenda nacional, y uno de ellos es el respeto a la 

diversidad. Estos constituyen serios problemas sociales y de salud, que además son factores asociados a la 

infección por VIH. Hay que favorecer el fortalecimiento de los programas de salud sexual en el país, 

debido a que los mismos están llamados a mejorar la calidad de vida de las personas”. 

La nación cubana se encuentra a la vanguardia en la lucha a favor del respeto a la diversidad sexual  y 

contra la homofobia. En el hemisferio y el contexto latinoamericano Basil y Cuba son los países que más 

desarrollan estrategias para aceptación e inclusión de personas con diferentes preferencias sexuales. En el 

contexto nacional muchos son los estudios que se han desarrollado con respecto a esta temática, asimismo 

se celebran eventos para la promoción y divulgación de la importancia de la lucha contra la homofobia y 

destacando la relevancia de la inclusión para la construcción del modelo socialista.  

A decir de Castro-Espín (2014): “La sociedad cubana debe acabar de desterrar la homofobia, porque es un 

asunto de voluntad política, según se expresa en el Programa de la Conferencia Nacional del Partido 

Comunista de Cuba (PCC), aprobado en enero de 2012... Hay que exigir a la escuela estar a la altura de la 

http://respetasusexualidad.blogspot.html/
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nueva política de la Revolución (…) La escuela tiene la responsabilidad de enseñar a ejercer derechos, a 

construir ciudadanía y democracia. Por tanto, no puede imponer dogmas y arbitrariedades, sino impulsar 

recursos que estimulen la solidaridad humana”. 

El Programa de Educación Sexual en Cuba se ha incluido en los programas de docencia médica y de 

formación de pedagogos y psicólogos y se ha introducido en los programas curriculares del Ministerio de 

Educación, no como asignatura específica sino a través de las diferentes asignaturas en los distintos 

niveles de enseñanza. Dentro del ámbito escolar se planifican acciones para abordar de manera creativa 

temas que preparen a menores, adolescentes y jóvenes para la vida sexual, reproductiva y familiar. Para el 

logro de este fin se tiene en cuenta el grado que se cursa, la edad y los intereses de los estudiantes.  

Instituciones nacionales como el Ministerio Nacional de Salud Pública (MINSAP) y el Centro Nacional 

de Educación Sexual (CENESEX), desarrollan programas en este sentido, cuyos objetivos son el respeto 

al ser humano. Mariela Castro - Espín, directora del CENESEX definiría el centro como: “… un centro 

educativo, investigativo y asistencial en el campo de la educación y salud sexual. Es una unidad 

independiente presupuestada por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Somos una entidad 

de bajo costo. Nuestros vínculos internacionales y proyectos de desarrollo se financian con presupuesto 

de organizaciones no gubernamentales de otros países y el sistema de agencias de Naciones Unidas, sin 

costo para el Estado cubano. (Castro - Espín, 2014) 

 “El CENESEX tiene la misión de gestionar la aplicación de la política cubana de educación sexual al 

coordinar la participación de entidades y organismos que se encargan de la comunicación social, el 

trabajo comunitario, la educación, la orientación y la terapia sexual para contribuir a que el ser humano 

viva su sexualidad de forma sana, plena, placentera y responsable”. (CENESEX, 2013) 

Durante los años de trabajo del centro se la logrado un trabajo interdisciplinar e interinstitucional entre 

varios organizamos. La labor desarrollada ha sido posible por el apoyo brindado por el Instituto Cubano 

de Radio y Televisión, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Cubana de 

Comunicadores Sociales, la Unión de Periodistas de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográfica, medios de prensa nacionales y locales, y editoriales (Editorial de la Mujer, Editora 

Abril, Editorial CENESEX). Otras organizaciones también apoyan el proyecto, el Grupo de Reflexión 

Oscar Arnulfo Romero, el Proyecto Palomas, el Centro Memorial Martin Luther King, la Unión de 

Juristas de Cuba, el Seminario Teológico de Matanzas, la red HsH, y las redes sociales comunitarias del 

CENESEX. El trabajo mancomunado de todos estos organismos e instituciones posibilitaban hoy la 

obtención de resultados tangibles, fruto del esfuerzo en conjunto de todas estas partes. 
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El centro ha extendido su accionar a la comunidad para diseminar la información y transmitirla a familias, 

parejas, jóvenes y ciudadanos en general con un mensaje educativo sobre sexualidad. Se ha preparado a 

más de 500 profesionales de la salud, la educación y otras disciplinas científicas, en temas de sexualidad 

su educación y trabajo comunitario. Cursos, Talleres, entrenamientos, diplomados y maestrías han sido 

los vehículos ampliados para esta capacitación. A juicio de Castro–Espín (2014): “El trabajo que realiza 

el CENESEX y todas las instituciones que participan de un proceso revolucionario, está comprometido 

con la desarticulación de viejos paradigmas discriminatorios, para tomar de lo viejo lo más valioso y 

aportarle nuevos elementos que permitan enriquecer el discurso y los objetivos de equidad, y justicia 

social plena”. 

Medios de comunicación creados para la divulgación de información son la Revista Sexología y sociedad, 

el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS) para el aprovechamiento de los medios 

masivos de comunicación, el proyecto de programación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes: MITV 

(Espacio trasmitido en horario escolar para los escolares por el canal educativo).  

Se han logrado grandes avances en la educación de la población en general, sin embargo falta mucho por 

hacer aún. Son insuficientes los materiales de bien público existentes, téngase en cuenta que el 

CENESEX anualmente lanza una serie de convocatorias (a eventos o en forma de concursos) para 

propiciar la creación de estos productos comunicativos. Se ha detectado a través de diferentes espacios y 

convocatorias lanzadas fundamentalmente por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la carencia de 

carteles promocionales de bien público para prevenir las ITS y fundamentalmente la pandemia del Sida. 

Se plantea como objetivo general el diseño de un cartel de bien público para la prevención de las ITS-

VIH/Sida.  

 

Materiales y Métodos:  

El estudio que se presenta y clasifica como investigación aplicada, ya que la misma, a partir de los 

postulados teóricos, intenta solucionar un problema de la práctica, sentando las bases para la aplicación 

inmediata de los resultados obtenidos y modificar así la realidad descrita. De igual forma se puede 

establecer que la presente investigación, para responder a la problemática planteada, combina 

metodologías con enfoque cualitativo.  

Como métodos teóricos se utilizó el analítico – sintético, sistémico – estructural, histórico – lógico e 

inductivo – deductivo. Métodos empíricos, se emplearon, el análisis documental clásico, la modulación 
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para la confección la serie de carteles, el método de no expertos paral la validación de las propuestas de 

diseño por parte de los usuarios y la evaluación heurística para la validación de la serie de carteles por 

parte de profesionales en el ámbito comunicacional y de diseño. Como técnica para la recogida de 

información se utilizó la revisión bibliográfica y el cuestionario.  

Para la construcción de los carteles de bien público se utiliza la metodología de Puñales (2005) que consta 

de 7 pasos para describir el proceso de creación y construcción del producto visual: definición del 

problema, determinación de objetivos, concepción de estrategia comunicacional, visualización, 

programación de producción, supervisión de producción, evaluación.  

 

Resultados y Discusión: 

 

El Diseño Gráfico desde el Bien Público. 

Con el desarrollo social del hombre y del lenguaje se crearon nuevos medios y formas de comunicación 

posibilitando la creatividad y la búsqueda incesante de la transmisión de información. Los seres humanos 

poseen una estructura cerebral y psicológica que les permite aprender diferentes lenguas con estructura 

sintáctica estricta. El hecho de poder afirmarse hoy que el hombre es el ser más avanzado de la 

naturaleza, es debido en gran parte a la facilidad que ha tenido para hacer partícipe a los demás de sus 

ideas de una forma u otra. 

El habla se convertiría en el medio de intercambio de información más directo, pero se continúo 

utilizando el lenguaje visual. A decir de Moreno (2005) “La comunicación visual jugó un importante peso 

en las relaciones comunicativas, sobre todo a partir del uso de diversos materiales y soportes como 

medios del plasmar mensajes visuales, como lo demuestran multitud de dibujos en piedra y pinturas 

rupestres que han llegado a nuestros días, en las cuales se representan elementos naturales, actividades 

cotidianas y diferentes signos artificiales con significado propio”.  

El investigador Costa (2005) afirma: “Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más 

complejo y el que rige todas nuestras actividades y nuestra conducta. El ojo y el cerebro hacen un todo. El 

diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la comunicación social. Su designio 

más noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la 

calidad de vida; aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas cívicas y de interés 
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colectivo y la cultura. Su especificidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, 

informaciones y conocimiento”.  

Diseño se entiende en general como el producto físico de la actividad de diseñar con una finalidad 

específica. El público generalmente solo percibe los resultados del diseño, lo visible; los diseñadores ven 

el diseño en forma distinta: el producto es para ellos el último eslabón de una compleja serie de acciones 

que determinan su apariencia. El diseño gráfico, desde el análisis de una actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño gráfico es 

un objeto creado por esta actividad. 

“Un diseñador gráfico es alguien que crea ideas, manipula palabras y/o imágenes, y generalmente 

resuelve problemas de comunicación visual”. (Rand, 1984).  “El diseñador gráfico es un especialista en 

comunicaciones visuales y su trabajo se relaciona con todos los pasos del proceso comunicacional” 

(Frascara, J., 1988). A partir de los presupuestos planteados por múltiples autores de prestigio en esta 

rama de conocimientos, la formación de un profesional de este tipo demanda conocimientos de: lenguaje 

visual, comunicación, percepción visual, administración de recursos económicos y humanos, tecnología, 

medios, técnicas de evaluación, etc.  

En el proceso de diseño de cualquier mensaje se interrelacionan un grupo de variables de cuyo manejo 

depende la efectividad del resultado final. Joan Costa (2005), aclara que éstos son nuevos elementos -

unos conceptuales y otros técnicos- que no se clasifican dentro del dualismo fundamental imagen-texto, 

porque no son lo uno ni lo otro. Y vienen a completar y ampliar así el repertorio de los recursos 

comunicacionales del diseñador gráfico contemporáneo. 

 

“Antes-Ahora” 

Propuesta de Bien Público para el Respeto a la Diversidad Sexual en Cuba. 

El apelativo de “diseñador gráfico” y su interpretación actual aún hace un énfasis desmedido en lo gráfico 

- físico y desatiende el aspecto más esencial de la profesión, que no es el de crear formas, sino el de crear 

comunicaciones. A decir del criterio de Puñales (2005) “Si bien el término diseñador gráfico es la 

denominación más aceptada para la profesión, el título más apropiado y descriptivo es el de diseñador de 

comunicación visual, ya que en este caso están presentes los tres elementos necesarios para definir una 

actividad: un método (diseño), un objetivo (comunicación) y un campo (lo visual). Es un profesional que 

mediante un método específico (diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visuales”. 
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El Diseñador gráfico debe trabajar en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de 

mensajes. La forma debe ser paralela a su sensibilidad por el contenido. Un diseñador de textos no ordena 

tipografía, sino que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. 

Este trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver con la planificación y estructuración de las 

comunicaciones, con su producción y con su evaluación.  

Es un elemento a considerar por el diseñador la tipografía a utilizar en el mensaje que deberá acompañar 

la imagen gráfica, producto del proceso creativo. Se denomina tipografía al estudio y clasificación de las 

diferentes familias o tipos de letras, así como el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales 

uniformes. La fuente es el juego completo de caracteres en cualquier diseño, cuerpo o estilo. Estos 

caracteres incluyen letras en caja baja y alta, numerales, versalitas, fracciones, ligaduras (dos o más 

caracteres unidos entre sí formando una sola unidad), puntuación, signos matemáticos, acentos, símbolos 

monetarios, etc.  

A partir de los postulados teóricos se presenta la serie de carteles de bien público: “Antes – Ahora” para 

la lucha contra la homofobia y a favor del respeto de la diversidad sexual; mostrando los resultados de la 

nación cubana en esta causa. La serie diseñada puede clasificarse por su finalidad y visualidad como 

propaganda política debido a que conyeba a la defensa de la ideología socialista, modelo que defiende 

nuestra nación.  

El problema se define como la carencia de carteles de bien público para la lucha contra la homofobia y el 

respeto a la diversidad sexual, asimismo existe una carencia de fuentes de información que divulguen la 

trayectoria y resultados de Cuba en la lucha por esta causa. Se identifica además poca calidad en términos 

de diseño y aspectos técnicos de los mensajes presentados en los carteles existentes. 
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Cartel 1: Cuba en la vanguardia en la lucha contra la homofobia dentro del contexto Latinoamericano. 

 

 

Cartel 2: Evolución del pensamiento cubano con respecto a la homofobia. 
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Cartel 3: Evolución de la construcción socialista, ahora contamos todos. 

Los objetivos que se trazan con la propuesta que se diseña son:  
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 Divulgar el trabajo desarrollado por Cuba contra de la homofobia y a favor de la diversidad 

sexual. 

 Mostrar la posición cubana con respecto a estas temáticas. 

 Dar a conocer resultados de la estrategia cubana contra de la homofobia y a favor de la diversidad 

sexual. 

 Incrementar fuentes para la promoción de la necesidad se ser incluyentes y construir el socialismo 

desde la diversidad. 

 Crear conciencia sobre la necesidad de combatir la homofobia y respetar la diversidad. 

 Contribuir a las estrategias nacionales contra la homofobia, destacando los logros alcanzados por 

Cuba durante años. 

 Fortalecer las campañas de bien público que se han realizado y las existentes en el país a favor de 

la diversidad sexual y en contra de la homofobia. 

 Contribuir a las estrategias comunicativas lanzadas por el CENESEX. 

 Contribuir a las campañas internacionales contra la homofobia, destacando el papel de la nación 

cubana en este empeño. 

La concepción de estrategia comunicacional es planteada a través de la ubicación y posicionamiento del 

producto diseñado en instituciones nacionales rectoras en el trabajo para la educación sexual como el 

SENESEX y el MINSAP. Con la aceptación o validación de la serie de carteles de bien público que se 

propone, se realizará una campaña utilizando la estética y el concepto comunicativo de la propuesta 

diseñada. La estrategia deberá ser acompañada y rectorada por el CENSEX y de ser necesario por el 

Ministerio de Educación Superior (MES).  

Para la visualización se propone la promoción del producto resultante dentro de espacios científicos, 

destacando los valores que contiene la propuesta planteada. Con la presentación de la serie de carteles de 

bien público se garantizará que la investigación resultante del proceso de creación sea documentada, 

asimismo los carteles serán avalados por especialistas en la temática. La serie que se propone deberá 

divulgarse en los centros escolares del país, ya que en los mismos se brinda poca información relativa a 

estos temas. 

La programación de producción fue realizada en su esencia en el software: Adobe Photoshop CS, 

versión 8.0 en español. Se utilizó el concepto de construcción de formas a través de palabras. Se 

conformó el mapa de la Isla de Cuba mediante la palabra SOCIALISMO compuesta por numerosos 

colores simulando la bandera y símbolo de la diversidad. En el caso del Cartel 1 se tomó un mapa real de 
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Centro América y se estandarizó con el color verde; se eliminó el mapa original de Cuba y se colocó el 

que fue creado a partir de la palabra SOCIALISMO. En el Cartel 2 se empleo únicamente tipografía, para 

lograr los símbolos necesarios para la serie documental, a una de las palabras se le aplicó múltiples 

colores simulando el símbolo de la diversidad. El cartel hace una comparación sobre la concepción de la 

lucha que se tenía antes y la concepción moderna. Para la confección del Cartel 3 se emplearon técnicas 

similares al Cartel 1 en cuanto al uso del mapa de Cuba realizado en la palabra SOCIALISMO con varios 

colores y al igual que el Cartel 2 se realiza una comparación a lo que fue y es la lucha por el respeto a la 

diversidad sexual y contra la homofobia. 

En supervisión de producción actúan las diversas iteraciones que los diseñadores realizan para la 

confección del producto final. En un primer momento se elaboran los esbozos del mapa de Cuba a través 

de la tipografía, asimismo se utilizan varios colores en las palabras para representar y simbolizar los 

mensajes que se desean transmitir. Posteriormente se crea el entorno visual, se aplica el resto del color y 

textura y por último se adiciona el texto de apoyo a los carteles en los casos necesarios. 

La evaluación es realizada a través de la aplicación de dos métodos que posibilitan la recogida de 

información. El método de no expertos es aplicado a los usuarios para los cuales se diseña la propuesta de 

carteles de bien público. Se toma una muestra estadística estratificada de un total de 250 personas 

escogidas al azar en la ciudad de Santa Clara y se les muestra un prototipo impreso de la serie diseñada. 

Como resultado de este método se recoge que solamente 26 personas no entendieron el mensaje propuesto 

o al menos no en su totalidad; representando solamente el 10.4% de las personas analizadas; el 89.6% de 

la población comprendió el mensaje del producto.  

El método de evaluación heurística se aplica para la recogida de criterios y opiniones de profesionales 

competentes que se desarrollen en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación. Se toma como muestra 

un licenciado y un master en  ciencias de la información (uno especializado en servicios de información y 

el otro en arquitectura de información), se consulta el criterio de un licenciado en arquitectura, un 

licenciado en periodismo, un licenciado en psicología y tres graduados en comunicación social (dos de 

ellos con grado científico de master). Los especialistas concuerdan en que la idea esta bien desarrollada, 

el texto apoya la imagen, los elementos visuales están bien distribuidos, el tipo de letra está bien 

empleado, la idea es clara y accesible a los usuarios o público y posee cualidades y calidad en cuanto al 

diseño. 
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La tipografía empleada se justifica a través de 5 elementos básicos: la letra, la palabra, el mensaje, el 

interlineado y el efecto de los tipos de letra. En cuanto a la letra utilizada, se emplea la tipografía Arial en 

diferentes tamaños en dependencia a la prioridad, tamaño de las palabras y el mensaje que se desea 

transmitir. En cuanto a la palabra en el Cartel 1 se emplea el mensaje: SOCIALISMO. En este cartel la 

tipografía es construida y forma el mapa de la Isla de Cuba utilizando múltiples colores para representar 

la bandera de la diversidad buscando identidad con este símbolo; se cumple el sesgo de que a mayor 

altura de las mayúsculas se mejora la legibilidad en textos pequeños. En el producto de bien público 

aparece Centro América de color verde representando las revoluciones que se desarrollan en esta región y 

destacándose en el centro la nación cubana como líder en cuanto a la lucha contra la homofobia y a favor 

del respeto de la diversidad sexual. 

En el Cartel 2 se emplean 4 palabras: Antes, Ahora, NO, homofobia. El cartel esta dividido en dos 

secciones, la primera: “antes” sobre un fondo verde para mostrar la combatividad del pueblo cubano; 

sobre este fondo aparece el mensaje de  NO homofobia en este caso la tipografía es de color blanco. En la 

sección: “Ahora” se muestra el NO en colores identificándose y simbolizando la diversidad que ahora es 

“en colores” pero continúa siendo combativa; la palabra: “Ahora”, está en verde. 

El Cartel 3 al igual que el anterior tiene dos momentos, el “antes” se justifica de la misma forma, solo que 

en esta ocasión el cartel contiene el mapa de Cuba realizado a través de la palabra SOCIALISMO en 

color blanco sobre un fondo verde. El “Ahora” se encuentra con el mapa del país en colores 

identificándose con la diversidad sexual sobre un fondo blanco, mostrando que ahora somos incluyentes 

para la conformación del modelo socialista. 

El interlineado varía en dependencia el texto que se desea destacarse al igual que el tamaño de letra. El 

efecto de los tipos de letra que provoca esta tipografía en la serie carteles es dicotómico ya que varía 

desde lo más formal (tipografía Arial) hasta la construcción icónica (mapa de la Isla de Cuba mediante el 

texto SOCIALISMO). El mensaje comunica, por tanto, la seriedad del asunto y la identidad cubana. 

 

Conclusiones:  

La lucha contra la homofobia y a favor de la diversidad sexual constituye tarea primordial en el orden 

internacional. Cuba se encuentra a la vanguardia para el logro de este propósito en el contexto 

latinoamericano a través de las políticas y programas del CENESEX. Se han realizado múltiples 
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productos comunicacionales – informativos para el logro de los objetivos, Cuba carece de un material que 

muestre la labor que ha sostenido en este sentido durante los últimos años. 

El diseñador gráfico es un profesional  que mediante un método, construye mensajes, con medios 

visuales; su objetivo no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones. La labor del diseño gráfico 

posibilita la representación de información y su diseminación, por lo que el aprovechamiento de este tipo 

de productos posibilita que el mensaje llegue a mayor número de personas. 

La serie carteles de bien público: “Antes – Ahora” pretende mostrar los avances y logros de la nación 

cubana en la lucha contra la homofobia y por el respeto a la diversidad sexual.  

La serie gráfica por su contenido y valores puede ser considerada como propaganda política y aboga por 

el mantenimiento del modelo socialista cubano. La propuesta de bien público ha sido validada por 

profesionales que se relacionan con la creación de productos de bien público. 

 

Bibliografía:  

CASTRO-ESPÍN, M. (2014). La labor del CENESEX, la experiencia de 15 años. 

CASTRO, M. 2008. Uruguay: las parejas gay celebran la aprobación de la ley de unión concubinaria 

[Online]. Available: http://www.agmagazine.com.ar/?IdNot=2010 [Accessed 2014]. 

FRASCARA, J. (1988). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

GUEVARA-MUÑOZ, L. L. 2010. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA 

DEMOCRÁTICA. Available: http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/593-

comunicacion-publica-liliana-ladron-de-guevara.html [Accessed 20 de marzo de 2014].\ 

GORB, P. (1978). Using Design. In P. Gorb (Ed.), Introduction Living by Design. London. 

HERNÁNDEZ-ALFONSO, E. A. & PAZ-ENRIQUE, L. E. 2014. Cartel de Bien Público para la 

Prevención de las ITS-VIH/Sida. 

HERNÁNDEZ-HORMILLA, H. 2013. Cuba: Respeto a la diversidad sexual, un tema pendiente en las 

escuelas [Online]. Habana. Available: 

http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1663:cuba-respeto-a-

la-diversidad-sexual-un-tema-pendiente-en-las-escuelas&catid=46:diversidad-sexual&Itemid=65 

[Accessed 18 de marzo de 2014 2014]. 



 453 

LEÓN-CASTELLANOS, H. R., & Mariño-Otero, J. (2004). Capítulo 4: Tratamiento del diseño en las 

publicaciones. Manual de Edición de Documentos, Selección de lecturas. (pp. 84 - 92). La Habana: 

Editorial Félix Varela. 

PERFECT, C. (1994). Guía Completa de la Tipografía. Barcelona: Ediciones Naturat. 

PUÑALES-SOSA, A. V. (2005). Tesis para optar por el Título de Master en Ciencias de la 

Comunicación. La Habana. 

PUÑALES-SOSA, A. V. (2005). Diseño de Comunicación Visual. Definiciones, funciones, campos de 

actuación. Facultad de Comunicación / UH. 

PUÑALES-SOSA, A. V. (2005). Diseño de Comunicación Visual en Organismos de la Administración 

Central del Estado. La Habana. 

RAND, P. (1984). A Paul Rand Miscellany. Design Quaterly, 123, 5-7. 

TERRERO, V. 2013. El respeto a la diversidad sexual es una tarea pendiente en la agenda nacional 

[Online]. Available: http://www.acento.com.do/index.php/news/135620/56/El-respeto-a-la-diversidad-

sexual-es-una-tarea-pendiente-en-la-agenda-nacional.html [Accessed 18 de marzo de 2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 454 

 

 

Título de la Ponencia. “Políticas públicas en Cuba. Una mirada hacia la familia desde la 

equidad social”. 

Nombres: Dra. P. Titular. Yanesy de la Caridad Serrano Lorenzo. 

Correo electrónico: yanesy@uclv.edu.cu 

Dra. P.T. Griselda Sánchez Orbea. 

Correo electrónico: grisesanch@uclv.edu.cu. 

Dra. P.T. Graciela Urías Arbolaez. 

Correo electrónico: gracielauriasarbolaez@yahoo.com  

 M.Sc Rigoberto Hernández Aguila 

 

El Estado cuenta y utiliza diferentes maneras y modos para ejecutar y poner en práctica vías que 

posibiliten el bienestar de las familias, las cuales se concretan en políticas de alcance social. En este 

sentido, estas se pueden diseñar e implementar de manera centralizadas y paternalistas y/o, 

facilitadoras, participativas dirigidas a provocar cambios en las familias en función de su 

emancipación y de potenciar relaciones simétricas en su seno. 

Uno de los aspectos a reflexionar en torno a la temática que nos ocupa es lo relacionado con las 

Políticas Públicas y/o Sociales 

Entre analistas y estudiosos existe consenso respecto a que al hablar de política pública y/o social se 

está haciendo referencia al diseño, ejecución programada y estructurada de todas aquellas 

iniciativas adoptadas para atender una serie de necesidades consideradas “básicas” para la 

población (Montoro, 2000). Se alude a una mirada de preocupación colectiva pública sobre 

mailto:yanesy@uclv.edu.cu
mailto:grisesanch@uclv.edu.cu
mailto:gracielauriasarbolaez@yahoo.com
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necesidades que tienen los ciudadanos (Ander, 2003).  

 

Otros autores (Espina, 2008) proponen que esta 

constituyeunaestrategiadeintervención,desdeelpoderpolítico,sobrelasrelacionessociales,deconfi

guracióndelaestructurasocialapartirdeunmodelo 

desociedadpredeterminado,enelcualsepriorizanlosinteresesde 

determinadoagentesocial.Unaestrategiaqueoperaestimulandoo 

cortandodeterminadasrutasdemovilidad,creandoconstreñimientos 

quelimitanyhabilitanposibilidadesdecambiosocialenelentrelazamientomacro-microsocial. 

 

Investigadores comoAdelantado (2000) expresan que la política pública y/o social tiene que ver con 

el bienestar de las personas a través de la acción social, explorando el contexto social, político, 

ideológico e institucional en el cual el bienestar es producido, organizado y distribuido 

contribuyendo a aumentar o disminuir el bienestar de individuos y grupos. 

 

Otra aproximación se puede obtener siguiendo al mismo autor a partir de considerar qué hacen los 

investigadores sobre la misma. Al respecto señala: la existencia de enfoques para indagar sobre 

diferentes aspectos de las políticas sociales, haciendo referencia a un enfoque actual que analiza 

las cuestiones sociales como el envejecimiento de la población, los cambios familiares, etc. Otro 

enfoque, más convencional, busca soluciones a los problemas sociales como el desempleo, la 

pobreza o el trabajo infantil. 

 

Algunos se centran en el estudio de las necesidades de grupos sociales específicos como 

discapacitados, ancianos, niños, desempleados, inmigrantes. Sin embargo, aunque el enfoque más 

tradicional es el que se limita a los grandes servicios sociales (sanidad, educación, pensiones, 

viviendas y servicios sociales personales, con sus respectivas cuestiones, problemas, grupos sociales 

y actores), recientemente está emergiendo un nuevo enfoque de las políticas sociales basado en 

cómo éstas afectan a la vida de las personas, para entender cómo funciona o qué impactos tienen 

sobre la vida cotidiana (Adelantado, 2000). 

 

En torno a los análisis particulares sobre las políticas asociadas a la familia, existen en la literatura 
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científica algunas construcciones en la definición de políticas familiares que se remiten a pensarlas 

(Goldani, 2005) como: el conjunto de medidas o instrumentos que intentan intervenir en el modelo 

de familia existente, tratando de “conformar” estructuras familiares para lograr un cierto modelo 

ideal de familia. Este ideal respondería tanto a los valores culturales dominantes como a una 

concepción de desarrollo económico y del papel que se le atribuye a la población en este modelo.  

 

Políticas referidas a la familia entendidas como el conjunto de medidas e instrumentos de políticas 

públicas cuyo objetivo es fortalecer las funciones que cumplen las familias, destacándose entre ellas 

la reproducción y socialización de sus miembros, filiación y herencia, garantías de las condiciones 

materiales de vida, construcción de la subjetividad de sus integrantes (sistemas de valores, actitudes, 

ideologías y personalidades), políticas públicas orientadas para la familia.  

 

Estas nuevas políticas partirían de una concepción amplia de familia y, al mismo tiempo, 

representarían una nueva articulación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y la 

provisión de bienestar por parte del Estado. 

 

El debate acerca de la inclusión de las familias para el diseño de las políticas públicas y/o sociales, 

debe tener presente siguiendo a (Voghon, 2010) con qué modelo o modelos de familia se operará 

para trazar posibles caminos de actuación, políticas no orientadas a individuos sino políticas 

públicas universales, solidarias, eficientes y democráticas orientadas a atender los derechos básicos 

de todos los ciudadanos y el logro de la igualdad y la democratización de la vida familiar, así como 

trascender la lógica de intervención que funciona bajo el criterio de programas o políticas 

sectoriales, desconectadas y desarticuladas, y concientizar en lo necesario de operar en sistemas, 

considerando las articulaciones entre lo estructural-subjetivo y lo universal-focalizado para las 

políticas orientadas a las familias.  

 

Asimismo, es vital  la promoción de una política de Estado de familia o "política familiar" que posea 

como  objetivo central la promoción del desarrollo sustentable de la nación que depende, de modo 

directo, del fortalecimiento de la familia como base de la sociedad.  
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Unapolíticafamiliaropolíticacon“visióndefamilia”nopuede 

prescindirdeunenfoqueintegradorentreindividuoyfamiliayfamiliaeinstitucionespúblicas, así como 

unamiradaintegralalafamiliacomoobjetoy sujeto de políticas sociales. 

 

Encontrándose más cercanos a sus necesidades y especificidades, apuntando de igual manera 

haciaunmayorprotagonismo familiar, 

comovíadefomentodeprácticasdemocráticas,valorandoelhechodeque las familias constituyen un 

enteheterogéneo,agentesdecambioíntegro, donde las acciones estatales deben  ir encaminadas a 

ofrecer unaagendadiversa detransformacioneseconómicasy sociales,conposibilidadesdeautonomía, 

implicación y participación de ellas (Serrano, 2012).  

 

En Cuba, la temática de las políticas públicas y/o sociales, adquiere sus particularidades contextuales, 

en tal sentido debemos expresar queel diseño, implementación y puesta en marcha de disímiles 

políticas públicas y/o sociales para el desarrollo de las familias han tenido alcance social desde el 

inicio del Proyecto Social Cubano a partir de 1959. Las medidas y leyes aunque no fueron 

denominadas bajo la categoría de política social, incluían una estrategia de desarrollo social, y de 

transformación de las bases estructurales sobre las que se asentaba el patrón de desigualdades 

existentes en la sociedad anterior (Voghon,  2010). 

 

El crecimiento económico que se fue alcanzando en las décadas siguientes le proporcionó al país el 

desarrollo de una política social única, dirigida por el Estado, que permitió la concentración y 

distribución de los recursos disponibles en función del bienestar de los miembros de las familias, 

política social que en otros momentos de continuidad del proceso revolucionario demostró ser 

acertada especialmente en los períodos en que la estrechez económica provocó fuertes limitaciones 

en la disponibilidad de recursos112.  

 

La política de desarrollo social elevó el nivel de vida de las familias mediante el incremento del 

consumo individual, por un lado, y la satisfacción de las necesidades básicas por medio de una red 

de servicios sociales y programas, por otro, elevando la calidad de la vida con el empleo de sistemas 

de movilización social, masivo y gratuito, especialmente efectivos en sectores como la educación, la 

                                                           
112Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1997). “Investigación sobre el Desarrollo Humano en Cuba 1996”. Caguayo S.A, La Habana, Cuba, p. 
25 
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salud pública, la seguridad, la asistencia social, la vivienda, la cultura, el deporte, y promoviendo la 

solución a los problemas de los sectores más vulnerables de la población, logros que fueron 

alcanzándose con la más amplia participación popular encauzada a través de las organizaciones 

sociales y de masas.  

 

Asimismo, desde el Estado protector, centralizadamente y a través de la preservación de la 

homogeneidad social, este le ofrece apoyo a las familias desde un “deber ser” en un macro nivel, 

dedicándole unaparteconsiderabledesupresupuestoadeterminados servicios,asícomoelsubsidioa ciertas 

produccionesyactividadessociales. De esta manera, se empezaron a brindar servicios sociales 

individualizados a sectores o grupos catalogados en desventaja social para la satisfacción de sus 

necesidades económicas y sociales, que se concretaron en programas 

deasistenciasocialdirigidosamadressolas,personasdelaterceraedad, discapacitados, programa de 

atención social a menores en desventaja social. Otros se materializaron teniendo en cuenta un sistema 

de servicios planificados (de salud, educación, vivienda, pensiones de seguridad social, asistencia social) que 

favorece a toda la población. 

 

La crisis de los noventa en Cuba y su repercusión en la vida económica, social, comunitaria y 

familiar, así como en la subjetividad de las personas, no imposibilitó continuar desarrollando 

políticas públicas y/o sociales con que contaba el país en relación con las familias y sus miembros, 

dirigidas a la protección familiar,  a garantizarlascondicionesnecesarias 

parasumejordesenvolvimiento, así como a la defensa y conservación de tres objetivos considerados 

de alta prioridad: garantizar el empleo, la salud y la educación, brindando iguales oportunidades de 

acceso con independencia de extracción social, raza o sexo (Ferriol, 1998).  

 

A partir de 2000 la política estratégica más importante desarrollada por Cuba fue la del fomento de 

una cultura general integral que gravitara de manera positiva en el desarrollo de las personas, las 

familias y la sociedad en general, más que una política concreta dirigida a la familia se convirtió en 

la estrategia política de sostenimiento del proyecto social cubano (Arés, 2007). 

 

El Estado impulsó el desarrollo de programas sociales (audiovisual, paneles solares, superación 

integral a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, el de enseñanza de la computación, y el de 
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atención a personas en desventaja social, etc.) orientados fundamentalmente hacia los miembros de 

las familias, en aras del fortalecimiento de una cultura y evitar procesos de separación social 

espontánea motivadas por razones ajenas a las intenciones de las políticas sociales, 

etc.(Serrano,2012). 

 

El movimiento del modelo socialista cubano aunque no cambió su esencia misma emancipadora y 

revolucionaria, tuvo que tomar medidas cruciales, incluso hasta en la concepción de cómo favorecer 

desde el Estado el desarrollo de las familias, pensando en esta última etapa en los cambios 

relacionados con la seguridad social, la canasta básica, la flexibilización para la compra y venta de 

artículos, viviendas, el impulso al cuentapropismo, todas ellas con la intención de que las familias 

desarrollen estrategias que generen sus ingresos y solucionen muchas de las necesidades a partir de 

su propia iniciativa, al margen del apoyo y la mediación que brinde el Estado. 

 

No obstante, la puesta en marcha de estas políticas públicas y/o sociales, consolidadas en los 

diferentes momentos del proceso revolucionario cubano, aún adolecen, fruto del modelo estatalista 

que ha caracterizado la experiencia de transición socialista cubana, de insuficiencias reconocidas en 

las investigaciones científicas. 

 

En este sentido, tienen relevancia y pertinencia las aportaciones de las investigaciones realizadas por 

Arés Muzio Patricia, Benítez Pérez María Elena, Díaz Tenorio Mareelén & otros, Zabala María del 

Carmen, Rivero Pino Ramón, Álvarez Mayda & otros, encaminadas a desarrollar acciones de 

implementación, construcción, intgraciòn y otras acciones de las que se deriven las políticas 

necesarias para la atención a las familias. 

 

Estas acciones deberán garantizar el que  no se divorcien el ámbito público y privado, permitiendo la 

modificación radical de ideas, valoraciones, modos de actuación y de relaciones respecto al género 

(Díaz, 2008). Estas acciones han de estar dirigidas a: 

 

 Acciones dirigidas a implementar. 

-Políticas encaminadas a enfrentar los retos poblacionales del futuro cercano (Arés & Benítez, 2009) 
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-Mecanismos que actúen sobre determinados factores sociales de expansión de representaciones de 

la paternidad, que se apartan de lo ideológicamente deseado en relación a la función de la familia y 

de los padres en particular, a través de la revisión de la legislación y el proceder de abogados y 

jueces, la labor de los medios de difusión masiva, el reconocimiento social a los padres, así como la 

posible puesta en práctica de políticas encaminadas a la potenciación de las familias cubanas para la 

proyección colectiva de sus fines (Rivero, 1998). Actualmente se han producido desde la legislación 

modificaciones por ejemplo en el Decreto-LeyNo.234.Delamaternidaddela trabajadora113 así como la 

existencia en algunas provincias de tribunales de familias, pero aun es insuficiente la práctica de estos 

dos procederes. 

 

-Política social especialmente dirigida a los distintos tipos de familias que conviven en la sociedad 

cubana actual (Díaz & otros,  Zabala, 2000, Arés, 2001)  

 

-Políticas no solo asistencialistas sino desarrolladoras de protagonismo familiar en la solución de sus 

necesidades. (Arés  & Benítez, 2000) 

 

 Acciones dirigidas a integrar. 

-La universalidad de los programas y políticas sociales existentes, cuyo efecto es esencialmente 

preventivo, con la focalización de acciones específicas en aquellas familias que lo necesiten 

(combinarse armónicamente, según corresponda, la universalidad y la focalización, la integralidad y 

la sectorialidad) (Zabala, 2000) 

 

 Acciones dirigidas a Perfeccionar. 

 -El establecimiento de políticas más coherentes hacia los grupos de la tercera edad en relación a 

servicios y la protección a los hogares unipersonales, mayoritariamente formados por ancianos 

solos, igualmente  ampliar y diversificar las instituciones que apoyen a la familia en la atención a 

este sector poblacional, garantizando a la vez la conservación del vínculo familiar del anciano, y la 

                                                           

113 Mantienelaesenciadesu predecesora, pero que incluye importantes adiciones. Lamásrelevante de estas es la que 

estableceensuartículo16que:“Unavezconcluidalalicenciapostnatal,asícomola etapadelactanciamaternaquedebegarantizarseparapropiciarelmejordesarrollode 

niñosyniñas,lamadreyelpadrepuedendecidircuáldeelloscuidaráalhijoohija,la formaenquesedistribuirándicharesponsabilidadhastaelprimerañodevidayquién 

devengarálaprestaciónsocialqueseestableceenelArtículoanterior,debiendo comunicarladecisiónporescritoalaadministracióndelcentrodetrabajodecadauno deellos, Se 

reconocía por tanto también el derechoal padre. Decreto-LeyNo.234.Delamaternidaddela trabajadora. 
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realización por la familia, específicamente por la mujer, de funciones y actividades sociales ( 

Zabala, 2000) 

 

 Acciones dirigidas a consolidar. 

-Programas educativos y de orientación social que refuercen la función socializadora de la familia 

(Díaz  & otros, 2001)  

-Programas de orientación y educación familiar a través de las Casas de Orientación a la Mujer y la 

Familia con cursos, entrenamientos de formación de habilidades para la comunicación interpersonal 

y sobre derechos de los niños@, especialmente con familias con hijos adolescentes, apoyar acciones 

de capacitaciones sobre género dirigidos a médicos, enfermeras etc. 

 

 Acciones dirigidas a dotar. 

-A las familias de recursos de comunicación, solución de conflictos, redistribución del poder, 

asignación equitativa de roles reafirmación de valores como la solidaridad, la reciprocidad, el 

respeto la no violencia la responsabilidad familiar y social (Arés & Benítez, 2002). 

 

 Acciones dirigidas a instituir. 

-Servicios de atención y orientación a parejas y familias en situación de conflicto que soliciten 

ayuda para enfrentar dificultades derivadas de la convivencia (Díaz & otros, 2001) 

-Una entidad estatal de alto nivel jerárquico –o elevar la jerarquía institucional dealguna ya 

existente- que represente los intereses de la familia, promueva su desarrollo, y coordine las políticas, 

investigaciones y acciones prácticas dirigidas a este grupo social.(Díaz & otros, 2001) 

-Un eficiente sistema de servicios en general, y de apoyo al hogar en particular, que contribuya a 

una mejor compatibilización de las obligaciones laborales con el cumplimiento de las funciones 

familiares. 

-Un Banco de Datos sobre la familia cubana ampliar los programas de construcción y conservación 

de viviendas, tanto por vía estatal como por esfuerzo propio de las familias. Prestar atención, 

fundamentalmente, a familias que vivan albergadas, en condiciones de hacinamiento, y con 

deterioro avanzado de sus viviendas Destinar una parte especial de esos programas a parejas jóvenes 

en fase de ampliación de la familia, por constituir la principal fuerza reproductiva del país (Díaz & 

otros, 2001) 
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 Acciones dirigidas a potenciar. 

-Ayuda integral e interdisciplinaria a la familia dada su realidad compleja (Arés & Benítez, 2002). 

 

 Acciones dirigidas a favorecer. 

-En número, variedad y calidad, las ofertas que en el mercado normado en moneda nacional ofrece 

el Estado para mujeres embarazadas. (Díaz & otros, 2001; Arés & Benítez, 2002). 

 

 Acciones dirigidas a considerar. 

-A la familia una unidad básica de referencia a los fines estadísticos, fundamentalmente en las áreas 

económica y socio demográfica. 

 

Otro elemento importantea a reflexionar en torno a la temática de las políticas pùblicas y sociales 

asociadas a la familia, es lo relacionado a la interrelación entre lo local y lo comunitario 

 

El espacio local-comunitario, constituye lugar para el logro de relaciones de horizontalidad, de reales 

procesos de descentralización, de colaboración, contribución y cooperación consciente de las 

familias en aras de su desarrollo y el de la sociedad, igualmente las políticas dirigidas a las familias 

pueden encontrar el despliegue de su actividad a través de la labor que desarrollen los gobiernos 

locales, actores que deberán poseer ciertos grados de autonomía local que les permitan tomar sus 

decisiones en el ámbito de sus competencias y recursos y poder captar, manejar y controlar los 

mismos provenientes no solo del Estado sino de la localidad, permitiéndoles potenciar procesos de 

asistencia, apoyo, ayuda, pero también de transformación de las familias a partir de un elevado 

grado de participación e implicación en las alternativas que requieren las múltiples problemáticas 

familiares. 

 

Es por ello,  que la planificación y ejecución de las acciones hacia las familias o sus miembros tienen 

que tener como protagonistas determinados actores sociales, que se definen en instituciones, 

organizaciones sociales y de masas, ministerios, institutos socializadores, que aunque no fueron 

concebidos con responsabilidades directas hacia el ámbito familiar, sí tributan en determinados 

objetivos y acciones a ella. 
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De igual manera, sería necesario contar con unainstitución,ounmecanismoinstitucional, que tenga 

como su principal objetivo de trabajo el desarrollo familiar ya sea a nivel macro social o micro a nivel 

territorial. Esta institución tendría a su cargo la responsabilidad de coordinar el trabajo con las diferentes 

instituciones que de una manera u otra tienen dentro de su encargo social  acciones hacia la familia, así 

como dar seguimiento y control al cumplimiento de las acciones a desarrollar por parte de dichas 

instituciones114.  

 

 

La actual dinámica del entorno cubano ha conducido a un  proceso de perfeccionamiento que incluye 

el fortalecimiento del papel del municipio; su desarrollo debe estar concebido desde una estrategia 

municipal que integre a los diferentes actores que aparecen en el tejido social local. El municipio 

como parte de un todo, que debe tener capacidad de hecho y de derecho para incidir también en las 

cuestiones supralocales (Del Río, 2002).  

                                                           
114Asamblea Provincial del Poder Popular y Partido Provincial. Establecer, dentro de las áreas de atención partidistas a diferentes instituciones, una específica 
dedicada a la familia y sus problemáticas, Incluirexplícitamenteeltérmino“familia”enladenominaciónde la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y los 
DerechosdelaMujer,delaAsambleaNacionaldelPoderPopular.Entre lostemasqueanalizaestaComisión,darleunamayorparticipacióny relevancia a los que incumben a las familias en su 
conjunto.Brindarles a las familias mayores opciones para participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos que la afectan.Realizar un Plan 
Nacional de Prevención y Atención de este tipo de violencia, en el que 
secontemplelanecesariacentralizacióndelaatenciónyeltratamientoparaloscasosqueexisten,enespeciallosmásgraves,ylaestrategia de prevención para evitar la reproducción del 
fenómeno.Propiciarelestablecimientodeundiálogomásdirecto,eficazy productivo entre los investigadores de la temática familiar y los 
tomadoresdedecisiones.Tenermásencuentaelresultadodelasinvestigaciones en la elaboración de las políticas. 

Medios de Comunicación. Fomentar a través de los medios de comunicación una mejor preparación a las personas para la vida familiar, de pareja y convivencia 
con adultos mayores.Destinarsistemáticamenteunespacionomenordeunahoraal día,enambosCanalesEducativosdelaTelevisiónCubana,atemasvinculados al perfeccionamiento 
de la vida familiar.Asimismo, tratar con regularidaddichosasuntosenlosdemásCanalesnacionales,enlos Telecentrosterritorialesyenlasemisorasderadio,tantonacionales como 
provinciales y municipales.Enesastransmisiones,prestarleatenciónpriorizadaatemáticas como los métodos positivos de educación de los niños, la equidad de 
géneroenelámbitodoméstico,laprevenciónyatencióndelaviolencia intrafamiliar,lasolucióndeconflictosderivadosdelaconvivenciaylas adecuadas relaciones intergeneracionales, entre 
otros.Procurarunamayorcoherenciaentrelosproductosaudiovisuales queserealizanylasrealidadesdenuestrasfamilias.Transmitirmensajes 
quenosimplifiquenlarealidadfamiliarcubana,sinoqueincorporen su diversidad. 
Ministerio de Justicia. Realizar controles en este ministerio para el correspondiente seguimiento al estado actual y puesta en práctica 
del:procesodeactualizacióndelCódigodeFamilia,de acuerdoconlasrecomendacionesqueselehanvenidoformulando pordistintosespecialistasdesdehacemásdeunadécada.Promover 
la realizacióndeunaconsultaatodalapoblación,unavezmodificado, antes de su aprobación definitiva por las instancias que corresponda.Implementación de los 
TribunalesdeFamiliayladisposicióndelProcedimientoEspecialde 
Familia.Procesodeimplementacióndeserviciosmultidisciplinariosdemediacióndeconflictos,paralaatencióndedistintosproblemasdenaturalezafamiliar. 
Ministerio de Salud Pública. Realizar seguimientos y controles hacia este ministerio en relación a:La calidad del servicio que brinda el ProgramadelMédicodeFamiliateniendo 
en cuenta el sentidooriginaldetrabajopreventivoyasistencialorientadohacia losgruposfamiliares,noasusintegrantesconsideradosdemanera aislada.Establecimiento de políticas 
diferenciadas para los distintos tipos de familias de acuerdo a sus condiciones de vida y posibilidades económicas reales (as pectos tales como el acceso a medicamentos muy 
costosos, realización de visitas a los hogares etc.Las consideraciones que debe de tenerse hacia el grupo de las cuidadoras c omo grupo que necesita atención primaria con 
respecto a la orientación hacia el cuidado del anciano desde el punto de vista sicológico y médico.La puesta en práctica de los programas de salud, sexual y reproductiva.  
Ministerio de Educación. Mejorarlarelaciónescuela-familia,mediantelareactivaciónde mecanismoscomolasEscuelasdePadres,conunenfoqueamplio,que abarque a todos los 
miembros del grupo familiar.Propiciar la formación de especialistas que trabajen la temática familiar, así como la elaboración de materiales divulgativos y didácticos relativos 
a la vida familiar y su adecuado desarrollo. 
Instituto Nacional de la Vivienda. Consideraralafamiliacomoejecentraldelapolíticadevivienda delpaís,reconociendosudiversidadeconómica,estructuralyterritorial.Ofrecerles 
más posibilidades y un mayor apoyo material y técnico a las familias para la construcción y conservación de sus viviendas.Simplificar y 
viabilizarsustancialmentelostrámitesydisposicionesvigentesacumplimentar por ellas para la ejecución de las permutas, el alquiler, la venta 
entreparticulares,yotrasaccionesrelativasalaesferadelavivienda. 
Oficina Nacional de Estadística. Ampliaryperfeccionarlabaseinformativaestadísticasobrediferentescaracterísticasdelasfamiliascubanas..  Ampliar asimismo las posibilidades 
de utilización de esas informaciones a fines investigativos y su difusión pública en sentido general.Realizar estudios especializados, tanto a nivel nacional como 
territorial,quepermitanprofundizarendistintosaspectosdelarealidad socioeconómica familiar.ConformarunBancodeinformacionessocioeconómicasysociodemográficas sobre 
la familia cubana. 
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Se considera que se necesitan mayores cuotas de autonomía y traspaso de recursos suficientes para 

funcionar adecuadamente entregando a los ciudadanos los servicios indispensables para dinamizar el 

desarrollo.  

 

Los gobiernos locales deberán ser capaces de captar, manejar y controlar sus propios recursos, los 

cuales provienen tanto del Estado como de la localidad; estos actores deberán poseer ciertos grados 

de autonomía local que le permitan tomar sus decisiones en el ámbito de sus competencias y 

recursos en beneficio de las familias desde su diversidad (Serrano, 2005). 
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Título de la Ponencia: El Servicio Comunitario Universitario como promotor de equidad, 

solidaridad y responsabilidad social . 

 

 

 

 

 

                                       

 

En los últimos años, gracias a los cambios sociopolíticos nuestro país ha experimentado un 

importante proceso de transformación donde se convoca la participación y organización de la 

comunidad. Por este motivo se han generado necesidades relacionadas con el conocimiento y 

manejo de herramientas técnicas y metodológicas que permitan a los miembros de las 

comunidades diagnosticar su problemática, sistematizar esa información y diseñar propuestas 

dirigidas a la búsqueda de soluciones; ya que son la base de nuestra sociedad, lo que ha motivado 

la democracia participativa y protagónica priorizando los proyectos que satisfagan, desde lo 

colectivo, las necesidades de las comunidades, integrando así a todos en un mismo sentir. 

Debido a esto la Asamblea Nacional de Venezuela promulgó el 14 de Septiembre de 2005, con 

fundamento en el artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 

los artículos 2, 3, 4, 83 y 138 de la Ley de Universidades, la Ley de Servicio Comunitario del 
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estudiante de Educación Superior que permitiera la integración entre la universidad y la 

comunidad, promueve entre otros a los siguientes valores y principios: 

 

a) La solidaridad estudiantil, institucional y comunitaria, como principio fundamental para el 

desarrollo de una ética y moral ciudadana con una sólida conciencia social ; b) La 

responsabilidad social bajo la concepción de la educación como un derecho humano y un 

deber social para contribuir con el desarrollo integral del país; c) La participación 

protagónica de los ciudadanos con fundamento en el sistema democrático, el estado de 

derecho, la justicia social y la solidaridad humana, teniendo como fuente de inspiración 

los principios de igualdad, cooperación, responsabilidad e inclusión social; d) Contribuir a 

desarrollar en los estudiantes las capacidades y características propias del ser humano, 

afianzando el sentido de libertad y de autonomía personal que son consustanciales con la 

naturaleza del hombre; e) Contribuir con el proceso de socialización a fin de que el ser 

humano se incorpore exitosamente a sus grupos naturales: familia, nación y género 

humano a partir de sentimientos como el amor, el afecto, el respeto y la solidaridad, y 

propiciar al mismo tiempo el desarrollo armonioso de las potencialidades biológicas y 

psíquicas innatas en toda persona ; f) Propiciar la solidaridad humana y social en el 

individuo como una opción de vida compartida y la captación y cultivo de valores, 

inherentes tanto a la axiología como a la bioética.  

 

  Con respecto La ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior (2005) 

señala:  

Se entiende por Servicio Comunitario, la actividad que deben desarrollar en las 

comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación 

profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y 

humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, 

para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

en esta Ley. (p.5).  
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En el artículo 7 de La ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior (2005) 

señala los fines que tiene el servicio comunitario:  

 Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma 

ética y ciudadana. 

 Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 

 Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje servicio, con la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, artística, 

cultural y deportiva. 

 Integrar las instituciones de educación superior con la comunidad, para contribuir al 

desarrollo de la sociedad venezolana.  

 Formar a través del aprendizaje servicio, el capital social, en el país.  

Dicha ley desarrolla los principios constitucionales relacionados con los valores sociales, utiliza  

la educación como un proceso integral, cuya finalidad fundamental es la integración de los 

ciudadanos a participar en los procesos de la problemática de la comunidad, como herramienta 

principal, la conciencia ciudadana. Es así que desde los espacios universitarios, escenarios de 

formación de los nuevos profesionales, se deberá reflexionar en cuanto a la responsabilidad social 

de la universidad y de cómo ésta es proyectada al estudiantado mediante el desarrollo del servicio 

comunitario.  

 

Este proceso de transformación donde se convoca la participación y organización de la 

comunidad ha generado necesidades relacionadas con el conocimiento y manejo de herramientas 

técnicas y metodológicas que permitan a los miembros de las comunidades diagnosticar su 

problemática, sistematizar esa información y diseñar propuestas dirigidas a la búsqueda de 

soluciones. 

 

Es así que se establece en el texto de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 

(1999), valores fundamentales a consolidar, tales como la libertad, la solidaridad, el bien común y 

la convivencia, entre otros, así como el asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la 

educación, a la justicia social y a la igualdad.  
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En este mismo orden, la Ley Orgánica de Educación (2009), establece como principios de la 

educación, la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad, la 

práctica de la equidad y la inclusión, entre otros. Igualmente considera como valores esenciales  

 

... el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de 

la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del 

bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad propia de 

los diferentes grupos humanos. (p 4)  

 

Con lo anteriormente presentado queda clara la necesidad de una formación sólida en valores 

humanísticos para la prestación del servicio comunitario de los estudiantes universitarios y no 

solamente lo académico. 

 

Es muy importante que el compromiso social de las instituciones universitarias sea guiar la 

acción participativa, con el propósito de  transformar a sus estudiantes, profesores y las 

comunidades hacia formas verdaderamente democráticas. Para lograrlo, ambas, universidad y 

comunidad, deben estar inmersas en su contexto inmediato y ser actores para el cambio desde una 

perspectiva de ciudadanía social, vinculada a la acción participativa, epicentro de la construcción 

de la convivencia comunitaria. 

 

Al ver los importantes aportes de las instituciones de educación superior al desarrollo regional, es 

de suma importancia establecer espacios de reflexión que permita  el desarrollo de los valores 

desde la convivencia con las comunidades, como manera más coherente de dar significado al 

concepto de compromiso, bajo una cooperación que permita la armonización y cualificación de 

los contextos donde ésta se lleva a cabo. Este debe ser el fin último de una educación que se 

defina como democrática, siendo necesario que todas y todos se planteen y den respuesta a las 

demandas comunitarias. 

 

Los autores como Nuernberg y Zanella (1998), expresan: 

"…se debe reivindicar la función que tiene la universidad de educar al ciudadano en su 

condición de sujeto. Ello implica un diseño curricular que permita reflexionar sobre 
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problemáticas del contexto social, político y económico en el cual se inserta la escuela y 

privilegiar la participación a través de prácticas que superen los mecanismos autoritarios de la 

relación con los educandos, superando el patrón de relaciones basadas en la dicotomía 

sumisión y dominación." 

 

Se define al Servicio Comunitario del Estudiante Universitario según Duarte (2007) como:  

 

Aquella actividad que deben realizar los estudiantes bajo la supervisión de 

docentes – tutores en estrecha relación con las comunidades con el propósito de 

atender y contribuir conjuntamente al estudio y soluciones de problemas 

específicos de esas comunidades aplicando para ellos los conocimientos 

científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su 

formación académica en la respectiva carrera. (p. 53) 

 

Debido a lo antes descrito el servicio comunitario debería ser un proceso de integración efectiva 

en respuesta a las necesidades de transformación que plantea la sociedad, se propone dinamizar el 

servicio como un proceso de interacción participativa que estimule la autogestión.  

 

La implementación del servicio comunitario en muchas universidades de nuestro país ha tenido 

una resistencia por parte del estudiantado y los profesores encargados de las tutorías de dichos 

proyectos ya que ven como un mero formalismo la realización de esta actividad, también al 

hecho que las comunidades no quieran participar ni apoyar a los estudiantes, restándole 

importancia a la valiosa oportunidad de relacionarse universidad-comunidad y crear nuevas 

alternativas para el desarrollo de nuestra sociedad.  

 

 En los diferentes desarrollos del programa de Servicio Comunitario se han presentado obstáculos 

generados por acciones estudiantiles inadecuadas, y se ha podido evidenciar que aún quedan 

muchos vacíos, confusiones, temores y contradicciones que generan inquietudes, desinterés y 

rechazo de docentes y estudiantes, éstos últimos ejecutores directos de la actividad ya que solo lo 

toman como un requisito que tienen que pasar. 
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Los universitarios se han venido comportando de manera indiferente a la problemática social de 

su entorno y trayendo como consecuencia, la apatía ante los problemas y situaciones sin hacer 

ningún aporte significativo que se tradujera en un cambio social positivo para las comunidades.  

 

La sociedad venezolana, vive una dura realidad, en la cual impera la desigualdad social, en donde 

los valores han perdido su valor, las universidades tienen el deber de asumir una posición de 

compromiso ético-social con sus comunidades, mayor presencia de éstos en las comunidades, 

mayor aporte, responsabilidad y solidaridad en la búsqueda de soluciones a los enormes 

problemas que cada día agobian más a la población venezolana. 

 

Por este motivo es importante desarrollar nuevas metodologías que permitan la integración entre 

universidad –comunidad, motivando la participación en el estudiante, los tutores y los integrantes 

de la comunidad, y contribuyendo a la creación de proyectos que satisfagan las necesidades de 

todos los involucrados.  

  

Es necesario que promueva permanentemente espacios que faciliten la reflexión colectiva, interna 

y externamente Por ello, es imprescindible la convicción y el acompañamiento de todos los 

actores (estudiantes, docentes, comunidad) para el cambio, darle el significado de beneficio 

colectivo a las acciones que se realicen en pro del mismo. Contar con valores es indispensable.  

 

En este sentido, la universidad ha de promover la relación con la comunidad y de esta manera 

fomentar y fortalecer la producción de conocimientos para resolver las necesidades de la 

sociedad, inserta en un entorno con alto grado de incertidumbre. Sin embargo, según las 

experiencias en las instituciones de educación superior venezolanas el servicio comunitario 

universitario se ha expresado como una actividad secundaria, desligada de la docencia y de la 

investigación (no inserta en el currículo), en la que profesores y estudiantes realizan actividades 

de acción social (voluntariado) de acuerdo a su vocación, no obligatorias. 

 

Por otro lado, la responsabilidad social universitaria es para Vallaeys (2007): 

“Una estrategia de gerencia ética e inteligente de la universidad que contempla tanto 

los impactos que genera ésta en su entorno humano, social y natural, como su papel 
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activo en la promoción del desarrollo humano sostenible del país. Gerencia ética: 

todos los potenciales afectados por la actividad de la universidad deben de retirar los 

mayores beneficios y menores daños de ella. 

Gerencia inteligente: la gestión responsable de los impactos de la universidad deben 

retornar en beneficios para la organización, cuyo propósito esencial es la generación y 

transmisión de conocimientos, así como la formación humanística y profesión 

integral.” (p. 3). 

 

Lo anterior señalado nos permite entender, que la responsabilidad social es producto de  los 

impactos generados por una institución universitaria al aplicar las prácticas que se dirigen hacia 

la organización (procesos administrativos), los procesos educativos (docencia), cognitivos 

(investigación) y sociales, estos últimos relacionados con la vinculación universidad-entorno, a 

fin de lograr el desarrollo de las comunidades y del capital social, lo que evidencia el papel de la 

universidad en la promoción del desarrollo humano sostenible. 

 

Blanco Diannet en su tesis de grado Implementación del servicio comunitario en la escuela de 

educación de la facultad de humanidades y educación de la Universidad Central de 

Venezuela (2010) expresa “… las Universidades por ser centros de investigación y formadoras 

de los futuros profesionales, que desde diversas instancias e instituciones tendrán que propulsar 

una ciudadanía activa que promueva democráticamente los derechos humanos, y que sean 

garantes en la toma de decisiones por el bien común de los ciudadanos en este mundo globalizado 

cada día más van tomando conciencia de su tremenda responsabilidad para con la sociedad.” 

(pag.39) 

De la cita anterior podemos decir que las universidades deben preparar a su estudiantado 

integralmente para tomar decisiones y resolver los problemas que se les presente eficazmente.  

 

Montero (1996) En su libro Teoría y Práctica de la Psicología comunitaria. La tensión entre 

comunidad y sociedad cita 

…”El objetivo fundamental es la participación a partir de las transformaciones en las 

comunidades y en los actores sociales que en ellas cooperan, facilitando el desarrollo 

de sus capacidades y auspiciando su fortalecimiento para obtener y producir, nuevos 
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recursos conducentes a los cambios deseados y planificados por ellos mismos en su 

entorno. El logro de tal meta supone que esos actores sociales tengan capacidad de 

decisión, el control de sus propias acciones y la responsabilidad por sus 

consecuencias”. 

 

Se puede concluir que el Servicio Comunitario Universitario permite desarrollar estrategias y a su 

vez actividades enfocadas en primer lugar a definir los escenarios que servirán para el desarrollo 

del plan de estudio en las diferentes áreas de conocimiento, igualmente proponen los proyectos 

para insertar a los estudiantes, designan tutores y garantizan la formación y ejecución. Lo que 

permitirá ampliar nuevos espacios donde se pueda desarrollar valores fundamentales a 

consolidar, tales como la libertad, la solidaridad, el bien común y la convivencia, entre otros, así 

como el asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y 

a la igualdad. 
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 “... si la producción cooperativa ha de ser algo más que una impostura y un engaño; si ha de 

sustituir al sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción 

nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante 

anarquía y a las convulsiones periódicas, consecuencias inevitables de la producción capitalista, 

¿qué será eso entonces, caballeros, más que el comunismo, comunismo “realizable”?…” 

Carlos Marx 

Esta idea de Marx en La guerra civil en Francia sitúa las coordenadas del presente trabajo.  

El socialismo tiene que ser capaz de despojar de la nueva sociedad todo cuanto condicione y 

signifique generar enajenación. Dar paso a un nuevo modo de producción y apropiación de la 

vida que desestructure la  lógica de la opresión que impone vínculos de competencia de unos 

individuos y grupos respecto a otros y no de cooperación social, como “(…) colaboración social 

dentro de la acción conjunta en que se integra el aporte individual y particular a la actividad de la 

colectividad (Alonso, Rivero y Riera, 2009).  

En el socialismo, para que los trabajadores pasen de la condición de asalariados y dueños 

nominales a la de dueños colectivos efectivos de los medios de producción y de los procesos 
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productivos, distributivos y comunitarios en que participan deberán constituirse en cooperativas 

de trabajadores115.  

Es más, tanto en la teoría como en la vida práctica de la construcción socialista, junto a la 

atención a la problemática de la propiedad sobre los medios de producción, debe situarse el papel 

de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, y sobre todo, al papel del hombre 

como portador de esas relaciones. Como dijeran Marx y Engels, la propiedad trata de relaciones 

socioeconómicas objetivas, establecidas entre los hombres en determinadas condiciones del 

desarrollo social, por tanto, expresan “las relaciones de los individuos entre sí, en lo tocante al 

material, el instrumento y el producto del trabajo”. De otra manera las relaciones de propiedad 

social también se convierten en relaciones enajenadas. 

Partiendo de ello este artículo ofrece algunas consideraciones de las premisas que sustentan las 

cooperativas y el movimiento del cooperativismo en la literatura social,  el cooperativismo en 

Cuba, su historia y evolución así como se enuncian, de manera general las posibles 

potencialidades y limitaciones de las cooperativas para contribuir con el desarrollo social, la 

equidad y la justicia social en Cuba, tomando la experiencia estudiada de la CCS Celestino 

Gutiérrez de  la comunidad General Carrillo del municipio de Remedios a partir del análisis de 

su patrimonio colectivo.    

Cooperativas y relaciones de cooperación  

Los llamados socialistas utópicos concebían la reorganización de la sociedad  por diferentes vías. 

Una de ellas era la organización cooperativa, que facilitaría la creación de riquezas colosales 

como método para enfrentar a la burguesía de manera pacífica. En sus concepciones se 

encuentran elementos importantes, especialmente relacionados con la cooperación y el 

cooperativismo. Sus limitaciones están basadas en el alcance que pueden tener estas teorías, 

criticadas por la ingenuidad en las formas de alcanzar sus propósitos. La concepción marxista 

alerta sobre las limitaciones históricas de estos pensadores (Marx, 1981: 134)116. 

                                                           
115 La forma cooperativa de producción indispensable para que se pueda materializar la eliminación de la 
contradicción antagónica entre el capital y el trabajo, dirigentes dirigidos en las condiciones actuales de 
desarrollo de la base material y tecnológica de la sociedad cubana. 
 
116 En este sentido es válido destacar las experiencias de los socialistas utópicos  desde los 
denominados: falansterios de Charles Fourier (Marx, 1981: 134), “Pioneros de Rochdale” (Izquierdo, 
2009)  de Robert Owen y los almacenes cooperativos de Michel Derrion (Contreras, 1980: 20).  
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Para los socialistas utópicos la cooperación surge producto de la falta de correspondencia del 

capitalismo con los intereses y necesidades de las amplias masas de la población, de los ideales 

del bien y la justicia. En ellos existe un apego por analizar las insatisfacciones que proporciona el 

capitalismo, su irracionalidad e injusticias económicas y sociales (Frola, 1838: 87).  

La cooperación se convertiría a través de las sociedades cooperativas en un modo de vida, que en 

su seno defendería la igualdad, la participación, donde todos forman parte del proceso de 

producción, intercambio, redistribución y consumo, compartiendo un alto grado de 

responsabilidad en todo el proceso. 

Estos pensadores desde una perspectiva idealista, mostraban interés por reconstruir la sociedad 

capitalista sobre los cimientos de justicia social y solidaridad. Proponían la transformación del 

régimen por la asociación de la población en cooperativas, transición de manera pacífica y 

gradual del capitalismo al comunismo, de esta forma se ponderan las posibilidades de la 

cooperación en la construcción comunista como vía para alcanzarla. 

De manera general las grandes críticas a estos pensadores giran alrededor de sus concepciones 

ilusorias de enfrentar el régimen, idealizaban con la transformación pacífica, a partir del 

cooperativismo. Sin embargo, sus obras se convirtieron en fuentes de aportes teóricos, así como 

también en el plano práctico sentaron las bases y los principios de la cooperación, reconocidos 

así en la literatura universal sobre la temática.   

La idea de la cooperación, la cooperativa y el cooperativismo como vía para la construcción 

socialista es retomada por la concepción marxista, cuando C. Marx expresa que el modo de 

producción socialista se caracterizaba por “productores libremente asociados unidos por un 

plan”(Piñeiro, 2012: 83).  

Más adelante en el Capital, el propio Marx expresa: “la cooperación no tiende solamente a 

potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva nueva, con la 

necesaria característica de fuerza de masa”. (Marx, 1973: 285)   

Desde esta perspectiva la cooperación es entendida como un proceso colectivo, que potencia la 

colectividad, no queda en el reduccionismo de lo que individualmente puede proporcionar sino 

que trasciende a esa sumatoria individual para hablar de una fuerza nueva y colectiva. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se aborda la premisa leninista, donde le concede gran 

importancia cuando expone: “el régimen de los cooperados cultos es el régimen socialista”, 
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(Lenin, 1961: 778) significando la importancia de los principios del cooperativismo y las 

relaciones de cooperación para un nuevo tipo de sociedad, más equitativa y justa.  

Por tanto, en el pensamiento marxista la cooperativa es comprendida como cooperativa de 

trabajadores117 en tanto forma de organización económica básica que asegura que los medios de 

producción que se utilizan en la actividad productiva sean propiedad de aquellos que aportan la 

fuerza de trabajo y que la dirección de los procesos productivos y distributivos que llevan a cabo, 

sea ejercida por los mismos que aportan el trabajo. 

El énfasis de estas premisas, se traduce en la significación de las cooperativas y el 

cooperativismo como modo de vida, en lograr relaciones de propiedad-apropiación social 

efectiva y no solo justicia redistributiva “… donde el individuo alcance su libertad como ser 

social con otros y no a sus expensas, coparticipe del poder, las propiedades, y los beneficios que 

esa pertenencia comunitaria engendra. Se resignifique como medio y finalidad del desarrollo 

desalienado” (Riera, 2012: 4). 

Mientras más social es la propiedad y más distribuida se encuentra la riqueza, menos serán las 

desigualdades e inequidades. Bajo esta forma social y colectiva se garantiza el camino hacia una 

sociedad libre de productores iguales.  En otras palabras, y al decir de M. Lebowitz: 

(…) en la medida en que las personas se producen así mismas en el curso de todas sus 

actividades, el proceso mismo de participar en formas democráticas de producción es una 

parte esencial del proceso de producir aquellas personas para las cuales la necesidad de 

cooperar es su segunda naturaleza (Lebowitz, 2009: 3). 

Cooperativismo en Cuba   

Actualmente Cuba no dispone de una Ley general de cooperativas y su Reglamento general. 

Aunque es preciso apuntar que los Lineamientos de la política económica y social, aprobada en 

el Sexto Congreso del Partido Comunista parecen indicar que se les otorgará las facultades de 

autogestión que las caracterizan universalmente. Sin dudas se espera que la Ley de cooperativas 

supere las contradicciones del marco legal vigente para las cooperativas agropecuarias118.  

                                                           
117 Es por medio de este proceso que se produce el reconocimiento de las diferentes necesidades y 
capacidades de los individuos, también diferentes estructuralmente, y pueden entender las conexiones 
entre sus actividades y entre ellos mismos, sus interdependencias, la visualización de los intereses 
comunes (Lebowitz, 2009: 32-33). Aquí se encuentran los fundamentos de la cooperación solidaria, no 
obligatoria y de la necesidad de la actuación conjunta para sus libres desenvolvimientos. (Riera, 2012: 
40) 
118 Los lineamientos 25, 26, 27, 28, 29, 178, 179, 180, 187, 189, 197, 198  y 204, se refieren a la creación 
y fortalecimiento de las cooperativas no solo en el sector agropecuario. 
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Sería preciso hacer un poco de historia del movimiento cooperativista en nuestro país. Previo al 

triunfo de la revolución cubana en 1959, se hicieron censos que mostraban que más de 140000 

campesinos cubanos no tenían acceso a la tierra y el 80% de la superficie agrícola de la isla 

pertenecía a latifundios de compañías norteamericanas. 

La nacionalización socialista de 1960 no implicaba la liquidación inmediata ni total del resto de 

los sectores del capitalismo privado, al contrario, su presencia resultaba necesaria. Por su parte, 

el sector privado individual en el campo y ciudades siguió ampliándose a tenor de la ley del 

valor. En virtud de todos los cambios analizados se configuró, en el plano estructural, una 

economía mixta, heterogénea a finales de 1960, encabezada por el tipo socialista estatal 

dominante119. 

Entonces, la conversión de aquellos medios de producción a propiedad de todo el pueblo, 

convirtieron al Estado, inmediatamente, en el eje central de la economía nacional. El 

cooperativismo no había figurado como doctrina en las concepciones de los revolucionarios, con 

independencia del experimento original de cooperativo agrícola promovido por la I Ley de 

Reforma Agraria (Figueroa, 2006:58)120. 

A partir de 1961 se aplicaron medidas de regulación y control de la pequeña producción. Los 

campesinos pequeños y medios se organizaron en asociaciones campesinas que condujeron a la 

formación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), como organización 

clasista de los pequeños productores a favor del socialismo. Entretanto se organizaron las 

Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) que abarcaron progresivamente a la gran masa 

campesina. Al mismo tiempo se promovió con mucha cautela y progresivamente la cooperación 

productiva de los campesinos en cooperativas, llamadas Sociedades Agropecuarias. (Figueroa, 

2006:58)121.  

                                                           
119 Aquella  estructura se asemejaba a la de la NEP, pero difería por el alto nivel relativo y volumen 
absoluto del sector estatal socialista y la existencia de cooperativas socialistas en la agricultura de origen 
proletario con un papel predominante, también por la ausencia del capitalismo de Estado con capital 
extranjero y de formas patriarcales. (Figueroa, 2006:45). 
120 Los diversos tipos socioeconómicos existentes en esta etapa subrayan la unidad de la economía 
cubana así como sus contradicciones. De 1960 hasta 1962 existieron tres tipos socioeconómicos: el 
socialista bajo dos formas de propiedad y producción: estatal y cooperativa proletaria en el campo, el 
capitalista privado y la pequeña producción mercantil urbana y rural. 
121 A fines del verano de 1962, el sector cooperativo cubano se transformó finalmente, a petición de sus 
propios miembros, en granjas de todo el pueblo. Con este paso se unificó mayoritariamente la clase 
obrera como portadora de la propiedad social. (Figueroa, 2006:10) 
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Este sector cooperativo socialista constituido por los ex proletarios cañeros encerraba múltiples 

contradicciones de tipo social, económico y organizativo. Paralelamente a esta problemática se 

vislumbraba otra de tipo conceptual en relación con la construcción socialista.  

Un primer elemento de esta problemática radica en la escisión estructural de la clase obrera 

nacional bajo tres regímenes de producción: trabajador-propietario social dentro del sector 

estatal, trabajador-propietario colectivo en las cooperativas agrícolas y simples asalariados por el 

capital y los campesinos medios fundamentalmente. Otro problema: los cooperativistas se 

aislaron de las ventajas de pleno empleo, salarios y de otras conquistas que disfrutaban el resto 

de los trabajadores agrícolas estatales122.  

A todo lo dicho se sumaron otros factores: los impactos negativos de la crisis azucarera, los 

defectos e insuficiencias en la administración de estas entidades las que terminaron por ser 

irrentables en su gran mayoría. Por último, el INRA las fue transformando en entidades 

paraestatales, alejadas del ideal y carácter socioeconómico particular del cooperativismo. 

(Figueroa, 2006:10)  

En el plano conceptual tuvo una marcada influencia las tesis de la economía política del 

socialismo eurosoviética para la cual la propiedad cooperativa era válida exclusivamente como 

método de socialización de los pequeños productores y como sistema de transición particular 

hacia el modelo estatal socialista único.  

El movimiento cooperativista comenzó en términos políticos en 1974123 y en términos prácticos 

comienza en 1976-1977 con la transformación de las antiguas S. A. en Cooperativas de 

Producción Agropecuaria (CPA) y, segundo, con la masiva incorporación del campesinado al 

cooperativismo. La reanimación durante 1971-74 y el equilibrio macroeconómico crearon un 

ambiente favorable para el apoyo material y financiero al cooperativismo. (Figueroa, 2006:16) 

La etapa 1971-89 está signada por los acuerdos y resoluciones del I Congreso del PCC en 1975 

que sintetizó la trayectoria histórica de la Revolución desde el triunfo revolucionario y trazó la 

estrategia y la política económica, válidas esencialmente para todo el resto del período hasta 

                                                           
122 Esta multiestructuralidad clasista no impidió que la dirección de la Revolución y el movimiento sindical 
lograran su unidad organizativa y de acción a favor del socialismo; también es cierto que la propiedad de 
grupo y su tendencia objetiva al desclasamiento de una parte importante del proletariado rural (los 
cañeros) no convenían a los intereses estratégicos de la revolución socialista. 
123 Discurso de Fidel en La Plata del 17 de mayo y en 1975 con la Resolución Agraria del I Congreso del 
PCC y posterior V Congreso de la ANAP. 
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1989. Los cambios más destacados en desde esta concepción versan sobre la cooperativización 

como forma determinante de socialización del campesinado. 

En la década delos 90, el sector de la agricultura se agudizó el déficit de fuerza de trabajo. La 

descampesinización y desruralización se tradujo en una reducción de la población rural: 26% del 

total en 1988 frente a un 28% en los países industriales. La pérdida creciente de las fuerzas 

motrices de la agricultura y los bajos salarios relativos reforzaron el desdén por el trabajo 

agrícola. La industrialización de la agricultura no pudo compensar la brecha, y el país estuvo 

obligado a movilizar regularmente a decenas de miles de voluntarios al campo con sus 

inevitables efectos negativos en la productividad y la eficiencia. (Figueroa, 2006:68)124. 

El sector cooperativo se compone de CPA y UBPC: núcleo fundamental del nuevo modelo 

agrario cubano. Estas últimas son por su origen cooperativas proletarias de ex granjeros estatales 

que se incorporaron masivamente, constituyendo un modelo socialista que nace del sector estatal 

y que se encuentra en un proceso de transición a propietarios colectivos reales. 

En el año 2000, el número total de agentes económicos en el agro sobrepasaba los 4300 

entidades estatales, cooperativas y asociaciones económicas, incluidas 2709 CCS con alrededor 

de 90 mil asociados; el resto del sector privado podría estimarse entre 118 y 125 mil productores 

campesinos y parceleros independientes. La estructura agraria descrita es semejante en las 

distintas provincias del país. Su composición por ramas principales refleja que el cooperativismo 

es absolutamente dominante en la rama cañera y todavía es relevante el sector estatal y 

campesino-parcelero en la agricultura no cañera. Por último, las granjas integrales de nuevo tipo 

(UBPC) son significativas en las ramas forestal, arrocera, citrícola y ganadería de ceba. 

(Figueroa, 2006:69) 

De manera general se puede afirmar que el cooperativismo en Cuba es joven. Existen algunas 

referencias el programa revolucionario de la “Joven Cuba” (años 1930) donde la cooperativa 

aparecía como alternativa de organización social productiva125.  

En Cuba el cooperativismo no ha madurado, si tenemos en cuenta que se desarrolló más en el 

sector agropecuario, después de la I y II Ley de Reforma Agraria, 1959 y 1963, pero 

                                                           
124 La parcelación beneficia a colectivos, a personas y familias del medio rural y urbano: ex granjeros 
estatales transformados en cooperativistas, propietarios colectivos, en las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC); otros colectivos laborales recibieron en administración los activos fijos 
estatales y en usufructo la tierra bajo la organización de las Granjas de Nuevo Tipo. (Figueroa, 2006:69) 
125 En la Constitución del año 1940, se hace referencia que el Estado Cubano brindaría apoyo a la 
formación de cooperativas. 



 483 

evidentemente no se contó con una Ley de cooperativas hasta 1982, en que se aprueba la Ley de 

Cooperativas Agropecuarias. (Piñeiro, 2012:81) 

Antes del triunfo de la revolución solo se tienen algunas referencias sobre la existencia de 

asociaciones o cooperativas en el transporte, de profesionales y asociaciones de campesinos 

privados. (Piñeiro, 2012:81). En el período revolucionario se crean primeramente, las 

Asociaciones campesinas, posteriormente muchas de ellas devinieron en las Cooperativas de 

Producción Agropecuarias (CPA),  y ya con la experiencia de las granjas estatales irrentables se 

crean las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), todo esto en el sector estatal y 

paralelamente en el sector privado, los pequeños productores se agrupan en las Cooperativas de 

Créditos y Servicios (CCS) que tienen después de las normativas del Decreto Ley 259 del 2008 

un incremento del número de asociados y por tanto de la entrega de tierra ociosas que ya son 

cultivables126. 

Según declaraciones de Murillo, se avanza en el trabajo para el fortalecimiento de las 

cooperativas agropecuarias, porque son formas más socializadas, y se quiere evitar la 

concentración de riqueza (Puig, 2011: 3)127. Estos elementos muestran la preocupación de 

nuestra dirección por la redistribución equitativa de los recursos, y por otro lado se ha 

desestimado las potencialidades productivas y transformadoras de las cooperativas.  

Potencialidades y limitaciones de las cooperativas en Cuba  

Las potencialidades y limitaciones de  nuestras cooperativas para el desarrollo social del país, sus 

principales contribuciones y riesgos en este proceso de actualización del modelo económico que 

vive el país están contenidas en diferentes estudios de autores cubanos128.  

                                                           
126 Un elemento importante que debe integrarse a la práctica de nuestra política es la experiencia de 
países como Venezuela y España, donde se evidencia un nuevo cooperativismo transformador que pone 
énfasis en el desarrollo pleno de las personas mediante la participación democrática en la gestión. (Vieta, 
2010:21). 
127 Estos elementos fueron analizados en el Consejo de Ministros en a los temas para avanzar en la 
implementación de los lineamientos aprobados por el VI Congreso del PCC, revisados en Juventud 
Rebelde, Artículo de Yaima  Puig Meneses en http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-12-01/mientras-
menos-recursos-tengamos-mejor-debemos-planificar-y-controlar/ 
128 Gestión Integral Cooperativa. Manual para productoras y productores. Esta publicación fue posible 
por el esfuerzo de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo Local a la Modernización 
Agropecuaria en Cuba (PALMA), proyecto de cooperación internacional implementado en Cuba del 
2009-2013, este producto fue revisado por la Dra. Aymara Hernández Morales y el Lic. Carlos M. 
Arteaga, en julio del 2013, con ISBN 978-959-7210-65-8. Miradas a la Economía Cubana, el proceso de 
actualización. Este primer trabajo es una compilación de Pavel  Vidal, de la Editorial Caminos, del 2012, 
que incluye 10 capítulos de ellos, específicamente tres relacionados con la temática. Camila Piñeiro 
Harnecker, Editorial Caminos, 2011 
 

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-12-01/mientras-menos-recursos
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-12-01/mientras-menos-recursos
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 Participación de los asociados en la toma de decisiones y la participación democrática, 

este elemento requiere de pensamiento crítico, tolerancia de ideas diferentes, construcción de 

consensos y trabajo en equipo.  

 Constituyen una fuente de empleo considerablemente importante actualmente.    

 Otra ventaja es su capacidad de adaptarse a cambios tanto en sus insumos como en la 

demanda de sus productos, todo ellos sin deshacerse de sus asociados. 

 A partir de los principios planteados anteriormente, se sugiere que pueden contribuir 

significativamente al desarrollo local de las comunidades donde se ubican.  

 Otro elemento importante es la relación social de producción o de relaciones de trabajo 

que se establecen en ellas, la relación de trabajo asociado sustituye la relación de capital- 

trabajo asalariado. 

 Entre este abanico de posibilidades también se encuentran riesgos y uno de los 

fundamentales se encuentra básicamente en su autonomía que guiadas por puede resultar que 

guiadas por la lógica del mercado ignoren o no se incluyan en sus responsabilidades los 

intereses sociales.  

 Igualmente deben de propiciarse espacios de intercambio con el gobierno municipal para 

velar por su contribución a las iniciativas de desarrollo local y por consiguiente al desarrollo 

socioeconómico del municipio.  

 Falta de políticas diseñadas e implementadas para asesorar, controlar y fiscalizar las 

cooperativas en correspondencia con los intereses sociales a nivel local. 

 Falta de una cultura de cooperación entre sus asociados, los estilos se caracterizan por el 

intercambio mercantil en realidad la promoción debe ser de estilos de solidaridad y 

colaboración. 

CCS Celestino Gutiérrez: patrimonio colectivo en la comunidad General Carrillo del 

municipio de Remedios129 

                                                           
129 La misma cuenta con una extensión de 1007,84 (ha), ubicada en la comunidad de La Elvira, 
perteneciente al Consejo Popular General Carrillo, con un total de 167 socios, de ellos 30 mujeres, y su 
producción está centrada básicamente en los granos, viandas y hortalizas, aunque en menor medida 
también producen tabaco, miel y leche. 
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El estudio abarca una CCS del municipio de Remedios. Con el triunfo de la Revolución se crea 

como Asociación Campesina “VAQUERITO”,  el 17 de mayo de 1962, se crea la CCS Celestino 

Gutiérrez, con un menor número de asociados y por tanto menor extensión territorial. En 1997 

como parte de las políticas y las condiciones que en el país se desarrollaban se puede plantear 

como fecha de inicio del fortalecimiento de la CCS.  

Entre los principales obstáculos que ha enfrentado la producción están los problemas 

climatológicos, que salen de nuestro alcance, pero lo que desestimula a los productores son los 

incumplimientos con los contratos con Acopio, no tienen representante en el mercado por la 

propia costumbre de los productores que están más destinados a la producción, la 

mercantilización se les complejiza y por tanto no tienen ni un punto de venta en el Consejo 

Popular, ni en la cabecera municipal, entre otras razones por el desconocimiento al asunto de la 

comercialización, por la distancia con los mercados y el mal estado de los viales a estos destinos.  

La producción de frutas y vegetales en ocasiones rebasa lo contratado con Acopio y la existencia 

de una pequeña minindustria en la localidad pero todavía es insuficiente para toda la producción 

de las CCS  de la localidad. Además no han sido sistemáticos, ni eficientes los contratos con la 

Fabrica los Atrevidos de Remedios, esta última se abastece de la producción de Ranchuelo y 

Santo Domingo, sin embargo la Industria Los Atrevidos originalmente estaba en Carrillo, por lo 

que existe una tradición de sembrar tomates, guayabas, mango para la misma, ahora al implantar 

esta política y no tener interés en contratar la producción de la CCS, eso hace que los 

productores se sientan descontentos, y lo más importante se rompe con una cadena productiva 

que siempre existió producción-industria, y por tanto con la capacidad industrial productiva de la 

localidad.  

La cooperativa tiene un área de 20 hectáreas de uso colectivo, destinadas a brindar servicios a los 

productores sobre todo en semillas, se dedica a sembrar y preservar semillas para los propios 

productores, además sirve de autoconsumo de los trabajadores, y si queda algún excedente se 

comercializa y se reparte ese ingreso entre los asociados.  

El origen de esta área era de la agricultura, que tenía muy malos resultados, realmente no era 

rentable se cedió y fue concebida como uso colectivo y realmente las producciones han sido muy 

buenas. 

Otro elemento de cooperación y relación con la comunidad lo representa la cuenta de 

operaciones, la misma tiene dos aspectos importantes el fondo de contingencia y fondo de 



 486 

desarrollo e inversiones ambas están encaminadas al beneficio de los productores. En cada una 

de las Asambleas se rinde cuenta del estado de las cuentas y se toman acuerdos si es necesario 

utilizar  los fondos de contingencia para algún productor por una situación específica que 

necesita el apoyo, pero solo se hace si es aprobado en la Asamblea por la mayoría de los 

productores.  

Pasa de manera parecida con la cuenta sociocultural, un por ciento de ella se aporta directamente 

a la ANAP, destinados a celebrar determinadas fechas como el día del campesino, el 8 de marzo, 

el 4 de abril, son ejemplo de las fechas que sistemáticamente son motivos de celebración. Otro 

por ciento, que también se aprueba en la Asamblea, es destinado a obras sociales, es decir a 

reparar, organizar y construir obras de la comunidad donde se beneficia toda la comunidad. Un 

ejemplo de los gastos, es la pintura del Círculo Social de la comunidad, donde también sirve de 

local para las reuniones y asambleas de la CCS. Se ha pintado también al Consultorio del médico 

de la familia, la escuela rural primaria (actualmente cerrada por escasa matrícula).  

La CCS no está de espaldas a los problemas de la comunidad y las instituciones. Ejemplo de esto 

son las relaciones con  Acopio, ANAP, Gobierno Municipal, Empresa de Semillas de Villa 

Clara, en la propia comunidad, con el médico de la familia, la escuela rural, el círculo social, la 

tienda de víveres. 

Potencialidades del área colectiva 

 Prestación de servicios, siembra de semillas, pastos y forrajes  

 Fortalecimiento de las cadenas.  

 Elemento de socialización y apoyo a la CCS 

 Forma de fortalecimiento a la CCS 

 Aprovechamiento de las producciones en la industria local  

Obstáculos o amenazas externas  

 Programa de acercamiento cañero 

 La propiedad de la tierra (MINAZ) 

 Infraestructura obsoleta 

 Margen comercial 

Lo aportado por esta experiencia apunta hacia la necesidad del desarrollo de procesos de 

cooperación en las cooperativas de trabajadores que se haga de forma consciente e implicada por 

parte de los mismos en la toma de decisiones  productivas, en la evaluación y control de las 
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políticas públicas, sus sentidos y alcances. Ello es un reto institucional-organizativo e 

ideológico-cultural esencial de la sociedad política y el Estado cubanos para frenar las brechas de 

equidad generadas por la latente lógica de la enajenación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy debido a los avances tecnológicos y la producción petrolera, ha ocurrido un 

deterioro del campo porque el ser humano lo ha abandonado para dirigirse a las grandes ciudades, 

en busca de un empleo que le genere más ingresos económicos y a la vez comodidades; todo esto 

ha traído como consecuencia que la producción agrícola sea poca atractiva, todo este número de 

mailto:Rosa_777@hotmail.com
mailto:ing.alcantara.rosangela09@gmail.com
mailto:Rosa_777@hotmail.com
mailto:ing.alcantara.rosangela09@gmail.com
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cosas ha venido ocasionando  el detrimento del campo, la naturaleza, de los servicios y la 

formación de los anillos periféricos por esta razón se busca incentivar las acciones productivas.  

Debido a  que la producción agrícola son aquellas acciones agrícolas que se deben llevar a 

cabo por individuos que se comprometen a cuidar la tierra, productos, recuperar el valor de la 

siembra. Con esta investigación se pretende motivar a las personas recuperar el valor de la 

siembra ponerla en práctica en sus hogares y de esta forma reconozca que pueden ser partícipes 

de la producción de sus propios alimentos.  

La productividad agrícola se mide como el cociente entre la producción y los factores 

productivos. Esta tiene que ver con la eficacia y la eficiencia con que se usan los recursos y se 

expresa como un por ciento de la producción entre los factores. 

La productividad agrícola de una región es importante por varios motivos aparte de las 

ventajas evidentes de ser capaces de producir más alimento. Aumentar la productividad de las 

explotaciones mejora las posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados 

agrícolas, así como las posibilidades de ahorro y la distribución de la renta. Además también 

influye de forma significativa en las migraciones interregionales. 

 El incremento de la productividad agrícola también hace que mejore la eficiencia en la 

distribución de los recursos escasos A medida que los agricultores adopten las nuevas tecnologías 

y aparezcan diferencias en la productividad, los granjeros más productivos experimentarán 

incrementos de bienestar mientras que los granjeros menos productivos es probable que cierren 

sus explotaciones y busquen cualquier otra actividad más lucrativa, colaborando al mejor uso de 

los recursos mencionado anteriormente.[1] 

El incremento de la productividad de una región genera una ventaja comparativa en los 

productos agrícolas, con lo cual la región será capaz de producir la misma cantidad de producto a 

un coste menor que otras regiones competidoras. Por lo tanto, la región aumenta la mayoría su 

competitividad en el mercado mundial, atrayendo más consumidores y aumentando el nivel de 

vida de sus habitantes. 

El incremento de la productividad agrícola es especialmente importante en los países en 

vías de desarrollo ya que la agricultura ocupa de la población activa. A medida que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad_agr%C3%ADcola#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
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explotaciones se hacen más productivas, el salario real de las personas empleadas en la 

agricultura aumenta. Simultáneamente el precio de los alimentos disminuye porque la oferta de 

alimentos se hace estable. De esta manera la población puede cubrir sus necesidades básicas y, 

paulatinamente, usar su renta disponible en otra variedad de productos, mejorando 

sustancialmente su bienestar. También se genera un círculo virtuoso en el que los trabajadores 

ven oportunidades crecientes en el sector agrícola, retroalimentando el proceso de crecimiento de 

la productividad y desencadenando el desarrollo económico. 

MATERIALES Y METODOS 

 

Durante la investigación se debe tener en cuenta una visión exacta del producto final que se 

desea obtener, el método y las herramientas que se usaran para lograr el resultado esperado, para 

el desarrollo de esto se utilizó la investigación de campo ya que esta se define como: “el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia” [2].Durante la investigación se pretende desarrollar los siguientes objetivos:  

 

1. Analizar los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la participación 

comunitaria, la producción agrícola y la gestación de proyectos comunitarios. 

2. Caracterizar el espacio geográfico que ocupa la comunidad “Los Chaguaramos”. 

3. Gestar un proyecto comunitario para promover la participación comunitaria  para 

recuperar la producción agrícola en el Consejo Comunal “Los Chaguaramos”. 

La  Participación es el complemento para el desarrollo de la investigación y el desempeño que 

cada uno de los participantes. El desarrollo de la investigación se centra en la evaluación, 

recopilación de datos, información y las opiniones de diferentes fuentes. Todo esto incluye las 

personas de la comunidad; los puntos fuertes identificados es la participación que puede ayudar a 

los interesados en el proyecto a ser más consciente de las fortalezas y debilidades para los fines 

de desarrollo.  
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La producción agrícola se define como aquellas acciones agrícolas que se deben llevar a cabo 

por individuos que se comprometen a cuidar la tierra, productos, recuperar el valor de la siembra, 

es importante llevar este mensaje a cada uno de los hogares y que reconozca que pueden ser 

partícipes de la producción de sus propios alimentos.  

 

La calidad de vida de una comunidad depende de una diversidad de factores que determinan 

el contexto social, económico y político en el que vivimos, las personas que conforman el consejo 

comunal, estos deben poseer la capacidad de involucrarse activamente en el bienestar de su 

comunidad, principalmente, mediante a través del conocimiento de normas de convivencia 

ciudadana por esta razón la investigación busca fortalecer la cooperación, organización, 

conocimiento de las normas internas del Consejo comunal puedan ser utilizado para todas las 

comunidades que desean orientarse en la ejecución de actividades de manera organizada, 

sistemática, con criterio, acción y solución de problemas.  

Se pretende motivar a las personas del consejo comunal “Los Chaguaramos” a recuperar el 

valor de la siembra ponerla en práctica en sus hogares y de esta forma reconozca que pueden ser 

partícipes de la producción de sus propios alimentos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Actualmente en la comunidad existe gran número de personas desempleadas que es un 

problema de carencia, unanecesidad, un sentimiento y una preocupación que provoca malestar 

ofrustración en las personas, puesto queafecta sus condiciones de vida,porque necesitan un 

ingreso fijo,pero no tiene el conocimiento necesario para establecerse como organización y atacar 

estas debilidades. Este sector cuenta con un terreno extensoen la zona norte que puede ser 

utilizado para el cultivo de yuca y maíz entre otros. 

 El Gobierno Bolivariano está apoyando a los microempresarios productores con la ayuda 

de créditos. Estos créditos están dirigidos a fortalecer unidades productivas que llevan adelante 

miembros organizados.La comunidad cuenta con una población joven dispuesta a trabajar pero 

necesitan de motivación y organización.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Por esta razón se busca promover ante la comunidad el sector Los Chaguaramos El 

Tigre,Estado Anzoátegui diversas políticas agrarias que incentiven la producción de diversos 

rubros agrícolas. 

Se pretende proporcionar los conocimientos necesarios para que el grupo de personas se 

establezcan como comunidad, entienda la importancia, participen, cooperen, desarrollen 

proyectos y puedan atacar las debilidades obteniendo una simetría social y de esta forma ocurra el 

proceso de emancipación para cultivar diversos rubros en sus diversas variedades lo que permitirá 

abaratar el costo en el mercado local una vez que se incrementó la producción de los mismos en 

la comunidad. 

 En el sector se encuentran un grupo de personas desempleadasa través de la integración se 

va a lograr el proceso de participación y con los mecanismos aportar los conocimientos 

necesarios para que se establezcan como comunidad.Todo esto trae como referencia el conjunto 

de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa 

a través de la integración de la comunidad; Está basada en varios mecanismos para que la 

población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de 

formar parte de la administración pública o de un partido político. 

Durante los últimos años se viene potenciando la participación en las comunidades así 

como la organización, estudien diferentes problemáticas y preocupaciones, necesidades y valores 

para la tomas de decisiones y resolución de los problemas de las comunidades. Una correcta 

participación pública consiste en un proceso de comunicación que proporciona un mecanismo 

para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del 

proyecto desarrollo integral. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

 Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes. 

 Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

 Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

 Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

 Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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 Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

Tratar de que las personas entiendan que debe cumplir una tarea en específico es difícil en 

la sociedad debido a que se debe romper diferentes paradigmas. Con este proyecto se busca pasar 

de lo tradicional a lo comunitario y para lograr esto se requiere luchar contra la inercia individual 

y social que apoltrona a unos para que otros lo hagan todo, sirviendo en atractiva bandeja los 

cambios que se deben hacer.  

En la Venezuela de hoy, marcada por profundos cambios todos debemos participar en 

ellos, pensarlos, asumirlos, concretarlos, buscando que esos mismos cambios generen un sentido 

de auto dinámica en nosotros, en nuestras comunidad y en el País.  

CONCLUSIÓN  

              Es importante de las personas reconozcan que la producción agrícola es esencial para la 

preservación el medio ambiente. Los consejos comunales pueden trabajar en conjunto con la 

comunidad para hacer la comercialización más eficiente poniendo en práctica conservación del  

medio ambiente mejorado que no afecten de alguna manera. 

 También poniendo en práctica un sistema tecnológico inteligente para las  prácticas 

agrícolas que utilicen enfoques ecos sistémicos, suelos sanos, aprovechando las fuentes 

naturales de nutrientes para las plantas y empleando los fertilizantes minerales de manera 

racional, con el objetivo de mantener el medio ambiente.  

Una agricultura productiva que conserva y mejora los recursos naturales bajo un enfoque 

eco sistémico, el fortalecimiento de los sistemas de extensión agrícola con enfoques de 

autogestión para el desarrollo comunitario, el manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en 

la agricultura.  
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INTRODUCCIÓN 

Para vivir como humanos los hombres y las mujeres necesitan establecer ciertos consensos, 

coordinar ciertas acciones, refrenar ciertas prácticas y construir expectativas y proyectos 

colectivos. Se necesita un poco de referencia para la totalidad de los seres humanos que 

habitamos en un mismo planeta, que somos una especie independiente, que habitamos en la 

misma casa y con un destino común. 

Una temática de permanente reflexión y actualidad en los estudios económicos es la concepción 

del desarrollo, la que ha sido objeto de cuestionamiento de los investigadores desde las aristas 

sociológicas, antropológicas, políticas y en especial en el campo económico en la teoría del 

desarrollo. El concepto ha sido tratado por las diferentes escuelas de pensamiento, evolucionando 

desde posiciones netamente economicistas, como la perspectiva clásica, neoclásica y el 

keynesianismo, hasta las consideraciones en que se adopta una visión más humanista, acotando el 

término de desarrollo sostenible. 

mailto:cahm862@uclv.edu.cu
mailto:cahm862@uclv.edu.cu
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Si entendemos el desarrollo como el proceso que integra mejoramiento material de formas de 

existencia y reproducción de lo social, basado en el despliegue creciente de las potencialidades de 

autocrecimiento individuales y colectivos, sostenibles y participativo, si lo vemos atendiendo a la 

referencia local, nos interesa significar al municipio como unidad político-administrativa donde 

se ubican estructuras de gobierno, productivas, de servicio y que a su vez, está conformado 

territorialmente por consejos populares, urbanos y rurales y sus respectivas circunscripciones. 

Este concepto acuñado en los finales del siglo XX, intenta una solución a los problemas de los 

países del llamado Tercer Mundo, pero paradójicamente el mimetismo político hace que se 

aplique de forma reduccionista, por lo que acrecienta la brecha que separa a los llamados 

desarrollados de los subdesarrollados. 

La perspectiva del desarrollo se concreta en la visión del desarrollo local, en tanto dimensión 

espacial con un carácter complejo y plurifactorial, que propicia la autogestión con una plena 

interacción y conectividad en las redes sociales, dando respuesta a la emergente necesidad de 

transformación en estos espacios territoriales. 

Una vía para impulsar el desarrollo local, lo constituye la planificación estratégica que permite 

formular, definir objetivos y prioridades dentro del territorio objeto de estudio. Los métodos 

prospectivos aportan una visión científica, novedosa y flexible para lograr estas estrategias en el 

largo plazo, facilitando la gestión de los agentes locales que a través de proyectos impulsen el 

desarrollo comunitario. 

Este tipo de investigación permite reducir el grado de incertidumbre ante el entorno cambiante, 

adoptando las decisiones pertinentes a partir de datos exactos que caracterizan al municipio, 

considerando condicionantes, la salud, la educacional, la dimensión sociocultural, socio-

psicológica, habitacional, medio ambiental, así como de infraestructura y equipamiento. 

El sistema objeto de estudio de esta investigación es el Municipio de Camajuaní. La misma se 

presenta con el título: “Sistema de Acciones para el  cambio en la gestión gubernamental del 

Desarrollo Local de Camajuaní.” 

OBJETIVO GENERAL 
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Proponer un Sistema de Acciones para el cambio en la Gestión Gubernamental en función del 

Desarrollo Local de Camajuaní. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir fundamentos teórico– metodológicos de la gestión gubernamental del desarrollo local. 

2. Caracterizar la Gestión de Gobierno del Municipio Camajuaní. 

3. Determinar las Líneas Estratégicas de gestión para el cambio. 

4. Proponer un Sistema de Acciones para solucionar los problemas detectados. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA  GUBERNAMENTAL 

En Camajuaní la Asamblea está constituida por 123 circunscripciones con igual número de 

delegados, agrupados en 13 Consejos Populares, de de ellos 6 urbanos y 7 rurales. La asamblea 

municipal se apoya en el funcionamiento de  7 comisiones que atienden los sectores siguientes: 

- Comisión Económica. 

- Comisión Educación, Deporte y Cultura. 

- Comisión Salud y Medio Ambiente. 

- Comisión Agroproductiva. 

- Comisión de los Servicios. 

- Comisión de Órganos Locales. 

- Comisión de Orden Interior. 

El Consejo de la Administración es el órgano superior de la administración local, tiene carácter 

colegiado, dirige las entidades económicas, de producción y de servicios de su nivel de 

subordinación y su función primordial es promover el desarrollo económico y social de su 

territorio, para lo cual coordina y controla la ejecución de la política, programas y planes 

aprobados por los Órganos Superiores del Estado y del Gobierno, conjugándolos con los intereses 

de la población. Dirige la actividad administrativa que corresponda al territorio, por lo que, 

consecuentemente, sus funciones tienen como base los principios establecidos por la Constitución 

y la Ley. Está compuesto por 21 miembros y su estructura es: 

- Presidente                                            - Vicepresidente primero 

- Secretario                                            - Delegado Municipal del MINAGRI.  

- Cuatro vicepresidentes                        - Once directores de Entidades de la Subordinación Local 

- Dos vicepresidentes y directores de las DM Salud y Educación respectivamente. 

Siendo Camajuaní un municipio agropecuario por ocupación y por vocación, de múltiple uso 

del suelo  y la laboriosidad de sus habitantes, con condiciones naturales de amplias posibilidades 
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para el ecoturismo, una franja costera también explotable y con suficientes volúmenes de agua, se 

hace racional que la primera línea estratégica que se propone sea el uso sostenible de los recursos 

del territorio. La capacitación como requerimiento indispensable para el proceso que 

intencionalmente se impulsa ha sido un elemento característico de este caso. Los insuficientes 

recursos de que se dispone indican que la búsqueda de financiamiento, tanto en fuentes internas 

como externas, será determinante para materializar cualquier propósito.  

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS 

Un total de 6 equipos de trabajo se distribuyeron por el municipio para visitar los Consejos 

Populares Rurales. Para la realización del diagnóstico  se siguió la guía a la que se le da respuesta 

en relación con el Consejo Popular  diagnosticado. La misma mide 15 Indicadores Integrales: 4 

Indicadores Sociales: Participación, Calidad de vida, Equidad de género, Reafirmación de la 

identidad y 11 Indicadores  Productivos: Conocimiento y Compromiso, Calidad de insumos 

producidos, Revalorización y Aprovechamiento de recursos, Sostenibilidad económica, social y 

política, Manejo del microclima y el conocimiento ancestral, Producción de semillas, 

herramientas y útiles del hogar, Manejo ecológico de la fertilidad del suelo, especies autóctonas 

y recursos que los distinguen, Manejo ecológico de la conservación del suelo y las formas 

tradicionales de producir, Manejo ecológico de plagas, desechos y energía, Presencia de 

policultivos, oficios y otras iniciativas, Interrelación Producción – Sociedad – Alimentación y 

Agroindustria artesanal o semiindustrial. 

Métodos de investigación gerencial. 

 Matriz DAFO: En ella se reflejan  componentes internos que constituyen las fortalezas y 

debilidades de la unidad, que proceden de la dotación de recursos, estructura y comportamiento y 

los agentes que actúan. Entre los componentes externos analizamos las oportunidades y amenazas 

existentes en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la unidad. 

 Diagrama de causa y efecto: Permite realizar un análisis  de las causas que inciden en la 

situación productiva, identificando los factores humanos, tecnológicos, agrobiológicos y 

materiales que deben solucionarse. 

 Posicionamiento de las variables: Nos permite levantar las necesidades sentidas de la 

población en cada Consejo Popular. 
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 Revisión documental: Trabajamos con toda la caracterización del municipio. 

 Encuestas: Se aplicó una encuesta para acercarnos a la opinión de diferentes sectores sobre la 

gestión gubernamental. 

 Aplicación de la Teoría del cambio: Se usó para movilizar las capacidades de los actores 

locales en la mejora del autogobierno. 

DESARROLLO 

Caracterización de la Gestión de Gobierno del Municipio Camajuaní. 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

• Existencia de instituciones en el territorio. 

• Poder de convocatoria. 

• Cultura de participación. 

• Voluntad Política. 

• Personal calificado. 

• Infraestructura básica de producción y 

servicios. 
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• Existe un Centro Universitario Municipal conformado por 3 Filiales  para potenciar la  

formación de recursos humanos y facilitar la  innovación tecnológica en aras  del desarrollo local. 

• Ubicación geográfica y alto potencial paisajístico y ecológico para el ecoturismo. 

• Alto potencial de tradiciones: artesanía local (zapateros), parranderas (Chivos y Sapos: Ñañacos 

y Jutíos), campesinas (Caringueros de Carmita, Flor de Virama), de esclavos (Cruz de Mayo), 

patrimonio material (Museo e instituciones culturales), e inmaterial (bembés y fiestas de santos - 

Santa Bárbara, San José, San Lázaro); historia local, para el desarrollo del turismo de tradiciones 

en el territorio. Patrimonio cultural e identidad.  

• Ubicación cercana a los polos turísticos Cayo Coco y Guillermo en Ciego de Ávila y Cayo 

Santa Maria y Ensenachos en nuestra provincia (archipiélago de los Jardines del Rey).  

• Capacidad hotelera potencial para el Turismo en Hotel “Cosmopolita”, “Barcelona”, “Los 

Andes” y Motel “La Cañada” que pueden repararse para ser núcleo de hospedaje para un 

recorrido turístico  en el municipio. 

• Otorgamiento de la categoría de Reserva de la Biosfera a la Bahía de Buena Vista al NE del 

municipio presencia de 16 km. de costa y 28 km2  de  cayos, que posibilitan tanto la explotación 

pesquera como el transporte marítimo y áreas de playa para la recreación. 

• Suelos altamente productivos para las actividades agropecuarias. 

• Gran potencial de aguas subterráneas y Sistema de Riego en Batalla de Santa Clara. 

• Potencialidad y cultura arraigada entre los campesinos en la actividad de cultivos varios. 

• Liberación de áreas cañeras para otros usos agropecuarios. 

• Existencia de la masa genética para el desarrollo de la ganadería  porcina. 

• Existe un ciclo cerrado de producción en la ganadería vacuna (cría, desarrollo, ceba y leche). 

• Potencial para la electrificación del riego en los cultivos. 

• Factibilidad de producir cambios de usos de la tierra y reordenamiento de cultivos e incremento 

de otros como el tabaco, el arroz, los frutales y la actividad silvícola, pudiendo lograrse una 

relación producción/conservación cada vez más armónica. 

• Niveles actuales notables de producción de alimentos (proteínas – agricultura urbana). 

• Existencia de potencial de industrias del Ministerio de la Industria Alimentaria en el territorio. 

• Potencialidad para la diversificación de producciones en la Industria Local. 

• Existencia de materiales de construcción estudiados. (Arcilla, canteras, tejares, piedra, arena). 

• Existencia de personal calificado en el territorio. 
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• Subestación eléctrica municipal. 

• Red vial en buen estado (automotor, ferroviaria, marítima, aeropuerto cerca, pista de aviación).  

DEBILIDADES (BARRERAS) 

• Ausencia de una Estrategia de Desarrollo y un Programa ajustado al territorio que garantice 

Proyectos pertinentes. 

• Funcionamiento parcelado. 

• Cuadros comprometidos pero no preparados. 

• Estilos de trabajo verticales y funcionamiento sectorializado impiden dedicar tiempo y esfuerzo 

a las prioridades locales. 

• Falta de capacitación y concientización del cambio 

• Falta de identificación de todos los recursos disponibles 

• Deterioro del fondo habitacional. 

• Insuficiente producción de alimentos con alto valor agregado. En esto influyen varios 

factores: 

1.Ausencia de personal calificado en los puestos de dirección y otros especializados, (Subjetivo) 

2.Mala Vinculación del hombre al área, (Subjetivo) 

3.Baja aplicación de Pago por los Resultados del trabajo. (Subjetivo) 

4.Falta de Estimulación moral y material. (Subjetivo) 

5.Problemas de Capacitación a todos los niveles. (Subjetivo) 

6.Poco uso de la agregación de valor a las producciones.  (Subjetivo)  

7.Mala calidad y eficiencia de los Convenios con Acopio. (Subjetivo) 

8.Indisciplina tecnológica generalizada. (Objetivo y Subjetivo)) 

9.Falta de una Estrategia que trace las políticas a seguir en cada unidad. (Subjetivo) 

10. Insuficiente uso de la materia orgánica y producción de humus y compost para elevar los  

rendimientos como alternativa de fertilización. (Subjetivo) 

11. Insuficiente uso de producción de medios biológicos del CREE en el municipio. (Subjetivo) 

12. Baja rentabilidad de las unidades. (Consecuencias) 

EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

1.No se exige nivel cultural y científico a directivos que administran grandes recursos  y sobre los 

que recaen un grupo de responsabilidades y decisiones que toman sin conocimiento de causa. 
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2.Pobre funcionamiento de los Consejos Técnicos Asesores y las Comisiones de Cuadros. 

3.Los  puestos directivos no se cubren con profesionales afines con  el requisito del cargo. 

4.No correspondencia del perfil de graduado del técnico medio y las funciones que realiza. 

5.No existe actualización  de conocimientos y manejo de las nuevas tecnologías para el personal  

que ha laborado por más de 10 años en la actividad. 

6.Las plantillas de cargos no se basan en las necesidades de las empresas, en general se adecuan 

los requisitos al hombre que está ocupando el cargo. 

7.El personal de RR HH no está preparado para cumplir con estudios la organización del trabajo 

y RR HH, carga y capacidad y productividad. 

8.Desmotivación salarial. Muchos reciben salarios de un profesional graduado sin siquiera estar 

estudiando y sin cumplir  los requisitos de las plazas. 

EN EL GOBIERNO: 

 Se necesita participación del pueblo en los Consejos Populares desde que se realizan los 

Diagnósticos para conformar la Estrategia de Desarrollo Local Municipal y durante toda la toma 

de decisiones. No basta hacer la estrategia en el CAM o un Grupo reducido de “expertos” y luego 

“legitimarla” aprobándola en la Asamblea. Eso solo garantiza que el pueblo no esté 

comprometido con ella y genera que no funciona.  

 Los cuadros del gobierno son dirigidos verticalmente y no se les exige ni evalúa por el 

Desarrollo Local de su municipio. 

 Al municipio van diferentes grupos de trabajo, centros, organismos y hasta personalidades para 

imponer sus metodologías. Algunas de ellas consideran al Poder Popular en la base incapaz, son 

asistencialistas y están trabajando con los CAM en vez de dar real participación a la base en los 

Consejos Populares. 

 Le han dado la tarea de conducir el Desarrollo Local en los Municipios a las Direcciones 

Municipales de Economía y Planificación que están descapitalizadas en Recursos Humanos, son 

incapaces de cumplir esa tarea y solo realizan un proceso de intervencionismo vertical que atenta 

contra la horizontalidad en la concepción de los Proyectos y Estrategias a nivel Municipal. 

De  todos  los  problemas  los cinco que consideramos más relevantes son: 

o Escasez de participación del pueblo en la concepción y conducción de las Estrategias y 

Proyectos de Desarrollo Local. 
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o  La prioridad de esta tarea no se expresa en las funciones de los cuadros de gobierno ni se mide 

con fuerza en sus evaluaciones. 

o No se  exige la capacitación sobre Desarrollo Local a los directivos que administran grandes 

recursos y sobre los que recaen decisiones que toman hasta hoy sin conocimiento de causa. 

o En las Empresas que llevan a cabo los proyectos de Desarrollo Local, los  puestos directivos no 

se cubren con profesionales afines con los requisitos del cargo. 

o La dirección de este proceso no es del Gobierno asesorado por un Grupo Gestor del Desarrollo 

Local pues la hace la DMEP sin posibilidad real de lograrlo.  

LINEAS ESTRATEGICAS IDENTIFICADAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

1. Capacitación e Informatización 

2. Producción de Alimentos 

3. Vivienda y Materiales para la construcción 

4. Agua y alcantarillado. 

5. Turismo Sustentable 

PRINCIPIOS TÁCTICOS DEL SISTEMA DE ACCIONES: 

1. Enfoque Integral y Sistémico. 

2. Fortalecimiento de la Institucionalidad. 

3. Fomento de la participación y autogestión. 

4. Desarrollo de capacidades y herramientas para la autogestión. 

5. Gestión del Conocimiento, innovación y transferencia tecnológica. 

6. Identificación y movilización de los potenciales productivos y de servicios locales. 

SISTEMA DE ACCIONES: 

Si de lo que se trata es desatar los nudos que atan el desarrollo de las fuerzas productivas 

(Castro, 1997) se requiere la generación de un cambio de mentalidad para la gestión de los 

gobiernos locales y la participación institucional y comunitaria, estimulando pensar mas en 

potenciales y producciones que en necesidades. Pero también se necesita de la planificación 

municipal como un sistema que integre, en primer lugar, instrumentos de ordenamiento 

territorial, ambiental, económico y sectorial y articule intereses y demandas nacionales y 

municipales. 
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Esta Estrategia para el municipio de Camajuaní pretende: 

1. Perfeccionar los métodos y estilos de trabajo de la estructura Gubernamental para lograr la 

participación del pueblo en la concepción y conducción de las Estrategias y Proyectos de DL. 

2. Rediseñar la estrategia de la Estructura Gubernamental para dar respuesta al Banco de 

Problemas del Territorio y lograr el protagonismo de los actores y decisores en el desarrollo 

local. 

3. Capacitar para el cambio a los directivos que administran los recursos junto a los técnicos que 

ellos dirigen. 

4. Exigir a las Empresas y organismos cubrir los  puestos directivos con profesionales afines a 

los requisitos del cargo a través del funcionamiento adecuado de las Comisiones de Cuadros. 

5. Dar prioridad al Desarrollo Local en las funciones del cuadro y medirlo fuerte en su evaluación. 

6. Perfeccionar los Sistemas de Trabajo de la Estructura Gubernamental para garantizar que la 

dirección del Desarrollo local sea del Gobierno asesorado por un Grupo Asesor. 

No Acciones Participan Responsable Controla Recursos 

1 Analizar resultados del diagnóstico en el 

CAM. Realizar lluvia de ideas sobre las 

potencialidades, barreras,  líneas estratégicas, 

misión, posibles aliados etc. 

Miembros e 

invitados 

Presidente del 

CAM 

Presidente del 

CAM 

 

2 Reestructurar grupos de apoyo: 

Consejo técnico asesor. Grupos de desarrollo 

local.. Grupo de proyectos 

CAM y 

miembros de 

grupos 

Presidente del 

CAM 

Presidente del 

CAM 

 

3 Realizar acciones de capacitación 

diferenciada  de acuerdo a funciones y nivel 

de participación con prioridad para el CAM, 

Presidentes de CP., Grupos de Apoyo, 

Directivos y decisores de políticas a nivel 

empresarial, institucional y sectorial, 

delegados y lideres. 

CAM , 

miembros de 

grupos, 

Presidentes de 

CP, delegados, 

lideres, 

administrativo

Presidente del 

CAM 

Presidente del 

CAM 

Aprovechar  

espacios y 

especialistas 

del territorio y 

de los CES 
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s 

4 Rediseñar o conformar estrategias de 

desarrollo a nivel de gobierno en sus 

instancias municipal y de CP. Propuestas, 

elaboración y aprobación de proyectos. 

CAM, grupos 

de apoyo, 

Presidentes de 

CP, delegados, 

líderes. 

Pres. del CAM 

Pres. de CP 

Pres. CAM 

Pres. de CP 

 

5  Ajustar los sistemas de trabajo del CAM, los 

grupos de apoyo y los administrativos para 

que respondan al cambio que se introduce. 

Controlar su elaboración, ejecución, y evaluar 

sistemáticamente su cumplimiento 

CAM , 

miembros de 

grupos, 

Presidentes de 

CP, delegados, 

lideres, 

administrativo

s 

Presidente del 

CAM 

 

Pres. del 

CAM 

 

 

6 Exigir rendición de cuentas de los implicados 

ante el CAM 

CAM e 

implicados 

Presidente del 

CAM 

 

Pres. CAM 

 

 

7 Rendir cuentas como CAM a la AMPP. Delegados, 

CAM e 

implicados 

Presidente del 

CAM 

 

Pres. CAM 

 

 

8 Rediseño de la nueva estrategia para la 

próxima etapa 

CAM, grupos 

de apoyo, 

Presidentes de 

CP, delegados, 

líderes. 

Presidente del 

CAM 

 

Pres. del 

CAM 

 

 

 

 



 506 

CONCLUSIONES 

 El trabajo nos permitió comprender que la mayoría de los problemas detectados tienen un 

carácter subjetivo y dejan al descubierto que nuestra falta de preparación nos limita para el 

cumplimiento de las orientaciones del Partido  para la actualización y desarrollo del modelo 

económico cubano. 

 El Plan de acciones propuesto permite dar mayor participación en las Estrategias de Desarrollo 

y capacitar a todos los niveles y puede ayudar en el cambio de paradigma que buscamos en la 

gestión gubernamental y provocar un cambio en los métodos y estilos de trabajo. 

 Sobre la base de la cultura de trabajo y a los conocimientos de los camajuanenses la Estrategia 

de Desarrollo Local y los proyectos facilitan dar valor agregado a nuestras producciones y 

recuperar otras producciones estancadas posibilitando así el desarrollo social en su sentido más 

amplio. 

RECOMENDACIÓN 

 Socializar el Sistema de acciones como vía de solución al Banco de Problemas del Municipio 

cuyos problemas priorizados son: Participación e implicación del pueblo en la solución de los 

problemas, Capacitación de los Recursos Humanos y cambio en los  Métodos y estilos de 

trabajo del Gobierno Territorial. 
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Título de la Ponencia: Concepciones sobre la familia campesina como unidad de producción 

económica en el contexto cubano y la equidad implícita en ellas. 

Autoras: Lic. Sucel Batista Fonseca.           e-mail: sucelbf@cug.co.cu   

Introducción 

Las exigencias del desarrollo económico que se quiere lograr en Cuba no pueden pasar por alto a 

la familia como agente de socialización de vital importancia capaz de establecer relaciones de 

producción económicas en su interior, especialmente en labores agrícolas por la situación de 

crisis económica y alimentaria que en estos tiempos nos afecta. Lo que constituye una 

preocupación y algo para ocuparse no solo en nuestro país sino a nivel mundial. 

Como parte de la actualización del modelo económico en nuestro país, se debatieron los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del país en el Sexto Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, donde se reconoce la importancia del sector cooperativo para el éxito de 

lo que se pretende implementar. (L. 25; 26; 27; 28; 29). Así como se refleja la preocupación 

por las problemáticas familiares de este sector. (L. 197, 198) 130 

¿Qué relaciona la equidad con la temática del presente estudio? 

El concepto de equidad se asocia a la reducción de la desigualdad social en sus múltiples 

manifestaciones (CEPAL, 2000:15). Debe entenderse en relación con el establecimiento de metas 

que la sociedad sea capaz efectivamente de alcanzar en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta 

su nivel de desarrollo. Es decir, su punto de referencia es lo realizable (CEPAL, 2000:16)  

Las autoras consideran que la equidad se relaciona directamente además con la igualdad de 

oportunidades de realización y acceso. 

                                                           
130 Véase: Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba. Aprobado el 18 de abril de 2011 p. 12-13 y p. 28. 

mailto:sucelbf@cug.co.cu
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Los estudios que se han realizado sobre la familia han aportado nociones que permiten inferir en 

su discurso la presencia del tratamiento a la equidad social en ese ámbito, sin pretender centrarse 

en profundizar este aspecto en ellos. 

En tal sentido, sería importante analizar las concepciones sobre la familia campesina como 

unidad de producción económica en el contexto cubano y la equidad implícita en ellas, en 

función de precisar el objeto de estudio. 

 

I- Principales conceptos y definiciones para el estudio de la familia campesina como unidad 

de producción económica: 

Muchos han sido los autores que han definido a la familia desde diversas perspectivas, como lo 

son la Filosofía, la Sociología, el Derecho, la Psicología, la Demografía, la Antropología y otras, 

lo que da la medida de la gran variedad de criterios que sobre ese término se han formulado, 

definirla no constituye una tarea fácil. Desde sus diversos intereses investigativos, cada una de 

estas ciencias aporta al significado de este término.  

En el Diccionario Sociológico conceptualiza a la familia como: 

“(…) la más universal de las instituciones sociales, pero sus formas históricas han sido 

demasiadas diversas para poder subsumirlas en un único concepto. Designa a un grupo social 

constituido por personas vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizada 

por una residencia común, cooperación económica, reproducción y cuidado de la 

descendencia.” (Giner, 2001).  

Esta concepción reconoce a la familia como institución y como grupo social, teniendo una doble 

visión del término. Conduce a inferir en este concepto la no asignación de roles a los miembros 

de la familia. 

El psiquiatra Cristóbal Martínez Gómez la define como “(…) correctora, reafirmadora y 

ampliadora de valores de sus miembros, haciéndoles participar de nuevas experiencias con otros” 

(Martínez, 2001). El autor antepuesto, realza la importancia que tiene la familia en la trasmisión 

de valores, pero solo localiza a la misma en esta misión.  

Por su parte, la socióloga Reina Fleitas, define de esta forma a la familia: “La familia, se 

identifica como las unidades donde se organizan las actividades asociadas a la función de 
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procreación, y en torno a la cual se gestan las relaciones de descendencia y ascendencia que 

determina el parentesco.”(Fleitas, 2005). 

En cuanto al concepto anteriormente encontrado, solo se destaca la función de reproducción que 

tiene esta institución social, en el mismo no se hace referencia a funciones tan importantes como 

la educativa y la económica. 

La familia como objeto del Derecho, es denominada, en sentido estricto, como el organismo 

social constituido por los cónyuges y los hijos nacidos de su matrimonio o adoptados por ellos, 

mientras permanezcan bajo su autoridad y dependencia. (Fundación Tomás Moro: 1991:409). 

Las autoras reconocen que planteamientos como el anterior resultan necesarios en tanto 

contribuyan al cumplimiento del funcionamiento familiar, aunque advierten la presencia del 

término autoridad que puede ser entendido como imposición, hegemonía, verticalismo que da al 

traste con la presencia de inequidades sociales en las familias.  

El Código de Familia desde 1975 reconoce el concepto socialista de familia, definido como:  

“(…) una entidad en que están presentes e íntimamente entrelazados el interés social y el interés 

personal, puesto que, en tanto célula elemental de la sociedad, constituye a su desarrollo y 

cumple importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones y, en cuanto centro 

de relaciones de la vida en común de mujer y hombre entre éstos y sus hijos y de todos con sus 

parientes, satisface hondos intereses humanos, afectivos y sociales, de la persona”. (Código de 

Familia de la República de Cuba, 1987: 6-7) 

Se observa que el Código de Familia suele centrarse en el aspecto moral y excluye el 

económico, base de muchos problemas que afronta la sociedad cubana. De ahí el encargo que 

socialmente se le ha conferido a la familia que es precisamente el de la trasmisión de valores 

adecuados para la vida en sociedad. 

En las distintas definiciones analizadas sobre la familia, ninguna refleja su condición como 

unidad de producción económica.  

El concepto de unidad de producción se encontró en 3 sitios de internet, se habla de ella en 

términos de economía y se refiere al grupo de personas y conjunto de medios materiales 

organizados para obtener bienes o servicios.  
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Por su parte, la antropología diferencia los conceptos de unidades residenciales o domésticas 

(personas que conviven) y unidades de producción (personas que conviven y producen). 131 

En este sentido los conceptos referenciados y analizados, en sí mismos contienen en alguna 

medida relación con las concepciones de equidad en tanto todos sus miembros tienen las mismas 

oportunidades reales de entrar en las concepciones pues no se asume un tipo de familia en 

específico sino que todas se refieren a la familia en sentido general. Como esas concepciones son 

aplicables a tipos de familias diferentes. Señalando que sus miembros pueden realizar las tareas 

que se anuncian en los conceptos. 

De los estudios que más se acercaron a la presente temática, hasta donde se ha buscado en 

internet, se destaca Diagnóstico de las unidades de producción familiar en pequeña irrigación en 

la subcuenca del río Yautepec, Morelos (Bahena, 2009). Aunque es un estudio que no se realiza 

en Cuba, revela características de la familia como unidad de producción que contribuye al 

análisis de estas en la Isla. 

 

“El “grupo doméstico” designará la célula básica de toda sociedad, universal y formada por un 

grupo localizado de personas cuya vivienda está delimitada por una cerca. Tal grupo puede 

incluir a individuos que no son parientes, por ejemplo trabajadores, servidumbre, huéspedes. Las 

relaciones entre los miembros de este grupo están basadas más en la edad, la distribución, por 

género, de las tareas y la existencia de derechos comunes hacia los recursos, que en el 

parentesco.” (Netting, Wilk, Arnould, op. cit. Consultado en (Carroll Dale; Gastellu, Jean-Marc y 

Valer, Luis: Familia, comunidad campesina y unidad de producción en el Perú: 2)132 

Su primera finalidad no es la actividad económica, sino más bien la reproducción biológica y 

social, es decir la procreación y la educación de los hijos. La actividad económica es sólo un 

medio para lograr este fin, y limitarlo a ésta sería amputarlo de dimensiones importantes como, 

                                                           
131 Entrevista realizada a la Dr.C.  María Eugenia Espronceda Amor. Fecha: 20-11-2014. 4:00pm 
Santiago de Cuba.  
132 El texto consultado se encuentra en PDF, pertenece al libro Familia y Comunidad campesina P.441 consultado 

en http://horizon.documentation.ird.fr/exl doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/31601.pdf 

el 24 de abril de 2014 a las 8:15 am. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl%20doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/31601.pdf
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por ejemplo, la transmisión de los valores culturales. (Carroll Dale; Gastellu, Jean-Marc y Valer, 

Luis: Familia, comunidad campesina y unidad de producción en el Perú: 3) 

‘La familia es, por lo tanto, una unidad de gestión económica para adquirir, producir y distribuir 

los bienes y servicios que son usados y consumidos colectiva o individualmente, a fin de 

satisfacer las necesidades del grupo y de cada uno de sus miembros” (C. Amat y León, 1986: 13). 

(Carroll Dale; Gastellu, Jean-Marc y Valer, Luis: Familia, comunidad campesina y unidad de 

producción en el Perú: 3) 

Para definir una unidad de producción en medio rural, Carroll Dale y otros proponen los 

siguientes criterios:  

- un centro de decisión principal  

- un equipo de trabajo permanente  

- instrumentos de trabajo permanentes. (Carroll Dale; Gastellu, Jean-Marc y Valer, Luis: 

Familia, comunidad campesina y unidad de producción en el Perú: 13) 

Valorar la definición anterior nos permite plantear que el primer elemento para definir una unidad 

de producción en el medio rural según estos, describe que en ese entorno existen inequidades 

sociales ya que la toma de decisiones es derecho y competencia de una persona, reproduce 

patrones de centralismos, verticalidad, que son transmitidos como valores culturales a otras 

generaciones. 

Como se puede observar en Latinoamérica constituyen una fuente importante de estudios que 

centran el análisis de la categoría en cuestión.  

 

II- Clásicos del marxismo algunas ideas a subrayar sobre la familia campesina como 

unidad de producción económica. 

Resulta importante traer a consideración para el análisis de esta categoría las concepciones que 

tienen los clásicos del Marxismo pues portan ideas que sirven de sustento para el cumplimiento 

del objetivo del presente artículo. 
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Para Marx y Engels: 

En cada una de las fases de la historia “se encuentra un resultado material, una suma de fuerzas 

de producción, una relación históricamente creada con la naturaleza y entre unos y otros 

individuos, que cada generación transfiere a la que le sigue, una masa de fuerzas productivas, 

capitales y circunstancias, que, aunque de una parte sean modificados por la nueva generación, 

dictan a ésta, de otra parte, sus propias condiciones de vida y le imprimen un determinado 

desarrollo, un carácter especial; de que, por tanto, las circunstancias hacen al hombre en la misma 

medida en que éste hace a las circunstancias. Esta suma de fuerzas de producción, capitales y 

formas de intercambio social con que cada individuo y cada generación se encuentran como con 

algo dado”. (Carlos Marx- Federico Engels: La Ideología Alemana   s/f: 7 PDF)  

La familia campesina trasmite saberes necesarios para la continuidad de su actividad económica 

fundamental y con ello socializa a su descendencia patrones que favorecen las inequidades 

sociales en este ámbito; lo cual tiene su fundamento en la herencia de una cultura patriarcal. 

Asimismo, los saberes trasmitidos por las generaciones anteriores, se enriquecen con la práctica 

de las producciones que desempeñan las juventudes. 

“La más importante división del trabajo físico y espiritual es la separación de la ciudad y el 

campo” (Carlos Marx- Federico Engels: La Ideología Alemana   s/f: 10 PDF); esto constituye 

elemento notable para el estudio de la familia campesina.  

“No se trata de buscar una categoría en cada período, como hace la concepción idealista de la 

historia, sino de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica 

partiendo de la idea, de explicar las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica 

material, por donde se llega, consecuentemente, al resultado de que todas las formas y todos los 

productos de la conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual, sino que sólo pueden 

disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales, de que emanan estas 

quimeras idealistas; de que la fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la 

filosofía, y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución.” (Carlos Marx- Federico Engels: 

La Ideología Alemana   s/f: 7 PDF) 

En tal sentido, el planteamiento de nuevas enfoques para contribuir a la transformación de la 

problemática asociada a la familia campesina como unidad de producción económica y las 
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manifestaciones de las inequidades en ellas, deben centrar su análisis en conocer las lógicas con 

las que se mueve el objeto concreto, en aras de partir de allí y trazarse metas alcanzables. 

Por su parte Engels asume que “la familia monogámica fue la primera forma de familia que 

tubo por base condiciones económicas y no naturales y fue, más que nada el resultado de 

convertirse la familia en unidad económica basado en la propiedad privada de un patrimonio y 

en la autoridad absoluta de un varón patrón. Y agrega “el primer antagonismo de clases que 

apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en 

la monogamia; y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por la del masculino.” 

(Benítez, 2003: 22)  

Señala que “según la teoría materialista el factor decisivo en la historia, es a fin de cuentas, la 

producción y la reproducción de la vida inmediata (de una parte la producción de medios de 

existencia y de otra la producción del hombre mismo, la continuidad de la especie.)” (Benítez, 

2003: 23)133 

Mientras exista “autoridad absoluta de un varón patrón” no se manifestarán rasgos de equidad 

en la familia campesina como unidad de producción, aunque no se trata esencialmente de que se 

manifiesten transformaciones inmediatas y radicales, sino en primer lugar lograr conciencia 

crítica de que es necesario el cambio y luego mostrar avances concretos en el accionar de los 

miembros para la asunción más equitativa de los roles que en su interior son desempeñados. 

Lenin expresa que hay que apoyar a los campesinos “en el verdadero sentido de la palabra, no 

basta por entender por tal apoyo el prestado a cualquier intercambio cooperativista, sino el 

prestado a un intercambio de este tipo en el que participen efectivamente verdaderas masas de la 

población” (Lenin; 1980: 30) 

La relación entre las instituciones y el campesinado no debe reproducir verticalismos, ni 

asistencialismos, sino potenciar la participación real de los mismos “como verdaderas masas de 

la población.” 

 Distingue entre cooperativas de consumidores y cooperativas de productores de la siguiente 

manera: 
                                                           
133 Las concepciones que sobre la familia se expresan y que se encuentran citadas por María Elena 
Benítez Pérez (2003), fueron consultadas por la misma en el libro de Federico Engels: El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado. Editorial Ayuso, Madrid 1972.  
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“Se llama cooperativas de consumidores a las asociaciones de obreros y campesinos que tienen 

por finalidad adquirir y distribuir los productos necesarios para ellos. Las cooperativas de 

productores son asociaciones de pequeños agricultores o artesanos, que tienen por finalidad 

producir o vender diversos productos agrícolas, como no agrícolas” (Lenin; 1980: 27). 

La distinción entre consumo y producción desde las cooperativas campesinas, fortalece la visión 

del presente artículo en tanto permite ubicar a las familias campesinas en uno u otro tipo y 

fundamenta el tratamiento de las familias campesinas desde el aspecto productivo. 

 

III- Investigaciones en Cuba acerca de la familia campesina como unidad de producción 

económica. 

Los antecedentes investigativos analizados en torno a esta temática, no se consideran de gran 

peso en el abordaje de la misma; aunque su búsqueda no es aún satisfactoria.  

Cuba no es ajena a las limitaciones apuntadas respecto al desarrollo de investigaciones sobre el 

tema de familia en el ámbito rural. Entre los investigadores pioneros de este tema en Cuba se 

destaca Niurka Pérez. En su investigación “Características sociodemográficas de la familia 

cubana 1953-1970”, refiere como antecedentes de los estudios de familia en Cuba las encuestas 

del norteamericano Lowry Nelson realizadas en áreas rurales entre 1945 y 1946 y la encuesta a 

trabajadores agrícolas realizada por la Agrupación Católica Universitaria en 1956 y 1957, sus 

resultados brindaron información sobre las condiciones de vida de la población rural cubana. 

(Zabala, 2012: 4)  

Posicionarnos en la equidad no limita el tratamiento a las inequidades. La investigación anterior 

no destaca elementos de igualdades sociales en estas familias sino identifican diferencias en 

cuanto a la composición familiar, en el tamaño de los hogares atendiendo a su ubicación en 

zonas urbanas o rurales. 

En “Análisis de las investigaciones sobre la familia cubana 1970-1987” se plantea que (…) salta 

a la vista que la primera y fundamental dificultad reside en la inexistencia de investigaciones 

cuyo objeto principal sea la propia reproducción económica familiar. (Reca, 1990). No se 

encontraron investigaciones donde se analice el impacto de las relaciones productivas de 
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cooperativas en la dinámica familiar, ni viceversa, tampoco en relación con la equidad de 

manera explícita.  

Hasta ahora el estudio más completo encontrado ha sido el de la Dra. María del Carmen Zabala, 

el artículo “Familia y desarrollo cooperativo en Cuba: estudio de caso” profundiza en el rol 

que desempeñan las familias en la formación y desarrollo de las cooperativas cubanas y evalúa 

la influencia de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) de Pinar del Río en el 

desarrollo familiar y comunitario. La contribución de las familias al desarrollo de las 

cooperativas se consolida con los beneficios que reciben los cooperativistas y sus familiares, 

entre los beneficios que destaca es la garantía de trabajo durante todo el año.  

El trabajo como condición da la oportunidad a estas familias de contar todo el año con el 

empleo seguro, sin promover el igualitarismo.  

El estudio revela el importante rol que desempeña la familia en los procesos cooperativos, desde 

el proceso de su constitución hasta la actualidad, y en específico el papel de las redes familiares 

para la cohesión y estabilidad de la familia. Asimismo se destaca la contribución de la CPA en 

el desarrollo familiar y comunitario, en especial se describe la novedosa experiencia de atención 

social basada en el autofinanciamiento. Sin embargo, plantea que el por ciento de 

cooperativistas jóvenes es bajo y que se cree que su causa radica en la desmotivación por el 

trabajo agrícola, en la responsabilidad y la disciplina que exige el trabajo allí, el detenimiento de 

la construcción de viviendas, y porque el trabajo es duro.  

Contribución a la realización de lo posible en tanto conciencia, compromiso, responsabilidad, 

ante los proyectos comunes.  En cuanto al bajo por ciento cooperativistas jóvenes detectado por 

la investigación en análisis para ellos no constituye una oportunidad de desenvolvimiento 

económico el trabajo en la familia campesina como unidad de producción. 

Se revisaron 62 revistas de ellas 14 publicaciones de autores, sobre todo economistas, que 

abordaban el tema de las cooperativas, del campesino o la producción agropecuaria como lo son 

Charles González Ferrer, Hilda Puerta Rodríguez, Onelia Celina Pérez, Manuel Castro 

Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Niurka Pérez Rojas, Jesús Cruz Reyes, Félix Marrero Prieto, 

Santiago Alemás, Santana, Víctor Figueroa Albelo. 



 518 

En las revistas Temas se encontraron publicaciones de investigadores como: Víctor Figueroa 

Albelo, Oscar Pino Santos, Juan Valdés, Niurka Pérez Rojas y Dayma Echeverría León, donde 

se refieren a aristas sobre el tema, pero no de este abordado en profundidad. 

La bibliografía revisada sobre la temática en general considera que las cooperativas mejoran las 

condiciones de vida del entorno familiar y social de socios y socias a través del uso de parte de 

sus ganancias para estos fines. Otra de las ventajas que le reconocen a las cooperativas134 es la 

de desarrollar valores éticos humanistas como la ayuda mutua, la transparencia, la colaboración, 

el sentido colectivista, la equidad, la inclusión, democracia, solidaridad, responsabilidad, 

participación y la conciencia ambiental. (Arteaga, 2013) 

En las revistas Economía y Desarrollo, cuando se habla de cooperativas o producción 

agropecuaria y desarrollo se realza la dimensión económica. Por lo general, en los artículos 

revisados, se asume el desarrollo como crecimiento económico.  En ninguno de los casos se 

trata con detenimiento el asunto de la familia, se supone que la cuestión de la economía familiar 

está implícita. 

Queda claro que los estudios publicados en la revista antes mencionada poseen una marcada 

visión economicista del desarrollo, ya que es la ciencia desde donde se posicionan los autores. 

Esta visión ha ganado espacio en la concepción del desarrollo destacando su dimensión 

económica, no así otras como la cultural. Esto refleja que la equidad como realidad objetiva es 

manifestada en la teoría con sus diferentes matices en tanto se reproducen prácticas que adoptan 

formas de la supuesta equidad en el sentido que se asume en este artículo. 

No obstante, se requieren de investigaciones que profundicen en los niveles de desarrollo 

alcanzados por las familias campesinas donde se tengan en cuenta las relaciones sociales de 

producción.    

¿Por qué es necesario investigar sobre la familia campesina como unidad de producción 

económica en el contexto cubano? 

“Los procesos de modernización industrial que desarrollo la sociedad capitalista expandieron un 

tipo de familia en la a sus miembros no les une ningún vínculo económico- productivo porque la 

función productiva dejó de ser responsabilidad de esta entidad para ser asumidas por instituciones 

                                                           
134 Destacar en relación a las familias campesinas que producen, en su generalidad están asociadas a 

cooperativas.  
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especializadas; cobraron un valor mayor para este tipo familiar “(Reina Fleitas; 2005:7). 

Continúa planteando que: “la expansión de la familia que reduce su función económica a lo 

doméstico no logró hacer desaparecer el tipo familiar que sigue siendo también una unidad de 

producción. La familia campesina tiene todas las características de una unidad productiva, pero 

allí también el parentesco hoy es esencial para identificar la pertenencia de sus miembros (…)” 

El Estado ha encargado a la familia ciertas actividades de consumo en tanto las investigaciones 

sociales se han dirigido a ese habitus no enfatizando en el análisis de la familia campesina como 

unidad de producción lo cual se patentiza en la tesis de Yanesy Serrano, ya que aborda “desde 

una perspectiva sociológica, el encargo social del Estado en relación con las familias, 

adentrándose en el análisis del objeto de indagación científica en el contexto cubano.” (Serrano; 

2013: 1) 

“Las responsabilidades estatales se fundamentaron en el cuidado, protección, derechos, seguridad y 

bienestar tributando no a la familia como célula básica en toda su integralidad, sino hacia sus miembros 

(mujeres, niños, ancianos, desvalidos), no obstante ser ellas depositarias de los beneficios sociales a 

través de diversas vías que adolecen de insuficiencias relacionadas con prácticas paternalistas, 

asistencialistas, verticalistas, fragmentadoras y sectorialitas., no ha sido suficientemente clarificado, de 

esta manera, han sido pospuestas las acciones hacia las familias como un todo, sujetos claves que 

pueden asimismo contribuir a la solución de problemáticas que enfrenta la sociedad.” (Serrano; 2013: 

114) 

“La investigación muestra que las responsabilidades en relación con las familias fueron encomendadas 

por el Estado cuando la realidad mostraba que su encargo social estaba orientado hacia las mujeres y no 

hacia la familia en su integralidad. La decisión de delegarle tal función a la FMC, organización no 

subordinada directamente al Estado cubano, se ha convertido en una contradicción asociada a los 

procesos de autoridad referidos al control y evaluación por el cumplimiento del referido encargo. A la 

misma vez, la investigación arrojó la existencia de ineficientes e insuficientes herramientas para 

desarrollar a cabalidad tareas y responsabilidades de la FMC que impliquen a las familias como un 

todo.” (Serrano; 2013: 114-115) 

 

Conclusiones  

De lo revisado hasta el momento se deduce que el tema de la familia campesina como unidad de 

producción económica desde la sociología agraria en el país en interrelación con la sociología de la 
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familia constituye un campo para profundizar desde las investigaciones científicas, de vital 

importancia en el contexto actual que vive nuestro país, máxime si se vincula a la problemática de la 

equidad. 

Le tocará a las ciencias descubrir cuál será el camino para reducir esas inequidades en el contexto en 

el que se enmarca el estudio. 
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Introducción  

 A comienzos del nuevo siglo la vulnerabilidad se ha constituido en el rasgo social 

dominante de América Latina. El predominio del mercado en la vida económica, la economía 

abierta al mundo y el repliegue del estado de las funciones que tuvo en el pasado provocaron un 

cambio importante en las relaciones económico-sociales, en las instituciones y en los valores, 
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dejando expuestas a la inseguridad e indefensión a amplias capas de población de ingresos 

medios y bajos en algunas regiones. A estos fenómenos se agrega la vulnerabilidad social como 

rasgo específico de la forma que ha adoptado el capitalismo en los últimos años. 

En este sentido el concepto de vulnerabilidad refiere a aquella diversidad de "situaciones 

intermedias" y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión. 

Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza si bien la incluye. Esta última hace 

referencia a una situación de carencia efectiva y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende 

esta condición proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que 

se constatan en el presente.  

En su sentido amplio la categoría de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los 

"vulnerados" que se asimila a la condición de pobreza, es decir, que ya padecen una carencia 

efectiva que implica la imposibilidad actual de sostenimiento, desarrollo y una debilidad a futuro 

a partir de esta incapacidad; y la de los "vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones 

de vida no está ya materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad en un 

futuro cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. 

Sin embargo, a pesar de esta realidad, se destaca que los países latinoamericanos están 

atravesando intensas transformaciones, en el marco de los procesos de globalización, con 

reestructuración económica que comprende reformas del Estado, apertura del mercado financiero, 

incremento de la terciarización, entre otros.  Junto a esto cambia el tipo de desarrollo social; hay 

aceptación de la desigualdad y "la noción de igualdad ha sido reemplazada por la de equidad (que 

es una parte de la igualdad), la agenda social se ha fraccionado y se ha ampliado para contemplar 

temas como la extrema pobreza, la equidad de género, de raza, de etnia, entre otros" 

Este trabajo de investigación pretende analizar las condiciones de la juventud en la 

sociedad, con especial atención a las potencialidades que la realidad actual hace emerger y 

consolida entre los jóvenes y, simultáneamente, a los factores que generan la aparición o 

agudización de rasgos de vulnerabilidad juvenil desde el punto de vista de la formación 

tecnológica darle una respuesta o posible solución a esta situación. 

Para tratar de identificar las necesidades educativas de los jóvenes, es necesario en primer 

lugar, tomar en cuenta las características de esta nueva época marcada particularmente por la 
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globalización; es igualmente necesario comprender los impactos económicos, culturales, políticos 

y los desafíos que dicho proceso conlleva para la construcción de las identidades de las personas 

y para la reconstrucción de las instituciones. 

 Por tanto, el concepto de vulnerabilidad parece ser el más apropiado para comprender el 

impacto transformador provocado por el nuevo patrón de desarrollo en el plano social y para 

captar esa mayor exposición a riesgos en que se encuentran algunos jóvenes hoy en día a pesar de 

los esfuerzos y políticas de la Nación Venezolana.  

Partiendo de la premisa que la adolescencia ha sido frecuentemente asumida como una 

etapa de vulnerabilidad ante los factores de riesgo presentes en el entorno, razón por la cual los 

proyectos sociales y tecnológicos destinados a esta población están enfocados principalmente a la 

prevención de situaciones difíciles para los jóvenes en el futuro inmediato, entre los cuales se 

destacan el embarazo precoz, las adicciones, la deserción escolar y la delincuencia.   Sin dejar de 

valorar la importancia de los programas de prevención de la nación, se plantea la pertinencia de 

generar proyectos de participación juvenil en las comunidades, enfatizando en las necesidades, 

potencialidades y recursos de su población desde una perspectiva de equidad social. 

Desde el punto de vista social la equidad se refiere a la igualdad de condiciones y  

oportunidades en  una forma justa de la aplicación del derecho, con la constante búsqueda de la 

justicia social, en el caso de los jóvenes y adolescentes, el brindarles una oportuna y adecuada 

educación representa darle repuestas a las desventajas sociales que algunos de estos padecen por 

su situación de vulnerabilidad, ya que no han podido atender sus necesidades por sus propios 

medios, por lo cual necesitan ayuda externa para salir adelante y propiciar su autodesarrollo. 

 Hoy en día en Venezuela aún existen comunidades donde algunos de sus habitantes tienen 

una situación socioeconómica de media a  baja, en el que si tomamos en cuenta el nivel de 

ingreso, educación y ocupación de las familias que habitan, son claros indicadores de un rango de 

problemas que prevalecen; la insuficiente vinculación escuela – comunidad, el desempleo Juvenil 

y la falta de formación universitaria en algunos jóvenes, las cuales representan situaciones que 

pudieran abordarse creando proyectos  comunitarios de formación para los adolescentes, tomando 

en cuenta las potencialidades para beneficiar a sus comunidades.  
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 Según Álvarez, J. M. (1997), asocia a cuatro factores, las causas principales de la falta de 

formación en los jóvenes y adolescentes, que son: 

- Factores personales: constituidos por motivos psicológicos, que comprenden aspectos 

motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas; motivos 

sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como los amigos, vecinos; y 

otros motivos no clasificados como la edad, salud, fallecimiento, entre otros. 

- Factores académicos: dados por problemas cognitivos como bajo rendimiento académico, 

repitencia, ausencia de disciplina y métodos de estudio; deficiencias universitarias como 

dificultades en los programas académicos que tienen que ver con la enseñanza tradicional, 

insatisfacción académica generada por la falta de espacios pedagógicos adecuados para el 

estudio, falta de orientación profesional que se manifiesta en una elección inadecuada de carrera 

o institución y ausencia de aptitud académica. 

- Factores socio-económicos: generados por bajos ingresos familiares, desempleo, falta de apoyo 

familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio. 

- Factores Institucionales: causados por el cambio de institución, deficiencia administrativa, 

influencia negativa de los docentes y otras personas de la institución, programas académicos 

obsoletos y rígidos, baja calidad educativa. 

 Es preciso decir entonces que desde la perspectiva de la equidad la problemática presente 

puede abordarse generando proyectos de formación tecnológica en los jóvenes que puedan 

contribuir a su autodesarrollo comunitario, donde se les ofrezca una  preparación adecuada  según 

sus necesidades, grado de conocimiento y tomando en cuenta el interés que tengan en un área 

determinada, y así aprovechar sus potencialidades y les sirva de incentivo a la superación 

personal, preparación académica y de inclusión en el campo laboral.  

 Por otra parte el enfoque social de este trabajo de investigación buscar solucionar 

situaciones reales de las comunidades, donde se han evidenciado múltiples factores negativos que 

influyen en la juventud, como por ejemplo una de las consecuencias más graves de la falta de 

educación y la baja participación de los jóvenes en la actualidad es la violencia juvenil y la 

delincuencia, lo que representa un evidente problema.    
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 Siendo este un antecedente que puede ser canalizado con la participación comunitaria, 

Melucci (1989) define la teoría participación comunitaria como, "aquella donde la integración de 

los individuos en la vida cotidiana, comunitaria y local trasciende el ámbito de la política 

procedimentalmente entendida".  De este modo, la participación comunitaria es un tipo de acción 

personal y colectiva que agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una situación o problema; con 

el propósito de aprovechar las oportunidades de crecimiento de la comunidad, desarrollar y 

profundizar en valores sociales para aumentar los niveles de responsabilidad del ciudadano en los 

aspectos públicos trabajando en equipo con los concejos comunales para llevar a cabo dicho 

trabajo de autodesarrollo comunitario.  

 Tomando en cuenta lo anterior es preciso hacer referencia a que «En la medida en que nos 

hagamos capaces de transformar el mundo, de poner nombre a las cosas, de percibir, de 

entender, de decidir, de escoger, de valorar, nuestro movimiento en el mundo y en la historia 

envuelve, necesariamente, los sueños por cuya realización luchamos.» (Freire, 2002) 

 Freire retoma y radicaliza su planteamiento de que la educación no es neutra; que debe 

parte de una crítica profunda a la realidad de injusticia; que debe ponerse en función de utopías 

de cambio; que debe contribuir a la construcción de los sectores populares como sujetos de 

cambio; que para ello debe contribuir a la formación de una conciencia crítica; y debe hacerlo a 

partir de metodologías dialógicas y democráticas.  

 A manera de análisis se puede referir que a partir del intercambio de saberes y de brindar 

educación popular a individuos más vulnerables como lo son los jóvenes se busca propiciar la 

participación en el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida, fomentando en estos valores 

de solidaridad, responsabilidad social y compromiso con la comunidad como norma ética y 

ciudadana. 

 Lo anterior se refiere a crear una conciencia comunitaria de cooperación que tiene que ver 

con la organización popular, con la ética de lo colectivo y con la sensibilidad social; lo que 

conlleva a la transformación social principalmente destinada a la superación de situaciones 

difíciles en el futuro inmediato. 

 En este orden se puede decir que la educación social es una profesión pedagógica que 

promueve la incorporación del educando a la diversidad de los ámbitos sociales para el desarrollo 
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de la sociabilidad y la promoción social del mismo a través de la adquisición de conocimientos, 

que le permitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social. 

Por otra parte cabe destacar que las actuaciones de la intervención socioeducativa, 

derivadas de la realidad social actual, deben constituir una respuesta a las necesidades existentes 

y detectadas en diferentes ámbitos de la sociedad, aportando recursos socioeducativos para dotar 

a las personas, en este caso los jóvenes, de estrategias y medios necesarios para su desarrollo 

como miembro perteneciente a una colectividad, con la intensión de mejorar su situación 

personal, laboral y su inserción social. 

En el caso de esta investigación se habla de la formación tecnológica como un medio para 

contribuir a mejorar la situación social de los jóvenes, basándose en que la tecnología es una 

disciplina dentro del que hacer educativo y también una actividad social centrada en el saber 

hacer que, a través del uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales 

y la información, pretende familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos, 

orientados a las necesidades de la vida diaria e intenta dar respuesta a las demandas sociales 

relativas a la producción, distribución y uso de bienes, procesos y servicios. 

 El estudio realizado por Marc de Vries para la Unesco enseña que las orientaciones de la 

educación tecnológica varían mucho en distintos países, pudiendo clasificarse en dos grandes 

grupos: adquisición de destrezas prácticas y mejor comprensión del fenómeno tecnológico. En 

todos los casos la complejidad está graduada de acuerdo al nivel escolar. En general, las 

orientaciones rara vez se presentan puras, mezclándose en grado variable en los distintos países y 

niveles educativos. 

 Martínez (1999), señala que la educación técnica es parte de un sistema orientado 

al desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. (p. 30).  Este autor también afirma que es 

un conjunto de opciones de política educativa adoptadas e implantadas con la intención de 

corregir ciertas discrepancias entre lo deseado y lo observado en el sistema para el desarrollo y 

aprovechamiento del potencial humano.  

 Como manera de abordar el tema del riesgo social en jóvenes y los problemas vinculados 

a la falta de educación, se puede decir que la tecnología puede tomar un papel muy importante 

siendo esta la suma total de nuestros conocimientos, capacidades y habilidades para resolver 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_de_Vries&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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problemas técnico-sociales, y abarcar de todos los medios de que dispone el hombre para 

controlar y transformar, así como para convertir responsablemente los materiales que le ofrece la 

naturaleza en elementos capaces de satisfacer sus necesidades, y de esta manera ofrecer mejores 

oportunidades a sus comunidades.   
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Introducción 

“El grupo musical Ismaelillo 5ta generación. Una mirada comunitaria”, es el título de esta 

investigación;  la novedad  científica está dada a partir de que constituye la primera aproximación 

al estudio de la música como recurso pedagógico de intervención  sociocultural y el primer 

intento de analizarla como  eficaz instrumento de intervención siempre que se consideren 

adecuadamente los procesos socioculturales del entorno y de los sujetos involucrados. El tema 

tratado se va entrelazando a lo largo de un eje temático fundamental  a partir de identificar las 

contradicciones, las potencialidades y las conductas riesgosas que se manifiestan en el grupo  

Ismaelillo 5. Generación.  

mailto:ajruiz@ucf.edu.cu
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El  grupo musical Ismaelillo, es uno de los más destacados en los últimos años en la mayor de 

las Antillas, posee gran importancia por ser paradigma de un proceso pedagógico de formación 

de valores éticos y morales de amplia dimensión, que logró consolidar en el tiempo,  un proyecto 

humanista, lleno de bondad, nobleza y visión de futuro,  mediante la aplicación de las artes 

prácticas, en este caso la música, la cual tiende a obrar sobre los hombres,  haciéndolos mejores 

o peores. Es seleccionada la 5. Generación, ya que tuvo la posibilidad de extrapolar la 

experiencia de la intervención sociocultural desde la música como recurso pedagógico a otro 

país (Ecuador), alcanzándose los mismos resultados. 

Se analizan los procesos socioculturales que pueden determinar a través de la música, un 

cambio total en jóvenes, en aspectos como: comportamiento, proyecciones futuras, valores, 

mejor calidad  de vida, entre otros aspectos. 

La música popular cubana es el hecho artístico más universal de la cultura, en la medida en que 

ha contado con los medios para su difusión. La música se puede reproducir en soportes 

exportables a cualquier rincón del mundo y de ahí trasmitirse por la radio a todo el país; tiene una 

posibilidad dinámica de proyectarse que no tienen otras artes. Un cuadro hay que verlo en la 

galería o en el museo donde esté expuesto; pero la música se encuentra en  todas partes, en el 

teatro, en el cine, en la televisión, en un programa radial y en el disco que se lleva para la casa. La 

presencia cotidiana de la música en cualquier sociedad es un privilegio. La música le llega a uno 

aunque no la vaya a buscar. Se comporta como espejo social, en medio de una sociedad donde 

adquiere mucha influencia la Globalización y es influenciada con mayor énfasis en grupos 

juveniles, donde deviene en representación social a través de símbolos como expresión de 

desarrollo, imponen modas, frases y se expresa desde géneros como el son, la salsa, el rap, el 

rock, la trova y la música campesina. Distintos géneros  que  recogen aquellos aspectos que, 

desde su discurso, captan, representan y significan: problemas de la sociedad contemporánea; 

donde se socializan esos procesos de aculturación, asociados ala identidad de los jóvenes. 

La música, dictamina en la manera de comportarse, pues desempeña un papel importante en la 

socialización y en la formación de la identidad de los jóvenes, y se ha convertido en un símbolo 

de la búsqueda de identidad y autonomía. Estos utilizan la música como refuerzo de 

identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía contra lo convencional, para 

ayudarles a establecer una identidad separada de la de sus padres o simplemente es usada para 
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relajarse, entretenerse o evitar el sentimiento de soledad. Escuchar música, es una de las 

actividades más importantes relacionadas durante la juventud, donde el mercado cumple un papel 

muy importante, socializa imágenes desde diferentes medios de difusión como las emisoras, la 

televisión; donde se tienen en cuenta los gustos y preferencias para los Hit Parade  y los Clubes 

de Fans. 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última salida donde 

mostrar una diferencia. Ser original, independiente o rebelde, e ir contra la corriente. Quizás sea 

buscar una identidad diferente a la de sus padres, o quizás, solo ocupar el tiempo libre, o ahogar 

el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo de personas en el que ampararse ante las 

exigencias del sistema. La música une a individuos de puntos muy diferentes de la sociedad. 

Personas que no se encuentran próximas en el espacio social, pueden de esta manera, encontrarse 

e interactuar, por lo menos brevemente, teniendo algo en común. La música es a la vez, estilo de 

vida, vínculo social y fuerza espiritual. Orienta a los jóvenes en su búsqueda de autonomía y les 

brinda un medio de expresión.  

La música constituye una herramienta fundamental para la aplicación de la técnica del 

superaprendizaje, ya que esta entona al cerebro y al mismo tiempo le dispone para introducirse en 

el proceso de enseñanza.  

El superaprendizaje, o aprendizaje holístico", es el término usual utilizado para referirse a un 

sistema que permite aprender gran cantidad de información de una manera rápida y fácil.  

Desde una mirada comunitaria: Se puede decir que la música se practica por “voluntad”. Por 

tanto, todo lo que infiera en la esfera volitiva de los seres humanos, hace del facilitador “Un ente 

importante” PARA BIEN O PARA MAL” que tratan de imitar, incluso por encima de la propia 

familia. “Primero recurren a una llamada de éste que a cualquier otro”. (Entrevista con Gonzalo 

Bermúdez). 

Sin embargo, usada como elemento positivo, son muchos los provechos que de ella podemos 

sacar. Por otro lado facilita los procesos cognoscitivos, “se aprende más fácil con una canción 

que por el verbo”. 

A través del trabajo sistemático con los alumnos involucrados en la música, se corrigen formas de 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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conducta, se rectifica vocabulario, convivencia grupal, autoestima, psicoterapias de grupo, 

familiaridad,  compañerismo,  etc. 

Un docente que utiliza la música dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje tiene más 

ventajas desde todos los puntos de vista; incluso, en la rapidez de la apropiación del 

conocimiento y la memorización, análisis y síntesis. 

“En la práctica de la música se usan los dos lóbulos cerebrales”, ya que se logra mayores índices 

en la atención y concentración. Por tanto los resultados pedagógicos son superiores en todos los 

alumnos. (Entrevista con Gonzalo Bermúdez). 

Uno de los problemas que aqueja a la generación actual es la atención dispersa, provocada por el 

modernismo y el desarrollo de los medios de comunicación entre otros y los problemas que 

genera en el aspecto pedagógico son notorios, cuando de baja calidad de maestros y profesores se 

trata. La música colabora en este sentido y con creces, porque ocurre independientemente de la 

voluntad del individuo. Estar al tanto de cuando es usada como positiva, y evitar su uso negativo, 

es una tarea a la que se debe hacer un  llamado  a todos los que de buena voluntad tienen  en la 

música una aliada para hacer bien. 

Con la música se  experimentan  emociones y espontaneidad, así como también el crecimiento de  

sentimientos estéticos;  produce placer y satisfacción, despierta  la  observación y aceptación de 

todo cuanto  rodea;  permite seguridad al desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio. 

Facilita la integración grupal al compartir cantando y tocando los instrumentos con los 

compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de 

buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. Se fortalece la 

autoestima, conoce y expresa capacidades, se demuestra perseverancia en el alcance de metas, se 

motiva a superar dificultades, permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar 

sus energías de una manera apropiada,  sirve como medio para expresar el respeto hacia la vida 

de los demás y la suya. (Matos, 1998:14) 

Dado que la música puede entenderse más allá de su calidad de producto o artefacto, resulta 

inevitable el abordaje interdisciplinario, ya que permite comprender la música en conexión con la 

sociedad y sus individuos, cómo se convierte en poderoso instrumento de intervención 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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movilizador, atractivo y a la vez satisface variaciones en los diferentes grupos generacionales; en 

los cuales cambian los sentimientos, sentido de identidad, apasionamiento; de ahí su indudable 

vínculo con la cultura y la intervención sociocultural. 

La intervención es  un proceso de transformación que, sin ser necesariamente político, lo hace 

inevitablemente revolucionario, con las consecuencias de confrontación, persecución y en no 

pocas ocasiones de eliminación física del personal perturbador, y estará obligada a valerse de  

recursos y mecanismos indudablemente socioculturales. 

En cualquier caso, cualquier intervención sociocultural que pretenda resultados socialmente 

efectivos, estará obligada a tener en cuenta que resulta imposible, como procedimiento 

interventivo, trabajar con la sociedad toda y por ello se hace indispensable el trabajo con grupos 

como sujetos de su propia transformación y, a través de ello,  ir desencadenando cambios internos 

en estos grupos y gestados por estos grupos, en toda la comunidad de nuestro interés. (Martínez, 

2007:27) 

El trabajo con grupos resulta un procedimiento muy importante en el trabajo social en general por 

su capacidad de formar consenso y socializar visiones, necesidades y proyecciones a todo el 

grupo. Al mismo tiempo genera interrelaciones entre individuos con el colectivo y entrena en la 

capacidad de escuchar, compartir y cooperar. 

La Intervención sociocultural específica o crítica es la  que se aplica en el proceso de 

intervención realizado por el grupo Ismaelillo 5. Generación.  Esta  requiere,  de una proyección 

adecuada de la evaluación y la sistematización, vistas no como fases delimitadas sino como 

instrumentos de perfeccionamiento de la actividad que se  realiza y del desarrollo de todos los 

participantes. 

 

Desarrollo 
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En Cienfuegos, es el surgimiento   hace 30 años del Grupo Ismaelillo, y aunque el objeto de 

estudio de este trabajo corresponde a la  5.  Generación,   hay que destacar que solo ha habido 

un grupo Ismaelillo: el que comenzó el  10 de Octubre de 1980  y que sigue adelante en estos 

instantes con su trabajo en Cienfuegos y  allende a las fronteras del territorio nacional, siempre 

bajo el mismo principio: “la fe en el mejoramiento humano”. Todas las generaciones que se 

han ido sucediendo, no tienen ni un principio ni un final, porque a ninguno de sus integrantes 

nunca les ha gustado tener un límite en cuanto a su estancia en el grupo; pero  aproximadamente  

a finales de los 90, principios del año 2000 el maestro decide de acuerdo al tiempo ya 

transcurrido y a las generaciones precedidas, nombrarle a la nueva generación resurgente  en 

esa fecha,  Ismaelillo 5. Generación. 

Se escoge esta generación ya que fue la que tuvo la posibilidad de extrapolar la experiencia de 

la intervención sociocultural a otro país  (Ecuador), constituyéndose dos grupos con iguales 

características a las de Ismaelillo, además la muestra de Ismaelillo desde sus inicios hasta la 

actualidad es muy grande, y por los logros alcanzados la mayoría de sus ex-integrantes se 

encuentran fuera de la provincia en orquestas de gran prestigio nacional e internacional o fuera 

del país, también como excelentes profesionales, y sería imposible aplicar técnicas e 

instrumentos que validaran el rigor científico de la investigación. 

Los  muchachos del Ismaelillo 5. Generación, tal vez no tendrían esos graves problemas en la 

escuela, ni dificultades en el aprendizaje, ni indisciplinas  como en un inicio cuando se creó  la 

1. Generación del grupo, pero sí había más que eso, en primer lugar esta generación se estaba 

creando en medio de grandes vicisitudes económicas, donde Cultura Provincial no podía dar en 

todo un año ni una cuerda para guitarra. 

Habían cambiado los tiempos, estos nuevos muchachos sentían la necesidad de hacer música, de 

confiar ciegamente en aquel artesano de hombres  para juntos  transitar al futuro. En ellos 

afloraban otros problemas que son derivados de aquellos de la 1ra generación pero lo 

demostraban de otra manera como: padres divorciados, maltrato a hijos, padres alcohólicos, en 

resumen falta de orden familiar. 
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En la música veían esa distracción, relajación, esa paz espiritual que es capaz de transformar a 

todos los seres humanos, canalizando así sus problemas a través del recurso pedagógico 

utilizado por el maestro.  Esos son los complejos procesos psicoanímicos a los que hace 

referencia María Teresa Linares en su concepto de música. 

En cada época histórica, el hombre concreta metas y propósitos relacionados con su edad, 

intereses, grados de maduración de su comportamiento, así como de su personalidad. Esto 

significa que cada individuo posee algo especial por lo que vive y trabaja, es decir persigue un 

propósito fundamental que puede variar considerablemente de una persona a otra. 

El trabajo en el grupo tenía como objetivo: 

 Dotar a los integrantes de los conocimientos necesarios y el desarrollo de habilidades 

para la ejecución de algún instrumento musical, además de impartirles fundamentos 

básicos de ética, moral y valores que contribuyeran a una mayor calidad de vida  en lo 

inmediato,  y a su desarrollo como ser social en el futuro. 

Como recurso pedagógico se empleó fundamentalmente: 

 La vinculación de los símbolos matemáticos conocidos por los integrantes del grupo con 

las notas musicales, a la vez que se utilizaban diversas técnicas como, mini conferencias, 

debates, trabajos en grupo, instrumentos para evaluar la cultura, estudios de casos, entre 

otros, para contribuir al objetivo esencial del proyecto que era “el mejoramiento 

humano”. 

El intercambio  diario y la responsabilidad en el aprendizaje de un instrumento musical propicia 

un espacio de confrontación entre el punto de vista cotidiano y el académico, con la integración 

de los elementos teóricos, normativos con la práctica, contribuyendo con ello a elevar la cultura 

general integral de los integrantes, con la cual se estimula el desarrollo personal y educacional 

de estos muchachos. Precisamente a eso se refiere Agüero cuando habla de la intervención 

sociocultural, al proceso consciente, planeado,  con objetivos prefijados y direccionado a la 

práctica social. Buscando persuadir, orientar, reenfocar la visión social, comportamientos, 

actitudes, motivaciones. 
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Actualmente los músicos fundadores no integran esta agrupación, por ser el mismo un proyecto 

infanto juvenil de músicos aficionados, pero todos se formaron como magníficos seres humanos  

que fue la premisa fundamental de este proyecto. 

Según el maestro Gonzalo Bermúdez, director  y creador del grupo: “No se trata de tocar o 

actuar meramente, sino de una concepción cultural, de nutrirse estéticamente y vivir en espacios 

superiores donde la grandeza espiritual emana de la música”. 

Pudo constatarse además, que este proyecto crea y desarrolla un sistema de valores que lo 

identifica y diferencia de otros grupos creados a lo largo y ancho del país durante todos estos 

años. A partir  de la dinámica que se establece  entre los valores personales y los del grupo, fue 

posible distinguir la existencia de valores compartidos, que son aquellos que la organización 

propicia y los integrantes asumen, no existiendo valores distanciados dentro del grupo al no 

existir diferencias entre los integrantes y su fundador, pues todos le otorgaron la misma 

significación, de ahí los logros alcanzados a lo largo de los años y tan fructífera larga vida. 

En la formación de valores la familia, la escuela y los maestros cumplen un imprescindible 

encargo social, pues se convierten en tres eslabones fundamentales de este proceso. 

Estos tres momentos, vinculados con otros no menos importantes  tienen como principal objetivo 

propiciar el mejoramiento, el crecimiento humano y en  definitiva incidir en la formación 

integral del hombre.  

El rol fundamental del maestro es el de convertirse en mediador entre un acerbo cultural en 

constante transformación y una personalidad en formación. Debe ser,  un ente abierto al trabajo 

colectivo, a la evaluación y a la autoevaluación, en una escuela abierta a la comunidad, a la 

sociedad y al mundo. 
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Este grupo ha tenido una gran aceptación, ya que ha propiciado en sus integrantes la formación 

de nuevas convicciones y creencias sobre la realidad, así como el aprendizaje de nuevos valores 

conjuntamente con el instrumento, normas, actitudes y conductas que reflejan el resultado social 

esperado, principalmente para enfrentar desempeños en su vida futura, además de 

conocimientos prácticos  que en muchos casos también se convirtieron en conocimientos 

teóricos,  al este proceso estimular en muchos de ellos,  la motivación para continuar estudios 

musicales en centros de enseñanza oficialmente establecidos en el país para el aprendizaje  de la 

música, todo lo cual coincide con la obtención de resultados superiores a los propuestos en los 

momentos de su fundación. 

Igualmente, los integrantes de este grupo  han podido conocer con profundidad cómo la música 

es  un instrumento transformador en el individuo, identificándose ventajas tales como: 

1. Regula el comportamiento de las personas. 

2.  Constituye una herramienta de trabajo que sirve como guía de actuación o patrón para 

evaluar la conducta propia o de los demás. 

3. Impone una responsabilidad moral. 

4.  Refleja una conducta social superior del individuo. 

5.  Fija niveles mínimos de conducta aceptable que son de obligatorio cumplimiento en la 

actividad de las personas.  

Por ser el grupo una experiencia educacional novedosa, ha constituido un puntal firme en la 

línea de investigación seguida por el maestro obteniendo premio en la Jornada Pedagógica  de 

marzo de 1983, en el Congreso Pedagogía 1995, actuación que han reiterado en otros eventos de 

estas temáticas para exhibir a los demás países, el resultado cubano de lograr con la música el 

mejoramiento humano. En el 2. Congreso Pioneril le fue entregado a su fundador el premio “Los 

Zapaticos de  Rosa”, por su aporte a la educación infantil.  

Entre las opiniones de periodistas y personalidades relevantes podemos señalar las siguientes: 
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1. Conocíamos así, de manera testimonial, la experiencia de un joven maestro cienfueguero 

y de sus alumnos. Vivíamos sus sueños y esperanzas y nos comunicábamos, con ese 

caudal infinito de la ternura y esa visión pedagógica que no se ciñe al aula, porque la 

desborda con la preocupación mayor de formar hombres y no solo de instruirlos. 135 

2. Son niños que apenas rebasan la enseñanza primaria, que han ganado premios, lo que se 

traduce en alegría, sentimiento gregario, responsabilidad colectiva, niños que se sienten 

felices ante los éxitos continuados, que tienen un amplio repertorio en todos los estilos de 

la música cubana, latinoamericana, infantil y moderna.136 

3. El creador del Grupo Ismaelillo, tras años de paciente trabajo, ve ahora colmados sus 

anhelos: demostrar que en cada gente siempre existe un lado bueno.137 

Como resultado de la educación ética recibida, los integrantes del grupo  adquirieron  

cualidades que formaron parte de su personalidad como el humanismo, la bondad, la 

solidaridad, el respeto, la dignidad, la vergüenza, el altruismo, el patriotismo, la 

responsabilidad, honestidad, honradez, etc.;. Donde de modo muy elemental están expresadas 

las “buenas” cualidades que pueden constituir la personalidad del hombre formado éticamente, 

todo lo cual se puso de manifiesto al dedicar estos niños y adolescentes al Comandante en Jefe 

en su cumpleaños, esta bella y antológica canción, de gran contenido e impregnada  de un 

profundo valor humano: “Feliz Día”.  

Al partir hacia la gira nacional por el VIII Congreso de la UJC, Mercedes López Acea, primera 

secretaria del Partido en la provincia, subrayó la tremenda responsabilidad de los muchachos, 

ya que consideró el periplo como una de las principales actividades previas a este congreso.  

“Desde ahora vaticinamos un rotundo éxito”, recalcó.138 

La experiencia práctica de sus integrantes ha constituido un  proceso de retroalimentación de 

gran utilidad. 

                                                           
135 Mercedes Santos Moray en la filmación del documental Juventud Rebelde Noviembre de 1986 
136 Dra. María Teresa Linares. Propició la grabación de su primer LD Galaxia 
137 Enrique Pérez Díaz. Periódico Vanguardia 1985  
138 Palabras de Mercedes López Acea el 16 de julio de 2004 en la actividad de despedida por la Gira 
Nacional  
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Resulta esencial preservar la ética como elemento central del sistema de trabajo utilizado 

basado en el principio de que no se puede enseñar o inculcar lo que no se sabe o lo que no se 

siente, por tanto este grupo ha constituído una herramienta para la implementación de acciones 

que fortalecen el clima ético. 

Finalmente es importante resaltar que los integrantes de este grupo en el transcurso de la 

cotidianidad  eliminaron el egoísmo, la falta de solidaridad y compañerismo, se formaron como 

pequeños músicos con una “ética profesional” pero justamente esto es, un trato justo y  amable, 

una actitud bondadosa, una conducta respetuosa, rigor y calidad en su trabajo, disciplina y tesón 

para lograr, el respeto al público, ejercicio de la autocrítica y la abnegación, la insatisfacción 

siempre ante lo logrado y no al egoísmo, al individualismo, la autosuficiencia, o los celos 

profesionales. Estas formas de conducta no solo son contrarias a la ética y a la moral sino 

también a la sociedad  en que vivimos y nos desarrollamos y por consiguiente fueron erradicadas 

para crecer no sólo como músicos, sino también como magníficos seres humanos.  

Tal es el resultado humano que se aprecia como el profesional, la mayoría de los integrantes 

logran componer canciones, que han tenido gran acogida por el público, al punto de grabarse  en  

CD y  ser propuestas para la filmación de videos clip. Ej. “Te va a doler” de Idania Hernández 

(cantante solista de la agrupación). 

Las actuaciones del grupo se han extendido a lo largo de todos los rincones de nuestro país, con 

presentaciones en lugares como Maisí y Buey Arriba en la zona oriental, hasta Guanahacabibes 

en Pinar del Río, sin olvidar los éxitos obtenidos en la Ciénaga de Zapata y el Escambray 

realizando estas actuaciones en cualquier lugar tanto en conmemoraciones, homenajes, como en 

jornadas de la cultura. Es muy peculiar encontrarlos en escenarios recónditos del territorio 

nacional o en cualquier otro país, en una fábrica, una escuela, en un hospital, en los parques, las 

plazas, un hotel, o una playa, en ocasiones para miles de espectadores, otras para un reducido 

grupo de invitados cubanos o extranjeros, que  en el Ismaelillo han reconocido baluarte de la 

cultura cienfueguera. 

A lo largo de esta investigación se aprecia cómo la música  se nutre de la intervención 

sociocultural,  para lograr sus propósitos, en este caso, un fiel ejemplo lo constituye el grupo 

Ismaelillo. 
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Para validar el criterio antes expuesto, se conformaron tres  tipos de entrevista, una dirigida al 

maestro,  otra para los integrantes y la de los integrantes  del grupo con las características 

similares a Ismaelillo en Ecuador. El objetivo a seguir es fijar en los sujetos involucrados, un 

antes y un después de la intervención. 

se hace evidente cómo estos jóvenes a través de la música pudieron canalizar sueños, 

aspiraciones, perspectivas, no tan bien identificadas, como después de su entrada en el grupo.  

Esta experiencia de intervención sociocultural  trascendió las fronteras  cubanas y hoy gracias a la 

Revolución, dicho grupo se ha divulgado por una veintena de países, de las cuales Ecuador  ha  

captado el verdadero mensaje de solidaridad  capaz de trasmitir este proyecto,  el que se dio a 

conocer en ese país en el año 2002 en la municipalidad de Riobamba, provincia de Chimborazo a 

donde se dirigieron a brindar su música, seleccionados por la Asamblea Municipal del Poder 

Popular del municipio de Cienfuegos como resultado de la firma de una carta de intención entre 

ambos municipios y los resultados de su trabajo, seriedad y disciplina llegaron hasta  la zona más 

necesitada y apartada de todo desarrollo, víctima de una casi absoluta ignorancia técnico – 

artística – musical, cito el oriente ecuatoriano en la provincia de Morona Santiago, donde una 

nueva realidad socio- cultural y de solidaridad internacional floreció, a partir del intercambio 

cultural que se produce a consecuencia del hermanamiento entre los gobiernos de la provincia de 

Morona Santiago y la provincia de Cienfuegos. 

La experiencia con el grupo Ismaelillo 5. Generación en la provincia Morona Santiago, en el  

intrincado templo de la Amazonía  adonde llegaron  los cubanos en el mes de noviembre de 2005, 

para cumplimentar un programa de presentaciones con el fin de motivar e incentivar a niños, 

niñas, adolescentes , jóvenes, maestros y padres de familia para emprender el proyecto 

denominado Palacio de Niño como centro promotor para vías no formales donde se centraría el 

trabajo de talleres, para de manera gratuita brindar la posibilidad del intercambio técnico – 

artístico con interesados por aprender el  método de trabajo y perfeccionar otros ya existentes 

constituyó un rotundo éxito. 

Siendo  partícipes de grandes impactos sociales nunca antes vividos por esta población que 

recibían por primera vez una atención artística, pero además eran testigos presenciales de la 
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realidad cubana en todos sus ámbitos, imagen que ha querido ser distorsionada de manera brutal 

por los medios masivos de comunicación al servicio de los Estados Unidos. 

Por otro lado con las presentaciones y la ejecución de talleres para divulgar la experiencia, 

comenzaron  a contribuir a elevar la calidad de vida de los pobladores y más aún el hecho de 

poder unir diferentes capas sociales y etnias en un solo objetivo común: el arte de la música. 

El trabajo realizado ha permitido tocar puertas en los más recónditos parajes del oriente 

ecuatoriano,  llevar el mensaje solidario de  Cuba a través del arte universal, la música, 

alcanzando así gran motivación en la población mas vulnerable del país andino, logrando un 

acercamiento a las artes, pero mucho mas importante el rompimiento de las "barreras de la 

ignorancia". 

Así  se comenzaron a hacer presentaciones en escuelas, comunidades, centros de trabajo y 

festividades conmemorativas a través de las cuales se explicó de manera didáctica  el quehacer 

cultural comunitario cubano, invitando a los interesados a participar en la iniciación del proyecto 

en el "Palacio de Niño", local concebido por el gobierno de Morona Santiago para la ejecución 

del proyecto de vías no formales y de manera gratuita. 

De esta manera se llegaron  a formar y fortalecer en otros, unidades artísticas como coros 

infantiles, juveniles y de trabajadores del propio Consejo Provincial. 

Se realizaron talleres en la especialidad de: piano, guitarra, canto,  dirección coral y percusión; 

los que en más de un centenar, recibieron por primera vez ayuda técnica basada en la experiencia 

cubana. 

Todo esto trajo por consecuencia que, vistos y comprobados los resultados alcanzados el Consejo 

Provincial determinó convocar a un evento de carácter nacional que nunca antes había sido 

posible en esta zona del Ecuador. 

En este evento fueron presentadas las unidades artísticas creadas y ó talleres aplicando el 

proyecto comunitario Ismaelillo, el que en ese lugar siguió utilizando su mismo estilo de trabajo,  

concurrieron al evento las agrupaciones más afamadas del país tales como: la coral de la Casa de 
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Cultura Ecuatoriana radicada en Quito, y el coro de la provincia de Pastaza, ambos con más de 

treinta años de experiencia junto al resto de las representaciones de las demás provincias. 

Dicho evento se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Macas provincia de Morona Santiago y 

con una asistencia de más de cinco mil personas, a teatro lleno, quedando  demostrado por las 

constantes ovaciones y vivas a Cuba, la calidad y la fineza técnico – artística del trabajo realizado 

por el proyecto cubano que llegó a los más recónditos rincones de la provincia más oriental del 

Ecuador. 

Todo esto sirvió de precedente para que se creara toda  una expectativa de intercambio cultural ya 

solicitado por las masas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y padres de familia, lo que 

conllevó a una segunda invitación por parte del Consejo Provincial al proyecto para realizar  una 

extensión de la experiencia al resto de los municipios de la provincia y continuar fortaleciendo 

los ya existentes. 

 Es por ello que en la siguiente oportunidad se amplió la acción sociocultural haciendo llegar la 

experiencia  a dos municipios de la provincia y por extensión a través de monitores seleccionados 

del  resto de los municipios, lo que ha significado un enorme impacto sociocultural, redundando 

en el logro de mayores lazos de amistad y solidaridad entre el pueblo cubano y la hermana 

República del Ecuador. 

Se puede constatar cómo hasta en las afueras de Cuba ésta experiencia dio  resultado, en un 

contexto muy distinto, con costumbres muy diferentes,  con un sistema difícil; sin embargo la 

música venció, no sola, sino como recurso pedagógico de intervención sociocultural, que es lo 

demostrado por el grupo Ismaelillo 5. Generación, pero se dejan las puertas abiertas para otras  

aristas donde la música  también será el eje fundamental de cualquier otro fundamento científico. 

 

Conclusiones 

La investigación confirma su validez desde la experiencia del grupo Ismaelillo 5. Generación;  

llegando así a las  siguientes conclusiones: 
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 La música como recurso pedagógico, enriquece la formación integral, no solo por su 

aspecto formativo,  sino también por su aporte en el sano desarrollo del individuo, de su 

personalidad. 

 La música, dictamina en la manera de comportarse, pues desempeña un papel importante 

en la socialización y en la formación de la identidad de los jóvenes. 

 La música tiene la capacidad de ser un fenómeno sociocultural de naturaleza compleja, la 

misma se utilizó y se utiliza mucho en la persuasión, identificación de metas, superación 

de conflictos, o pudiera ser un instrumento para hacer todo lo contrario. Como 

instrumento, la música requiere todas las condiciones para el proceso sociocultural; es 

depositaria de la historia, identidad, cultura popular tradicional y vicisitudes sociales. 

 La intervención sociocultural propuesta,  persigue como objetivo fundamental, el  cambio 

de actitudes y comportamientos  logrando  que ello sea el resultado del cambio entre los 

aspectos codificadores de tal conducta o actitud, a través  de la transformación social de la 

comunidad o grupo de referencia,  propiciando la actividad consciente de los integrantes 

de la misma. 

 Para cumplimentar los objetivos de la investigación, se selecciona el estudio de caso,  ya 

que brinda la posibilidad de analizar los procesos socioculturales  a través de la utilización 

de la música como proceso de intervención y se particulariza en su  incidencia  a través de 

las experiencias  del  grupo Ismaelillo 5. Generación como centro de análisis, 

considerando qué representa el grupo, el contexto, con qué fines se creó, comparabilidad 

(antes y después),  desde una perspectiva externa o interna. 

 Los integrantes del grupo Ismaelillo 5. Generación  han podido conocer con profundidad 

cómo la música es  un instrumento transformador en el individuo, identificándose 

ventajas tales como: Regula el comportamiento de las personas,  constituye una 

herramienta de trabajo que sirve como guía de actuación o patrón para evaluar la conducta 

propia o de los demás, impone una responsabilidad moral, refleja una conducta social 

superior del individuo,  fija niveles mínimos de conducta aceptable que son de obligatorio 

cumplimiento en la actividad de las personas.  
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INTRODUCCIÓN 

La problemática del suicidio tiene incidencia entre la población, observándose una disminución 

en la edad de los sujetos para las tentativas de suicidio. Durante la adolescencia, se presentan 

cambios difíciles que producen ansiedad, depresión, inseguridad que pueden llevar al 

adolescente, a una tentativa de suicidio. Si el comportamiento del adolescente indica que 

intentará suicidarse, se deben atender sus señales, darle el apoyo necesario para superar su 

problema. 

Las investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  indican que la 

prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la 

provisión de las mejores condiciones para la educación de jóvenes y niños y el  tratamiento eficaz 

de trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión 

apropiada de información y una campaña de sensibilización del problema, son elementos 

esenciales para el éxito de los programas de prevención. La OMS enfatiza en la importancia de 

recordar que el suicidio no ocurre como un hecho aislado al margen de las comunidades, aunque 

se considera un problema de salud rebasa los límites de la salud pública y la medicina. Las 

acciones preventivas exigen un esfuerzo mancomunado (WHO/MNH/MBD /.Ginebra 2001). 

En Cuba esta problemática constituye objeto de análisis por parte de la Dirección  Nacional, 

Provincial y Municipal de Salud, el Consejo de Salud  de la Administración, como máximos 
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responsables del cumplimiento del programa a estos niveles, así como por el Departamento de 

Salud Mental y el Grupo Operativo de Salud Mental y Adicciones; como responsables de 

adecuar, implementar, controlar y evaluar la ejecución del mismo en el país. 

Diferentes estudios se han realizado en el país con respecto a este tema, entre los que se destacan 

los de Limia, Y  (2009),  Valdés, Y (2010), Castillo, I (2007), los cuales refieren que la familia 

tiene una alta responsabilidad ante esta problemática, que la mayor frecuencia de intentos 

suicidas se encuentran en las edades comprendidas entre 15 y 19 años de edad, que predomina los 

del sexo femenino y la principal vía es la ingestión de psicofármacos. En el ámbito local 

aguadense investigaciones como las de Turiño, M. 2008, Aguiar,  M (2011) y González, O 

(2012) identifican como una de las causas principales una pobre comunicación entre padres e 

hijos adolescentes. Estos estudios aportan un análisis de la situación en que se encuentran los 

intentos suicidas y sus causas, sin embargo desde el punto de vista práctico carecen de propuestas 

para evitar situaciones como estas. 

El Programa nacional  de prevención y atención a la conducta suicida en Cuba “Por la Vida”, 

responde a la estrategia general trazada por la instituciones del país, pero su aplicación en el 

municipio Aguada de Pasajeros, no ha favorecido la disminución gradual de los intentos de 

suicidios, los que han aumentado en los últimos 5 años (10 en el 2009, 13 en el 2010, 24 en el 

2011, 20 en el 2012 y 20 en el 2013).  

En el análisis de las investigaciones realizadas, así como en entrevistas con especialistas, 

encuestas a familias y adolescentes se identifica como una de las causas de la conducta suicida, la 

deficiente comunicación entre padres e hijos adolescentes, definiéndose como problema: 

deficientes  relaciones comunicativas entre padres e hijos que conllevan a intento de suicidio en 

la  etapa de adolescencia  en el municipio Aguada de Pasajeros y como objetivo de este trabajo: 

Diseñar una estrategia de comunicación para mejorar las relaciones comunicativas entre padres e 

hijos que conduzca a la disminución de los intentos de suicidio en la etapa de la adolescencia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Métodos  y técnicas de Investigación científica 

Métodos teóricos: 

 Inductivo-deductivo: su utilización permitió  durante la revisión bibliográfica  realizar 

inferencias y razonamiento lógicos sobre el  proceso de conocimiento de comunicación 
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entre padres e hijos en la etapa de adolescencia en Aguada de Pasajeros, lo que  posibilitó 

el establecimiento de conclusiones parciales  y generales. 

 Analítico - sintético: se utilizó  con el objetivo de fundamentar la información recopilada 

sobre el proceso de comunicación entre padres e hijos en la etapa de adolescencia en 

Aguada de Pasajeros durante la revisión bibliográfica, así como el procedimiento de 

interpretación de los datos obtenidos como resultado de la aplicación de los instrumentos. 

 Histórico - Lógico: permitió determinar  cómo ha sido el trabajo que se ha venido 

realizando desde el municipio Aguada de Pasajeros  sobre la comunicación entre padres e 

hijos en la etapa de adolescencia. 

Métodos empíricos: 

 Observación: se  utilizó  para explorar la situación existente, a partir de la cual se elaboró  

el problema  a investigar y ofrecer la posibilidad de constatar el trabajo que se realiza con 

la comunicación entre padres e hijos adolescentes en el municipio. 

 Encuesta: permitió recopilar  informaciones sobre la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes en el municipio en la etapa inicial de la investigación y durante la puesta en 

práctica de las acciones estratégicas. 

 Entrevista: posibilitó la recopilación de la información necesaria para la confección de 

una propuesta de acciones estratégicas dirigidas a la comunicación de las relaciones 

comunicativas entre padres e hijos adolescentes en el municipio y para la validación de la 

propuesta por criterios de especialistas. 

 La revisión de documentos: permitió conocer el trabajo que se realiza en relación a la 

gestión de la comunicación. 

Métodos estadísticos a través del análisis Porcentual. Permitió  la interpretación de datos en el 

proceso de información a partir del cual se elaborará  la estrategia  de comunicación para mejorar 

las relaciones comunicativas entre padres e hijos adolescentes en el Municipio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los estudios empíricos realizados en Aguada de Pasajeros por los autores de este trabajo 

permitieron constatar que las relaciones de comunicación que se establecen entre los adolescentes 

con intento suicida y sus padres tienen un carácter negativo, en las relaciones de comunicación 

padres/adolescentes priman las funciones informativa y reguladora de la comunicación, 
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predomina el empleo de estilos de comunicación agresivo y pasivo, no se tienen en cuenta las 

opinión de los adolescentes, se imponen los criterios, se resta importancia a determinadas 

situaciones, no se expresan con claridad pensamientos y sentimientos. La preparación de la 

familia para el logro de una comunicación efectiva, es una necesidad de estos tiempos, si se 

quiere lograr que los padres sean activos aliados del proceso educativo y posibilitar el desarrollo 

del adolescente para evitar la conducta suicida. 

Al tomar como referencia este estudio los autores del trabajo proponen una estrategia de 

Comunicación como vía para mejorar las relaciones entre padres y adolescentes que conlleve a la 

disminución de los intentos de suicidio en esta etapa de la vida en Aguada. La selección de este 

tipo de estrategia está basada en que esta consiste en una serie de elecciones que permiten ubicar 

los momentos y los espacios más convenientes, para  implementar un estilo comunicativo,  un 

sello personal de la organización, que deberán respetar en la ejecución de todos los procesos 

internos, tanto laborales como humanos.  Berrocali, (2000) señala que una estrategia de 

comunicación se basan en una serie de principios estratégicos que ayudan  a   mejorar el servicio 

interno y externo  que brinda la organización a su personal, a sus proveedores y a su público 

consumidor 

En el ámbito educativo Rodríguez M. (2007) declara que el término de estrategia comunicativa se 

utiliza para: identificar una actitud que constituye la base fundamental del proceso de dirección 

de los diferentes niveles hasta llegar al centro educacional, la cual da una nueva orientación a las 

dimensiones táctica y operacional en el mediano y corto plazo. Además se utiliza para nombrar el 

resultado de la elaboración personal de cada sujeto a partir de las relaciones que establece (con 

los objetos del conocimiento, las interacciones con los demás miembros del grupo y las acciones 

de dirección, orientación y estimulación del docente) 

Al respecto, se coincide con Moreno R. (2009) al plantear que las estrategias de comunicación 

constituyen un conjunto de formas y modos de comunicación que tienen como objetivo 

establecer  una comunicación efectiva  de ideas, habilidades e informaciones y expresa, además, 

que…” son programas generales de acción con un compromiso implícito de recursos, con el 

propósito de alcanzar los objetivos trazados, ayudan a tomar decisiones y algunas veces las 

predeterminan… la comunicación persuasiva constituye la base teórica y metodológica de las 

estrategias de comunicación.  
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Teniendo en cuenta lo planteado por esta autora, para que la estrategia comunicativa sea efectiva 

debe estar en función de persuadir e inducir a la población a adoptar determinadas formas de 

pensar, actuar, concebir ciertos cambios que le permitan modificar  estilos de vida y elevar su 

calidad, esta debe comunicar conocimientos objetivos y con un carácter científico y de forma 

sistemática.   

La estrategia comunicativa según Marrero R. (2009) parte de determinar un grupo de situaciones 

y saber a dónde se va a construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de 

corregirla”. Para la autora existen dos formas que se representan en la figura 1: 

 

Figura 1: Formas de estrategias de comunicación 

Se asume la forma de estrategia de comunicación participativa porque la misma se ajusta a los 

intereses de la investigación, debido a que puede ser empleada para trabajar con los públicos 

internos de las instituciones, en el trabajo comunitario, en instituciones docentes y en sectores 

particulares y está muy relacionada con las actuales tendencias de comunicación acción. 

La estrategia de comunicación que se propone tiene como objetivo general: Contribuir al 

mejoramiento de  las relaciones comunicativas entre padres e hijos que conduzca a la 

disminución de los intentos de suicidio en la etapa de la adolescencia. a partir del diseño de una 

estrategia de comunicación científica sobre intento de suicidio.  

La estrategia se estructura en cinco  fases:  
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1. Fase de socialización y sensibilización. 

2. Fase de diagnóstico de necesidades. 

3. Fase de planeación y elaboración de la estrategia. 

4. Fase de ejecución estratégica. 

5. Fase de control y evaluación de la estrategia. 

Primera fase: socialización y sensibilización. 

Objetivo: 

Realizar la presentación general de la estrategia, sus principios, su metodología y sus alcances. 

Pactar acuerdos y compromisos para la implementación de la misma. 

Significación: 

Esta primera fase es decisiva para lograr una buena implementación de la estrategia  pues a partir 

de ella se debe lograr la motivación  y el interés necesario para desarrollarla. 

Acciones: 

Comprometer a los principales funcionarios y especialistas de Salud Municipal con el diseño y 

ejecución de la Estrategia  de Comunicación, de manera que puedan  apropiarse del contenido y 

la metodología de la misma, puedan sensibilizarse con la importancia de la capacitación en los 

temas de comunicación sobre intento de suicidio y  de interés para la población, o sea, con la 

habilitación de los promotores y divulgadores deben abordar con las familias del Municipio 

Aguada de Pasajeros en las sesiones de capacitación. (Jefe del grupo Gestor y su estructura, la 

Federación Estudiantil Universitaria,  Presidentes de los Consejos Populares del Municipio e 

Investigadores del territorio.) 

Divulgar creativamente mediante diferentes medios comunicativos  los objetivos, alcance y 

significación de la Estrategia  de Comunicación. 

Segunda fase: diagnóstico de necesidades. 

Objetivo: 

Precisar los contenidos a incorporar en la Estrategia de  Comunicación. 

Significación:  

Posibilitar que los participantes tengan un conocimiento general de su realidad y que se apropien 

de ella a partir de sus limitaciones y alcances.  

Acciones: 

Determinar las temáticas que resultan de interés para los comunicadores. 
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Diagnosticar y aplicar las técnicas de diagnóstico, tales como: Entrevista individual: para obtener 

información acerca del conocimiento que tienen del tema,  en el Municipio,  técnicas de la 

dinámica de grupo: para construir y perfeccionar la información, elevar el conocimiento y hacer 

participativo el diagnóstico y los posibles resultados.  

Los métodos a emplear deberán ser concebidos como sistemas socializadores que se fundamenten 

en el trabajo en grupo y cuya acción esencial sea oral (Observación Participante. Entrevista 

Cualitativa. Cuestionarios) 

Procesar y triangular la información obtenida. 

Tercera fase: planificación de la  estrategia 

Objetivo: 

Diseñar los objetivos, acciones y plazos de ejecución para las diferentes actividades 

correspondientes a cada fase de la Estrategia de Comunicación. 

Significación: 

Proporciona una visión general del camino y vías a seguir para el logro de los objetivos 

propuestos. 

Acciones: 

Precisar, determinar los objetivos, metas, contenidos, sistema de actividades,  responsables  y 

plazos de cumplimiento. 

Determinar quién o quiénes en la comunidad están preparados para capacitar a los 

comunicadores. 

Conformar el equipo multidisciplinario y multifactorial que desarrollará la capacitación. 

Determinar los recursos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades previstas como 

una vía de hacer más objetiva dicha planificación. 

Se propone realizar el siguiente esquema. 

Cuarta  fase: ejecución. 

Objetivo: 

Llevar a cabo las acciones estratégicas planificadas en la fase de planeación. 

Significación: 

Permite ajustar el proceso de acuerdo con las necesidades y situaciones presentadas en el 

transcurso de su implementación. 

Acciones: 
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Coordinación de las actividades con los implicados  

Integrar al equipo multidisciplinario y multifactorial al desarrollo de cada sesión de capacitación. 

Quinta fase: control y evaluación. 

Objetivos: 

Comprobar y evaluar el proceso y los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Estrategia 

de comunicación diseñada. 

Corregir y reorientar el curso de la estrategia, dado el caso de obtenerse resultados negativos o no 

deseados. 

Significación: 

Permite comprobar el curso de la Estrategia de Comunicación, es decir, en qué medida  la 

estrategia satisface  o no las necesidades.  

Para dar cumplimiento a la fase de control y evaluación se prevé crear un grupo de evaluación 

interno (Salud mental municipal), conformado por representantes del grupo gestor, este tendrá la 

misión de mantener un seguimiento y control a la marcha de las acciones que se ejecutan como 

parte de la estrategia. 

Para el desarrollo en esta fase  es preciso: 

 Identificar las formas de control que van a ser usadas. 

  Establecer la sistematicidad con que se van a controlar la efectividad de las acciones. 

Para el logro del primer propósito se identificaron diferentes formas  de control entre las que se 

destacan:  

 Observación participante. 

 Intercambios 

 Encuestas a padres y adolescentes del municipio 

 Encuestas a especialistas y funcionarios de Salud en el territorio. 

 Desarrollo de eventos científicos, talleres de intercambios de experiencias donde se 

muestren los resultados obtenidos en cada momento.  

La sistematicidad con que se van a controlar la efectividad de la estrategia depende de la puesta 

en práctica de las acciones y de los momentos en que se ejecutan, así como de los sujetos que en 

ella participan. 

Durante el año 2013 se diseñó la estrategia de comunicación para mejorar las relaciones entre 

padres y adolescentes que conduzca a la disminución de  los intentos de suicidios. Mediante la 
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aplicación de una  encuesta a especialistas del territorio se obtuvo como principales resultados 

que la propuesta tiene novedad y significación en los temas tratados, que es pertinente, viable y 

tiene actualidad científica. Además se destacan criterios como los siguientes: promueve el  afecto, 

la escucha activa y participación de todos, estimula el uso de un tono de voz adecuado, el 

predominio de lo emocional sobre lo reflexivo, propicia en las conversaciones que todos expresen 

sus puntos de vista y sus vivencias y promueve la adquisición de conocimientos acerca de los 

intentos suicidas y las formas de evitarlos. 

 

CONCLUSIONES 

1. Las deficientes relaciones de comunicación entre padres e hijos adolescentes resulta una 

problemática que conlleva al intento de suicido en la etapa de adolescencia. En el 

municipio de Aguada de Pasajeros existe un promedio anual de 20  intentos en la etapa de 

la adolescencia.  

2. Se presenta una estrategia de comunicación para lograr mejorar las relaciones 

comunicativas entre padres e hijos adolescentes que conduzca a la disminución de  los 

intentos de suicidios, esta transita por cinco fases con acciones que favorecen el 

cumplimiento de su objetivo general. 

3. La validación por criterios de especialistas permitió valorar la estrategia como pertinente, 

viable, con alta aplicabilidad en la práctica y actualidad científica, además se reconoce 

que esta puede mejorar las relaciones comunicativas entre padres e hijos adolescentes que 

conduzca a la disminución de  los intentos de suicidios. 
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I. Immigration and collective rights. The migration movements 

One  of   the   key   features   of   the   literature   on  multiculturalism   is  

its emphasis on the need of according collective rights, as human rights, to minority groups. A 

theory that integrates individual and collective rights can eventually provide a better account 

for many of the policies and institutions139.  

 

 On the other hand, one of the most important current questions to be tackled in the field of 

collective rights is that referring to immigration. This phenomenon gives rise to problems in 

terms of recognizing and guaranteeing the rights of immigrants, as collective rights, to 

freedom of thought and expression, freedom to pursue different ways of life, and freedom to 

create, maintain and develop their own culture. To these we could add the right to autonomy, 

and the right to cultural differentiation and freedom, as in addition to a framework of freedom, 

action by the state is needed to remedy marginalization140.  

 

The reference to migration movements is becoming more interesting, the Host 

Countries are divided into two big areas which vary concerning the existence of more or 

less tradition. In order to solve the current conflicts, the acceptance of the other by means 

                                                           
139 See Neus Torbisco, Group Rights as Human Rights. A Liberal Approach to 

Multiculturalism (Springer, 2006), 19 and 82, and the references to Will Kymlicka, Multicultural 
Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford University Press, 1995); Will Kymlicka, 
“Liberal Individualism and Liberal Neutrality”, Ethics 99 (4) (1989), 883-905; Charles Taylor, The 
Politics of Recognition, in: Gutmann (ed.), Multiculturalism and “the Politics of Recognition”. An 
Esssay by Charles Taylor (Princeton University Press, 1992), 25f.; Iris Marion Young, Polity and 
Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, in: Philips (ed.), Feminism and 
Politics (Oxford University Press, 1998).  
 140 Javier de Lucas, Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de 

 inmigración, in: De Lucas and Torres (eds.), Inmigrantes ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos 
 y (malas respuestas) (Talasa, 2002), 23-48.    
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of tolerance and non-exclusion, recognising the diversity within the unit, is urgently 

needed. This means that we should not succumb to the risk of a mere juxtaposition, 

creating a legal systems conglomerate, nor elude the diversity trying to result in a 

standardization process141.  

 

II. Some rules 

Nowadays, the matter of legal pluralism is a subject of great relevance. We live in 

a world which moves towards an heterogeneous pluralism that must be harmonized as an 

expression of globalization and, more specifically of phenomena such as the creation of 

the European Union, Mercosur or the Free Trade Agreement. The migratory movements 

and the resurgence of nationalisms make the situation become more complex, with certain 

consequences in sovereignty’s traditional concept, in Law’s production sources and in the 

creation of new jurisdictional bodies142. 

 

Thus, legal norms should recognise and approve both the variety and 

differentiation, assuming and appreciating them in a positive way, with the limit of 

respect to their inherent human dignity and inviolable rights. To sum up, the most correct 

thing is that the social integration of the difference is to be carried out by means of its 

recognition and acceptance as legal-political principle. The open society implies a 

constant opening to the change, allowing the comparison with other ways of acting or 

thinking, that can enrich and improve ours143. The content depends on the state´s 

principles, the institutional structures, the economic-social situation and the cultural 

tradition. For example, according to the political tradition of each area, we have: a) The 

                                                           
  141  M. José Fariñas Dulce, Globalización, ciudadanía y derechos humanos (Dykinson,  2000), 52f. 

142 Pilar Allegue Aguete, Pluralismo normativo, soberanía y diversidad cultural, Anuario de 
Filosofía del Derecho (Spain) XIV (1999), 169f; Massimo Corsale, Alcuni nodi del modello 
pluralistico, Sociologia del Diritto XXI (1) (1994), 15f. On the other hand, see: Ruth Rubio-Martín, 
Immigration as a Democratic Challenge: Citizenship and Inclusión in Germany and the United 
States (Cambridge University Press, 2000); Ángeles Solanes Corella, El espejo italiano: un estudio 
de la normativa sobre la inmigración en Italia (Dykinson, 2001). 

 143 M. José Añón, “La interculturalidad posible: ciudadanía diferenciada y derechos”, in: de 
 Lucas (ed.), La multiculturalidad (General Committee of Judicial Power, Spain, 2001), 219f.  
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social-democrat model; b) the corporate model; c) the South European or catholic model; 

and d) the British model. The regulated types are inscribed in the “liberal market”, 

“progressive liberal” and “institutional welfare” models144. 

 

Its limits include the principle of equality, the prohibition of arbitrariness and the 

right to assistance and/or sufficient benefits for needy situations, that ought to be 

progressively reevaluated to compensate for losses of purchasing power145. The legal 

action adopted by the official authorities becomes an integration factor.  

 

III. The problems 

The problems become manifest in the area of reconciling integration and 

differentiation within states where immigration is rising. In this context groups arise 

which have distinguishing features and exist as independent entities with relationships of 

interdependence among their members. The search for a new answer also leads us to 

support the idea that there are two meanings to universal citizenship: universality as 

generality, i.e. what citizens have in common and what makes them different; and 

universality in the sense of the rules and standards that ensure equal treatment for all, 

applied across the board without considering individual or group differences. In all, the 

model should aim to achieve certain objectives synthesized as follows: fundamental rights 

for all citizens, by way of a policy of universalization that allows integration whilst 

respecting certain inalienable minimum elements; differential rights for all through a 

policy of recognition that does not clash with the previous point; and minimum conditions 

of equality for dialogue through a policy that includes actions to create equality and 

                                                           
144 Juan Botella, “La opinión pública ante el “Welfare State” ¿oferta o demanda?”, in: Giner and 

Sarasa (eds.), Buen gobierno y política social (Ariel, 1997), 191-199.  

 145 Franz Schultheis, “Affaires de famille-affaires d´État: des visions et des divisions  inter-

culturelles d´une reflexion sociologique”, in : De Singly and Schultheis (dirs.), Affaires de  famille, affaires 

d´État (Est Publishers, 1991), 7f.  
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incentives for cultural exchange, preventing homogenization or assimilation by the more 

powerful majority or minority146.     

 

There are more and more political communities that act as interpreters; there is a new 

perception of reality. In the same way, there is a contrast with manipulation and 

marginalization, and the use of new domains of emancipation is pursued. Radical needs are a 

result of daily emancipatory practice, which is why the method itself is base on radical 

subjectivity. We need a new theory of subjectivity that shows that we are before a complex 

network of growing subjectivities. The growth of the market makes the role of altruistic 

actions less important, and may make it become the setting for capitalist production147.  

 

Finally, there is an underlying problem in ensuring that the management of 

immigrants' rights should be satisfactory from a cultural perspective, as there are 

situations in which people belonging to a particular group suffer inequalities through 

marginalization and consequent poverty. To overcome this problem, difference should be 

treated via the recognition of rights, or through provisions within the framework of 

affirmative actions that transform the root causes of these disadvantages, which lead to a 

situation of weakness, oppression, and lack of opportunities for a decent life148. 

 

IV. Some conclusions 

We have to mark out is to find a legal-political method of inclusion and integration 

in which the rules of the game are established and must be complied with, considering 

                                                           
146 Iris Marion Young, “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship”, cit., 402f. 
147 See Boaventura de Sousa Santos, “Beyond Neoliberal Governance: The World Social 

Forum as Subalterm Cosmopolitan Politics and Legality”, in: Sousa Santos and Rodríguez 
Garavito (eds.), Law and Globalization from Bellow: Towards a Cosmopolitan Legality (Cambridge 
University Press, 2005), 58f.    

148 Michel Rosenfeld, Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry 

(Yale University Press, 1991), 42f.   
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how we should value difference and identity, how they should be married with equality, 

what is the route to obtaining mutual and equal respect between all the cultural groups, 

and where we should situate the point of cohesion in a socio-political context149. The new 

form of homogenisation implemented by globalisation supposes the interested use of the 

legal principle of formal equality, the sense in which legal universalism and the discourse 

of liberal and individual laws serve to provide a foundation for formal legitimacy150.  

 

In this way, social rights constitute subjetive rights, representing a programme of 

distribution of goods through a balance between public, collective and private interests. 

This results in a singular structure with a special mechanism by which the State has to 

provide assistance and services, and create, strengthen and promote the conditions 

allowing individuals and groups to satisfy their needs. Thus their obligations are also 

related to the prerequisites for exercising positive liberty. The main point of departure is 

that individuals are moral subjects endowed with dignity. It defends the idea that we all 

have real capacity for choice and that we all direct our existence towards certain aims in 

life151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Alison Brysk, Globalization and Human Rights. Berkeley (University of California Press, 2002); 

Masaji Chiba, Legal Pluralism in the Contemporary Word, Ratio Juris 11 (1998), 228-245.  

150 M. José Fariñas, De la globalización económica a la globalización del Derecho: Los nuevos 

escenarios jurídicos, Derechos y Libertades 8 (2002), pp. 188-189; Stephen Gill, New Constitucionalism, 

Democratisation and Global Political Economy, Pacifica Review 10 (1) (1998), 23-38.  

151 See Gregorio Peces-Barba, Curso de derechos fundamentales. Teoría general 
(University Carlos III of Madrid-BOE, 1999), 21-25 and 36-38.    
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Título de la Ponencia: La migración, desigualdades territoriales y construcción de símbolos. 

 

Autor: Lic. Ernesto González Peña152 

 

Las desigualdades territoriales y la migración. 

 

Nada fácil resulta la posibilidad de estudiar a fondo una temática específica, sin que ello imprima 

esa atracción adicional de no quedarse solamente con la necesidad imperiosa de describir la 

realidad, sino atreverse a predecir fenómenos que solo por el hecho de ser sociales ya se 

convierten en absolutas complejidades. Más complicado aún se presenta el tratar de proponer 

soluciones o perspectivas diferentes de las  problemáticas sociales que afectan directamente a las 

poblaciones humanas.  

 

Desde las Ciencias Sociales, a través del tiempo y los propios encargos que se le adjudican, una 

de las responsabilidades más significativas - en aras de no ser absoluto-, es la de poseer cada vez 

mayores capacidades proyectivas y poder adelantarse a los acontecimientos futuros. 

 

                                                           
152 Licenciado en Sociología de La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba (2012). Profesor instructor del Centro de 
Estudios Comunitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad. Actualmente aspira al grado de master en 
Estudios de población que oferta el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana. Trabaja los temas 
de: Estructuras agrarias, cooperativismo, migraciones internas, envejecimiento poblacional, población y desarrollo. E-mail: 
ernesg@uclv.cu . 
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El intelectual no puede seguir desempeñando solo el papel de criticar  sino que debe ofrecer 

consejos. El proceso, las formas, los objetivos deben proporcionárselos aquellos que luchan y 

forcejean por encontrarlos. Lo que el intelectual puede y debe hacer también es dar instrumentos 

de análisis y de transformación social. En la actualidad este es esencialmente el papel a 

desempeñar. Se trata en efecto de tener del presente una percepción espesa, amplia, que permita 

percibir dónde están las líneas de fragilidad de la sociedad. Ahí está el papel del intelectual, Y 

ciertamente no en decir: esto es lo que debéis hacer. 

 

Es precisamente lo que pretende el presente documento, un ejercicio académico que ponga en la 

mira una de estas problemáticas sociales, que por demás está atravesada por disímiles 

dimensiones, perspectivas y puntos de vista, e intente, desde mi cosmovisión enfocar una posible 

solución, modificación de paradigmas, transformación u otro adjetivo que asemeje en su 

semántica a lo que se pretende. 

 

En el centro de la atención se encuentra, la migración interna, como fenómeno universal, que de 

manera interdependiente se cruza con otras categorías de interés sociológico como: El poder, la 

estructura social, la reproducción cultural, los símbolos, las redes sociales, los prejuicios y 

representaciones sociales, el capital social etc. Sin prescindir entonces de este enfoque se 

pretende presentar como puede ser la migración interna una causa y efecto de desigualdades 

sociales a través de cómo se configuran en los imaginarios de cada sociedad, las personas que 

entran en esta categoría demográfica.   

 

Si de desigualdades sociales se trata, se hace imprescindible que se comprenda que en los 

momentos cruciales por los que pasa la humanidad, convertir las sociedades en opciones más 

justas se convierte en una opción apremiante para el futuro de nuestra especie. Es ineludible la 

labor y desempeño de los científicos sociales, particularmente, los sociólogos, que no debemos 

tener miedo a la equivocación mientras dependa esta, de un compromiso ético y valentía para con 

la sociedad.  
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Es un afán diario, para países con modelos sociales alternativos, reducir al mínimo las 

desigualdades, así como sus consecuencias. Las migraciones internas por ende están 

intrínsecamente relacionadas con desequilibrios en las oportunidades que tienen las personas 

.Estas, a diferencia de las que traspasan las fronteras nacionales, poseen una ventaja, que ese 

capital humano ó capital social no se pierde del todo, mas bien se redistribuye, concentrándose en 

aquellos territorios de mayor atracción nacional y que cuentan con mayores atenciones 

administrativas y gubernamentales, generalmente desde lo económico.  

  

Las disparidades internas a nivel de nación, establecen jerarquías territoriales, que dentro de los 

sistemas de relaciones sociales, se reconocen como las zonas donde está el futuro ó el 

controvertido “desarrollo”. Las ventajas competitivas que enuncian estos espacios conquistan la 

mirada de individuos que necesitan explorar nuevas oportunidades de empleo y variedad de estos, 

mejoras salariales, superación profesional y enriquecimiento cultural, con las que pueden estar 

identificados o no. Los mencionados atractivos están estrechamente vinculados a una alta 

explotación de recursos naturales o sociales, los cuales concentran los acelerados crecimientos 

productivos, convirtiéndolos en polos de desarrollo que opacan al resto de los pueblos, 

localidades, asentamientos que no pueden establecer competencias con paridad. Es un elemento a 

tener en cuenta siempre que se hable de migraciones notables. 

 

 Lo anteriormente planteado no pretende una contraposición al desarrollo, sino que intenta que 

desde las decisiones políticas se creen paridades, en cuanto a las condiciones elementales de vida 

para la población a escala nacional. Dicha paridad en ciertas zonas de menor importancia 

estratégica, pero que contenga similares oportunidades de mejoramiento de la vida de sus 

habitantes, a partir del aprovechamiento de sus potencialidades, posibilitaría que funcionen como 

barreras de contención a la concentración y hacinamiento poblacional de los migrantes en los ya 

mencionados polos de mayor jerarquía.  
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Para nada, separado se encuentra el hecho de tener presente las particularidades de cada país o 

región. Regidos por una lógica capitalista a nivel global que imprime su sello y limita o potencia 

el desarrollo de países, en dependencia de sus intereses. Para aquellos que poseen economías 

débiles, la situación se presenta más compleja, pues su condición de subdesarrollados los hace 

vulnerables e imposibilita que se puedan establecer estrategias de desarrollo integrales y que 

abarquen a todos los sitios de estos. 

 

Este enfoque permite comprender que de no atenderse con detenimiento estas diferencias entre 

los territorios al interior de un país, y saber atenuarlas, pueden ser tomadas en cuenta para el 

florecimiento nacionalista y separatista que atentan contra las culturas nacionales. Ejemplos a 

seguir en la historia hay muchos con disimiles resultados, algunos entre soluciones pacificas y 

otras con catastróficos resultados, en los casos más recientes y conocidos se encuentran: 

Yugoslavia y su desintegración en siete estados, Sudán o Ucrania, está todavía sin culminar. 

 

En el caso particular de Cuba erradicar las brechas territoriales a escala provincial, es 

precisamente, un elemento que pueda servir de acicate en la búsqueda a una solución inteligente 

al proceso migratorio interno que acusa en la actualidad. Si se detiene a analizar los flujos 

migratorios que persisten, lo que indican es que los movimientos territoriales de la población 

cubana son de este a oeste, preferentemente desde el oriente del país hacia la capital ó provincias 

cercanas a esta. Provincias que permitan en un futuro poder llegar hasta ella, usándola como 

trampolines. Es raro observar en Cuba contracorrientes migratorias de relevancia demográfica y 

que implique que estudiosos del tema se dediquen a dicho fenómeno. Esto pudiera hablar a las 

claras de que no se ha logrado hacer más atractivos los sitios emisores con el fin de que estos 

puedan conservar su capital humano. 
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Culturalmente se ha producido una deslegitimación del campo cubano, interpretado como 

espacios o zonas de silencio, donde la vida se hace difícil , donde las personas sufren de una  

atrasada dinámica de vida, donde el acceso a la vida sociocultural, las inversiones industriales o 

de peso para la economía, los empleos de mayores ingresos, por solo citar algunos, son más 

pobres.   Este hecho se acrecienta en los espacios rural resultado de la subordinación del campo a 

la ciudad en donde ya no se quiere vivir. Ejemplo fiel son los antiguos bateyes donde radicaban 

centrales azucareros, que no perdieron únicamente las formas productivas que más aportaban al 

presupuesto municipal, sino que también vieron esfumados una gran parte de patrimonio 

intangible.  

 

Lo lamentable es que ha sido algo, por lo que el gobierno cubano ha luchado para no llegar hasta 

donde se ha llegado, pero también ha sido el resultado de políticas que quizás no se hayan 

analizado con toda la profundidad que ameritaban y no solamente desde unas óptica económica. 

La concentración de la población de la isla en los espacios urbanos así lo demuestra, la migración 

campo – ciudad se agudiza y los índices interprovinciales muestran un movimiento de este a 

oeste- dígase de Oriente a Occidente, sobre todo- de las provincias con menos índice de 

desarrollo humano hacia aquellas en donde está un poco más elevado. Aquellas que concentran 

mayor cantidad de industrias, empresas que aporten mayores valores agregados, servicios como 

el turismo o tierras de mayor calidad y por ende productividad. 

 

Lo que se necesita es insistir en que cada territorio tengan libertades en cuanto a toma de 

decisiones, gestión de gobierno, autoabastecimiento, capacidad de manejar y proyectar los 

recursos naturales y humanos de cara al futuro sin que esto implique transgredir los proyectos 

estratégicos a escalas nacionales y que se puedan ver afectadas las oportunidades futuras del 

desarrollo económico y sociocultural del país. 

 

Desprejuiciar los símbolos de la inmigración.  
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Anteriormente mencionaba que es difícil dar propuestas de problemáticas significativas que 

afectan a las poblaciones y a eso pretenderé atender, desde mi modesta apreciación. Surgen 

entonces interrogantes a las que se deben responder de acuerdo a la temática migratoria, que es la 

que ocupa a este trabajo: ¿Es la condición de migrante algo perjudicial para la persona?, ¿Son las 

migraciones humanas, desde su naturaleza, negativas?, ¿Cuánto influye el poder en estas 

visiones?, ¿Qué carga de prejuicios tienen las personas hacia los inmigrantes?, ¿Qué redes 

sociales se crean con la migración?, ¿Qué pasa con el capital humano que se va?  

 

Se debe comenzar mencionando que la visión acerca del migrante esta permeada de ciertos 

prejuicios que lo condicionan. Solo póngase a pensar en cómo se representan socialmente a estos 

migrantes, una vez que se conocen. Sin la intención de ser absoluto, considero que como 

tendencia, se tiene la valoración de que éste ha mejorado respecto a su lugar de procedencia y que 

ha salido de dicho sitio como consecuencia de no haberse moldeado en la lógica social que 

impera endicho lugar. También se encuentran personas que lo asumen como amenazas para el 

empleo e ingresos, la tranquilidad y orden de la sociedad, la conservación de la cultura e 

inclusive para la seguridad del orden de los estados, internacionalmente hablando. 

  

¿Por qué sucede esto? En el imaginario social, el inmigrante es comprendido como un ser 

anómico, que viola los principios de estabilidad y orden por el que debe estar regida toda 

sociedad. Su carácter conflictivo ha creado a lo largo de la historia ciertas etiquetas y con ello un 

respectivo nivel de vulnerabilidad. 

Es una tendencia natural en la sociedad la resistencia al cambio. Precisamente es el inmigrante, 

aquel que trae algo diferente, es el que invade un espacio, en el cual los individuos no están del 

todo preparados para asumir elementos nuevos a la óptica cultural de los residentes. Cuya 

tendencia desde las cosmovisiones nacionalistas o regionalistas de las culturas legitimadas -que 

está determinada por el poder y parte de los elementos supra estructurales- es la conservación del 

orden establecido. 

Lo que con anterioridad se expone no responde únicamente al caso de la migración internacional. 

Éste hecho también se evidencia en el ámbito interno de un país. En las peculiaridades de cada 
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nación, es inobjetable que en sus diferentes regiones, la vida cultural está enriquecida de formas 

muy diferentes y sui generis, lo mismo en países pequeños como en aquellos más extensos, 

aunque en estos últimos se agudiza más la cuestión. De igual forma, lo diferente que viene 

enraizado con aquel que llega nuevo, ya se convierte en un elemento de cuidado para la 

configuración de símbolos hacia cómo actuar ante éste. 

Es preciso entender y comprender que el actuar socialmente, tiende a ser un resultado del 

pensamiento y valoraciones e interpretaciones que llegan a nosotros como parte de una herencia 

cultural que se reproduce en el tiempo o que nacen de consideraciones propias de algo. Estas 

interpretaciones delinean el conjunto de relaciones sociales con las que se intercambia a diario. 

La intensidad de esas interacciones depende de eso que se construye, y con ello se cuestionan o 

se reprimen, las consecuencias que tengan sobre uno. En esencia esos son los símbolos, llenos de 

significados, códigos únicos para las personas, irrepetibles, que se vencen y se re conceptualizan 

a partir de las propias dinámicas de la dialéctica de la vida. 

¿Qué es entonces el ser un migrante desde esta perspectiva, sino un símbolo cuyo lenguaje tiene 

significados concebidos de manera muy particular? Es precisamente a lo que me refiero, cuando 

escribo la palabra migrantes -con sus dos categorías emigrantes o inmigrantes- hay todo un 

conglomerado de interpretaciones a su interior que generan curiosidad. ¿El por qué vino? y ¿Con 

quién? , ¿Por qué hacia este sitio, de dónde debemos ser solo los nacidos aquí?, ¿Por cuánto 

tiempo? Son algunas de las interrogantes a descifrar. 

En la conformación de estas preguntas un rol indiscutible poseen las estructuras de poder, que 

buscan en el fomento o restricción de la migración una salida ante las crisis o las consecuencias 

de políticas mal direccionadas, mal concebidas o aplicadas. ¿Por que menciono que opera como 

una salida? Debido a que otra de las funciones de los símbolos radica en actuar como elemento de 

control social. De manera formal o informal las estructuras de poder contienen o alientan las 

oleadas migratorias en dependencia de los intereses a los que se responda. 

Este rol, si bien se construye a niveles altos dentro de los estratos sociales, se legitiman y toman 

fuerza en los estratos más bajos, producto de que son estos quienes están más expuestos a los 

intercambios cotidianos con los nuevos inquilinos. Toda vulnerabilidad a la que está expuesto ese 

inmigrante - visto desde los residentes- lo sitúa en una posición de inferioridad con el resto de los 



 570 

nativos, respecto a oportunidades a las que puede acceder: Empleo, derechos legales, la salud, la 

educación, créditos, curriculum de estudios de formación etc. El rechazo ante manifestaciones 

culturales auténticas de su lugar de origen, abusos sexuales, drogadicción son algunas de las 

expresiones que aluden su fragilidad. 

 En los lugares de donde parten estas personas que emigran, queda población, que también 

construyen sus propios símbolos. Los que allí se confeccionan poseen una doble significación, en 

primer lugar, entender que esos que emigran mejoran su situación al partir de ese sitio, el cual los 

limita y que posee condiciones inferiores para desarrollarse. Poder llegar hacia otros, casi siempre 

vistos como paradigmas, si de desarrollo se habla, ya es un paso de avance para estas personas. 

Esta perspectiva refleja varias cosas. En primer lugar, que no se conocen todas las 

potencialidades del sitio del cual uno es parte y si esto va acompañado de insuficientes atenciones 

gubernamentales, pues se agudiza aún más. En segundo lugar, aunque en los nuevos sitios la 

realidad les sea nociva, se evita regresar al lugar de origen, pues siempre hay que demostrar que 

la decisión fue correcta y ese nuevo destino es mejor para residir que el anterior. El mirar así al 

lugar de nacimiento no siempre expresa a las claras de que sea todo lo negativo que se plantea, 

pero si lo convierte y reproduce a través del tiempo con imagen de inferioridad. 

La emigración produce y reproduce redes de relaciones humanas que conforman el espacio de 

vida de una persona, grupo ó comunidad. Por lo tanto, dar el primer paso en función de cambiar 

de residencia, implica la posibilidad de que futuras emigraciones se produzcan y así una cadena 

de eventos que se transmiten de generación en generación. ¿Consecuencias? Sin dudas las trae 

aparejadas. Ese capital humano no es aprovechado en su sitio originario de la manera en que se 

pudiera, ni en el territorio que llega, al depender de las posibilidades que ofrezca la competencia 

por el mercado de trabajo. Internacionalmente, sobre todo, influyen las políticas que busquen 

integrar o no, a los inmigrantes a la vida laboral con los mismos derechos y deberes que los 

nativos. Los símbolos, dentro de esa competencia, poseen un peso importante. El tratamiento de 

esos recursos humanos, no siempre es el adecuado. La segregación a puestos que no son 

ocupados por la población nativa es evidente. 

Funciona como una representación. Es la imagen de algo para alguien. Por tanto, la 

representación siempre es de carácter social. Se plantea que a priori, toda realidad es 

representada, apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, 
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integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico al 

que pertenece. Es esa realidad apropiada y reestructurada la que para el individuo o el grupo 

constituye su realidad misma.  Toda representación es así una forma de visión global y unitaria de 

algo, a partir de las experiencias anteriores del sujeto, y de su sistema de normas y actitudes.   

Es una forma de conocimiento, elaborada socialmente y se le atribuye una significación 

específica. Esta significación es una guía para la acción y las relaciones sociales.   

En superar la identificación del migrante, como analogía de la inferioridad está la esencia. 

Entender a los emigrantes o inmigrantes como personas que no han perdido su naturaleza, la de 

ser seres humanos, no entenderlos como elementos inferiores dentro de cualquier orden social, no 

comprenderlos como seres inadaptados a un orden y que se refugian en otro para salir de su 

patología, resulta el principal objeto social de este documento. Si a partir de entonces se asume 

considerar el carácter legítimo y democrático del hecho de migrar, entonces el objetivo fue 

cumplido.  

Lo importante es entender al migrante en su potencial como capital social a partir del 

enriquecimiento que produce en las relaciones sociales, ya que las expande en el espacio, o sea, 

es como si la red a la que se pertenece agregue mayores valores a medida en que se desplaza. 

Bourdieu explica que el capital social es el agregado de los recursos reales o potenciales ligados 

a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de 

reconocimiento mutuo.  

Este carácter de reciprocidad permite identificar que el capital social en su interior también 

reconoce elementos que puedan ser conflictivos y contradictorios dentro del conjunto de 

relaciones sociales que se construyen y es en sí, generador de rupturas definitivas o temporales de 

las mismas.  

Es necesario ver al inmigrante como cualquier otro ciudadano con posibilidad de aportar y 

poseedor de costumbres, tradiciones, modos de vida y pensar distintos, pero no por eso agresivos. 

La predisposición sin fundamentos sólidos, puede convertirse en un aliciente para disolver 

interrelaciones sociales y fragmentar la sociedad. Peor aún se presenta, si se interioriza que una 

persona solo puede alcanzar una red, rica en capital social si no cuenta con una cantidad similar 

de capital económico. El hecho limitaría en gran medida la inserción de los inmigrantes a sus 
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nuevos contextos, pues universalmente un elevado por ciento de los que adquieren esta condición 

carecen de recursos económicos, siendo este el principal motivo por el que se migra en la 

actualidad. 

Si el recurso de la migración es aprovechado con voluntad para construir relaciones de 

intercambio recíprocas o cooperativas, se eliminarán ciertos antagonismos de los que hoy se 

aprecia y se beneficiará el capital social. Pero lamentablemente, estos recursos humanos, son 

capturados por agentes más poderosos para reforzar relaciones de dominación y explotación 

basadas principalmente en la violencia, el miedo y la explotación, lo mismo en espacios urbanos 

o rurales. Uno de los refugios a nivel internacional, como defensa de las comunidades de 

inmigrantes ante los asedios constantes de gobiernos nacionalistas, son las creaciones de 

ciudadelas o las diásporas, donde se concentran gran número de ellos. Se afilian, casi siempre por 

la identidad compartida, dígase, nacionalidad, idioma, religión, color de la piel, ocupación etc. 

Ejemplo claro de la creación de redes sociales; lo que éstas, sin la satisfacción de que sean 

construidas para bien, por el contrario, aíslan, desintegran, segregan, marginan socialmente a 

estas personas. 

Se postula aquí que mirando las comunidades de migrantes se aclaran aspectos del capital social, 

particularmente, en la medida en que esta mirada permite dar mayor centralidad a la dimensión 

territorial de este, radicando la problemática en la profundidad política con que se mire el tema y 

en la preocupación del estado por no distanciar significativamente unas regiones con otras . Tener 

en cuenta las diferencias entre territorios que fomentan desplazamientos humanos, los enfoques 

con los que se asumen a las personas que migran y los símbolos que acompañan a estos, así como 

las potencialidades de estos en la consolidación del capital social, conforman una relación 

dialéctica para seguir estudiando y buscando la manera de revalorizar a diario, nuestras 

perspectivas siempre que sea en función del perfeccionamiento del ser humano. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional existen múltiples factores condicionantes de la variabilidad cultural, 

que para algunos autores es la multiculturalidad. Entre ellos se puede destacar, como uno de 

amplia incidencia, el fenómeno de las migraciones. La coincidencia de múltiples grupos étnicos 

en un mismo contexto engendró nuevas interrogantes en el área de la antropología y la 

etnolingüística. 

A lo largo del desarrollo y evolución de los hombres y las sociedades siempre ha existido una 

identificación de estos con los territorios, porque es el espacio en el que se habita y se 

desenvuelve la cotidianeidad, el espacio en el que se comparten experiencias, aprendizajes y 

formas de vida. Pero no se le atribuye realmente la importancia que le corresponde. Al caminar 

por las calles de la ciudad, con los sentidos completamente dispersos, en el tráfico, en el ruido, en 

lo que acontece a su alrededor, en problemas cotidianos resultantes de la modernidad, (reflejados 

en la mayor parte del paisaje citadino), de todos los avances tecnológicos, las personas no se 

detienen a reflexionar por un momento en lo que significa el espacio que están ocupando, el cual 

es creado y re-creado por ellos mismos.  

El espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la 

sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un 
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proyecto, en lo que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus 

propias representaciones y proyectos. El espacio nos ofrece, además, a través de un discurso 

socialmente construido, que mediatiza al tiempo que traslada nuestra representación y nuestras 

prácticas sociales. Es un producto social porque solo existe a través de la existencia y 

reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble dimensión: es a la vez material y 

representación mental, objeto físico y objecto mental. Es lo que se denomina espacio geográfico.  

Ortega Valcárcel, (2004: 33-34) destaca que: el espacio geográfico está asido a un momento en 

la historia, aspecto que no se puede omitir al momento de darle un significado. El tiempo marca 

hondamente cada espacio, y es uno de los factores que le concede particularidad, pues cada época 

deja rastros de su paso en el espacio, este último representa la mezcla de los diferentes tiempos, 

quiere decir, es un testigo real del acontecer histórico. 

La importancia que cobra la dimensión espacial en un mundo donde el tiempo ya perdió el 

sentido debido a la velocidad con que se acortan las distancias, donde solo queda la noción del 

lugar y del cambio de escenario, posee un carácter diferente al que tuvo en épocas anteriores. Qué 

se podría decir del espacio que se construye hoy a través de la televisión, el espacio del 

supermercado, o el espacio debajo de los puentes en las grandes ciudades donde para muchos la 

noción de espacio público y privado es tan solo una conjetura o una metáfora.  

De igual manera, se encuentran diferencias en la forma como los mismos espacios son 

interpretados y enunciados por distintos marcos conceptuales o mapas que construyen los grupos 

sociales como guías para sus destinos. Bien permite identificar al mundo Postmoderno con el 

espacio así como el Moderno lo hizo su vez con el tiempo. Posiblemente sea éste contraste que 

ofrecen los espacios y todo lo que ocurre en ellos como el único que les da forma, la conciencia 

que tenemos de estar en el mundo.  

Al estudiar la psicología del espacio es necesario diferenciar dos condiciones: por un lado mi 

sitio, definido como el lugar que habito (mi país, con su suelo su clima, sus riquezas sus 

configuraciones hidrográficas entre otros elementos), pero también, más simplemente, la 

disposición y el orden de los objetos que actualmente aparecen..., y que indican la razón misma 

de su orden; y por el otro mi entorno que la diferencia del sitio que ocupo y se refiere a las 

cosas-utensilios que me rodean, con sus coeficientes propios de adversidad o utilidad fundados 

con relación a mi sitio. De esta manera, se puede decir que los entornos no existen por sí mismos 

sino que obedecen a las circunstancias dentro de las cuales se localizan y a los sitios 
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socioculturalmente construidos como referentes de su razón de ser. El intercambio entre los seres 

humanos en todos sus aspectos es una cuestión de convergencia de sitios, es un hecho localizado 

y mediado por el espacio y los entornos: ahora mismo en este lugar mientras cada individuo 

desarrolla actividades diversas, el espacio es el mediador que justifica lo que hace cada quien y 

en la misma medida lo que representa y lo que es ante sí mismo.  

El espacio desde la perspectiva particular de este trabajo, es considerado como el resultado de los 

procesos socioculturales que acontecen en él durante un momento dado del tiempo. En un sentido 

ideal, el espacio se refiere a la convergencia de discursos y categorías mentales que atribuyen 

ciertas calidades a las condiciones objetivas del mundo físico; mientras que en un sentido 

instrumental, el espacio es considerado más como una condición circunstancialmente construida 

por los grupos humanos en relación con su uso, como un punto de referencia con lo que se 

atribuyen para representar el mundo y a sí mismos.  

En la Caverna de Deus (Caverna de Dios en español) o Grutas da Sassa, confluyen un conjunto 

de percepciones y representaciones socioculturales emitidas por diversos grupos humanos, que 

generan relaciones sociales ligadas al espacio. El artículo intenta ofrecer una aproximación al 

espacio desde una perspectiva antropológica y se centra en tres aspectos fundamentales: 

primeramente, la comprensión de la cultura como un fenómeno espacial, en segundo lugar, la 

convergencia de diversas categorías socioculturalmente construidas a partir de la recreación del 

espacio sociocultural donde se asienta este hecho físico geográfico, por último, se exponen 

algunas consideraciones a manera de ponderación sobre el análisis espacial desde una perspectiva 

sociocultural. Es necesario precisar que el análisis presentado aquí, constituye solo un avance del 

trabajo de campo que se viene desarrollando como parte de un proyecto de investigación 

encaminado al fortalecimiento de los recursos humanos (maestros y alumnos) del Instituto 

Superior de Ciencias de Educación (ISCED) de Sumbe, en la provincia de Kwanza Sul, 

República de Angola. 

DESARROLLO 

Espacio, apropiación y significación sociocultural.  

En los albores del siglo XXI, el mundo se enfrenta a demandas sin precedentes, acompañadas de 

una gran diversificación y una mayor toma de conciencia en cuanto a la importancia que reviste 

en la construcción de la sociedad del futuro, el desarrollo sociocultural. 
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En el ámbito internacional existen múltiples factores condicionantes de la variabilidad cultural, lo 

que para algunos autores es la multiculturalidad. Entre ellos se puede destacar, como uno de 

amplia incidencia, el fenómeno de las migraciones. La coincidencia de múltiples grupos étnicos 

en un mismo contexto ha generado nuevas interrogantes en el área de la sociología, la 

antropología y la etnolingüística. 

Para la antropología, el estudio de los grupos humanos sería algo imposible sin la adecuada 

determinación del tiempo y espacio donde estos se localizan. Por encima del concepto abstracto 

de cultura que se construye desde la disciplina para abordar un universo que está allí y hacerlo 

comprensible, las realidades que observamos y sobre las cuales se teoriza existen tanto por lo que 

los seres humanos hacen de manera instrumental, como por lo que piensan a cerca de lo que 

hacen y aún de sí mismos. Cultura en este sentido es una abstracción localizada, es la 

convergencia tanto de circunstancias físicas como de ideales abstractos en un intervalo de tiempo 

y espacio determinado.  

Es de vital significación cultural el principio de convivir, que implica respetar la identidad 

cultural, aceptar las diferencias y buscar los elementos comunes. Se puede vivir juntos 

desarrollando en los demás los conocimientos de la historia, de las tradiciones y costumbres y de 

la espiritualidad. Estos temas aparecen hoy como nuevas preocupaciones en todos los debates 

sociales y sobre todo, en aquellos que involucran espacios donde interactúan miembros de 

diferentes culturas.  

De lo anterior se deriva que abordar la variabilidad cultural es un reto en las sociedades. Donde 

las preocupaciones estén en fortalecer lo social, lo cultural y las lenguas.  

El filósofo argentino, Néstor García Canclini, acerca del tema afirma que la situación de la 

multiculturalidad crea nuevas exigencias de comprensión de los otros que antes eran menos 

imperiosas. Habrá que educar para vivir en sociedades multiculturales. Cada minoría cultural, 

étnica, religiosa, interacciona y exige vivir en la confrontación permanente con lo distinto. 

Habrá que aprender a tolerarlo, a entenderlo y aceptarlo como horizonte posible. (García, 2003: 

67) 

Desde esta perspectiva, la multiculturalidad está llamada a garantizar la coexistencia de diferentes 

grupos que representan diferencias culturales muy definidas y, por tanto, habrá de revisar sus 

metas a fin de incluir, las nuevas generaciones y la formación de concepciones dirigidas a la 

convivencia en lo diverso. Este fenómeno conlleva a colocar los estudios socioculturales como 
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una base teórica fundamental en estas investigaciones. En la búsqueda de una coherencia entre el 

espacio geográfico (material) y el espacio social construido por la influencia del hombre). De ahí 

que, se utilice el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un 

elemento sociocultural tiene que ver exclusivamente con las creaciones humanas que puedan 

servir tanto para organizar la vida comunitaria para darle significado a la misma. 

De igual manera, estudian al hombre desde diversos aspectos: la etnia a que pertenece, la lengua 

como medio de comunicación y un bien importante, su cultura. Lo real es que las tres están 

interrelacionadas y al mismo tiempo cruzadas. Analiza también las situaciones, condiciones, 

modo de vida de una comunidad, tradiciones socioculturales a pesar de la relación establecida 

entre las personas.  

Hay que partir en este análisis del epistema espacio, que para el caso específico de este trabajo es 

considerado como el resultado de los procesos socioculturales que acontecen en él durante un 

momento dado del tiempo. En un sentido ideal, espacio se refiere a la convergencia de discursos 

y categorías mentales que atribuyen ciertas cualidades a las condiciones objetivas del mundo 

físico; mientras que en un sentido instrumental, el espacio es considerado más como una 

condición circunstancialmente construida por los grupos humanos en relación con su uso, como 

un punto de referencia al que se adscriben para representar el mundo y a sí mismos.  

El concepto emitido sobre un espacio determinado no está dado en términos absolutos, por el 

contrario es dinámico, cambia tanto por el paso del tiempo natural como por los ideales humanos 

que median su definición y uso, implicando en este sentido un deber-ser ideal relacionado con 

una noción social de cómo debe ser utilizado, los medios para sobrevivir y la justificación de 

todo esto con la ideología de categorías culturales concretas.  

En síntesis se puede decir que los intereses de la antropología convergen con la geografía en la 

necesidad de comprender y analizar los aspectos socioculturales de los grupos humanos como 

hechos localizados en el espacio. El énfasis en lo local que observamos actualmente en los 

trabajos de diversa índole, quizás sea una consecuencia lógica del desarrollo de las disciplinas 

con relación a las circunstancias que plantea la comprensión del mundo actual. La geografía en 

este punto desempeña un papel vital para analizar la construcción de los espacios (sitios y 

entornos) que existen en torno a los grupos humanos. No es posible desconocer que cualquier 

espacio puede ser descrito si se tiene el marco de referencia conceptual para hacerlo, sin 
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embargo, el cómo este espacio es con relación a la manera como se usa, se percibe y significa, 

solo puede ser abordado desde la perspectiva de quienes lo viven, utilizan y transforman. De esta 

manera, es necesario reconocer que las condiciones objetivas del espacio cuando entran en el 

campo lingüístico ya no existen a priori, por el contrario, representan categorías abstractas del 

orden cultural que cristalizan a su vez en hechos reales. 

Tomando en consideración lo antes mencionado es válido analizar términos como espacio 

geográfico o espacio social. 

Actualmente, existe un amplio consenso en considerar que el espacio geográfico, o si se quiere, el 

espacio objeto de la geografía, es un espacio social. Es un producto de la acción humana, de aquí 

que no sea un objeto dado ni preexistente a la misma, sino que se produce socialmente y, como 

tal, también históricamente. Por tanto el espacio geográfico -en tanto construcción social- es una 

construcción que resulta de la experiencia; que se va enriqueciendo en el decursar del tiempo. Es 

así que la espaciosidad no puede considerarse como una construcción de realidades, sino como 

una realidad en construcción. (Zubiri, 1996: 132). 

Este consenso implica un cambio muy importante respecto de las posturas tradicionales en 

geografía, en la medida en que deja de suponer que a través de su estudio se dará cuenta de la 

realidad en sí (lo cual se asocia, además, con el recurso al arsenal metodológico de las ciencias 

naturales), para aceptar en cambio que el espacio es un objeto a ser indagado en el marco de los 

procesos sociales que lo involucran, como parte de los mismos, y que esto debe realizarse con las 

mismas herramientas metodológicas. 

Esta investigación sigue los criterios de Milton Santos, que en sus análisis acota por espacio 

geográfico:  

Un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de objetos (fijos y formas) y 

sistemas de acciones (flujos o funciones) en permanente interacción (Santos ,1996: 18, 50), con 

una organización interna y una estructura donde se desarrollan ininterrumpidamente procesos y 

se acumulan tiempos (rugosidades). Es esencialmente naturaleza modificada y transformada por 

la acción humana y por tanto una creación social. (Santos ,1999: 38).  

Para los estudios socioculturales se toman en cuenta elementos como la etnia a que pertenece, la 

lengua como medio de comunicación y la cultura. Esos fueron los utilizados en este trabajo y que 

fueron los patrones seguidos para el análisis.  

La caverna de Deus. Caracterización socioespacial. 
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La Caverna de Deus, conocida popularmente por Grutas da Sassa se encuentra localizada en el 

kilómetro 13 de la carretera que enlaza las ciudades de Sumbe y Uku Selles, en las márgenes del 

Rio Kambongo. El trayecto hacia la misma se establece a través de un itinerario de 

aproximadamente 2 km desde una altitud de 235 metros sobre el nivel medio del mar (nmm) en la 

carretera hasta 148 metros nmm, en la entrada de la caverna, siendo la diferencia de la pendiente 

de aproximadamente 87 metros. Las coordenadas geográficas de la caverna son: S11°,15' 32" y 

E13°, 53'32" en la entrada principal, mientras en la salida las coordenadas son: S 11°, 15' 43" y E 

13° 53'44". 

El principal asentamiento poblacional asociado a la caverna es conocida por el Atuco da Uamba, 

del barrio Comuna de Kikombo # 300. Está constituido por un total de 130 habitantes, de ellos 35 

mujeres y 95 hombres. El barrio no siempre estuvo localizado en este lugar; anteriormente se 

encontraba más próximo de la caverna y su origen está asociado a la gruta. En el año 2011 el 

gobierno de la provincia de Kwanza Sul les recolocó para mejorar sus condiciones de vida. La 

ocupación laboral, base del sustento económico de la población de este lugar está condicionada al 

régimen de precipitaciones. Durante el periodo de lluvias se dedican a trabajar en la agricultura. 

El período no lluvioso (que es el predominante en la región por las características de clima 

semiárido) se dedican al corte y acopio la leña y a la comercialización del carbón, muy 

demandado como combustible doméstico para la cocción de los alimentos.  

Materiales y métodos empleados.  

En la realización de esta investigación se asumió un estudio de caso, donde se aplicaron diversos 

métodos que permitieron un análisis profundo del origen de la caverna y del asentamiento 

poblacional, desde una dimensión socioespacial. Uno de los métodos empleados fue la 

observación directa y la entrevista a la autoridad tradicional que permitieron establecer diferentes 

generalizaciones sobre cuestiones tales como: el origen de la gruta y el asentamiento poblacional.  

Este estudio se efectuó en dos momentos, primeramente se realizó por parte de los investigadores 

una visita al lugar donde se aplicó la observación científica y delimitar el área objeto de estudio, 

las características físico-geográficas externas de la misma, la localización del asentamiento 

poblacional, su ordenamiento espacial, el uso de la tierra, las principales vías de comunicación y 

de acceso al lugar y la movilidad de sus ocupantes. Una segunda visita sirvió para realizar 

entrevistas a la autoridad tradicional (Soba) y a pobladores del lugar. Se tuvo para este estudio la 

información sobre algunos elementos etnolingüísticos y socioculturales relacionados con la Gruta 
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y la comunidad. Los elementos abordados en las entrevistas estuvieron relacionadas con el origen 

del nombre y el nombre actual de la gruta, elementos identificativos de la gruta, usos de esta, 

utilidad económica que propicia la gruta actualmente, las principales leyendas o saberes de la 

tradición popular sobre la gruta, frecuencia de visitas, rituales tradicionales que tiene relación con 

la gruta e elementos identitarios de la comunidad, grupos etnolingüísticos de la población 

originaria y otros datos sobre la población que habita este lugar. 

Resultados y discusión. 

Se aplicaron dos observaciones directas del lugar y se realizaron 4 entrevistas de ellas 1 a la 

autoridad tradicional, el Soba153 Pedro Antonio y a 3 pobladores que son los secretarios de este, 

(Palmira Manuel Huambo, Techeira Catumbela Covento y Lino Antonio) (Ver A1). Los 

resultados obtenidos por el equipo de investigación con la aplicación de dichos instrumentos 

permitieron llegar a las siguientes generalizaciones sobre los elementos etnolingüísticos y 

socioculturales relacionados con la Gruta y el asentamiento poblacional. 

La gruta durante la etapa de la ocupación colonial portuguesa recibe el nombre de Caverna de 

Deus a partir de la interpretación dada a la alocución original para designar el lugar. Según la 

tradición oral los primeros habitantes llamaban la caverna Furna da Bangula, que en su lengua 

significaba la cara de Dios, debido a que en el interior de la espelunca existía una roca donde 

estaba dibujada la imagen de un Dios de los antiguos. Este nombre se ha mantenido hasta la 

actualidad aunque se escucha con menor frecuencia.  

La utilidad de la gruta por los colonizadores era mayormente con fines de oficios religiosos. 

Aunque la misma sirvió también de punto de concentración de esclavos para el tráfico hacia las 

lejanas tierras de América, teniendo en cuenta la cercanía al sector costero y específicamente a la 

zona identificada para la trata de esclavos ubicada en la desembocadura del rio Cubal do 

Kikombo. Cuando eran capturados los esclavos en el interior del territorio angolano se llevaban a 

la zona que hoy ocupa Huambo en el centro del país y de ahí eran llevados a diferentes puntos del 

sector costero, siendo este uno de ellos. La gruta servía para organizar las diferentes partidas para 

América. Esta es la razón por la cual muchos de los primeros habitantes de este asentamiento 

eran nativos de la región de Huambo. 

                                                           
153 El Soba es la figura principal tradicional en las comunidades angolanas, su autoridad dimana de su liderazgo entre 

los pobladores y son reconocidos por el gobierno siendo investidos de autoridad para ejercer el derecho 

consuetudinario. Su origen se remonta a los asentamientos más antiguos del país. Nota de los Autores. 
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Los pobladores en el interior de la gruta recogen el agua que corre por las paredes y 

espeleotemas154. Esta agua proviene del exterior de la caverna y penetra a la misma a través de 

las fisuras de las rocas calizas por procesos de infiltración (procesos cársicos), en la cual se 

apropia de elementos químicos contentivos en el paquete rocoso. Esas aguas son utilizadas por 

los pobladores, porque según la tradición de los más antiguos poseen funciones curativas, para 

los dolores de dientes fundamentalmente. Otro de los usos de la caverna consiste en la extracción 

del excremento (guano) de murciélagos para ser aprovechado como fertilizante en los cultivos, 

todo lo cual le otorga un importante valor económico. 

En la actualidad las visitas a la gruta se realizan de forma periódica por la importancia que ha 

adquirido a partir de su divulgación internacional al ser reconocida para integrar el grupo de 28 

lugares de interés en el país para seleccionar las 7 maravillas naturales de Angola. Entre los 

visitantes se pueden identificar: representantes del gobierno, estudiantes y las instituciones 

religiosas. 

Con respecto a los referentes socioculturales tradicionales podemos destacar el que se produce 

cuando el visitante llega a la entrada de la gruta. Los representantes del Soba desarrollan un ritual 

que tiene un carácter simbólico, de la etapa anterior a la colonia. (Ver A2). Los nativos colocan 

una tinaja de color azul conteniendo agua proveniente del rio Cambongo que corre a escasos 

metros de la entrada principal. Un paño de color blanco cubre a manera de tapa la boca del 

recipiente y para asegurar este paño, diferentes objetos antiguos que pertenecieron a sus 

antepasados, entre los que se destacan collares de cuentas, muy semejantes a los usados en 

diferentes países iberoamericanos por las personas que profesan las religiones africanas. En ese 

paño los visitantes antes de cruzar el portón hacia la gruta tienen que hacer una contribución en 

dinero con el objetivo de ofrendar a esos antepasados para el amparo de todas las personas que 

entran. Además deben beber un sorbo del agua de la tinaja, según la tradición para tener buena 

salud. Este ritual fue prohibido en la etapa de la colonia, y retomado luego de culminar la misma. 

Es interesante que las personas que participan directamente de este ritual no son capaces de 

explicar el significado de esta tradición, y solo se refieren a que es una práctica de los antiguos, y 

que aquellas personas que han entrado a la caverna desconociendo esta práctica han sufrido 

lamentables desgracias, lo que incluye que las fotos que se tomen en el interior ninguna puede 

                                                           
154 Son denominados espeleotemas a las formas de relieve resultantes de la accion de las aguas aciduladas en el 

interior de las cavernas. Ejemplo de ello son las estalactitas, estalagmitas, las columnas y los mantos. Nota de los 

Autores.  
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visualizarse. De todo lo anterior se infiere de lo hondo que caló la represión a la cultura originaria 

de estos pueblos y de cómo la misma fue suplantada por otra proveniente de occidente con la 

consiguiente pérdida de la memoria histórica de un pueblo.  

La conformación étnica del asentamiento tiene un origen diverso. La mayor cantidad de 

población de este asentamiento proviene de las zonas de Selles, Huambo y otras regiones del 

interior. La lengua que se habla en el asentamiento es el Umbundo con una influencia de 

dialectos provenientes del interior. Básicamente las personas al arribar de diferentes lugares 

tenían que asumir los referentes culturales establecidos en esta región y también la lengua. Como 

muchos de ellos llegaban hasta aquí huyendo y en busca de un lugar para establecerse; se 

convertía entonces esto en una razón de fuerza para asumir la cultura y la lengua que utilizaban 

los pobladores nativos de esta región. En este momento ya se percibe que comienzan a 

vislumbrarse algunos cambios en la asimilación del idioma oficial que hablan sus padres pues la 

influencia del contexto nativo es superior a la tradición etnolingüística de la familia.  

CONCLUSIONES. 

Al estudiar el origen de los asentamientos humanos no deben desligarse el espacio del tiempo 

como categorías rectoras.  

Es el hombre en su interacción social quien tiene la responsabilidad de recrear el espacio y 

proyectarlo desde su imaginario individual para identificar las prácticas propiamente que 

identifican sus procesos.  

En el caso específico de la Caverna de Deus y del asentamiento poblacional que limita con ésta, 

se definieron como referentes socioculturales la formación étnica, la lengua y la cultura. 

Se percibe una influencia sociocultural de dicho asentamiento en la utilidad y formación que le 

concede al propio espacio de la Caverna, las diferentes interpretaciones de los habitantes nativos 

que ha contravenido.  

Puede acotar la riqueza diversa de la cultura angolana, desde su variabilidad cultural y 

etnolingüística que refuerza las interpretaciones a un mismo fenómeno y tradición. 

La necesidad de recuperar la memoria histórica de los asentamientos humanos a partir de la 

tradición oral.  
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ANEXOS  

A1. Entrevista al Soba y pobladores de la comunidad.  

        

 

       

A2. Ritual en la entrada de la gruta.  
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Introducción: 

En la realización del Proyecto Social Cubano, resulta de gran significación, la cultura popular 

tradicional. La misma constituye un elemento fundamental de nuestra identidad y patrimonio 

genuino de nuestro pueblo. Es por ello que se hace imprescindible la gestión, rescate y promoción 

de las manifestaciones que la legitiman. Tal es el caso delFestival afro caribeño “Eva Gaspar in 

memorian, que  por su valor histórico, social y cultural, se ha convertido en un componente 

esencial de la cultura violeteña. El mismo es todo un fenómeno cultural.  El sentir del pueblo por 

esta fiesta es algo que espiritualmente reconforta el quehacer cultural por lo que es considerada 

como patrimonio cultural de nuestra  localidad. 

Nuestro terruño es uno de los diez municipios que componen la provincia Ciego de Áviladonde 

la producción azucarera desde comienzos del siglo XX se convirtió en la principal actividad 

económica, lo cual hizo a la región uno de los más importantes núcleos azucareros de Cuba en las 

primeras décadas del siglo XX. Por ello, Ciego de Ávila constituye uno de los casos más 

representativos de la relación azúcar-inmigración haitiana, que identificó al panorama económico 

social cubano en ese período histórico. 

La fundación en 1917 del antiguo central  “Violeta”,  en la zona de “Cupeyes”, posibilitó el 

asentamiento de braceros haitianos, los cuales aparte de contribuir en gran medida al desarrollo 

de nuestra industria, ejercieron una gran influencia en nuestra cultura local.Solo a 8km del central 

Violeta actual 1ro de Enero emerge “Sabicú”  como comunidad  haitiana, trajeron consigo sus 

costumbres tales como vestuarios, peinados, tipos de construcciones de viviendas, comidas 

típicas, bebidas, dialecto y su religión que conforman su propia identidad. A  medida que pasa el 

tiempo los nativos cubanos de esa zona rural fueron relacionándose con ellos, participando en sus 

festejos, de esta forma se comienza a fusionar  en nuestro territorio su cultura con la nuestra. 

Con el triunfo de la Revolución y la creación de las instituciones culturales se comienza la 

investigación y promoción de la cultura haitiana, que tiene en la fundación del conjunto 
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folklórico Nagó su más alta expresión,bajo la dirección inicial  de la reina de la comunidad Eva 

Gaspar, fundadora y bailarina principal del conjunto artístico. Este grupo portador de las 

tradiciones haitianas ha contribuido a fortalecer en la población el sentido de pertenencia y la 

identificación con esta tradición, considerada la más fuerte y emblemática por la influencia que 

ha tenido en nuestras  costumbres. 

La difícil situación económica de los años 90, durante el período conocido como especial, y la 

necesidad de llevar a un punto cada vez más elevado la tradición en el municipio, hizo que  un  

grupo de estudiosos e investigadores, unidos a la dirección de la Casa de la Cultura crearon el 

Festival “Eva Gaspar in memoriam”, en honor a la fallecida reina de la comunidad haitiana155, el 

cual tuvo su primera edición en el año 2000 y en él participan grupos folklóricos reconocidos de 

todo el país156. 

Este evento tiene en la actualidad un prestigio nacional e incluso internacional además es 

ineludible su valor sociocultural, ya que en el mismo se establece un contacto directo entre 

descendientes y portadores de esa cultura en el país, intercambiando ideas, conocimientos, así 

como  los más jóvenes pueden conocer su pasado y el devenir que ha tenido su tierra natal, lo que 

simboliza una vinculación de su historia con la realidad de hoy, lo que hace de la misma una 

parte indispensable de la memoria histórica y cultural de la localidad. Asimismo es una expresión 

directa de la creación del pueblo que contribuye a la reafirmación y fortalecimiento de las 

tradiciones y las prácticas sociales de los individuos de la misma. 

A pesar de lo anterior varios factores han influido en el deterioro del festival  a solo 15 años de 

creado, entre otros  el poco sentido de pertenencia de los organismos encargados de llevar a cabo 

el evento el cual se convierte cada vez más en una fiesta popular más, perdiendo su carácter 

tradicional , además la   escasa promoción del evento y sobre todo de su líder Eva Gaspar, por lo 

que a pesar del reconocimiento que tiene en la población este esconocido en su mayoría como 

“La fiesta de los negros”, calificativo peyorativo que marca el etiquetaje negativo del cual ha sido 

victima este inmigrante en la sociedad receptora cubana. A todo lo anterior le agregamos la 

                                                           
155Eva Gaspar nació en febrero  de 1910 en la provincia de Okay, Haití. En 1918 emigró a Cuba con solo 8 años de 

edad con sus abuelos, por situaciones familiares. SE asentaron en el central Jaronú, provincia Camagüey, donde 

viven un largo período de tiempo. Luego se trasladan a la central “Violeta, en la comunidad de Sabicú, donde con su 

esposo Marcelino, adoptan a Roberto como su hijo y viven en comunidad. Fuente: Entrevista realizada a Petronila 

Hipólito, residente haitiana. 
156 Los grupos portadores  más reconocidos de la cultura haitiana han participado en el evento: Caidije, Dessandann  

y Bonito Patua de Camagüey, ,Abure-eye y cimarrón del cobre de Santiago, Locosiá de Guantánamo, entre otros 
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escases de investigaciones al respecto.Tales consideraciones demuestran el resquebrajamiento de 

la identidad cultural como consecuencia del deterioro de una tradición que forma parte 

indisoluble de nuestro patrimonio. 

 Del análisis anterior se deriva el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al 

fortalecimiento delFestival “Eva Gaspar in memoriam”como exponente  de identidad y 

realización de la cultura popular tradicional de la localidad?  

 

Objetivo General: Proponer acciones encauzadas a fortalecer delFestival “Eva Gaspar in 

memoriam”como exponente de identidad y realización de la cultura popular tradicional de la 

localidad. 

 

Objetivos específicos:  

1. Precisar los presupuestos teóricos, metodológicos y principales experiencias que sustentan las 

acciones de fortalecimiento delFestival “Eva Gaspar in memoriam”. 

2. Diagnosticar el estado actualdelFestival “Eva Gaspar in memoriam”.y su repercusión en la 

vida cultural de la localidad.  

3. Elaborar una propuesta de acciones encauzadas a fortalecer delFestival “Eva Gaspar in 

memoriam”como exponente de identidad y realización de la cultura popular tradicional de la 

localidad. 

Para la articulación del proyecto elegimos la metodología del CEC de laUniversidad Central 

Marta Abreu de Las Villas, que tuvo como referente fundamental la investigación- acción- 

participación (IAP) 

Los métodos empleados en la búsqueda y recogida de información fueron el análisis de 

documentos que nos posibilitó el análisis de los antecedentes, así como las diferentes teorías 

relacionadas con el tema, la observación participante, la encuesta,  la entrevista a informantes 

claves, y se privilegia el trabajo con el grupo gestor integrado por líderes comunitarios. La 

reflexión teórica, basada en métodos teóricos como el histórico- lógico, el analítico- sintético, el 

inductivo-deductivo y el sistémico estructural nos permitieron hacer valoraciones críticas, 

formular proposiciones y sistematizaciones científicas.  

Este trabajo se caracteriza por los siguientes aportes: 
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 En el orden teórico esta resulta la primera experiencia de fortalecer el Festival “Eva 

Gaspar in memoriam”como exponente de identidad y realización de la cultura popular 

tradicional de la localidad. 

 

 En el orden práctico resulta especialmente importante que esto se realice en un municipio de 

relativa reciente creación donde el tratamiento de la identidad en formación  tiende a 

desatender la riqueza cultural que lo caracteriza, subrayando y fundamentando su 

significación como recurso importante de desarrollo. 

 

 

Desarrollo 

 

Antecedentes históricos.  

El municipio de Primero de Enero es uno de los diez municipios que componen la provincia 

Ciego de Ávila, dondela producción azucarera desde comienzos del siglo XX se convirtió en la 

principal actividad económica, lo cual hizo de la región uno de los más importantes en la 

producción de azúcar de Cuba en las primeras décadas de este siglo.El florecimiento de la vida 

económica del territorio vino aparejado al desarrollo sociocultural, derivado de las nuevas 

posibilidades que generaba  la industria azucarera, a partir de la recepción de inmigrantes de 

diversos puntos del territorio y del extranjero: chinos, japoneses, españoles, yorubas, haitianos, lo 

cual creó un marco de convivencia a partir de la coexistencia de diversos procesos 

socioculturales, que tienen su expresión en las tradiciones, costumbres, el auge de la música, la 

danza, el teatro, la décima, la narrativa oral, la artesanía, y las festividades que se desarrollan, 

como reflejo de la riqueza cultural que caracteriza a  nuestro terruño. 

Comunidad haitiana en Sabicú 

Con el inicio de la primera zafra del Central Violeta en 1918,  se trasladan desde el antiguo 

central Jaronú en la actual provincia Camagüey, la familia de Roberto López Gaspar, 

instalándose en la zona conocida como Sabicú. En esta zona alejada a 8 Km  del poblado, que es 

hoy cabecera municipal, comienza un proceso de identificación del haitiano con la industria 
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azucarera, primer renglón de la economía cubana, trabajando largas horas en la siembra de la 

caña  y contribuyendo favorablemente al desarrollo de la industria en el territorio. 

Dentro de esta vida comunitaria junto a las actividades económicas se entrelazan las necesidades 

sociales (salud, educación, cultura, alimentación), lo que propiciaba la integración y la 

cooperación entre los miembros, entre los cuales  jugaba un papel muy importante el líder, que en 

este caso era una familia, conformada por Roberto López y su madre Eva Gaspar (Reina de la 

Comunidad), querida y respetada por todos (Anexo) 

Cultura haitiana 

La cultura haitiana constituye un elemento de resistencia,  indispensable para su supervivencia 

ante un medio social que les resultaba extraño y hostil, cuya influencia alcanzó un grado tal, que 

aún perdura en numerosos rasgos culturales, que sin poder evitar la asimilación de rasgos 

cubanos, han producido un proceso de transculturación en constante desarrollo. 

En este proceso interviene decisivamente la oralidad como defensa de la lengua materna 

haitiana(el creyol) y sobre todo su conservación, la cual se ha visto embestida por la  

sociolingüística burguesa, que ha tratado de socavar el papel histórico y social de esta, expresada 

a través de la creación, memorización y transmisión colectiva, de cuentos, canciones, refranes, 

leyendas, donde se reflejan valores éticos y estéticos, transmitidos de generación en generación, a 

pesar de tener un carácter cambiante se conservan sus rasgos más valiosos. 

Para Jean Maxius Bernard:157 “El creole, al igual que el vodú, constituyen elementos esenciales 

de la cultura haitiana, que tienen un origen común, compuesta de elementos afro-europeos y son 

reflejo de los sentimientos de las clases pobres haitianas”158.  

Los inmigrantes haitianos dedicaban la  mayor parte del tiempo a las labores agrícolas y al 

trabajo en el hogar, ocupaciones para las que construyeron sus propias herramientas en 

dependencia de la labor desempeñada por cada uno. Así comenzaron a desarrollar una artesanía 

utilitaria a través de objetos artesanales construidos con fibras de vegetales (Yarey o Yagua) entre 

las que se encontraban las cestas para la transportación de alimentos al campo como frutas, 

                                                           
157Maxius Bernal es  Consejero y Agregado Cultural de la embajada de Haití en Cuba, quién en varias ocasiones ha 

participado en el Festival Folklórico “Eva Gaspar in memoriam”. 
158 MAXIUS BERNARD, Jean. Conferencia en violeta (Inédito) ´´El Vodú y Kreol, raíces africanas de la cultura 
haitiana´´. 26 de abril de 2008.  
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viandas, hortalizas y para portar  ropas para el lugar donde se lavaban y tendían, los sombreros 

para cubrirse del sol. 

Las prácticas religiosas tuvieron en el contexto familiar el más auténtico de los espacios; según 

Petrona descendiente de 1ra generación con 78 años) “el iniciador de las fiestas ceremoniales en 

Sabicú fue Marcelino (Esposo de Eva, reina de la comunidad), el cual al morir deja sin atención  

el ritual, más adelante Santa Teresa aparece de un sueño a Eva Gaspar que se encontraba muy 

enferma y le dice que si le da atención todo saldrá bien, lo que más tarde se cumplió”.159 

A partir de este momento, motivados por el mito que hizo popular la vida de la reina, comienza a 

desarrollarse el culto a Santa Teresa, a la cual se le erigió un altar se le comenzó a atender y  

adorar por los miembros de la comunidad, celebrándose anualmente esta ceremonia los días 14 y 

15 de Octubre, que aunque no es la única, es la más importante, entre las fiestas de este tipo por 

constituir un gran acontecimiento, en el que se resaltan los valores que posee esta cultura. Estas 

prácticas religiosas devienen en elemento de cohesión dentro del grupo social.  La “Santa 

Teresita del niño Jesús” en la fe católica sincretizada  con Oyá, que dirige todos los santos de la 

tierra y es la dueña del cementerio,  para estos inmigrantes se convirtió en el centro del culto y 

veneración. 

Los pobladores del batey de Sabicú demostraron ser portadores de una cultura autóctona traída 

desde su país y mantenida, como enlace necesario con su tierra natal, a través de su lengua, 

religión, comidas y bebidas, bailes, vestuarios, peinados y artesanía, entre otras expresiones. En 

un principio esta comunidad emergió como entidad cerrada, pero con el decursar de los años 

abrió sus puertas a los demás pobladores del territorio, deseosos de conocer la cultura y las 

tradiciones haitianas, lo cual contribuyó a que en el año 1978 se instituyeran como foco cultural, 

comenzando a formar parte del movimiento de artistas aficionados. La gran riqueza de esta 

cultura, conservada y enriquecida en colectividad y compartida con los nativos del lugar que poco 

a poco se fueron integrando a estas festividades (incluso hasta los colonos), produjo un proceso 

de asimilación-transculturación entre la comunidad de haitianos y la población cubana de esas 

zonas rurales que aún se manifiesta en esos asentamientos poblacionales. 

Conjunto folklórico Nagó 

                                                           
159 En entrevista realizada a Petronila Guerra, descendiente de primera generación de 78 años de edad, el 4 de mayo 
de 2008. 
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Como parte integrante de los estudios del Atlas de la Cultura Popular Tradicional de Cuba, se 

iniciaron las investigaciones sobre la presencia haitiana en el territorio avileño y en la década de 

los años 80, la instructora de danza Ana Delia Marcial Reyes, actual directora de la Casa de la 

Cultura, comenzó a estudiar la posibilidad de organizar un elenco músico-danzario para 

aprovechar el potencial que brindaba la comunidad, todo lo cual despertó muy pronto, el interés 

de los artistas aficionados del batey. 

Se formó así el Conjunto Folklórico Nagó, el 15 de octubre de 1982. Durante aproximadamente 

doce años, el Conjunto estuvo formado en su mayoría por ancianos, de ahí la ausencia de 

coreografías debido a que la constitución física de estos, no les permitía la práctica de 

determinados ejercicios danzarios. Poco a poco se vincularon al grupo descendientes de 

inmigrantes haitianos, jóvenes y fuertes, que le permitieron al colectivo folklórico desarrollar 

coreografías con un mayor colorido y calidad artística, manteniendo su originalidad como grupo 

portador. Sus bailarines principales fueron Eva Gaspar y su hijo Roberto López Gaspar. Roberto 

López decidió nombrar Nagó160 a la agrupación folklórica, porque es el nombre de un santo muy 

fuerte, también es el nombre de un baile haitiano que gozaba de gran popularidad y 

reconocimiento entre los pobladores del batey y porque aspiraba a que el Conjunto se hiciera 

popular como el Nagó. 

En estos momentos integran el Conjunto Nagó 22 personas (9 mujeres y 13 hombres), de ellos 

solo uno es natural de Haití, BenicioCasamayor, los demás integrantes son la mayoría 

descendientes de inmigrantes haitianos (Anexo 2) 

Por veintidós años esta agrupación danzaria ha mantenido vigentes las raíces más autóctonas de 

la vecina isla caribeña, tomando como escenarios varios eventos y fiestas nacionales, tales como 

La Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba que se celebra cada año en el contexto del Festival del 

Caribe, el Festival de la Cultura Haitiana en La Habana y el Festival BanzilKreyolKibá, en el 

intercambio cultural CamHaití en Camagüey. Por la calidad e importancia de su labor, obtuvieron 

el Premio que otorga el Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Cultura “Juan 

                                                           
160El Nagó como baile no tiene formación específica, ni se baila en pareja, es de movimientos fuertes en hombros y 

brazos, se ejecuta al flexionar las rodillas, se sale con el pie derecho al lado, con un pequeño punteo hacia delante, y 
se deja el otro plantado. Cuando el pie derecho regresa sale el izquierdo con el mismo tiempo y el derecho toma la 
posición inicial. La cabeza no tiene movimientos fijos y las manos, en el caso de la mujer pueden sujetar el vestido, 
por otra parte los hombres solo bailan con los pies, ejerciendo movimientos de gran agilidad y destreza. 
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Marinello”, en 1998, además participan en las Ferias de Arte Popular y se han realizado 

diferentes documentales donde se recoge una valiosa muestra del trabajo de este colectivo 

artístico.  

Origen del Festival “Eva Gaspar in memorian” 

La difícil situación económica de los años 90, durante el período conocido como especial, unido a 

la muerte consecutiva de los líderes de la comunidad “Eva y Roberto” y el envejecimiento de sus 

miembros, provocó que gradualmente se fueran dispersando hacia otros poblados con sus 

descendientes, sobre todo al poblado Pedro Ballester que hoy cuenta con un número considerable 

de descendientes y al consejo Primero de Enero, objeto del presente estudio, desintegrándose el 

asentamiento. 

De esta manera  la comunidad Primero de Enero se integra por algunos inmigrantes, sus hijos, 

nietos y otros descendientes, sin embargo en entrevistas realizadas en la etapa, la mayor parte de 

estos rechazaba la cultura de origen, muchos de ellos ni se sentían identificados con sus raíces, a 

pesar del impacto de ésta cultura en la localidad; la mayoría de ellos con un elevado nivel cultural 

alcanzado, preferían mantenerse al margen.  

Ante la situación antes descrita y la necesidad de llevar a un punto cada vez más elevado la 

tradición en el municipio, un  grupo de estudiosos e investigadores, unidos a la dirección de la 

Casa de la Cultura crearon el Festival “Eva Gaspar in memoriam”, en honor a la fallecida reina 

de la comunidad haitiana, el cual tuvo su primera edición en el año 2000 y en él participan grupos 

folklóricos reconocidos de todo el país (FESTIVAL DE CORTE NACIONAL), realizándose un 

profundo intercambio cultural, con la ejecución de un grupo de actividades que motivan al pueblo 

y que han influido en la reanimación de la cultura como valor patrimonial. 

Características del evento 

Este evento se realiza el último fin de semana del mes de marzo y ha ido ganando espacio entre 

los pobladores quienes cada año  se preparan y esperan con entusiasmo el inicio del mismo con 

un desfile por las calles principales del municipio desbordando un gran colorido. Cada grupo 

desfile con su vestuario característico, representando su provincia. 
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El evento combina las presentaciones danzarías de los grupos con otros elementos artísticos, por 

ejemplo el teatro a partir de la escenificación de la realidad social que le toco vivir al haitiano en 

nuestra isla, el trabajo duro en el campo, entre otros aspectos. 

Otras actividades relevantes del evento son: Exposiciones artesanales, exposiciones culinarias, 

ceremonia vodú, encuentro gagá, entre otros (Anexo ) 

 Un lugar destacado lo ocupa el coloquio “Las raíces que nos unen” que propicia el diálogo y el 

intercambio entre personalidades de diversas instituciones culturales relacionadas con dicha 

cultura, entre ellas: Casa del Caribe en Santiago de Cuba, La Asociación de Haitianos en Cuba, el 

BanzilKreyol en Cuba, la embajada de Haití en Cuba, entre otras, las cuales a su vez cooperan 

con el diseño y organización del mismo. 

Es tanta la fuerza de este evento que hasta el último día perduran la música y el baile en el 

entorno del poblado, el cual culmina con la esperada “quema del diablo”, muñecón de trapo que 

representa todo lo malo y que al ser quemado, debe desaparecer con él. Luego, según la tradición, 

todo renace limpio de impurezas. 

Un papel muy importante en la creación y mantenimiento de este evento, lo juega la instructora 

Ana Delia Marcial Reyes, que se convierte en Directora de la Casa de Cultura Municipal, 

respetada y querida dentro de la comunidad, como agente dinamizadora en las diferentes etapas 

del desarrollo cultural local, logrando incorporar las diferentes generaciones al grupo folklórico y 

en conjunto mantener viva esta rica cultura.Por otro lado es significativo el apoyo del gobierno 

del Municipio a la realización del evento, al igual que instituciones nacionales como la Casa del 

caribe, Asociación de Haitianos, Embajada de Haití en Cuba, etc. 

Refiriéndose a lo anterior afirmaba Orlando Vergés (Director de la Casa del Caribe en Santiago 

de Cuba): “Eventos como el Eva Gaspar ofrecen posibilidades que se habiliten sitios en el 

territorio nacional para dar continuidad a los procesos que de alguna manera influyeron en la 

formación de la identidad nacional cubana, al tiempo que resulta un espacio local donde se 

proyecta la haitianidad de una zona161. 

                                                           
161161En entrevista realizada por periodistas del periódico Invasor de Ciego de Ávila al Director de la Casa del Caribe 

OrlandoVergés en el desarrollo del Festival Eva Gaspar en el año 2006.Periódico invasor, Ciego de Ávila, 26 de 

marzo de 2006. 



 597 

Estado actual del festival 

A  pesar de la importancia de este evento para la cultura y la identidad local pudimos constatar 

que muchos de los elementos característicos de este se han ido deformando en el decursar de los 

años. 

En los inicios del festival existía una gran sensibilidad por partede las diferentes instituciones y 

organismos, sin embargo en la etapa actual se ha perdido la autenticidad del mismo, todo esto 

promovido según el criterio de especialistas y del pueblo en general, por la tardía planificación y 

organización del evento, a lo que se une  el desconocimiento de algunos factores de las 

verdaderas características del mismo. 

El festival se mantiene pero en la praxis se evidencian algunas debilidades que atentan contra la 

calidad del mismo: 

-El festival que en sus inicios representaba lo más auténtico de la cultura haitiana, en estos 

últimos años ha perdido su carácter tradicional, incorporando otros elementos populares que lo 

convierten en una fiesta popular más. 

-Se ha reducido el número de participantes en el evento que en sus inicios pasaba de 20 

agrupaciones, debido a la situación económica actual y la situación de alojamiento del municipio. 

-Aunque predominan en la tarima central las presentaciones de grupos haitianos como expresión 

de la cultura popular tradicional de todo el país, estas coexisten unidas a las que presentan como 

ambientación los kioscos de las unidades gastronómicas. 

-Deficiente organización del evento, pues las actividades planificadas no se realizan a la hora 

prevista, muchas veces por problemas de transportación de los grupos, creándose vacíos en la 

programación. 

- Insuficiente promoción del festival y sobre todo de su figura líder “Eva Gaspar”, lo cual 

conlleva que sea reconocido por la población actualmente como: Fiesta de los negros. 

Propuesta de intervención para fortalecer elFestival “Eva Gaspar in memorian”como 

exponente de la identidad y la Cultura Popular Tradicional en la localidad 
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Para el desarrollo de este trabajo se tienen en cuenta las etapas de la metodología propuesta, por 

considerarlas pertinentes en la estructuración de un accionar coherente y desarrollador, además 

estas sirven de guía para el proceso de intervención en la comunidad Primero de Enero. 

Etapas de la intervención162: 

Primera etapa: intercambio inicial con el sujeto demandante. 

Segunda etapa: exploración del escenario. 

Tercera  etapa: proceso en si de diagnóstico y búsqueda desoluciones. 

Cuarta  etapa: evaluación. 

Quinta etapa: sistematización. 

 

1-Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional 

El proceso de intercambio se realizó en un clima muy favorable a partir de una franca 

comunicación, que tiene por escenario la dirección municipal de cultura. Desde el inicio se 

evidenció la disposición a colaborar en la realización del proyecto como expresión de 

reconocimiento de la situación existente con respecto al festival. Se apreció además en este 

encuentro que se tenía identificado el problema, pero se escudaban en la escases de recursos 

como obstáculo, por lo que esperaban darle solución a través de la acción de  agentes externos: 

instituciones estatales, gobierno, etc, sin tomar en cuenta los lineamientos de los programas de 

desarrollo cultural donde se plantean acciones concretas en este sentido.  

Como aspecto positivo de este encuentro primó la aceptación del proyecto y la disposición a 

colaborar con el mismo. Se evaluó como una oportunidad la tenencia de documentos normativos 

y metodológicos que precisaban los objetivos a lograr en el trabajo cultural, por ejemplo las 

indicaciones metodológicas en el sistema de casas de cultura. Se acordó:  la aplicación de  

instrumentos para recoger información en la comunidad y la realización de sesiones grupales 

(grupo gestor) con la participación de exponentes de la cultura y figuras representativas de la 

                                                           
162ALONSO FREIRE, J y colectivo (1999): Auto desarrollo Comunitario. Teoría y Método, Editorial Feijoo, Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. 
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comunidad, con una duración de dos horas cada una, los sábados, adecuándolas a los sistemas de 

trabajo individuales. 

2-Segunda etapa:Exploración del escenario 

En el epígrafe anterior se definió la búsqueda de datos empíricos a través de la aplicación de 

técnicas, las que al ser analizadas arrojaron los siguientes resultados: 

Análisis y revisión de documentos: 

Con la revisión de los documentos oficiales: Orientaciones metodológicas para el funcionamiento 

de los Centros Provinciales y Casas de Cultura y la  Carta Circular conjunta UJC- MINCULT-

MINED, sobre la labor de los  instructores  de arte graduados de la Brigada de instructores de arte 

“José Martí”,  se apreció la proyección del trabajo comunitario como dirección fundamental del 

sistema de cultura, propicia  la participación de la población en su propio desarrollo a partir de 

los procesos de creación, apreciación y promoción artístico- literaria, con el fin de enriquecer la 

calidad de vida y fortalecer la identidad cultural de los territorios163 , sin embargo se aprecia una 

contradicción entre lo planteado en estos documentos que rigen la esfera cultural y la proyección 

de trabajo institucional. 

Lo anterior resulta muy apreciable en los documentos que respaldan el funcionamiento de los 

órganos técnicos y de dirección analizados, los cuales  permiten comprobar que a pesar de que en 

los consejos de dirección y en los colectivos técnicos se valora el comportamiento de la creación 

artística y la programación, resulta insuficiente el tratamiento al tema, pues está presente en ellos 

un enfoque verticalista al cumplir con los objetivos del MINCULT sin profundizar en las 

necesidades y expectativas de la población. 

La revisión de los documentos  audiovisuales posibilitó la profundización en la historia de la 

localidad documentos científicos y en los orígenes, evolución y desarrollo del foco cultural 

haitiano de sabicú. 

La observación participante permitió caracterizar el contexto  en el propio desarrollo del 

evento, se producen presentaciones de los grupos pero de forma desorganizada, sin tener en 

cuenta el programa concebido para el desarrollo del mismo. 

                                                           
163Este objetivo está contenido en la carta circular que orienta el trabajo de la Brigada “José Martí” y en 
las orientaciones metodológicas del sistema de Casas de cultura, en la sección segunda, artículo 4. 
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La encuestapermitió medir el grado de conocimiento de la población sobre el tema, y además 

involucrar a la misma en el proceso, concientizándola con el problema. Se les aplicó a 25 

personas de la comunidad, seleccionados previamente. El cuestionario se realizó a modo de 

preguntas, con la utilización de preguntas cerradas (sí-no), si  responde de forma negativa o 

afirmativamente debe ser argumentada.. 

El 63 % de los pobladores coinciden en que dentro de las actividades y eventos representativos 

del territorio, el Festival Afrocaribeño Eva Gaspar, constituye el representativo de la cultura 

local,  mientras otros consideran a actividades  como la semana de la cultura (12,3%), Encuentro 

entre consejos (8,3%) o el Festival del Creador Musical Joseito Fernández (16%). La totalidad de 

la población considera el Festival Eva Gaspar como un elemento favorable para el desarrollo 

cultural comunitario. 

Al evaluar la presencia e intensidad de determinadas características en el panorama cultural de la 

comunidad, el 100% de los encuestados coincide en señalar como los aspectos más críticos:, la 

insuficiente comunicación de las estructuras institucionales con la comunidad y la poca atención 

que se le da a la opinión de la población para la conformación de los programas culturales  

Lasentrevistas fueron aplicadas a 14 informantes claves: personalidades de la cultura, líderes 

comunitarios, investigadores, estudiosos de la cultura, líderes religiosos, etc. 

La aplicación de esta técnica permitió que ellos mostraran sus consideraciones y nosotros 

expresáramos nuestros objetivos, para arribar a un entendimiento mutuo, sin perder la esencia de 

dicha actividad. En este sentido la totalidad de los entrevistados considera que: 

-La cultura violeteña está caracterizada por una riqueza cultural, derivada de los procesos 

migratorios en las primeras décadas del siglo XX, donde el inmigrante  haitiano juega un 

importante papel. 

-La  concepción y organización del trabajo cultural es deficiente. 

-El festival Eva Gaspar constituye un elemento favorable para el desarrollo cultural del 

municipio, pero debe planificarse mejor, abarcando las diversas facetas de la Cultura Popular 

Tradicional local; se necesita además mayor apoyo de las estructuras gubernamentales. 
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- Es muy importante perfeccionar la participación y el protagonismo de la comunidad en la vida 

cultural de la localidad. 

Tercera etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

En esta etapa luego de realizar un análisis con representantes del gobierno, cultura y la 

comunidad, sobre los resultados anteriores, se acepta la existencia de determinado problema y se 

aprueba la intervención, así como la conformación del grupo gestor y su integración. Lo anterior 

permitió la elaboración conjunta del programa de intervención, pues fueron los miembros de la 

comunidad los que diseñaron las sesiones de acuerdo a sus intereses, motivaciones y necesidades, 

estableciendo modificaciones y propuestas, lo cual posibilitó que asumieran el programa con 

sentido de pertenencia 

Conclusiones 

 En el proceso de formación del ser humano la cultura popular tradicional adquiere 

especial importancia por su génesis  y la influencia de instituciones que la generan y 

promocionan. En este sentido el Festival “Eva Gaspar in memoriam” en el mayor 

exponente de la cultura popular tradicional en el territorio con características específicas 

. 

 El Festival “Eva Gaspar in memoriam”, reconociéndose por todos los implicados como el 

representativo de la cultura local, presenta un grupo de insuficiencias que ponen en 

peligro no solo la calidad y perspectiva del mismo, sino el fortalecimiento de la identidad 

cultural de los habitantes de la localidad, entre ellas: Falta de organización, insuficiente 

promoción, entre otras. 

 

 La posibilidad de fortalecer el rol que el  mismo juega en el contexto de la praxis cultural 

del territorio, requiere de una proyección interdisciplinaria, sociocultural, participativa y 

protagónica popular.  

 

Festival “Eva Gaspar in memoriam” 
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Coloquio “A mis raíces”      Desfile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia vodu                        Eva  Gaspar (Líder de la cultura haitiana)    
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Introducción 

El hombre como centro del desarrollo, desde tiempos inmemorables ha tenido que decidir su 

destino, de acuerdo a sus consideraciones y convicciones. Este acto de decisión, está 

estrechamente relacionado al arte de dirigir, donde se puede decir, en última instancia, que dirigir 

es decidir. 

La actualidad mundial, en todos los ámbitos, vive a un ritmo de cambio acelerado, donde apenas 

existe tiempo para pensar entre un cambio y otro, por lo que el ciclo de decisión queda cada vez 

más reducido. 

Retomando la figura del hombre como eje principal, es entonces que surge la necesidad de 

personas con mente ágil y los pies en la tierra, siendo capaces de direccionar y decidir hacia 

dónde, en el momento preciso. 

El líder, sin distinción de género, como figura principal de este fenómeno, es el encargado de 

superar momentos definitorios claves para la subsistencia de la organización, enfrentando y 

facilitando los nuevos desafíos a los que se enfrenta la Dirección, logrando con habilidad 

convencer y motivar a las personas, a partir de dar respuesta a sus necesidades superando sus 

dificultades y la incertidumbre laboral para el logro de sus objetivos y por ende los de la 

organización (Tobón, 1997); (Opitz, 2003). 
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En Cuba, el triunfo de la Revolución trajo consigo todo un proceso de transformaciones en el cual 

todas las empresas privadas pasaron a ser propiedad del Estado Cubano, lo cual condicionó la 

necesidad de asumir, por parte del Estado, la explotación directa de tan importante recurso, 

comenzando así, la historia del reto más importante que en el área de la economía, haya 

enfrentado el proceso socialista cubano: cómo administrar eficientemente la empresa de 

propiedad estatal. 

Después de atravesar por un entorno hostil, rectificar una serie de errores y tendencias negativas 

en la implantación del sistema de dirección y planificación de la economía, así como el desplome 

del Campo Socialista con un gran impacto en la economía, comienza el período especial en 

tiempos de paz y ocurre una paralización parcial del sistema empresarial estatal lo cual trajo 

implícito todo un proceso de reestructuración organizacional. Como objetivo principal del 

proceso estaba: transformar la cultura del empresariado cubano, entrampada en su esquema 

inaugural y carente de progreso. 

El término liderazgo no resulta ajeno a toda esta revolución transformista. Es de vital importancia 

la existencia colectiva del liderazgo y la dirección en cada empresa cubana, ya que solo así, en 

conjunto con el nuevo sistema de dirección y gestión empresarial, la participación y cooperación 

de forma consciente se podrá implementar la mejora continua, la gestión del talento, la 

consolidación y superación de metas y objetivos para una visión y superación a largo plazo de la 

economía cubana y la salud social. 

Los dirigentes juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos en el proceso de 

implantación del sistema de gestión empresarial, dado que sus habilidades, constante preparación, 

entrenamiento para el cambio (sobre todo subjetivo), así como la constancia en la evaluación de 

los resultados, contribuyen decisivamente al logro de las metas propuestas y a la creación de la 

responsabilidad colectiva por el éxito de dicho proceso. 

Aspecto de vital importancia lo constituye su posición frente al empoderamiento, ya que la 

capacidad de estos de participar en la toma de decisiones cobra relevancia a la hora de legitimar 

las oportunidades de los dirigidos, transformando en actores sociales a la amplia diversidad de 

individuos, grupos y sectores de la población que forman parte de la entidad, articulando “hacia 

arriba” y horizontalmente la participación de los mismos, es decir, convirtiéndoles en sujetos 

reales del autodesarrollo comunitario. 
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Investigaciones antecedentes en torno a la temática de las organizaciones abordan principalmente 

la categoría organizacional desde la cultura, la comunicación social y el comportamiento (desde 

un enfoque más psicológico), etc.   

La Empresa socialista, como el sistema productivo más importante de la economía desde su 

surgimiento y continua construcción ha atravesado por una serie de errores, los cuales han dado 

muestra de agotamiento en la economía del país. Algunos de los errores que han influido son: el 

uso irracional e ineficiente de los recursos de todo tipo, predominio de métodos administrativos 

de dirección y una dirección centralizada y verticalista, ocasionando esto en los dirigidos falta de 

identidad, compromiso y participación en la toma de decisiones en la empresa, es decir, los 

trabajadores han involucionado a  meros sujetos pasivos, lo cual no se corresponde con la 

implementación de nuestro Proyecto Social. 

¿Por qué se toma la EMPROY VC? 

Se toma como referente a la Empresa de Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de Villa Clara164 

ya que esta es una empresas que se encuentran en perfeccionamiento empresarial por los 

resultados económicos y sociales alcanzados, por lo que constituiría un estadío superior lograr 

que en la misma la dirección fuera horizontal y donde todos los trabajadores fueran sujetos 

activos en la toma de decisiones; influyendo esto directamente en una mayor identificación de 

estos con la empresa, la producción y la responsabilidad. 

Por ello para trabajar el tema hemos partido de la siguiente interrogante: ¿Cuál es la percepción 

que tienen los dirigidos acerca de implementar el liderazgo colectivo en la EMPROY VC?, y 

como objetivo general Determinar la percepción social que tienen los dirigidos acerca de 

implementar el liderazgo colectivo en la EMPROY VC, por lo que se hace énfasis en:  

Caracterizar la percepción social que tienen los dirigidos sobre el sistema de dirección de la 

empresa.  

Explorar el nivel de satisfacción que existe en los dirigidos en cuanto al sistema de dirección y a 

la vida socio-económica de la misma.  

Identificar el estado de ánimo y las expectativas prevalecientes en la EMPROY VC respecto al 

sistema de dirección. 

Breve caracterización de la Empresa. 

                                                           
164 La  EMPROY 9 fue constituida en diciembre de 1976, por Resolución No. 74-76-CE-66 de fecha 17 de diciembre de 1976; 

pertenece al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción (GEDIC) del Ministerio de la Construcción (MICONS). 
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En diciembre de 1976, se creó en Villa Clara la Empresa de Proyectos de Arquitectura No. 9, por 

Resolución No. 74-76-CE-66 de fecha 17 de diciembre de 1976 firmada por el Ministro de 

la Construcción, con dependencias en las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus, la cual tenía 

el objetivo de garantizar los proyectos y consultorías en toda la Región Central. 

En el 2000, tras una serie de reestructuraciones se forma la actual Empresa de Proyectos de 

Arquitectura e Ingeniería de Villa Clara (EMPROYVC) por   Resolución 102/2000 del Ministro 

de Planificación y Economía. 

La Empresa hoy, oferta servicios de diseños integrales de urbanismo, arquitectura e ingeniería, 

además de ingeniería para infraestructura del transporte, así como consultorías, asesorías, 

controles de autor, administraciones de proyecto, levantamientos topográficos y arquitectónicos y 

maquetas, contando para ello con el personal requerido, conformando equipos multidisciplinarios 

dependiendo de la tarea o tema a enfrentar y con un grupo de topografía encargado de los 

levantamientos, tanto para arquitectura como para ingeniería.  

Su misión es diseñar y asesorar la transformación constructiva sostenible del entorno, sobre la 

base de la implementación de un Sistema de Dirección y Gestión Empresarial que garantice la 

preferencia de los clientes en la Región Central. 

Se encuentra compuesta por 10 dirigentes, aunque solo 7 del primer nivel integran el Consejo de 

Dirección165, además laboran 151 técnicos, 20 operarios y 5 trabajadores de servicios; en su 

totalidad 186 personas, entre ellos 75 mujeres y 111 hombres166. Integran las filas del Partido 26 

y la UJC 2 personas, los cuales figuran en un núcleo mixto. 

La población de esta comunidad estuvo representada por la mayoría de los grupos etarios, sin 

embargo los de mayor incidencia fueron los grupos de 41 a 60 años por el 60 %; quedó 

exceptuado el grupo de hasta 20 años. Lo cual evidencia la poca prevalencia de jóvenes en la 

empresa, es decir, la población que predomina es prácticamente envejecida. 

En la muestra el género femenino es representado por el 66% y el masculino por el 32%. 

Predomina el color de piel blanco con el 80%, los mestizos con el 12% y los negros con el 2%, a 

lo que podemos concluir que hay poca representación de negros. Prevalece, en los encuestados el 

nivel superior con el 64%, el medio superior (30%) y el nivel secundario con el 2%. 

                                                           
165 Ver en el Anexo 1 el Organigrama de EMPROY VC. 
166 Información elaborada por el Departamento de Recursos Humanos al cierre de abril del 2014. 
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Según la clasificación laboral está estructurada mayoritariamente por los técnicos (90%), pues 

solo el 6% representó a los trabajadores de servicios; no hubo representación de los operarios. 

Las organizaciones políticas y de masas constituidas en mayor volumen por la población 

encuestada son: los CDR (86%), la CTC (80%), la FMC (62%) y el PCC (18%), las menos 

representadas fueron: otras como la ANIR y las Brigadas de Producción y Defensa (10%) y la 

UJC (2%); las no representas son la ACRC y Ninguna. 

Estimaciones de la población sobre aspectos de la vida económica y social de la empresa.  

Respecto al tiempo que llevan laborando en la EMPROY VC sobresalen con el 48% los 

trabajadores que llevan de 15 años en adelante y con el 20% los que llevan de 5 a 10 años. El 

64% alega sentirse bien, aunque el 32% dice sentirse regular y el 4% mal.  

Evalúan en la empresa como buenas: las condiciones de trabajo con el 66%, la disciplina laboral, 

la atención al personal trabajador y el acceso a los insumos e instrumentos de trabajo con el 56% 

y con el 54% el aprovechamiento de la jornada laboral, aunque es preciso alegar que no son 

despreciables los porcientos de los sujetos que las evalúan de regular. 

Entre regular y mal evalúan la estimulación el 64%, la participación en las actividades 

convocadas el 52%, el salario devengado y la capacitación del personal el 50%, cada uno y con el 

48% la participación de los dirigidos en la toma de decisiones, señalan en este caso no saber o 

tener dudas el 8%.    

Respecto a la actividad que realizan el 40% se considera satisfecho hasta cierto punto, entre 

satisfecho y muy satisfecho también suman el 40% e insatisfechos el 6%.  

Sin embargo en relación a su vida personal, el 52% aseguró sentirse entre muy satisfecho y 

satisfecho, el 30% solo se siente satisfecho hasta cierto punto y el 8% se encuentra insatisfecho. 

Es pertinente señalar que los sujetos encuestados no manifestaron sentirse muy insatisfechos en 

cuánto a su vida personal, ni a la actividad que realizan.  

Apreciaciones sobre la vida política de la empresa. 

Evalúan entre bueno y muy bueno el trabajo desarrollado por el Sindicato con el 68%, la 

Dirección con el 60%, la Administración con el 58% y el PCC con el 50%, más no son 

desestimables los porcientos que consideran el trabajo de estos entre regular, mal y muy malo.   

El caso específico de la UJC es evaluado entre bueno y muy bueno por el 34%, el 32% no sabe 

cómo evaluarlo y el 12% lo considera entre regular, mal y muy mal. Esto está dado por la 
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carencia de militantes y a su vez por la ausencia de un Comité de Base que los represente y por el 

minimizado protagonismo dentro del núcleo mixto que conforman. 

Respecto a la dirección actual de la empresa el 58% la valora como eficiente, el 20% como 

regular, el 12% no sabe o tiene dudas, el 6% como no eficiente y solo el 2% la declara muy 

eficiente.  

En cuanto a, si los dirigentes mantienen una ejemplaridad acorde a los principios y la moral 

revolucionaria el 64% alega que todos y la mayoría dan el ejemplo, el 18% no sabe y el 14% 

consideran que solo la minoría o ninguno.   

De los sujetos encuestados el 70% creen saber que es el liderazgo colectivo, sin embargo solo el 

36% entiende que tal vez la implantación constituiría una fase superior en el perfeccionamiento 

empresarial; el 28% no sabe o tiene dudas, el 26% piensa que sí y el 6% no lo estima así. Lo cual 

corrobora que la población se encuentra muy arraigada al funcionamiento de una dirección 

centralizada, al igual, se podría considerar que demuestran resistencia al cambio. 

La percepción que tienen los sujetos entrevistados de participación es vista meramente como la 

asistencia a las actividades. 

Expectativas y estado de ánimo en torno al desarrollo de empresa. 

El 30% de la muestra considera que si la dirección de la empresa continúa proyectándose así la 

situación económica de esta se mantendrá igual, entiende que irá mejorando cada vez más el 

22%; el 16% considera que mejorará solo un poco y que empeorará algo más; el 8% percibe que 

empeorará cada vez más, y el 4% no sabe o tiene dudas. 

Respecto a la situación futura de la empresa, el 56% de los sujetos aprecian que podríamos 

mejorar, pero como se están haciendo las cosas, no se puede avanzar, el 30% piensan que con el 

esfuerzo de todos seguro saldremos adelante, el 6% no sabe o tiene dudas y el 4% cree que la 

situación seguirá empeorando por más que se haga. 

Al evaluar el estado de ánimo general de las muestra el 46% no lo puede calificar de malo pero 

predomina la apatía, el 24% señala en estos momentos que no se puede calificar de bueno pero 

predomina el optimismo, al 18% le parece bueno, el 6% no sabe o tiene dudas y el 4% le parece 

malo. 
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Conclusiones 

1. La población encuestada se caracteriza por haber laborado de diez años en adelante en la 

empresa, lo que corrobora que en esta prima una población experimentada, en la que no hay 

predominio de jóvenes, como tampoco de personas de raza negra.  

2. La labor de las organizaciones y la propia dirección dentro de la empresa es valorada 

como buena, principalmente el sindicato, la Dirección, la Administración, el PCC y la UJC, 

aunque estas dos últimas generaron mayores insatisfacciones. 

3. El nivel de satisfacción que tiene la población con la vida personal es mayor que con la 

actividad que realizan. 

 

4. Evalúan como eficiente el sistema de dirección, al igual que la ejemplaridad de los 

dirigentes aunque es preciso resaltar que no son desestimables los porcientos de trabajadores que 

no consideran así. 

5. Aun así, las expectativas y el estado de ánimo que prevalece no es bueno, existe mucha 

apatía y poca fe en el futuro desarrollo de la empresa. 

6. Respecto al liderazgo colectivo en la empresa se pudo constatar que no existe un 

conocimiento real del mismo, ni de los beneficios que este puede traer consigo; sobre todo en la 

participación de los dirigidos en la toma de decisiones, fundamentalmente entienden por 

participación la asistencia a las actividades. 

Recomendaciones 

 

 Darles a conocer los resultados del trabajo a los dirigidos para posteriormente analizarlo 

con toda los trabajadores en alguna reunión         de afiliados.  

 Trazar un sistema de acciones para contrarrestar el estado actual desde los propios 

trabajadores y en conjunto con la dirección de la empresa.   

 Chequear de forma anual la percepción de los dirigidos para conocer si se evidencia en la 

empresa una evolución o retroceso. 

Bibliografía 

 

Alonso Freyre, Joaquín, Pérez Yera, Armando, Rivero Pino, Ramón, Romero Fernández, Edgar, Riera 

Vázquez, Celia Marta (2004): El auto Desarrollo comunitario. Crítica a las mediaciones sociales 



 612 

recurrentes para la emancipación humana. Centro de Estudios Comunitarios Universidad “Marta Abreu” 

de la Villas. Editorial Feijóo. 

Alonso Freyre, Joaquín (1997): Liderazgo político juvenil en pequeños grupos. UCLV. Santa Clara, Cuba. 

Alonso Freyre, Joaquín (2007): Gobernabilidad y liderazgo. Sujeción y emancipación humana. Centro 

Estudios Comunitarios Universidad “Marta Abreu” de la Villas. Cuba. 

Askik, Steinar (1999): La gerencia y el aprendizaje organizacional. Universidad de Bergen en Noruega. 

Bowditch, James (1980): El comportamiento humano en la organización. Fondo Educativo Interamericano 

Bilbao: Ediciones Deusto, S.A. 

Colectivo de autores. (2009): Centro Estudios Comunitarios. El desarrollo local comunitario. Desafíos 

actuales para América Latina. Editorial Feijóo. 

Colectivo de autores (2004): Comunicación organizacional. Editorial Félix Varela. La Habana. 

Davis, Keith y Newstrom, John (1991): Comportamiento humano en el trabajo. Décima Edición. McGraw 

Hill Interamerican editors S.A. México.  

Fundamentos del Comportamiento Organizacional. 5ta Edición. Madrid. 

Kotter, Jhon (1990): El factor liderazgo. Editorial Díaz de Santo S.A. Madrid. 

Limia, Miguel (1997): Sociedad civil y participación en Cuba. Informe de investigación. Instituto de 

Filosofía. La Habana.  

Mayntz, Renate (1967): Sociología de la Organización. El libro de bolsillo. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 

Vidrio Rodríguez, Faviola (s/f): Hacia nuevas formas de liderazgo. Profesora investigadora del Departamento 

de Administración de la UAM-Azcapotzalco. 

Amador León, R., (2001) Cultura organizacional y liderazgo: reflexiones sobre algunos resultados en 

entidades bancarias en  Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Volumen 17, número 

2. 2001, pp. 155-172. 

Alabart Pino, Y., 2003, Resumen de la tesis presentada en opción al grado científico 

      de Doctor en Ciencias Técnicas. La Habana. 

García León, A., (2012) El liderazgo del trabajador social en la demarcación del Consejo Popular, Tesis de 

maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Comunitarios, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas. Santa Clara. 

Ricabal Cañedo, G., (2011) Lo comunitario en el desarrollo del liderazgo colectivo. Una aproximación desde 

el Trabajo Social en Cienfuegos, Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudios 

Comunitarios, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Santa Clara. 



 613 

Lavielle Laugart, S., (2002) Nuevos paradigmas en el perfeccionamiento de la gestión empresarial en Cuba, 

Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba. 

Acosta, D. El Liderazgo Organizacional. Una propuesta para diagnosticarlo [En línea], disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos46/liderazgo-organizacional/ lidera zgo-organizacional2.shtml 

[Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Calvo Piña, J. Desarrollo organizacional liderazgo Presentation Transcript [En línea], disponible 

en: http://www.slideshare.net/AndresGarofalo/desarrollo-organiz aciona-liderazgo-13567789 [Accesado 

el día 12 de febrero de 2014] 

Desarrollo Organizacional DC [En línea], disponible en:  http://www.Degerencia 

.com/articulos.php?artid=668 [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

“Liderazgo” [En línea], disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 

/1/1e/Picto_infobox_auteur.png [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Losilla Sorribes,  J. (2010) Recuento de los 5 principales tipos de Teorías del Liderazgo [En línea], 

disponible en: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/783970 /Recuento-de-los-5-principales-tipos-

de-Teorias-del-Liderazgo.html [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Martín, N. y Castro Solano, A. Influencia de los valores sobre los estilos de liderazgo: un análisis según el 

modelo de liderazgo transformacional - transaccional de Bass [En línea], disponible 

en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S165792672007000 30001 8&script=sci_arttext&tlng=en 

[Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Reyes Ponce, A. Tipos de autoridad [En línea], disponible en: http://unamos 

apuntes3.tripod.com/user/management/teorias.htm [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Suárez, F., (2011) “Introducción al estudio de la Sociología de las Organizaciones” [En línea], disponible en: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/rhgm.htm [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Suárez Rodríguez, L., EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES GENERALES EN EMPRESAS 

CUBANAS. UNA HERRAMIENTA PARA SU EVALUACIÓN [En línea], disponible 

en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/rhgm.htm [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Pablos Solís, D.A. LIDERAZGO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL GRUPO 

COMERCIALIZADOR PALMARES LAS TUNAS [En línea], disponible en: 

 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2009/srl.htm [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

http://www.monografias.com/trabajos46/liderazgo-organizacional/%20lidera%20zgo-organizacional2.shtml
http://www.slideshare.net/AndresGarofalo/desarrollo-organiz%20aciona-liderazgo-13567789
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons%20/1/1e/Picto_infobox_auteur.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons%20/1/1e/Picto_infobox_auteur.png
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/783970/Recuento-de-los-5-principales-tipos-de-Teorias-del-Liderazgo.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/783970%20/Recuento-de-los-5-principales-tipos-de-Teorias-del-Liderazgo.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/783970%20/Recuento-de-los-5-principales-tipos-de-Teorias-del-Liderazgo.html
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S165792672007000%2030001%208&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/rhgm.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/rhgm.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2009/srl.htm


 614 

“Perfeccionamiento empresarial”. [En línea], disponible en: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/rhgm.htm [Accesado el día 12 de febrero de 2014] 

Vivar, O. Teorías de Liderazgo - Fundamentos [En línea], disponible en: http://www. elprisma.com 

/apuntes/administracion_de_empresas/teoriasdeliderazgofundamentos/ [Accesado el día 12 de febrero de 

2014] 

 

Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Encuesta al sector dirigido 
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Compañero (a): 

 

 

La socióloga se encuentra haciendo la presente encuesta para conocer criterios de los trabajadores acerca del 

sistema directivo de la EMPROY VC. No es necesario que ponga su nombre, sólo le pedimos su más sincera 

respuesta. Lea detenidamente cada una de las preguntas. Muchas gracias. 

 

1-¿Cómo se siente Ud. en la empresa donde labora? (Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1- (   ) Bien                          2- (   ) Regular                              3- (   ) Mal 

 

2- ¿Qué tiempo lleva Ud. laborando en EMPROY 9?  (Marque con una (X) una sola repuesta en cada caso) 

 

1. (   ) Menos de 1 año                          4. (   ) De 5 a 10 años  

2. (   ) De 1 a 3 años                             5. (   ) De 10 a 15 años 

3. (   ) Hasta 5                                       6. (   ) De 15 en adelante    

 

3- Cómo evalúa en la empresa: (Marque con una (X) en cada caso) 

 

  Buena  Regular Mala No sé 

1. Disciplina laboral 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

2. Aprovechamiento de la jornada laboral  1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

3. Condiciones de trabajo 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

4. Atención al personal trabajador 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

5. Acceso a los insumos e instrumentos de trabajo 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

6. Participación de los dirigidos en la toma de decisiones 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

7. Participación en las actividades convocadas 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

8. Salario devengado 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

9. Estimulación 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 

10. Capacitación del personal 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 
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4- ¿En qué medida se siente satisfecho con su vida personal y con la actividad que realiza? (Marque con una 

(X) una sola respuesta en cada caso) 

 

  Vida Personal Actividad que 

realiza 

1. Muy satisfecho      1.(    )     2.(    ) 

2. Satisfecho      1.(    )     2.(    ) 

3. Satisfecho hasta cierto punto      1.(    )     2.(    ) 

4. Insatisfecho      1.(    )     2.(    ) 

5. Muy insatisfecho      1.(    )     2.(    ) 

 

5- Los dirigentes ¿mantienen una ejemplaridad acorde a los principios y la moral revolucionaria? (Marque 

con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) Todos 

2. (    ) La mayoría 

3. (    ) La minoría 

4. (    ) Ninguno 

5. (    ) No sé, tengo dudas. 

Continúa por detrás 

 

6- ¿Cómo Ud. evalúa el trabajo desarrollado por las siguientes organizaciones y la institución en la empresa? 

(Marque con una (X) en cada caso) 

 

 

  Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo No sé 

1. PCC 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5.(    ) 6.(    ) 

2. UJC 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5.(    ) 6.(    ) 

3. Sindicato 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5.(    ) 6.(    ) 

4. Administración 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5.(    ) 6.(    ) 
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5. Dirección 1.(    ) 2.(    ) 3.(    ) 4.(    ) 5.(    ) 6.(    ) 

 

7- ¿Cómo valora la dirección actual de la empresa? (Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) Muy eficiente 

2. (    ) Eficiente 

3. (    ) Regular  

4. (    ) No eficiente 

5. (    ) No sé, tengo dudas. 

 

8- Considera qué si la dirección continúa proyectándose así: (Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) La situación económica de la empresa irá mejorando cada vez más 

2. (    ) La situación económica de la empresa mejorará sólo un poco  

3. (    ) Se mantendrá igual 

4. (    ) La situación económica empeorará algo más 

5. (    ) La situación económica empeorará cada vez más  

6. (    ) No sé, tengo dudas 

 

9- ¿Cuál es su valoración acerca del estado de ánimo general de los trabajadores en estos momentos? 

(Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) Me parece bueno 

2. (    ) No se puede calificar de bueno pero predomina el optimismo 

3. (    ) No se puede calificar de malo pero predomina la apatía 

4. (    ) Me parece malo 

5. (    ) No sé, tengo dudas 

 

10- ¿Cómo Ud. ve la situación futura? (Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) Con el esfuerzo de todos seguro saldremos adelante  
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2. (    ) Podríamos mejorar, pero como se están haciendo las cosas, no se puede avanzar 

3. (    ) La situación seguirá empeorando por más que se haga  

4. (    ) No sé, tengo dudas 

 

11- Sabe Ud. que es liderazgo colectivo (Marque con una (X) una sola respuesta) 

 

1. (    ) Si                                              2. (    ) No              

 

13- Considera Ud. que una fase superior en el perfeccionamiento empresarial podría ser la implantación del 

liderazgo colectivo en la empresa (Marque con una (X) una sola respuesta en cada caso) 

  

1. (    ) Si             2. (    ) No               3. (    ) Tal vez             4. (    ) No sé, tengo dudas 

 

 

 

 

 

14. Edad  15. Nivel escolar  

1. (    ) Hasta 20 años  1. (    ) Primaria  

2. (    ) De 21 a 30 años  2. (    ) Secundaria   

3. (    ) De 31 a 40 años  3. (    ) Preuniversitario o tecnológico  

4. (    ) De 41 a 50 años  4. (    ) Universitario  

5. (    ) De 51 a 60 años    

6. (    ) Más de 60 años    

 

16. Sexo  18. ¿A qué organizaciones pertenece? 

1. (    ) Masculino  1. (    ) PCC 

2. (    ) Femenino  2. (    ) UJC 

  3. (    ) CDR 

  4. (    ) FMC 

17. Color de la piel  5. (    ) CTC 
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1. (    ) Negra  6. (    ) ACRC 

2. (    ) Mestiza  7. (    ) Ninguna 

3. (    ) Blanca  8. (    ) Otras, ¿cuáles?___________ 

 

19. Calificación laboral de su plaza: 

1. (    ) Técnico 

2. (    ) Operario 

3. (    ) Servicio 

 

Anexo 3: Pautas de la Entrevista Grupal   

 

1- ¿Cuántos años llevan trabajando en EMPROY VC? 

2- ¿Cómo se sienten en la Empresa? 

3- ¿Qué piensan de las relaciones que se establecen entre los trabajadores? 

4- Criterios acerca de las relaciones entre los jefes inmediatos y los trabajadores  

5- Criterios acerca de las relaciones entre los jefes superiores y los trabajadores 

6- Criterios sobre la ejemplaridad y la labor de los dirigentes. 

7-  ¿Cómo valoran la igualdad en la empresa? 

8- ¿Cómo valora la labor que desempeña la organización sindical y el PCC? 

9- Concepto de participación 

10- Concepción de liderazgo 

11- Que es liderazgo colectivo  

12- ¿Cómo evalúan la situación económica actual de la empresa? 

13- ¿Cuáles son los principales problemas que existen?  

14- ¿Qué percepción tienen del futuro (Expectativas) 

15- ¿Cuál es el estado de ánimo prevaleciente en la empresa? 
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Modalidad  Presencial 

 

Título de la Ponencia: La visión social del envejecimiento poblacional en Villa Clara y su 

abordaje estratégico interdisciplinar. 

                                                     MSc. Iván García Ávila.   e-mail: ivanga@ucm.vcl.sld.cu 

 

Las Políticas Sociales son consideradas por muchos investigadores un objeto de estudio de las ciencias 

sociales, pero somos del criterio de que más que una disciplina independiente se trata de un campo de 

análisis particular del bienestar social, sobre el que hay diversidad de aproximaciones, que descansan 

en los métodos y teorías usados en la sociología, la historia, la economía, el derecho, la ciencias 

políticas, la geografía, la estadística, la filosofía, y la psicología social. Para ayudar a comprender 

dicho objeto, se hace necesario explorar el contexto social, político, ideológico e institucional, en el 

cual, el bienestar es producido, distribuido y consumido.  

La Política Social, entendida como un campo de estudio multidisciplinario, en el que destacan tres 

centros de interés: el bienestar, los impactos de las políticas que, a su vez, parten de diferentes 

posiciones ideológicas y utilizan diferentes criterios (igualdad, justicia social, derechos, necesidades 

sociales, altruismo, efectividad, igualdad, eficiencia, ciudadanía, equidad, libertad, autonomía) y lo 

relativo a la institucionalización, organización e implementación de las políticas.  

Todo este análisis inicial nos lleva a la comprensión, de que a la hora de evaluar la instrumentación de 

políticas y servicios sociales, debemos proyectar nuestras acciones desde la visión intersectorial y 

mailto:ivanga@ucm.vcl.sld.cu
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multidisciplinar, especialmente aquellas que van dirigidas a grupos  poblacionales específicos y 

complejos, como lo son en este caso, la población de la tercera edad.   

Retos actuales del envejecimiento de la población (fenómeno nuevo y relativamente poco estudiado) 

es un proceso: 

 

1. inevitable y aparentemente irreversible que abarca la mayoría de los países y demanda 

tratamiento científico, político y económico, pero que carece de un modelo a seguir, justo por su 

novedad en la historia de la humanidad, 

 

2. al que los países se verán enfrentados sin estar en condiciones para hacerlo, dado los nuevos 

retos que impone en casi todos los ámbitos de la vida humana, 

 

3. que cruza lo biológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo biográfico, de modo que exige 

captarlo como un todo, considerando todos los aspectos que lo afectan, así como todas sus 

consecuencias. 

 

La construcción e instrumentación de los sistemas y servicios sociales dirigidos a las personas es un 

logro de las sociedades modernas. No obstante, los cambios demográficos y sociales a los que estamos 

asistiendo contribuyen a que las necesidades de las personas aumenten y, por ende, las demandas de 

una mayor y mejor calidad de vida. 

Su valor, en los momentos actuales, se incrementa cuando las proyecciones demográficas en el mundo 

indican un extraordinario ascenso en la cantidad de ancianos. Según cálculos de las Naciones Unidas, 

la población total de ancianos se acerca a los quinientos noventa millones esperando que ascienda a 

mil cien millones en el año 2025. 

Es por ello, que más allá de las particularidades de cada proceso y cada contexto, el hecho de que haya 

un número creciente de personas mayores y de edades cada vez más avanzadas, plantea serias 

interrogantes acerca de los cuidados que serán demandados y la forma en que los mismos serán 

prestados y financiados. La razón de ello es que es en este colectivo, donde se concentra la mayor 

cantidad de personas con restricciones para realizar actividades de forma autónoma (personas 
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dependientes), y por tanto, que requieren de distintos tipos de ayudas para poder seguir desarrollando 

su vida de forma normal. 

De esta nueva situación surge, con fuerza, una importante demanda, no siempre formulada, de 

atención y cuidados, así como de prestación de servicios especializados, tanto de orden social como 

sanitario. De hecho, tradicionalmente ha sido la familia la que ha asumido la responsabilidad en la 

prestación de los cuidados requeridos por estas personas. El papel de los poderes públicos, ha sido el 

de responsables subsidiarios de esta prestación, actuando en aquellas situaciones en las que la 

inexistencia de la familia o la falta de recursos económicos exigen su intervención. 

En Cuba, desde el triunfo de la Revolución hasta la fecha el promedio de vida de los cubanos se ha 

elevado en  más de 20 años. Hoy la esperanza de vida al nacer es de 77 años. Se calcula que para el 

2025 un cuarto de la población tendrá 60 años o más.  

Según Juan Carlos Alfonso Fraga (2006) Director del Centro de Estudios de la Población y Desarrollo 

de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la contracción de la fecundidad, durante las tres 

últimas décadas es la causa fundamental del envejecimiento en nuestro país. Esto está dado por el 

cambio favorable registrado en la condición de la mujer cubana dentro de la sociedad, el cual puede 

apreciarse no solo en su masiva incorporación al trabajo y los altos niveles de educación, cultura y 

desarrollo profesional que disfrutan, sino también en el libre acceso a métodos de planificación 

familiar y la garantía de una salud sexual satisfactoria, incluyendo el aborto en condiciones seguras. 

Unida a esta significativa conquista de la mujer cubana, se nos presenta el fenómeno migratorio, el 

cual se manifiesta negativamente en relación a la tasa migratoria tanto interna como externa, 

característica de países subdesarrollados.     

A medida que el proceso de envejecimiento continua, a través del tiempo, las dificultades que 

confronta la población de la tercera edad se acentúan. Estos problemas pueden clasificarse dentro de 

cuatro categorías: vivienda, salud, ingreso y empleo, relaciones interpersonales. 

La probabilidad de padecer problemas de salud aumenta en esta etapa de la vida como resultado del 

desgaste de los órganos. Padecen de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de hipertensión, las 

piernas empiezan a fallar y son propensos a accidentarse, fundamentalmente los que viven solos. 

En la esfera de las relaciones interpersonales también se comprueban transformaciones según envejece 

la persona, sus padres mueren, los hijos e hijas se independizan, nacen los nietos y surge la misión de 
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abuela o abuelo; muere el cónyuge y varias amistades; la jubilación aparta o limita la relación con los 

compañeros de trabajo. 

En esta etapa de la vida se hace de gran importancia que se ponga de manifiesto el apoyo social a este 

sector de la población. El apoyo debe ser la relación que envuelve el dar y recibir ayuda, la cual es 

considerada tanto por el receptor como por el que la ofrece como algo significativo para mantener la 

integridad física, social y psicológica del que recibe la ayuda. En este enfoque incluiríamos también la 

protección jurídica del adulto mayor. 

Las intervenciones del Estado se han organizado alrededor de dos ejes políticos principales. La 

primera postura se refiere a la implantación y desarrollo de un derecho social a la jubilación  para el 

trabajador. La segunda gira alrededor de la definición de un estilo de vida específico para las personas 

ancianas. Aquí entra en juego la definición particular de cuáles son las necesidades de esta población y 

como deben ser satisfechas mediante la provisión de servicios o seguros sociales. 

En Cuba el Sistema de Seguridad Social encabeza los componentes de la red de apoyo social formal. 

El Sistema de Seguridad Social garantiza la protección con la más amplia cobertura para el trabajador, 

y su familia, así como para aquella parte de la población cuyas necesidades esenciales no están 

aseguradas o que por sus condiciones de vida o de salud requieren protección y no pudieran solucionar 

sus dificultades sin ayuda de la sociedad. Este sistema está conformado por dos regímenes: el de 

Seguridad Social y el de Asistencia Social. 

Los dos regímenes se integran como un todo armónico para responder a los objetivos del sistema. El 

régimen de Seguridad Social se rige por cuatro principios, ellos son : Solidaridad entre generaciones, 

en virtud de la cual los trabajadores activos financian el pago de las pensiones de las generaciones 

anteriores, y entre trabajadores con distintas cuantías de salarios, garantizando un nivel de protección 

social relativamente mayor a quienes reciben salarios más bajos; Universalidad ya que comprende 

prácticamente a toda la población; Comprensividad porque protege a los trabajadores en caso de 

enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez total o parcial, vejez y 

en caso de muerte del trabajador protege a la familia; Integridad ya que las cuantías de las prestaciones 

son proporcionales al aporte social de los trabajadores, cuantificado por el tiempo de servicios 

prestados y el nivel de salarios devengados (Catá,2004:206). 
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Después, en 1996, el Ministerio de Salud Pública impulsó estrategias para el perfeccionamiento de la 

atención de los adultos mayores, destacando, dentro de los servicios, la creación y funcionamiento de 

equipos multidisciplinarios de atención gerontológica, círculos y casas de abuelos, grupos de 

orientación y recreación y atención domiciliaria a ancianos solos. 

La salud, es un objetivo prioritario de las políticas sociales. Es uno de los derechos humanos 

fundamentales y una responsabilidad indeclinable del Estado democrático. Implica una acción 

interdisciplinaria e intersectorial. Nuestro país mantiene una política sanitaria para la tercera edad a fin 

de evitar la incapacidad y la discapacidad, se realizan acciones de prevención de enfermedades y 

atención a las crónicas. Las políticas sociales deben promover la salud popular, preservar y mejorar el 

medio ambiente y fortalecer la calidad de vida. 

El Ministerio de Salud Pública incluye la atención a los mayores dentro de sus programas priorizados, 

por ello es uno de los cuatro programas que deben cumplir los médicos de familia, quienes a su vez 

promueven la existencia de los llamados Círculos de Abuelos en coordinación con el Instituto de 

Deportes, Cultura Física y Recreación (INDER). 

El país cuenta además con las llamadas Casas del Abuelo, que ofrecen atención diurna y ciclos de 

alimentación a la población mayor de cada municipio. Estas instituciones disponen de recursos básicos 

para la atención comunitaria a ancianos que pagan un precio módico por pasar el día en dicho centro, 

aún cuando viven con familiares. 

En los hospitales generales existen salas de geriatría y en cada municipio se comienza a formar los 

llamados gabinetes gerontológicos, los cuales cuentan con la participación de un gerontólogo, un 

trabajador social, un psicólogo y un especialista de enfermería. 

A nivel de Consejos Populares también existen los liceos o clubes, que se organizan entre los mayores 

de sus lugares de residencia, y que radican en museos o en las Casas de Atención a la Mujer y la 

Familia pertenecientes a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 

La Iglesia también desarrolla proyectos de atención a las personas mayores, fundamentalmente entre 

aquellas que no poseen suficientes recursos familiares o económicos. 

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) cuenta con un departamento de atención a jubilados que 

trabaja en coordinación con la Asociación Nacional de Innovadores (ANIR), con el objetivo de 
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estimular la continuidad laboral y la transmisión de experiencias a las nuevas generaciones. La CTC se 

ha propuesto la reincorporación de sus jubilados a miles de secciones sindicales en el país, así como la 

posibilidad de que estos accedan a los comedores de los centros de trabajos de sus lugares de 

residencia. 

El Ministerio de Cultura ha elaborado proyectos para la tercera edad en el Centro de Cultura 

Comunitaria. El Ministerio de Turismo está interesado en lanzar el producto ‘’Turismo para la Tercera 

Edad’’ con el estudio de todos los procesos que incluyen la oferta y la demanda para este segmento de 

edad. El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), así como el de  Radio y 

Televisión (ICRT) han convocado al tema de la tercera edad en sus eventos anuales. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social participa activamente en las reuniones de expertos para la 

elaboración de proyectos a favor del Adulto Mayor en Cuba, así como los Ministerios de Educación, 

de Justicia, de la Construcción, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; son múltiples las acciones 

que se están desplegando en esta dirección. 

Los servicios sociales se convierten en instrumentos para concretar las políticas sociales de atención al 

Adulto Mayor y su aplicación transformará la  seguridad social. Según Morales Cartaya, 2004 estos 

servicios se han dividido en grupos y pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 Grupo I: Servicios Sociales cuya aplicación está generalizada. 

 Grupo II: Servicios Sociales en fase experimental. 

 Grupo III: Servicios Sociales en estudio. 

El servicio de alimentación pertenece al grupo I. Se viene desarrollando sobre la base de disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Comercio Interior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A 

partir del 2000 se aprobó el incremento del subsidio selectivo para el servicio de alimentación de los 

adultos mayores de acuerdo con los ingresos económicos de los beneficiarios.  

Entre los servicios sociales del grupo II resalta el asistente social a domicilio para la atención y 

cuidados básicos de carácter personal y doméstico que se dispensa en el domicilio del beneficiario. 

El asistente social a domicilio es una persona con conocimientos básicos para asumir los cuidados en 

el hogar de individuos cuyo grado de discapacidad y/o validismo le impidan un normal desempeño en 

sus actividades de la vida diaria. 
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Los objetivos son los de lograr que las personas se mantengan en el seno de su hogar con la 

satisfacción de sus principales necesidades biológicas, psicológicas y comunicativas, lo que redundará 

en su calidad de vida y en la medida de lo posible en la participación de las actividades. 

El asistente social se convierte en una nueva fuente de empleo, regulado mediante contrato, donde se 

establecen los deberes y derechos, salario decoroso y seguridad social. 

Otros servicios sociales que pertenecen al grupo III son: 

1. Información y Orientación: Brinda información a los jubilados, los pensionados y personas con 

discapacidad sobre sus derechos sociales y los servicios que se les brinda. 

2. Ayuda a domicilio: Sus beneficiarios son los ancianos solos, menores de edad sin el apoyo 

necesario de su familia, personas con trastornos psicológicos o enfermedades físicas graves los 

cuales permanecerán en su vivienda para recibir la atención. 

3. La teleasistencia: Es un sistema de telecomunicación que permite poner en contacto a la 

persona que se encuentra en su domicilio con un centro de atención con los medios 

tecnológicos y el personal adecuado para atender los mensajes. Este servicio se presta las 24 

horas. 

El Plan de Acción Nacional para la Atención al Adulto Mayor es el instrumento para materializar la 

atención integral a las necesidades individuales y colectivas en la comunidad, sobre la base de los 

principios de: 

1. Equidad de oportunidades para todas las edades. 

2. Participación y contribución al desarrollo social. 

3. Igualdad de género. 

4. Solidaridad intergeneracional. 

5. Universalidad. 

Este plan concibe la realización de un diagnóstico socioeconómico a la población de la tercera edad, 

partiendo de que los ancianos no constituyen un grupo homogéneo, que permitirá su adecuación a las 

necesidades y características territoriales y se enriquecimiento con las experiencias surgidas de la 

práctica social. 

La conformación de este plan implica la participación de organismos de la administración central del 

Estado, instituciones sociales y organizaciones de masas, así como de los Consejos Populares y, 
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especialmente de los Ministerios de Salud Pública, Cultura y el INDER. Para su implementación serán 

delimitadas cinco áreas de intervención: salud y actividad física, desarrollo individual, seguridad 

social y comunicación social. 

En el campo de la educación se creó el Programa de  la Universidad del Adulto Mayor, con el auspicio 

de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). A partir de un diagnóstico de  las necesidades de este 

sector de la población se diseñó un modelo didáctico para la educación del Adulto Mayor y así 

satisfacer sus necesidades educacionales. 

 

 

Según la socióloga Carmen Barros al abordar el concepto de calidad de vida, nos aporta dos 

componentes que están interrelacionados:  

1. Las condiciones de vida, definida en términos de condiciones de salud y suficiencia del 

ingreso. 

2. El nivel de bienestar o la percepción de estar satisfecho con la vida.  

Esta distinción es avalada teóricamente, ya que ambos conceptos designan un ámbito o un dominio de 

la realidad. Las condiciones de vida se refieren a las circunstancias materiales y a las percepciones 

sobre estas circunstancias. El bienestar es visto como un proceso cognitivo en el cual el individuo 

relaciona sus aspiraciones con sus percepciones de la situación, expresándolo en términos de 

satisfacción con la vida. 
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La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, la felicidad y satisfacción de un 

individuo, lo que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva 

de su vida. Su materialización, se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que 

vive y se desarrolla el individuo, conformado por elementos tales como: la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno. 

Asumiendo estas concepciones y postulados declarados hasta este momento, nos sometimos a realizar 

un proceso evaluativo de la incidencia de los servicios y de las políticas sociales en la calidad de vida 

del adulto mayor en la provincia de Villa Clara, integrando un conjunto de resultados científicos que 

permitieran el desarrollo de una visión social del envejecimiento, la potenciación de la calidad de vida 

de la población adulta mayor y la orientación a las instituciones y organismos del territorio sobre la 

problemática.  

La investigación se sustentó desde el paradigma cualitativo de investigación y centró sus objetivos en 

la evaluación de la incidencia integradora de la intersectorialidad en relación al abordaje de estrategias 

dirigida a la tercera edad, empleando métodos como la observación, consulta a informantes claves, 

entrevistas grupales, mesas de trabajo y revisión de documentos entre otros. 

 

Los principales resultados investigativos del trabajo evidenciaron la cohesión entre los niveles de 

integración social alcanzados por los servicios sociales de salud, deporte, cultura, educación, asistencia 

social y como estos han propiciado un impacto positivo en la calidad de vida del adulto mayor en el 

territorio villaclareño, uno de los más envejecidos en el país.  

   

Desde perspectivas y dimensiones específicas del proyecto se obtuvieron entre otros resultados: 

 Un diagnóstico de las necesidades de los adultos mayores jubilados dependientes en el municipio 

de Santa Clara. 
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 La creación de un Sitio Web, diseñado como un recurso educativo para la enseñanza de la 

computación de los Adultos Mayores.  

 

 Un diagnóstico sobre las representaciones sociales que tienen los jóvenes acerca de los adultos 

mayores en Santa Clara.  

 Un informe ejecutivo sobre el análisis de los servicios sociales dirigido a los adultos mayores en la 

provincia de Villaclara. 

Todos estos resultados fueron llevados a discusión y análisis con organismos provinciales que atienden 

a este grupo de edades, en un taller provincial desarrollado en el mes de junio de 2009 en la Asamblea 

Provincial del Poder Popular.  

Entre las principales demandas identificadas en este grupo poblacional de la tercera edad se relacionan 

las vinculadas a: 

1. Necesidades de ampliar los servicios de casas y círculos de abuelos en el territorio, especialmente 

en las zonas rurales y montañosas, donde su presencia es aún poco representativa. 

2. Que la programación cultural y recreativa de las ofertas en los hogares y casas de abuelos sean más 

sistemáticas. 

3. Instrumentar con un mayor sentido de pertenencia el programa de los Trabajadores Sociales 

dirigido a la tercera edad en los diferentes espacios comunitarios.  

4. Que se logre una mejor planificación de los servicios de atención estomatológica dirigida a los 

adultos mayores, especialmente los de prótesis. 

5. Los medios de difusión masiva deben fomentar sus espacios educativos, dirigidos a crear una 

cultura acerca del envejecimiento, no vista como un fenómeno terminal de la vida, sino desde su 

proceso constructivo en los diferentes momentos del desarrollo de las personas. 

6. Perfeccionar los mecanismos de protección social dirigidos a los adultos mayores con 

discapacidades, especialmente a aquellos considerados dependientes por sus limitadas facultades 

movilizativas y elevado costo de automantención. 
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7. Ampliar las opciones de matrícula del programa de la universidad del adulto mayor, especialmente 

en municipios donde todavía no se ha sistematizado la experiencia. 

8. Incluir en las programaciones recreativas de los hogares, casas y círculos de abuelos las visitas a 

museos y centros históricos.   

Actualmente la visión social del envejecimiento poblacional en su concepción intersectorial y 

multidisciplinar nos ha permitido en los dos últimos años (2013 y 2014) estudiar con una mayor 

complejidad otras variables de estudios, mediatizadoras de las dinámicas poblacionales en Cuba y en 

particular de la Provincia de Villa Clara, revelando un grupo de indicadores sociológicos y salubristas 

no percibidos hasta el momento y que nos indican la necesidad de explorarlos y de tenerlos en cuenta a 

la hora de abordarlos en la elaboración de políticas coherentes, superadoras de visiones parcializadas 

en los enfoques.  

Entre estos nuevos enfoques declaramos la necesidad de seguir trabajando la variable fecundidad 

desde ópticas previsoras en relación a la percepción social del aborto y de las Infecciones de 

Trasmisión Sexual, unida a la calidad de los servicios de reproducción asistida, no porque pensemos 

que constituyan base del reemplazo poblacional, pero si en opciones de una mejor calidad de vida de 

nuestra población. En otra arista del estudio actual, pretendemos visualizar la problemática del 

empleo, como fenómeno muy complejo para el año 2025,  debido a que las tasas de reemplazos 

laborales se manifiestan de modo negativo en su dinámica, si tenemos en cuenta la composición social 

por edades y los retos que implica un país con un saldo migratorio desfavorable. 

Principales propuestas en términos de políticas territoriales: 

 

       1. Priorizar a los grupos vulnerables, diferenciados social y territorialmente en el diseño e integración 

de las políticas de salud. Atender la prevención de enfermedades en la población adulta mayor. 

2. Atención médica y tratamiento a la infertilidad. La prevención de la infertilidad como consecuencia 

de infecciones de transmisión sexual, interrupciones voluntarias de embarazos u otras específicas. 

3. Mejoramiento de los servicios de salud dirigidos a la atención materna infantil. 
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       4. Diseñar e implementar acciones con enfoque multisectorial para atender las causas diferenciales de 

los riesgos de muerte por sexo, edades, color de la piel y grupos sociales. 

       5. Adecuar el sistema de salud a las necesidades de un volumen creciente de población envejecida, lo 

que se traduce en la formación de recursos humanos especializados (médicos y enfermeras 

especialistas en Geriatría y otras especialidades, inclusión de la temática en los estudios de pre y 

postgrado, formación de cuidadores calificados), recursos tecnológicos e insumos farmacéuticos y 

farmacológicos. 

       6. Garantizar servicios de rehabilitación que presten urgente y especial atención a la rehabilitación de 

los pacientes con fracturas de caderas y secuelas de enfermedad cerebro vascular, dos enfermedades 

con tendencia a aumentar y con importantes secuelas que provocan discapacidad. 

       7. Diseñar e implementar políticas de atención integral de la salud preventiva, con enfoque 

gerontológico e interdisciplinario y de familia como grupo social, en particular mediante la atención 

primaria y con la inclusión de servicios de rehabilitación.  

       8. Implementar programas de capacitación para los equipos de salud en todos los niveles de atención, 

cuidadores y personal de instituciones que trabajan con adultos mayores. 

       9. Promover la salud física y mental entre la población adulta mayor. 

      10. Fortalecer las potencialidades de la Universidad del Adulto Mayor. 

 

Consideraciones finales. 

Los programas actuales de los Servicios Sociales, dirigidos al Adulto Mayor en el territorio 

villaclareño, están instrumentados desde percepciones sectoriales, debiendo mejorar sus acciones 

intersectoriales en correspondencia con las necesidades actuales de las personas de la tercera edad, 

pero tendrán que ser más contundente a medida que este fenómeno del envejecimiento se agudiza en la 

dinámica demográfica territorial de nuestra población.  

El perfeccionamiento integrado y los procesos evaluativos sistemáticos de nuestras políticas y 

servicios sociales, dirigidos a la tercera edad en el territorio, nos permitirán enfrentar con acierto los 
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desafíos de los procesos de envejecimiento poblacional, estableciendo estrategias colegiadas y 

garantes de su calidad de vida.  

   

Romper con viejos esquemas en los enfoques lineales ante los actuales retos sociodemográficos, nos 

permitirán una mejor compresión de sus complejas dimensiones sociopolíticas y poder elaborar 

estrategias mucho más coherentes en su abordaje intrasectorial y multidisciplinares.      
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INTRODUCCIÓN 

1   Problemática ambiental global.  

Hoy día, las concepciones sobre el medio ambiente y la problemática ambiental, han evolucionado mucho 

desde aquellos pensamientos iníciales en los que se entendía la naturaleza separada del hombre y que estaba 

a su servicio para ser explotada. Se ha pasado por la constatación de la limitación de los recursos, el mayor 

conocimiento de las causas de los problemas ambientales, el desarrollo de la teoría general de sistemas 

(Bertalanffy, 1976) y el abandono del paradigma simplificador para acercarse al paradigma de la 

complejización. En definitiva, el paso de una visión mecanicista a una visión sistémica y compleja del 

funcionamiento del mundo. El medio ambiente entendido en un principio como medio natural, físico y 

biológico, ajeno al hombre, ha pasado a integrar en un mismo concepto el medio natural y el medio social. 

Entre los principales problemas ambientales de carácter global como resultado de las últimas investigaciones 

realizadas en esta temática. Se encuentran los siguientes: 

 Los cambios climáticos y el efecto de invernadero. 
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 La disminución de la capa de ozono. 

 Deforestación y pérdida de la diversidad biológica. 

 Precipitaciones ácidas. 

 La contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, de los mares y las zonas costeras. 

 La destrucción de los bosques y la degradación de los suelos agrícolas. 

 Aumento de la contaminación. 

Se necesita saber cómo reparar los daños que ya han sido causados y cómo evitar que se repitan en el futuro, 

aspecto que puede ser cubierto por La Educación Ambiental. 

 1.2 Antecedentes de La Educación Ambiental 

La Educación Ambiental (EA) surgió a finales de la década de los sesenta y principio de los setenta. Su 

“nacimiento” comienza con una perspectiva conservacionista, impulsada por la creciente conciencia del 

deterioro del medio. 

Los orígenes de esta nueva actitud se encuentran, pues, en la amplia crisis ecológica, en las repercusiones 

sociales que plantea y en la necesidad de dar respuesta desde diversos frentes, entre ellos el frente de La 

Educación. La gravedad de los problemas ambientales obliga la necesidad de adoptar medidas educativas 

(entre otras) para frenar el creciente deterioro del planeta. 

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad que aporta la 

educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo, contenido a estudiar o recurso 

didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la educación. 

En nuestros días no basta con enseñar desde la naturaleza utilizándola como recurso educativo, hay que 

educar para el medio ambiente, hay que presentar y aprender conductas correctas hacia el entorno, no sólo 

conocerlo. Se trata de un nuevo entendimiento de las relaciones del ser humano con el entorno: la 

concepción de la naturaleza no como una fuente inagotable de recursos a nuestro servicio sino como un 

ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias que hay que respetar en nuestro propio interés. 

La Educación Ambiental es un proceso de extraordinaria importancia que permite la introducción de la 

dimensión ambiental en todas las esferas de la vida, de la sociedad y de la comunidad. Muchos han sido los 

conceptos emitidos sobre Educación Ambiental, en nuestro país la Estrategia Nacional Ambiental tiene 

como centro al hombre y su relación con la naturaleza y el resto de la sociedad, propone la reorientación de 
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los procesos económicos, sociales y culturales, a través de un proceso continuo que debe comenzar en la 

propia familia desde todas las esferas, y proponerse estilos de vidas que sean capaces de mejorar las 

relaciones entre la humanidad y su medio. 

 

1.3 La Educación Ambiental en Cuba, particularmente en Cienfuegos 

El balance de la actividad ambiental de la Revolución en estos 50 años, es francamente positivo. La 

erradicación de la pobreza extrema y sus secuelas en términos de salud y educación; las mejoras de las 

condiciones ambientales y de la calidad de vida en un marco de equidad; el incremento de la superficie 

boscosa nacional, la declaración de un conjunto de áreas protegidas y la propuesta de integración en un 

sistema nacional; el trabajo sistemático de ordenamiento territorial y de evaluación ambiental de las 

inversiones priorizadas; el uso de las capacidades científicas en el diagnóstico y el desarrollo de tecnologías 

para la solución de muchos problemas del medio ambiente; el proceso de introducción paulatina de la 

dimensión ambiental en el Sistema Nacional de Educación y el fortalecimiento creciente de la gestión 

ambiental nacional, son algunos de los logros alcanzados. 

Paralelo a estos logros han existido errores y deficiencias, dados fundamentalmente por la insuficiente 

conciencia, conocimientos y educación ambiental, la carencia de una mayor exigencia en la gestión, la 

limitada introducción y generalización de los resultados de la ciencia y tecnología, la aún insuficiente 

incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo y la ausencia de 

un sistema jurídico lo suficientemente integrador y coherente. Por otra parte, la carencia de recursos 

materiales y financieros ha impedido alcanzar niveles superiores de protección ambiental, lo que se ha 

agudizado en los últimos años por la situación económica en la que se ha visto inmersa el país, debido a la 

pérdida de las relaciones comerciales con el ex-campo socialista y el sostenido e incrementado bloqueo 

económico de Estados Unidos. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en su condición de Organismo de la 

Administración Central del Estado rector de la política ambiental, es el encargado de desarrollar la estrategia 

y concertar las acciones encaminadas a mantener los logros ambientales alcanzados por nuestro proceso 

revolucionario y contribuir a superar las insuficiencias existentes, garantizando que los aspectos ambientales 

sean tenidos en cuenta en las políticas, programas y planes de desarrollo a todos los niveles,  en consonancia 

con el desarrollo ideológico y la situación social imperante, el apoyo del Gobierno y los diferentes 

organismos del Estado se dio la tarea de proponer un grupo de acciones y estrategias para unir a las masas , 
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actuar de forma consecuente por el bien de los recurso, donde sea la propia sociedad la responsables de 

resolver los problemas ambientales. En sus estrategias pone de manifiesto muchos requisitos que hay que 

tener en cuenta y leyes que hay que llevar a cabo para que el país contribuya con el medio ambiente, 

plasmado en la propia Constitución de la República, en el artículo 27:  

 “El Estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha 

vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida 

humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y 

futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar ésta política. Es deber de los ciudadanos 

contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de 

todo el uso potencial de la naturaleza”. 

La educación ambiental constituye una poderosa herramienta para prevenir el agravamiento de los 

problemas ambientales existentes en el país.  Esta tiene el fin de crear en los cubanos una conciencia 

ecológica, una cultura ambiental capaz de ayudar y proteger al medio ambiente. 

Aquí se manifiesta explícitamente que Cuba utiliza los recursos necesarios para cubrir las necesidades 

básicas del hombre, y aunque estemos también sumergidos en los problemas globales, el gobierno sigue 

trabajando para crear en el hombre una conciencia para proteger la naturaleza.  

La provincia de Cienfuegos se caracteriza por tener un relieve fundamentalmente llano, aunque hacia el este 

se levantan las alturas de Santa Clara y las montañas de Guamuhaya, numerosos e importantes ríos 

contribuyen a la fertilidad de los suelos, en las llanuras de Cienfuegos y Manacas ubicadas en la zona 

occidental y central respectivamente. En la provincia hay un desarrollo industrial muy amplio sobre todo en 

la producción de energía eléctrica, fertilizantes, la refinería de petróleo, entre otras que han contribuido con 

el desarrollo y progreso tanto de la provincia como del país; pero de forma negativa también han impactado 

en la provincia contaminando el medio ambiente de la misma. Dentro de esta provincia se encuentra “La 

Hermosa Ciudad del Mar”, Ciudad de Cienfuegos, que es la cabecera municipal y provincial. Cienfuegos no 

se escapa de los problemas ambientales globales y regionales existentes en el mundo. Ésta también ha sido 

testigo de que la actividad creadora del hombre ha traído consigo avances tecnológicos, científicos, 

económicos pero que todo esto ha impactado de forma negativa en el medio ambiente por el número 

creciente de problemas ambientales generados por la actividad del hombre. Todo lo anteriormente dicho 

tiene una causa y es que la base económica de la ciudad está constituida por la actividad industrial- 
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comercial a partir de la existencia de grandes zonas industriales, caracterizadas por tipo: alimenticia, de 

construcción, química, energética, de pesca, entre otras.  

Como consecuencia de este continuo proceso el potencial natural ha sufrido grandes afectaciones y se han 

generado una serie de problemas que de manera progresiva han deteriorado el medio ambiente de la ciudad.  

Los principales problemas identificados son: 

 Contaminación de las aguas terrestres y marinas.  

 Degradación de los suelos. 

 Deforestación. 

 Contaminación atmosférica. 

 Perdida de la diversidad biológica. 

 Vulnerabilidad ante fenómenos de carácter natural.   

 Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos. 

 Manejo de desechos peligrosos. 

La provincia cuenta además con una bahía bolsa, llamada bahía Jagua, que se han convertido en el vertedero 

de las industrias de los alrededores, lo que ha traído consigo que ésta se contamine y  pierda su diversidad, 

también  que la población se limite a disfrutar de los variados sitios de baño o playas que ésta posee. 

Las principales fuentes de contaminación de la bahía son:  

 Refinería de petróleo “Camilo Cienfuegos”. 

 Plastimec. 

 Empresa de Producciones Químico Farmacéuticas. 

 Empresa Epicien. 

 Empresa operadora de azúcar y sus derivados. “Tricontinental”. 

 Empresa Oleohidráulica “José Gregorio Martínez”. 

 Empresa Gráfica.  

 Fábrica de Gydema (Glucosa) 

 Drenaje Pastorita. 

 Drenaje Pueblo Grifo. 

 Drenaje Junco Sur. 
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La Unidad de Medio Ambiente de la Delegación Provincial, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente de Cienfuegos, se rige por la Estrategia de Educación Ambiental Nacional, adecuando acciones 

que responden al diagnóstico de la provincia, para la educación de la población de Cienfuegos, logrando la 

participación activa de todos los sectores, organismos y así poder lograr un desarrollo económico 

ambientalmente sostenible: 

Estas acciones son:  

 Promover el intercambio y la cooperación interinstitucional, tanto gubernamental como de las 

organizaciones políticas y de masas y otras no gubernamentales, para favorecer la integración de las 

acciones educativas. 

 Fortalecer la estructura y funcionalidad de los organismos e instituciones gubernamentales a fin de 

favorecer la incorporación de una dimensión educativa orientada hacia el desarrollo sostenible en la 

actividad política, socioeconómica, científica, educativa y cultural. 

 Introducir la dimensión educativa en los instrumentos de gestión administrativa, ambiental y otros, 

también de control. 

 Elaborar orientaciones metodológicas generales para la formación y capacitación, a partir de la 

problemática y la política ambiental. 

 Organizar cursos de capacitación y de postgrado, priorizando los tomadores de decisiones, los 

docentes, y los comunicadores. 

 Promover la sistematización de cursos de capacitación comunitaria, priorizando las vinculados a 

ecosistemas frágiles, o vulnerables a desastres naturales y a actividades socioeconómicas priorizadas. 

 Introducir la dimensión ambiental en los planes de capacitación de los distintos sectores de la 

economía y los servicios, priorizando los planificadores y personal técnico profesional y los 

investigadores. 

 Introducir la dimensión ambiental con un carácter interdisciplinario en los planes de estudio, 

programas, libros de texto del Sistema Nacional de Educación. 

 Introducción de la dimensión ambiental en las actividades que vinculan la escuela con la comunidad. 

 Desarrollar programas y proyectos educativos comunitarios, orientados a contribuir a la promoción de 

modos de vida sanos y relaciones de convivencia armónicas entre las personas y con su entorno 

natural, histórico-cultural y construido en general. 
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 Promover programas y proyectos comunitarios dirigidos a capacitar a las comunidades para participar 

de forma efectiva en la solución de sus problemas de forma autóctona y autogestionada. 

 Promover la vinculación de las comunidades a actividades docentes, científicas y culturales que 

contribuyan a elevar su calidad de vida. 

 Promover el intercambio entre líderes comunitarios de organizaciones gubernamentales, políticas y de 

masa y otras no gubernamentales, para contribuir a fortalecer la capacidad de participación de sus 

organismos y organizaciones en la solución de problemas locales. 

 Promover la introducción de la dimensión ambiental en la programación de los medios de 

comunicación masiva, orientada al desarrollo de valores y cambios de comportamientos que 

favorezcan el tránsito hacia el desarrollo sostenible. 

1.4 Comunidad Guabairo. 

Considerando que en la investigación se asumen los criterios emitidos por Ezequiel relacionados con 

comunidad donde manifiesta que “La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algún 

rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica, en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro 

contexto.” (Ander, Ezequiel;1999). Podemos plantear que la comunidad estudiada reúne los rasgos que la 

definen teóricamente, y dentro de sus clasificaciones a una comunidad rural, caracterizada esta por la 

densidad poblacional es menor a la de las comunidades urbanas, prevalece la naturaleza como entorno 

ambiental, mayor homogeneidad social, la tendencia de consumo rural es mayor, existe gran movilidad 

social, la agricultura es la ocupación más importante. 

A partir de los elementos mencionados la investigación pretende elaborar un plan de acciones de Educación 

Ambiental en la comunidad “Guabairo” que promueva la formación de una cultura ambiental en sus 

pobladores, para ello se realiza una caracterización sociodemográfica de la Comunidad de Guabairo, se 

determina el conocimiento que poseen los pobladores sobre las principales problemáticas ambientales y se 

evalúa la participación de la comunidad en las actividades de Educación Ambiental desarrolladas por la 

Fábrica de Cemento. 

MÉTODOS 

Esta investigación tiene una perspectiva integradora donde hace uso de la metodología cuantitativa y 

cualitativa, en tanto, la cualitativa permite interpretar, comprender las complejidades de las interrelaciones 

que se dan en la realidad, los propios significados, las costumbres; y la cuantitativa aporta la recogida de 
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información contable, o sea, todo lo relacionado con datos, números. Como método se utiliza el 

fenomenológico, con el mismo se puede estudiar la subjetividad de las personas, entender los fenómenos 

desde el punto de vista del actor social, lucha por la comprensión a nivel individual, de las creencias, de las 

motivaciones de la cotidianidad.  

El muestro fue intencional no probabilístico: porque se necesitan informantes claves para la obtención de una 

información real y consiente del fenómeno.  

1. El médico de la fábrica: Este aportaría los datos estadístico de las enfermedades respiratorias o las que 

tengan relación con las afectaciones del medio ambiente, las costumbres, los hábitos… 

2. El especialista que atiende el medio ambiente en la Fábrica de Cemento: Por el conocimiento que tiene 

sobre el tema (las políticas, las actividades que se han realizado, los planes de protección ambiental, etc), más 

toda la información que pudiera brindar de los antecedentes… 

3. La trabajadora social, la secretaria del núcleo zonal, el delegado de la zona: Para la obtención de datos 

elementales del fenómeno y la caracterización de la comunidad… 

4. La directora de la escuela primaria: pues aporta datos descriptivos de la escuela, sus programas para 

combatir el fenómeno, etc. 

5. Personas más afectadas de la problemática existente 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características sociodemográficas de la Comunidad. 

En entrevista realizada a los miembros de la comunidad se constata que Guabairo, es un pequeño poblado 

del consejo popular Guabairo - Guaos y muy cercano a la fábrica de cemento, surge a finales del XlX 

principios del XX debe su  nombre a un pájaro de hábitat  nocturno llamado Guabairo de plumaje  negro 

rojizo, este lugar sirvió de asentamiento  a obreros del  central  Soledad, barrio  pobre de casas  bajas y 

techo de  tejas, como acceso al central  una vía férrea de línea estrecha.  

Este Consejo Popular se encuentra ubicado al oeste nordeste del municipio Cienfuegos, con una extensión  

territorial  de 42 km2 y una población  de 2847 habitantes, que se distribuyen  en los poblados  de Guaos  

2155 y Guabairo 702. Limita al norte con el municipio de Cumanayagua, al sur y al este con el consejo 

popular de Pepito Tey y al oeste con el municipio de Palmira. 

Guabairo, agrupa 1 Circunscripción del Poder Popular, la número 55. Cuenta además con 1 zona  y 8 CDR, 

1 bloque de la FMC, 1 núcleo zonal del PCC y 1 asociación de combatientes de la Revolución.  Posee 
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escuela primaria, bodega, placita, merendero,  círculo social, médico de la familia, carece de tradiciones,  

solo las  generales de la familia  cubana.  

La población residente, posee en la zona varias fuentes de empleo, destacándose la propia fabricación del 

cemento o en las entidades que tributan a la misma, así como en actividades agrícolas, pecuarias, 

industriales, educativas y sociales.  

La tenencia de la tierra está muy relacionada con su uso, apareciendo así grandes extensiones de tierras 

predominan cultivos varios, frutales, viandas y hortalizas.  

Es una comunidad que alcanza como promedio de estudio el 9no grado, con incidencia de la religión 

católica y Testigo de Jehová. Se abastece de agua a través del acueducto, aunque no satisface la demanda 

por pasarse días sin recibirla lo que provoca la falta de higiene, asociado a la falta de cultura sanitaria. 

Casas con fecalismo al aire libre, predominantemente de madera, con presencia de ranchos, adecuaron 

almacenes de la fábrica para convivencias de familia, los viales están en mal estado proporcionando la 

acción del polvo en la población. 

Propuesta del Plan de acciones de Educación Ambiental en la Comunidad Guabairo. 

La comunidad necesita un plan de acciones que sean llevadas a cada sector de la población de acuerdo con la 

edad. Persiguiendo siempre el objetivo de promover la formación de una educación ambiental en las 

personas.  

Actividades para niños de primero a sexto grado. 

 Impartir clases sobre un tema  ambiental. Se recomienda que se realice en un tiempo de 15 a 20 minutos 

para que los niños no se aburran y presten atención. En esta actividad se les debe : 

 Explicar la importancia del mismo. 

 Acción para protegerlo. 

 Acción que no se debe realizar porque lo daña. 

 Mencionar la flora o fauna que se dañe con cada acción errónea.  

 Otorgarle la tarea a un grupo de niños de  confeccionar un mural donde en él  aparezcan: 

 Las efemérides del mes que tengan relación con el medio ambiente.  

 Las últimas noticias que se den a través de un medio de información.  

 Realizar concursos de dibujos, poesías, cuentos y canciones que sean premiados por sus mismos 

compañeros para estimularlo.  
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 Realizar tareas prácticas, como por ejemplo: la siembra de plantas en los alrededores de la comunidad y 

dentro de ella. 

 Realizar excursiones a lugares cerca de la comunidad e identificar las especies que habitan en ella.  

 Propiciarles la bibliografía adecuada o algún libro para niños que les muestre una enseñanza sobre el 

tema a tratar.  

Responsables: Especialistas de la Fábrica de Cementos, directora de la escuela,                     presidente 

del Consejo Popular. 

Fecha: Septiembre del 2014- Junio 2015.                          

Actividades para jóvenes desvinculados y adolescentes 

 Organizar eventos y talleres por los CDR para el intercambio de opiniones y conocimientos que ayuden 

a buscar soluciones alternativas entre los jóvenes desvinculados y los profesionales de la comunidad.  

 Realizar caminatas en lugares en que se puedan apreciar los problemas ambientales existentes en la 

comunidad, para  sensibilizar a estos jóvenes a contribuir con el cuidado y protección del medio 

ambiente.  

 Realizar una competencia de participación con los adolescentes sobre el tema ambiental.  

Responsables: Especialistas de la Fábrica de Cementos, trabajador social,                          presidente del 

Consejo Popular, presidente del CDR. 

Fecha: Septiembre del 2014- Junio del 2015 

 

Actividades para las amas de casa 

 Realizar círculos – debates organizado por la FMC  e impartidos por personal calificado sobre el tema 

del medio ambiente y de esta forma elevar la educación ambiental en nuestras amas de casa.  

 Mostrarles a través de videos los problemas ambientales existen en el mundo, país y provincia, para que 

éstas identifiquen estos problemas en su comunidad.  

 Promover por la FMC la sistematización de cursos de capacitación comunitaria, orientados a contribuir 

a la promoción de modos de vida sanos y relaciones de convivencia armónicas entre las personas y con 

su entorno natural.  
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 Intercambiar opiniones, conocimientos con sus hijos, para así fomentar la educación ambiental en 

ambos.  

 Realizar intercambios con líderes comunitarios de organizaciones gubernamentales, políticas y de masa 

y otras no gubernamentales, para contribuir el fortalecimiento de participación de estas señoras en la 

solución de los problemas locales. 

Responsables: Especialistas de la Fábrica de Cementos, trabajador social, FMC. 

Fecha: Septiembre del 2014- Junio del 2015. 

Actividades para jubilados. 

 Intercambio de conocimientos y juicios en el círculo de abuelos protagonizadas por los jóvenes 

desvinculados y adolescentes de la comunidad.  

 Brindarles información y bibliografías sobre los temas ambientales.  

 Poner videos y realizar luego un debate en el que ellos expresen sus opiniones.  

 Realizar excursiones a los distintos lugares que muestran una diversidad ecológica, como por ejemplo: 

El Jardín Botánico de Cienfuegos.   

Responsables: Especialistas de la Fábrica de Cementos, trabajador social  

Fecha: Septiembre del 2014- Junio del 2015. 
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CONCLUSIONES 

La Educación Ambiental es un proceso de extraordinaria importancia que permite la introducción de la 

dimensión ambiental en todas las esferas de la vida y de la sociedad. 

 La formación y desarrollo de una cultura ambiental en los ciudadanos es hoy un importante paso en su 

preparación y la de la sociedad para enfrentar la problemática ambiental del presente por lo que la 

comunidad es un elemento base para la formación de las nuevas generaciones cuando de educación 

ambiental se trata. 

 Los problemas más mencionados por los entrevistadores de la investigación son: las afectaciones del 

polvo y el ruido provocadas por la Fábrica de Cementos. 

 Las personas de la comunidad entrevistadas conocen relativamente los problemas que presentan 

nuestro país, algunos de los problemas que tiene nuestra ciudad, pero no conocen del todo los 

problemas que tiene la comunidad que están causando problemas ambientales. 

 Se puede apreciar que la comunidad Guabairo presenta problemáticas ambientales que fortalecen la 

necesidad de educar ambientalmente a sus habitantes. Entre ellas se encuentran: 

1. Vertimiento de desechos sólidos en los alrededores de las viviendas y falta de lugares destinados 

para esto. 

2. Problemas serios con el agua. 

3. La mala calidad de los viales. 

4. Las afectaciones del polvo y el ruido provocadas por la Fábrica de Cementos. 

 La implementación de un plan de acción de educación ambiental en la comunidad Guabairo que 

involucre a todas las instituciones que participan en los programas ambientales resulta una vía 

trascendental para la formación de una cultura ambiental. 
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Título de la Ponencia: El bien público en la prevención de las ITS-VIH/Sida. Aporte 

conceptual - comunicacional a la estrategia nacional cubana.  

Autor: Luis Ernesto Paz Enrique ; Eduardo Alejandro Hernández Alfonso. 

 

Introducción: 

La comunicación ha sido una necesidad imperiosa desde los inicios de la civilización humana. 

Las primeras formas comunicativas fueron mediante elementos visuales. Anterior al desarrollo de 

capacidades de expresión mediante el lenguaje hablado, los hombres utilizaron su cuerpo para 

comunicar a los demás estados de ánimo, deseos e inquietudes a través de ademanes, expresiones 

y signos. El desarrollo social facilitó el surgimiento del lenguaje y  adjudicó los primeros 

modelos de comunicación. 

La evolución del hombre y la posterior transformación de la naturaleza favoreció la creación de 

nuevos medios y formas de comunicación; incentivando la creatividad y la búsqueda incesante de 

la transmisión de información. Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica 

que les permite aprender diferentes lenguas con estructuras sintácticas estrictas. El desarrollo 

intelectual actual de la especie humana, se constituye en la difusión de la información y el 

conocimiento a través de diversos sistemas comunicativos.  

 

La forma de intercambio de información más directo devendría la oral, pero se continúo 

utilizando el lenguaje visual. La comunicación visual jugó un importante peso en las relaciones 
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comunicativas, sobre todo a partir del uso de diversos materiales y soportes como medios del 

plasmar mensajes visuales, como lo demuestran multitud de dibujos en piedra y pinturas 

rupestres que han llegado a nuestros días, en las cuales se representan elementos naturales, 

actividades cotidianas y diferentes signos artificiales con significado propio.  

 

El investigador Costa (1) afirma: Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más 

complejo y el que rige todas nuestras actividades y nuestra conducta. El ojo y el cerebro hacen un 

todo. El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la comunicación 

social. Su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo 

inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las 

causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su especificidad como disciplina es transmitir 

sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento.  

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ampliaron las 

posibilidades de visualización de la información. Se logra  diseminar fuentes en ambiente 

electrónico. Las técnicas que ofrecen la tecnología redimensionaron las formas conocidas y 

crearon nuevas. La utilización de herramientas ofrece opciones al diseñador y a los profesionales 

de la información y la comunicación. Los carteles de bien público son acompañados – en la 

mayoría de los casos - de mensajes que apoyan la imagen gráfica. Es importante que en los 

mensajes se utilice una tipografía acorde a la temática que se desea diseminar. 

 

El autor Costa (2) plantea que el grafismo está ligado a la industria y al comercio, y por tanto a la 

economía; a los medios audiovisuales, la cultura, y asimismo a la política; al marketing y al 

consumo; a la estética y la semiótica; a la ciencia de la comunicación y, por eso mismo, a las 

ciencias humanas y a las nuevas tecnologías. Este es el campo de fuerzas en el que hoy se 

inscribe y se define el diseño gráfico, y lo que hace su especificidad y su especialización por 

comparación con las otras disciplinas del diseño. El grafismo desde su origen formal como 

disciplina ha estado en constante evolución.  El fenómeno demanda por parte de los diseñadores 

gráficos un alto nivel de estudio, cultura general, manejo de las herramientas de producción y la 

tecnología.  
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En la nación cubana se han creado múltiples programas para la prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). El Programa de Educación Sexual en Cuba se ha incluido en los 

programas de docencia médica y de formación de pedagogos y psicólogos y se ha introducido en 

los programas curriculares del Ministerio de Educación. No constituye una asignatura específica, 

sino a través de las diferentes asignaturas en los distintos niveles de enseñanza. En el ámbito 

escolar se planifican acciones para abordar de manera creativa temas que preparen a menores, 

adolescentes y jóvenes para la vida sexual, reproductiva y familiar. Para el logro de este fin se 

tiene en cuenta el grado que se cursa, la edad y los intereses de los estudiantes.  

 

Instituciones nacionales como el Ministerio Nacional de Salud Pública (MINSAP) y el Centro 

Nacional de Educación Sexual (CENESEX) lideran las campañas preventivas nacionales. Mariela 

Castro Espín, directora del CENESEX define la institución como un centro educativo, 

investigativo y asistencial en el campo de la educación y salud sexual. Es una unidad 

independiente presupuestada por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Es una 

entidad de bajo costo. Nuestros vínculos internacionales y proyectos de desarrollo se financian 

con presupuesto de organizaciones no gubernamentales de otros países y el sistema de agencias 

de Naciones Unidas, sin costo para el Estado cubano. (3) 

 

El CENESEX tiene la misión de gestionar la aplicación de la política cubana de educación sexual 

al coordinar la participación de entidades y organismos que se encargan de la comunicación 

social, el trabajo comunitario, la educación, la orientación y la terapia sexual para contribuir a 

que el ser humano viva su sexualidad de forma sana, plena, placentera y responsable. (4) En la 

nación se han desarrollado acciones específicas en favor del mejoramiento y equilibrio de la 

salud sexual y reproductiva a través de diversos programas y servicios de salud. Según Castro - 

Espín se ha realizado el Programa de Maternidad y Paternidad Responsable, los servicios de 

planificación familiar y de prevención de ITS. (6) 

  

El centro ha extendido su accionar a la comunidad para diseminar la información y transmitirla a 

familias, parejas, jóvenes y ciudadanos en general con un mensaje educativo sobre sexualidad. Se 

ha preparado a más de 500 profesionales de la salud, la educación y otras disciplinas científicas, 

en temas de sexualidad su educación y trabajo comunitario. Cursos, talleres, entrenamientos, 



 653 

diplomados y maestrías han sido los vehículos ampliados para esta capacitación. Durante los años 

de trabajo del centro se ha logrado un trabajo interdisciplinar e interinstitucional. En el empeño 

han colaborado el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Periodistas de Cuba, el 

Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, medios de prensa nacionales y locales, 

editoriales. Otras organizaciones que apoyan el proyecto son el Grupo de Reflexión Oscar 

Arnulfo Romero, el Proyecto Palomas, el Centro Memorial Martin Luther King, la Unión de 

Juristas de Cuba, el Seminario Teológico de Matanzas, la red HsH, y las redes sociales 

comunitarias del CENESEX.  (7) 

 

En 1994 se funda  la Revista Sexología y sociedad, con frecuencia cuatrimestral y con su edición 

impresa y electrónica. El Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS) tiene 

como una de sus estrategias el aprovechamiento de los medios masivos de comunicación. Han 

sido producidos por el grupo de comunicación social del CENESEX más de 25 materiales 

educativos de carácter audiovisual.  

 

Se alcanzado numerosos avances en la educación del público en general, sin embargo son 

insuficientes los materiales de bien público existentes. Se ha detectado a través de diferentes 

espacios y convocatorias lanzadas fundamentalmente por el MINSAP, la carencia de carteles 

promocionales de bien público para prevenir las ITS y fundamentalmente la pandemia del 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (Sida). Se plantea como objetivo Diseñar un cartel 

de bien público para la prevención de las ITS/VIH - Sida.  

 

Materiales y Métodos:  

El estudio se clasifica como investigación aplicada, a partir de los postulados teóricos se intenta 

solucionar un problema de la práctica para modificar la realidad descrita. Se establece que la 

investigación para responder a la problemática planteada, combina metodologías con enfoque 

cualitativo.  
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Como métodos teóricos se utilizó el analítico – sintético, sistémico – estructural, histórico – 

lógico e inductivo – deductivo. Los métodos empíricos empleados fueron el análisis documental 

clásico para la consulta de las principales fuentes de información que abordan esta problemática. 

La modulación se emplea para la confección del cartel de bien público. El método de no expertos 

se utiliza para recoger las consideraciones del público al que se dirige el estudio. La evaluación 

heurística permite la recogida de criterios por parte de profesionales en el ámbito comunicacional 

y de diseño sobre la propuesta diseñada. Se emplea el método estadístico matemático para valorar 

los resultados en cuanto a criterios de aceptación. 

 

Se establece para el método de no expertos una muestra estadística estratificada. Se escogen 200 

personas al azar del la ciudad de Santa Clara y se realiza una pequeña entrevista no estructurada 

con la finalidad de recoger las apreciaciones del público objetivo del producto comunicativo. La 

evaluación heurística se establece sobre la fundamentación del criterio de especialistas. Se 

identifican investigadores y profesionales de experiencia. Se somete el estudio a varios eventos 

científicos como el Taller Provincial de Extensión Universitaria y el Festival Provincial de la 

Comunicación Social de Villa Clara. Se toman en consideración los criterios de los profesionales 

y se reestructura el producto diseñado. Las áreas del conocimiento escogidas para la evaluación 

heurística son la comunicación social, las ciencias de la información, la arquitectura de 

información y el diseño gráfico.  

 

Las técnicas empleadas para la recogida de información fueron la entrevista no estructurada, la 

revisión de documentos, el análisis porcentual y la triangulación de información. 

 

Resultados:  

El proceso de construcción de un diseño visual por parte del profesional de esta rama consta de 

siete pasos básicos. El proceso de creación y construcción del producto visual  a decir de Puñales 

(7) incluye:  

1. Definición del problema. 

2. Determinación de objetivos. 
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3. Concepción de estrategia comunicacional. 

4. Visualización. 

5. Programación de producción. 

6. Supervisión de producción. 

7. Evaluación.  

 

Debe tenerse en cuenta para el desarrollo de los conocimientos que se deben elaborar a través de 

los pasos trazados, la complementación de la habilidad del profesional con su capacidad para 

trabajar en equipos multidisciplinarios y dialogar constructivamente. Los pasos básicos 

mencionados contribuyen al diseño del producto comunicativo.  El problema se define como la 

insuficiencia de carteles de bien público en la nación cubana para la prevención de las ITS. A 

pesar de que el país invierte anualmente financiamiento en campañas para la prevención del virus 

del VIH y otras ITS, se observa como cada año aparecen nuevas infecciones. El CENESEX  

establece que las nuevas infecciones, en su generalidad ocurren por descuidos y  desconocimiento 

real de la problemática. Las infecciones en su mayoría suceden en los primeros años del inicio de 

la vida sexual activa, constituyendo los adolescentes un grupo de alto riesgo y un grupo focal 

para la realización de campañas de prevención. 

 

Los objetivos que se trazan con la propuesta que se diseña son:  

 Prevenir las ITS y especialmente la pandemia del Sida. 

 Incrementar fuentes para la promoción de la utilización del condón como método 

eficiente para la prevención de las ITS. 

 Crear conciencia sobre la necesidad de protección en las relaciones sexuales; 

especialmente en adolescentes por constituir un grupo de alto riesgo. 

 Contribuir a las estrategias de prevención de las universidades del país. 

 Fortalecer las campañas de bien público que se han realizado y se realizan en el país. 

 Contribuir a las estrategias comunicativas lanzadas por el CENSEX y el MINSAP. 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los programas de educación 

sexual del CENESEX y el MINSAP. 
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La concepción de estrategia comunicacional es planteada a través de la ubicación y 

posicionamiento del producto diseñado en instituciones rectoras en el trabajo para la prevención 

de las ITS. Con la aceptación o validación del cartel de bien público (Imagen 1), se realizará una 

campaña de prevención utilizando la estética y el concepto comunicativo de la propuesta 

diseñada. El producto será divulgado en el círculo académico con el objetivo de perfeccionarlo y 

sumar criterios en cuanto a su concepción. 

 

Para la visualización se propone la promoción del producto resultante dentro de las estrategias de 

prevención de las universidades del país. Se propone además la promoción del producto visual en 

eventos y ponencias científicas de la comunicación y otras especialidades afines. La publicación 

de un artículo científico en una revista de acceso abierto. Se pretende que el cartel sea enviado a 

concursos y convocatorias del CENSEX y el MINSAP. 
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Imagen 1: Cartel de bien público para la prevención de las ITS-VIH/ Sida.  

Fuente: Imagen construida por los autores. Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Creado el 2 de 

septiembre de 2014. 
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La programación de producción fue realizada en su esencia en el software: Adobe Photoshop CS, 

versión 8.0 en español. Fue tomada una foto fija a un soldado de juguete de la realidad en el 

plano adecuado para el diseño del producto. A partir de filtros se logró la textura y el color a 

través de la pasterización y posteriormente se le agregó el texto en apoyo de la imagen. 

 

En supervisión de producción actúan las diversas iteraciones que los diseñadores realizan para la 

confección del producto final. En un primer momento se toma la foto fija del objeto central, 

posteriormente se crea el entorno visual donde se desenvuelve el objeto, se aplica color y textura 

y por último se adiciona el texto de apoyo al cartel. 

 

La evaluación es realizada a través de la aplicación de dos métodos que posibilitan la recogida de 

información. El método de no expertos es aplicado al público para el que se diseña el cartel de 

bien público. Se toma una muestra estadística estratificada de un total de 200 personas escogidas 

al azar en la ciudad de Santa Clara y se les muestra un prototipo impreso del producto. Como 

resultado de este método se recoge que solamente dos personas no entendieron el mensaje 

propuesto; representando solamente el 1% de las personas analizadas. El 99% de la población 

entiende el mensaje del producto y muestra agrado con el mismo. 

 

El método de evaluación heurística se aplica para la recogida de criterios y opiniones de 

profesionales competentes que se desarrollen en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación. 

Se toma como muestra un licenciado y un master en  ciencias de la información (uno 

especializado en servicios de información y el otro en arquitectura de información), se consulta el 

criterio de un licenciado en arquitectura, un licenciado en periodismo y tres graduados en 

comunicación social (dos de ellos con grado científico de master). Los especialistas concuerdan 

en que la idea esta bien desarrollada, el texto apoya la imagen, los elementos visuales están bien 

distribuidos, el tipo de letra está bien empleado, la idea es clara y accesible al público objetivo y 

posee cualidades y calidad en cuanto al diseño. 
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La tipografía empleada se justifica a través de 5 elementos básicos: la letra, la palabra, el 

mensaje, el interlineado y el efecto de los tipos de letra. En cuanto a la letra utilizada, se emplea 

la tipografía Babylon Industrial. En cuanto a la palabra en el producto se emplea el mensaje: 

COMBATE SORPRESIVO: DISPARO PREVENTIVO (Imagen 2). El mensaje se justifica en el 

significado y utilización por la cultura cubana del doble sentido; empleado por artistas cubanos 

en múltiples manifestaciones. Se realiza una analogía entre el campo de batalla y el acto sexual 

como actividad humana que puede ser inesperado –como los combates bélicos- y la necesidad del 

cuidado y la protección de las personas para prevenir una ITS.  

 

 

Imagen 2: Tipografía empleada. 

Fuente: Tipografía empleada en el cartel construido por los autores. Santa Clara, Villa Clara, 

Cuba. Creado el 2 de septiembre de 2014. 

 

No se emplea interlineado ya que no hay texto sobre texto. El efecto de los tipos de letra que 

provoca esta tipografía en el cartel es similar a la tipografía usada en armamento y elementos 

empleados en conflictos bélicos. Se escoge este tipo de fuente, porque asemeja a la fuente que se 

utiliza para plasmar textos en lo relacionado con la guerra y el ámbito militar. 

 

Discusión: 

El diseño gráfico se relaciona con la producción de elementos visuales destinados a comunicar 

mensajes específicos. Las experiencias en la publicidad de bien público en Cuba dirigidas a la 

prevención de ITS, se conforman en múltiples campañas de alcance nacional. La utilización de la 

imagen de artistas, deportistas, intelectuales y otros líderes de opinión constituyen el pilar 

fundamental del concepto de comunicación empleado. La inserción de mensajes que permiten 

homogenizar el público objetivo de la campaña favorece estrategias de mayor alcance. Se 

pretende con la propuesta homogenizar el público a través de códigos compartidos acorde la 

personalidad del cubano como ciudadano. El imaginario popular se sintetiza en elementos 
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identitarios comunes que ofrecen mayores posibilidades para la representación de la información 

gráfica. 

 

Diseño por si solo constituye la implicación de crear algo nuevo que en dependencia a su 

finalidad, contribuirá o no a la solución de un problema dado. La propuesta diseñada emplea el 

sentido del humor y procura transversalizar las comunicaciones de los grupos que conforman la 

cultura nacional. Las tendencias en el diseño continúan ancladas en propuestas academicistas 

privilegiándose la composición técnica ante la elaboración conceptual de los mensajes. El diseño 

por tanto es entendido como el producto físico de la actividad de diseñar con una finalidad 

específica. El público generalmente solo percibe los resultados del diseño, lo visible; los 

diseñadores ven el diseño en forma distinta: el producto es para ellos el último eslabón de una 

compleja serie de acciones que determinan su apariencia. 

 

La labor profesional del diseñador desde el análisis de una actividad, es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.  El criterio de 

grupos interdisciplinarios para el diseño visual, facilita que el producto resultante sea 

potencialmente más efectivo. Los criterios de profesionales del diseño gráfico, diseño 

informacional, comunicación social, psicología, estudios socioculturales, sociología y ciencias de 

la información; deben ser capaces de resolver los siguientes problemas: (Frascara, 1988) 

1. Ordenamiento de secuencias comunicacionales con claridad (anuncios, horarios, 

programas de estudios, reglamentos, etc.)  

2. Facilitación y estimulación de la lectura (diseño de diarios, libros y revistas)  

3. Escalonamiento de la complejidad de la información (materiales didácticos, instrucciones, 

manuales de uso, etc.)  

4. Eficacia de sistemas de orientación (símbolos y señales en proyectos de señalización)  

5. Adecuada jerarquización de los componentes de un mensaje (entradas de teatro, 

instrucciones para emergencias, etc.)  

6. Claridad en la representación (símbolos pictográficos, diagramas, mapas, gráficos, etc.)  

7. Aspectos humanos, económicos, sociales, tecnológicos, estéticos y comunicacionales de 

todo trabajo.   
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En el proceso de diseño de cualquier mensaje se interrelacionan un grupo de variables de cuyo 

manejo depende la efectividad del resultado final. Someter los productos que se diseñen a la 

evaluación previa por el público al que se dirige, propicia la identificación de deficiencias en 

cuanto a barreras en la comunicación.  

 

Conclusiones:  

Las campañas de bien público en Cuba para la prevención de las ITS lideradas  por el MINSAP y 

el CENESEX han obtenido varios resultados, sin embargo la planificación e implementación de 

acciones encaminadas a la prevención  son insuficientes, en especial los carteles promocionales 

de bien público. 

 

Durante el proceso de creación, el profesional del diseño considerará la posibilidad de solución 

de un problema dado a partir del trabajo con equipos multidisciplinarios. Las tendencias en el 

diseño en Cuba continúan ancladas en propuestas academicistas privilegiándose las técnicas de 

las escuelas tradicionales del diseño. Se diseña un cartel de bien público para la prevención de las 

ITS-VIH/Sida que conjuga elementos culturales, comunicativos y visuales. 

 

La propuesta de bien público responde a los objetivos de prevención de las ITS y especialmente 

la pandemia del Sida y crear conciencia sobre la necesidad de protección en las relaciones 

sexuales y contribuir a las estrategias de prevención de las universidades del país. Se somete al 

criterio de especialistas y una muestra del público para el que se diseña, obteniéndose resultados 

favorables que consolidan el producto. 
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EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO, UN ENFOQUE DESDE LA REALIDAD 

VENEZOLANA. 

INTRODUCCIÓN  

Cuando en realidad se trata de combinar teoría y práctica se percibe que aunque la práctica se 

subordine a la teoría, ambas siguen un comportamiento independiente en función del lugar donde 

se manifiesten. Unas veces la primera es causa, antecede a los acontecimientos; otras, aparece 

como efecto de la reflexión sobre los acontecimientos cotidianos; también, y en dependencia de 

las circunstancias y el tiempo, pueden actuar de forma simultánea. Es en estas últimas 

condiciones que nace, un intento de reflexión integral sobre el pasado y presente dirigido a 

esclarecer en un escenario, las condiciones reales y concretas que facilitan el desarrollo.  

Cuando se hace referencia al término desarrollo se advierte una marcada intensión, a través de la 

historia de la humanidad, que se considera como la acción por alcanzar estadios mayores en pos 

de mejorar condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de un país.  

En el orden mundial existe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya sigla es 

PNUD, es el organismo que se dedica a elaborar la medición conocida como Índice de Desarrollo 

mailto:lamayrmr@uclv.edu.cu
mailto:gilberto@uclv.edu.cu
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Humano (IDH). Esta estadística que sirve como indicador del estado de una sociedad tiene en 

cuenta factores como la expectativa de vida saludable desde el momento del nacimiento, el nivel 

de alfabetización de la población adulta y de matriculación en las escuelas y la riqueza económica 

que se refleja en el Producto Bruto Interno (PBI).1  

En Venezuela, país latinoamericano que construye un sistema social basado en los principios del 

socialismo, nace del proceso de parlamentarismo social de calle, la Ley de los Consejos 

Comunales. En términos muy sencillos un consejo comunal es un medio de participación 

ciudadana, un mecanismo de participación popular; cuyo objeto central es que el pueblo ejerza 

directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos.2 

En el presente trabajo se hace énfasis al desarrollo social, específicamente al autodesarrollo 

comunitario. Para ello se tomará como antecedentes prácticos el desarrollo comunitario en Cuba, 

partiendo de la premisa de la construcción del socialismo, y la forma de lograrlo a partir de las 

potencialidades de cada Consejo Popular, haciendo un análisis valorativo de sus fortalezas y 

debilidades.  

DESARROLLO  

Antes de entrar en materia venezolana se hace oportuno elaborar y someter a debate la realidad 

cubana y la forma de lograr un desarrollo comunitario a partir de las potencialidades de cada 

Consejo Popular, como país que se desarrolla al igual que la República Bolivariana de Venezuela 

en la construcción de un modelo socialista.  

1.1 Cuba y su reto ante el desarrollo comunitario.  

No es desconocido para nadie el tema de la Revolución Cubana y la significación que tuvo en la 

sociedad, a partir del 1ro de enero de 1959, comenzaron a ponerse en marcha una serie de 

transformaciones económicas, políticas y sociales que involucraban a grandes masas y 

colectividades, sin distinción de raza, sexo, edad y género, que marcan un momento importante 

en la lucha por la erradicación de las desigualdades que históricamente han lacerado a nuestra 

sociedad, se comenzaba a poner en práctica lo planteado por Fidel Castro en su histórica 

autodefensa en el juicio del Moncada, conocido como la “Historia me Absolverá”.  

En sus tres primeras décadas, la sociedad cubana se caracterizó por ser una sociedad que en 

términos de ingresos, consumo y bienestar, llegó a ser bastante homogénea e igualitaria. El logro 

de estos beneficios facilitó la creación de una sociedad equitativa en términos de derechos 

sociales, mucho más si se compara con sus iguales latinoamericanas; y por otra parte, posibilitó 
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que la construcción de la legitimidad y el consenso que disfruta el gobierno cubano se asentara 

sobre esos pilares.  

Ya a finales de la década de los 80, en Cuba se agudizan y comienzan a revelarse algunos 

problemas internos que hizo tomar la decisión de poner en práctica un proceso de rectificación de 

errores, que se vio interrumpido por el derrumbe del campo socialista y la política agresiva del 

gobierno norteamericano, expresada en las leyes Helms-Burton (1996) y Torricelli (1992). Ante 

esta situación de incertidumbre por la que comenzaba atravesar nuestro país, el gobierno tomó la 

decisión de elaborar un paquete de medidas, en aras de paliar la situación de crisis económica, y a 

su vez mantener la legitimidad y el consenso del poder político que comenzaba a ser 

resquebrajado producto de la crisis. No solo en el plano económico la situación era compleja sino 

que en lo social había que buscar alguna estrategia para mantener los niveles y la calidad de vida 

alcanzada, en la actualidad y después de muchos tropiezos se buscó una solución conjunta: el 

desarrollo comunitario, con varias experiencias en todo el país.  

El desarrollo comunitario en la sociedad cubana no puede desconocer el fundamento económico 

de la misma, es decir, la relación de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. De 

ahí que la génesis de los fenómenos sociales de cualquier comunidad humana se encuentra en el 

modo de producción de dicha comunidad. Es importante comprender entonces el reflejo del 

avance de las fuerzas productivas en las relaciones de producción de la sociedad y cómo esas 

relaciones favorecen u obstaculizan el desarrollo.  

A partir de los inicios de la década de los 90, Cuba sufre una de las más grandes crisis de toda su 

historia, caracterizada por dos factores: la desaparición del sistema socialista europeo y el 

recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos.  

Desde el punto de vista económico y social, las medidas para enfrentar la crisis de la economía 

cubana han provocado modificaciones que han impactado en el proceso de producción, de 

distribución y redistribución de la riqueza social, (que de una forma u otra acentúan diferencias 

socioeconómicas). En los años 90 el cambio es radical en cuanto a la distribución de los ingresos 

y se amplía la diferenciación y con ellos las distancias sociales.  

Las decisiones de política económica en cuanto a: modificación del sistema de proporciones en la 

estructura de la producción, el modo tecnológico de producción, así como los cambios en cuanto 

política fiscal, territorial y del comercio interior y exterior, provocan de una forma u otra 

modificaciones en la estructura de la fuerza de trabajo y su demanda, y en los niveles de ingreso 
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de la población y su distribución. Las transformaciones en el sistema tributario impactan también 

sobre los diferentes grupos sociales estableciendo la diferenciación entre los miembros de la 

sociedad.  

Esta estrategia de reformas económicas del gobierno cubano, fue avalada constitucionalmente en 

las modificaciones realizadas a la Constitución en 1992, tuvo como centros de atención la 

superación de la situación crítica en que había caído la sociedad cubana, y económicamente se 

expresó en un cambio paulatino de una economía agro-industrial a una economía de servicios, la 

adopción de tecnología avanzada en la gerencia de empresas, entrenamiento de los recursos 

humanos bajo los supuestos del mercado y una mayor autonomía y descentralización en el 

proceso de toma de decisiones de las empresas comparado con décadas anteriores. Además la 

adopción de estas medidas significaron la interrupción en la caída de los índices económicos y un 

posterior crecimiento de la economía cubana a mediados de la década de los noventa, que 

paulatinamente se ha venido estimulando y se identifican actualmente síntomas de recuperación, 

aunque la situación de crisis no ha sido solucionada totalmente y de manera exitosa.  

A partir de estas décadas y con el sabor a crisis aun en nuestra cotidianidad, las estrategias que se 

asumieron, no solo se encontraban dirigidas a reanimar la base económica, aunque el 

protagonismo estuvo acentuado por esta esfera, siempre persiguieron el objetivo de no desatender 

la esfera social, estuvieron dirigidas a otorgar un papel protagonista a nuestras comunidades, a 

lograr una cierta flexibilidad y descentralización de las políticas homogeneizadoras extendida a 

todo el país y que no tenían en cuenta las particularidades y singularidades de cada territorio.  

Tomando entonces como referencia las palabras de Miguel Limia, podemos comprender que: es 

en la comunidad donde han de ser resueltas las contradicciones que han de servir como fuente 

de desarrollo y no como obstáculos y antagonismos destructivos en el orden social; en ella de 

modo cotidiano, el hombre refleja espiritualmente, no solo el estado de estas contradicciones 

sino también la situación en cuanto a los valores y representaciones sociales imperantes, por lo 

que se planteará fines que pueden estar en correspondencia o no con los objetivos del proyecto 

social, o estarlo parcialmente. Entonces partiendo de su realidad inmediata, dada no solo en el 

orden material, sino también espiritual, elegirá medios institucionalizados o no para el 

despliegue de su actividad, cuyos efectos a nivel comunitario permitirán el avance o no del 

proyecto revolucionario.  
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Un rol significativo asumieron en aquellos momentos los estudios comunitarios y todas aquellas 

acciones que favorecían a lograr una eliminación de las desigualdades y un desarrollo social en 

general, preservando los niveles de justicia que nuestra Revolución legitimó de forma 

democrática y participativa. Muchas iniciativa fueron aplaudidas y experiencias desplegadas, 

pero sin lugar a dudas la formación de los Consejos Populares marcó un paso importante en todo 

este proceso de acercamiento a lo comunitario.  

1.1.2 La conformación de los Consejos Populares en Cuba. Conceptos y funcionamiento  

Los Consejos Populares surgidos en 1986, fue una idea original nacida en el III Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, concibiéndose inicialmente para determinadas localidades, pero por 

los exitosos logros obtenidos en esta experiencia, se toma la decisión de extenderlos a todo el 

país en 1990. Esta iniciativa se convirtió rápidamente en el eslabón necesario donde se 

estrecharían los lazos y vínculos de la Asamblea Municipal del Poder Popular con la comunidad. 

Esperándose como resultado la participación más eficiente de los actores comunitarios en la 

gestión estatal, y por ende, el acercamiento entre la comunidad y la instancia municipal de poder.  

La creación de los Consejos Populares representó un paso de avance en el proceso hacia la 

descentralización e institucionalización de un gobierno popular en la base y el desarrollo de 

nuevas formas de participación popular que implican: involucrar a la población en la 

identificación y solución de sus problemas, contribuir al mejoramiento de la gestión de gobierno 

por su nivel de acercamiento a la población y las entidades ubicadas en su marco territorial.  

Los Consejos Populares funcionan a nivel de barrio y pequeñas poblaciones, y partiendo de las 

relaciones que se establecen en su marco los diferentes organismos, instituciones y sectores de la 

población que forman parte de ella como por los objetivos y funciones que pueden cumplir, 

pueden corresponderse con la concepción de comunidad que hemos manejado con anterioridad, 

constituyendo un marco apropiado para establecer relaciones de cooperación.  

Es el Consejo Popular una instancia local, que tiene la posibilidad de convertirse en un escenario 

comunitario, entendiendo a la comunidad como: grupo social que comparte espacio donde la 

participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de 

transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las contradicciones 

potenciadoras de su autodesarrollo. Esta concepción de comunidad manejada con anterioridad, 

nos acerca a un espacio ideal y la comunidad visualizada no en abstracto sino en un espacio 

determinado, concreto, donde explícitamente se observen las relaciones sociales, los procesos de 
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cambios y contradicciones son precisamente los Consejos Populares, donde pueden prevalecer 

vínculos de cooperación, participación e implicación en las actividades y acciones que sean 

protagonizadas por la comunidad en su conjunto, apoyándose a la vez en las potencialidades de 

todos los sujetos comunitarios que forman parte de la misma. Lo comunitario se convierte 

entonces en una cualidad sistémica de lo social. Los Consejos Populares coordinan la acción de 

las entidades existentes en su localidad, (productivas, de servicio, organismos e instituciones 

sociales y políticas), promoviendo la cooperación entre ellas.  

Según (García J, 1988, pág. 87) el consejo popular puede ser considerado un vehículo de auto 

dirección social. Esto implica la función de los consejos populares en el modo de articular 

coherentemente los diferentes actores en función de promover su participación y cooperación 

dinamizando las potencialidades de la comunidad.  

1.2 Los Consejos Comunales en la República Bolivariana de Venezuela. Principales 

conceptos y funcionamiento  

Los Consejos Comunales son producto de las necesidades y particularidades de la Revolución 

Bolivariana,  de esta manera, Venezuela vuelve a dar un aporte político y social con la finalidad 

de sustituir los obsoletos mecanismos de la democracia representativa, por los de nuevos 

procesos que conduzcan a una democracia popular y revolucionaria. En función  de fortalecer el 

poder de decisión de las comunidades, el presidente Hugo Chávez firmó el ejecútese a la Ley de 

Consejos Comunales en el campo de Carabobo, durante el programa Aló Presidente No. 252. La 

ocasión fue oportuna para analizar la viabilidad y el potencial financiamiento de más de 1.800 

proyectos pertenecientes a los Consejos Comunales del centro-occidente de todo el país.  

La promulgación de dicho instrumento jurídico se realizó a pocos días de conmemorarse el 19 de 

abril de 1810. Si esta fecha histórica marcó el inicio de nuestra independencia como nación, se 

podrá decir que la Ley de Consejos Comunales marcará el comienzo de la emancipación del 

Poder Popular en Venezuela, la cual dará bases reales y profundidad a la democracia participativa 

y protagónica.  

"Los Consejos Comunales cumplirán funciones relacionadas con el desarrollo nacional, las cuales 

van más allá del manejo de los recursos para resolver sus problemas. Entre ellas destacan la 

recuperación de empresas paradas ya que en gran cantidad de zonas industriales –ubicadas en las 

comunidades- hay edificaciones abandonadas que pertenecieron a empresas, fábricas o áreas 

comerciales. Así mismo, participarán en el pleno ejercicio de la defensa de la soberanía e 
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integridad territorial de Venezuela a través de las guardias territoriales, tal como lo establece el 

artículo 184 de la Constitución. Aspiramos a que estas instancias de poder popular sean uno de 

los primeros Consejos Comunales  

1.2.1.- Los Consejos Comunales. Principios y conformación  

Un consejo comunal es una forma de organización de la comunidad donde el mismo pueblo es 

quien formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas, asumiendo así, el ejercicio real 

del poder popular, es decir, poniendo en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad. En 

el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, constituyen el espacio para 

la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a objeto de llevar a cabo la integración y 

articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los órganos del 

Estado, con la finalidad de permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las 

políticas públicas y la ejecución de proyectos, orientados a responder a las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.  

Se esperaba que para el 2008 en la República Bolivariana de Venezuela, estuviera una nueva 

geometría nacional del poder y tuviera una gran importancia desde el punto de vista del nuevo 

país socialista que se estaba formando. Era una de las columnas vertebrales que conformaban los 

cinco motores para la construcción de la nueva República. Sin embargo en la derrotada reforma 

de 2007 la nueva geometría no fue aprobada y por lo tanto los Consejos Comunales quedaron tal 

como se iniciaron. De hecho, el consejo comunal representa la instancia esencial de la 

organización popular, que deberá a partir de allí arrojar la experiencia necesaria en el impulso al 

Poder Comunal (antiguo Quinto Motor), se esperaba en el mediano plazo la constitución de los 

consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos, de estudiantes, como primera expresión 

de la definición constitucional de la democracia venezolana (participativa y protagonista).  

Un buen número de principios y de deberes apuntalan y sustentan la acción de tales instancias de 

articulaciones y participación, con el entendido que no puede existir acción alguna con interés 

social que no esté anclada y basada en valores que viabilicen con acierto el norte de las 

ejecutorias.  

Por definición de la Ley de los Consejos Comunales promulgada en Venezuela en abril de 2006, 

el Consejo Comunal está conformado por tres instancias: Órgano Ejecutivo, la Unidad de 

Contraloría Social y la Unidad de Gestión Financiera Principales soportes del parlamentarismo 

social.  
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1.3 Similitudes entre los Consejos Populares en Cuba y los Consejos comunales en la 

República Bolivariana de Venezuela  

Si se realiza un análisis de ambos sistemas de gobierno teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades se pueden apreciar similitudes en cuanto a las direcciones estratégicas sobre las 

cuales se realiza el trabajo, las mismas se exponen a continuación:  

Política educacional vigente.  

La protección y desarrollo ecológico  

La defensa de las conquistas alcanzadas como estrategia de la dirección del país: Defensa y 

preparación para la defensa.  

El desarrollo científico-técnico del país.  

Cohesión política en torno a la organización política que dirige el país.  

Política trazada para la recuperación económica  

Revitalización del trabajo comunitario  

Participación en la solución de problemas y decisiones en beneficio de la comunidad.  

Desarrollo político cultural.  

Cooperación interinstitucional del propio municipio.  

Desarrollo de inversiones:  

Reparaciones y mantenimiento de viviendas  

Fabricación de materiales alternativos de construcción.  

Respaldo material y financiero: Captación y distribución de recursos financieros  

Aprovechamiento de recursos naturales.  

Servicios de salud pública 

Servicios básicos  

Distribución de alimentos y recursos de primera necesidad.  

1.4 Procedimiento para la potenciación del autodesarrollo de los consejos comunales. 

El proyecto que se propone persigue una transformación desde los propios sujetos con su 

participación e implicación, donde el investigador proporcione las herramientas necesarias para la 

identificación de malestares y contradicciones, y donde los sujetos encuentren ellos mismos 

soluciones de cambio que conduzcan al crecimiento individual y grupal, y por tanto, al 
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autodesarrollo, asumido éste “como el proceso de gestación de lo comunitario, expresado en un 

crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez más conscientes”.  

Se aplica el método “grupo formativo” ya que supera los empleados tradicionalmente por otros 

especialistas. En el libro El Autodesarrollo Comunitario... se plantea que este método permite 

acceder al contenido de las representaciones sociales y al mismo tiempo actuar sobre ellas, 

brindando elementos para su legitimación o transformación según corresponda; no se limita a 

diagnosticar, sino además, se logra a través de la coordinación acertada del investigador facilitar 

a los participantes la concientización de las contradicciones y malestares de su entorno, que en 

estado de latencia obstaculizan su desarrollo personal-social. Siendo el mismo grupo quien aporta 

esta transformación,  desarrollando sus capacidades. La propuesta se distingue fundamentalmente 

por la flexibilidad que ofrece la investigación acción participativa porque es una concepción 

crítica de la transformación, el aprendizaje y la investigación vinculada a procesos sociales 

emancipatorios que buscan modelos alternativos en los procesos de transformación social 

mediante la participación colectiva en la investigación, la transformación y la potenciación de un 

pensamiento creativo centrado en las necesidades, malestares y demandas de la comunidad 

concreta. Para la puesta en acción de nuestra IAPT se debe realizar una exploración conceptual 

del campo de estudio para adquirir la información necesaria acerca del Consejo Comunal y el 

estado del potencial allí existente para generar autodesarrollo.  

Se debe obtener de los integrantes del Consejo Comunal la información necesaria, especialmente 

sobre la situación que presenta la participación, la cooperación y la coordinación, a través de la 

aplicación de la entrevista grupal en la que se analiza cómo se despliega el Consejo Comunal, sus 

potencialidades y las representaciones que éste tiene sobre autodesarrollo.  

Se utiliza además el método de observación  a algunas reuniones en el Consejo Comunal por la 

importancia que éstas tienen para ofrecer información, ya que posibilita el inicio de la 

elaboración del plan de acción trasformativa al permitir captar acontecimientos importantes.  

Los indicadores para la guía de observación son:  

Participación  
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Cooperación  

 

to  

 

Coordinación  

 

 

 

Se tiene en cuenta además, lugar, tiempo y técnicas a aplicar.  

El cruzamiento de las conclusiones obtenidas del trabajo con los sujetos implicados directamente 

en el proyecto, permite al coordinador identificar los obstáculos epistemológicos reconociendo 

los indicadores diagnósticos de población, los que permitirán posteriormente trabajar con ellos de 

manera que permita un crecimiento en lo personal-laboral.  

El juego dramático facilita el proceso ya que permite que se disparen códigos y sentimientos que 

aportan claridad para el análisis de los indicadores y la elaboración de alternativas de cambio.  

Se propone para ello el procedimiento diseñado por el Centro de Estudios Comunitarios (CEC) 

de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) en sus cinco etapas.  

Se debe partir de una breve caracterización del Consejo Comunal donde se exponga la ubicación 

del mismo, cantidad de comunas y principales centros de producción o servicios y educacionales.  

1.4.1 Etapas del procedimiento  

El procedimiento que se recomienda aplicar está caracterizado, como se dijo con anterioridad, por 

cinco etapas fundamentales, las cuales se ilustran a continuación:  
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Etapa I: Intercambio Inicial con el sujeto demandante de la acción profesional comunitaria  

Objetivos:  

problemas que requieren solución priorizada y los escenarios particulares más afectados.  

por el demandante.  

 

Etapa II: Formulación del Pre diagnóstico Comunitario  

Objetivo: Captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y 

confrontarlos con la demanda formulada para contar con elementos que permitan organizar y 

planificar las etapas de intervención.  

Etapas de intervención.  

Etapa III: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones  

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector.  

En esta etapa se utilizará la metodología de Grupo Formativo. Su eficacia consiste en que no 

solo permite acceder al contenido de la problemática sobre la gobernabilidad que esté  presente 
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en la comunidad, sino también y al mismo tiempo, actuar sobre ellas, brindando elementos para 

su legitimación o transformación según corresponda.  

Contenido de las sesiones grupales según la metodología de grupo formativo: 

 

Con relación a lo temático y lo dinámico en los procesos grupales es necesario plantearse una 

tarea explícita y otra implícita. La primera constituye la tarea como objetivo que el grupo se 

propone alcanzar y que explica la constitución del grupo. La segunda alude a la superación de los 

obstáculos que frenan el proceso de aprendizaje grupal.  

Etapa IV: Evaluación de lo programado  
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La evaluación es un hecho educativo que permite la apropiación colectiva del resultado. La 

misma se realiza a través de dos formas.  

Evaluación de Eficacia: Se refiere al cumplimiento de los objetivos propuestos de los programas 

de intervención. Se realiza durante todo el proceso de intervención.  

La evaluación de impacto: Se refiere al impacto transformador sobre la realidad comunitaria. Se 

realiza post proceso de intervención. Se aplicará una técnica para medir como los delegados en el 

Consejo Comunal han sido capaces de apropiarse de la experiencia del proceso grupal para 

visualizar y operar con indicadores diagnóstico de población trabajados durante las sesiones: la 

contradicción rol-función en el ejercicio de la actividad profesional comunitaria; Ley de los 

consejos comunales; la participación comunitaria; la acción colectiva y su incidencia en las 

políticas públicas; estrategias de la intervención estatal para la formación del capital humano y el 

capital social; gestión por valores para la comunidad; el autodesarrollo comunitario, etapas del 

proceso de intervención.  

Etapa V: Sistematización  

Se sistematiza para someter a prueba en el tiempo y perfeccionar tanto en el tipo de metodología 

como los referentes teóricos con que se trabaja, para buscar la eficacia del trabajo.  

Se sistematizará el diseño y ejecución del programa de intervención, la eficacia y utilización de 

las técnicas, el papel de la coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de 

las metodologías, el proceso vivido por el grupo y su coordinador, las fallas, avances y 

limitaciones. La sistematización se realiza en talleres por medio de grupos de control, a través de 

la revisión de evaluaciones parciales y de las memorias de cada actividad.  

CONCLUSIONES  

1. El análisis de ambos sistemas de gobierno, permitió determinar similitudes que sirvieron de 

base para este estudio y la propuesta del procedimiento.  

2. Se pudo constatar que el Consejo Comunal es una respuesta necesaria a requerimientos 

objetivos de desarrollo y en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, 

constituye el espacio para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a objeto de llevar a 

cabo la integración y articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales 

y los órganos del Estado y poseen puntos de encuentros con los consejos populares en Cuba.  

3. El procedimiento propuesto cuenta de cinco  etapas y persigue una transformación que parte 

desde los propios sujetos con su participación e implicación, donde encuentran ellos mismos 
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soluciones de cambio que conducen al crecimiento individual y grupal, y por tanto, al 

autodesarrollo.  

4. Con la aplicación práctica del procedimiento diseñado para propiciar el autodesarrollo 

comunitario, se podrán obtener resultados cualitativos superiores, que redundarán en una mayor 

eficiencia y eficacia en el trabajo de los consejos comunales.  
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Introduction 

 

After the collapse of the Soviet Union, with whom Cuba had maintained strong trade relations for 

almost 40 years, the country was forced to turn to its own agricultural reserves for feeding its 

population. With the US blockade, difficult access to oil resources and machinery, depleted soils 

due to the legacy of a heavily industrialised export-oriented agricultural system and an urbanised 

population this proved to be a very difficult task. While Cuba has been applauded in the literature 

for a successful state-led transition to a sustainable agri-food system based on the application of 

agroecological techniques and local agroecological innovations(Rosset and Benjamin 1994, 

Altieri et al. 1999, Nicholls et al. 2002), issues of food security and agricultural productivity are 

still pertinent. While the productivity issues aremainly caused by strongly depleted soils and an 

inefficient use of soils available (in 2007, 11,2% of the land was fallow – tierraociosa –while in 
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2002 this was 8,5%(ONE 2008)), it is also related to the fact that the willingness of the highly 

educated and urbanised population to work in agriculture is low. With a low availability of fossil 

fuels, infrastructure and modern machinery, Cuban agriculture has been forced to rely more on 

labour forces. Literature has identified one opportunity to develop the productive capacity of food 

production in Cuba as lying with the small farmers (pequeñoscampesinos)(Rosset et al. 2011). 

Organised in two types of cooperatives (CCS & CPA) this sector accounts for 75% of the 

countries’ agricultural production, while they comprise only around 30% of agricultural land 

(MINAG, ONEI).In particular the CCS show highly positive results in terms of productivity 

(70% of the production with 23% of the land). In addition, the CCS have been identified with a 

high adoption of alternative agroecological practices as compared to the other production 

structures (state farms, UBPC or CPA)(Rosset et al. 2011). These practices will not only aid to 

increase productivity in a context where oil and machinery is not readily available, they also 

prove to be a good way to make depleted soils fertile again. 

The relation between these productivity numbers and the food security or equal access to food in 

the local communities is unclear. It is also not clear to what extent these type of cooperatives are 

connected to the local communities and could contribute to a stronger sense of connectedness of 

the rural population with the agricultural process, possibly reverting the rural exodus.  

In this project, we aim to study the extent to which the two different types of cooperatives are 

connected to and contribute to food security and equity in the local communities. We propose the 

research question and hypotheses for field work that will be carried out in the month of February 

in the local community of La Piedra in the province of Villa Clara in Cuba. The information in 

this paper which serves as a basis for developing the research question and hypotheses, was 

gathered primarily from interviews carried out with CPA and CCS farmers in July 2014 and from 

two courses organised by the Universities of Havana, Holguìn and Leuven about land tenure and 

the changing use of the land in July 2014 in Havana and January 2015 in Holguín. The paper 

proceeds as follows. First, the origins and specificities of the CPA’s and the CCS’s are outlined. 

This is important as we think that the different organisational structures of the CPA’s and the 

CCS’s contribute to a different relationship with the local communities and hence, a different 

contribution to local food security and equity. Second, some hypotheses will be drawnrelated to 
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this idea and the research questions are presented. Finally, we will present the case study of La 

Piedra and introduce the project. 

The cooperative sector: CPA’s and CCS’s 

The CPA’s (Cooperativa de ProducciónAgropecuaria) were formed by farmersjoining their 

landand material together in the cooperative and hereby transforming it into collective property 

(Funes et al. 2002, Funes-Monzote 2009). The cooperative owns all the land, equipment and 

resources and has full rights to the profits and financial resources that come from the production 

(Funes et al. 2002). Decisions are made in a consensus model through the General Assembly, 

where all cooperative members participate. They elect a board of directors, which only has 

administrative, management and executive duties and which decides on what is produced in the 

CPA. It is the General Assembly who can renew or remove people from their function in the 

board (Funes et al. 2002). The production is pooled and redistributed over the cooperative 

members and their families, who share in the production and profits for the rest of their lives. A 

large part of the production of the CPA is contracted with the state through the various crop 

specific empresaestadales. The rest of the production goes to autoconsumption of the 

cooperative, objeto social(local schools, hospitals or other public services) or the private market. 

The financial profits that result from the production go to social security and pension for the 

cooperative members(Funes et al. 2002). 

 

The CCS (Cooperativa de Credito y Servicio) is formed by peasant families who remain the 

owners of their land, equipment and profit of their harvest, but join in a CCS to achieve 

economies of scale(Rosset et al. 2011). The CCS delivers services for the production, such as 

buying inputs from the state or marketing the production and can negotiate a loan from the bank 

for its members (Sosa et al. 2010). Proportional to the land owned by the farmers in the CCS, the 

empresaestatal contracts a share of the production. The board of directors, here as well elected by 

the General Assembly every 5 years, divides this plan over the individual farmers. Once the plan 

is fulfilled, the remainder of the production goes to autoconsumption of the families, or sold to 

the CCS which redistributes it over its members. Part of the harvest of the CCS is contracted to 

local schools or hospitals (objeto social), but this share is smaller than the CPA’s. After harvest, a 

large part of the production is pooled together and marketed in the private market through a 

representative of the CCS (Funes et al. 2002). An important difference with the CPA’s is that the 
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individual members remain the owners of the profit of their sales. In 1996, 70% of the food sold 

at private markets came from CCS’s. This shows the strong involvement of CCS’s in the direct 

sale for the population (Nelson et al. 2009). The farmers work their farms independently and the 

decision-making for the choice of crops and livestock production, except for the crops that are 

considered ‘strategic’ for the country such as rice, beans or tobacco (Boillat et al. 2012), is taken 

at farm level (Rosset et al. 2011). They have the advantage to individually decide to hire labour 

and share machinery with the other cooperative members if needed.  

 

From their orgin, the CPA’s developed together with the formation of villages 

(núcleospoblacionales) of the families that were connected to the cooperatives. Quickly, the 

CPA’s developed to be more than strictly the agricultural process. Because of their function of 

improving the standard of life and access to infrastructure and services (such as housing, circulo 

social, a school, a family doctor, a comedorobrero,...), the villages around the CPA’s acquired an 

important socio-political function(Skoczek 1991). These services, next to otheractivities, like for 

example artisanal capacities, were developed to provide a source of income for the cooperative 

members that are outside of the agricultural process(Skoczek 1991). Research has shown that the 

collective organisation and effort of the cooperative families to develop their villages increases 

their support for the development of the productive activities in the CPA(Skoczek 1991). In many 

cases, for example, there is a direct relation between the organisation in the same village and the 

effort for the progress of the latter at the one hand and the diversification and increase of the 

agricultural production at the other. The possibility of building your own house at a relatively low 

cost and have access to paved roads, electricity and various social infrastructure has without a 

doubt been identified as one of the main motivations for joining the CPA’s and research has 

shown that this collective organisation and effort in these villages has a positive effect on the 

increase and the diversification of the agricultural process (Skoczek 1991). 

 

For Funes et al. (2002: 76), the goals of the CPA include 1) agricultural production that serves 

the best interests of society and of the cooperative, 2) consolidating and increasing the social 

benefits from production within the CPA, 3) meeting the material and cultural needs of 

cooperative members and their families and improving the general welfare of the community and 

4) encouraging participation in diverse aspects of community life and enhance coexistence 
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among members. Because of the collective nature of this type of cooperatives, it is said that they 

contribute to values like collectivismo and cooperation (Sosa et al. 2010). This might be reflected 

in a higher sense of community and social equity as compared to the CCS’s where the 

individual’s decision-making and labour is reflected in his personal return and profitability. In 

addition, the CPA’s more than the CCS’s are considered to guarantee jobs for the whole 

population as they are more than mere agricultural production systems. Theoretically, this would 

put a break on the rural exodus and contribute to the empowerment of women.  

 

In terms of food security, the productivity in the CPA’s is in general much lower than in the 

CCS’s (Sosa et al. 2010, Rosset et al. 2011). This is thought to be caused by the higher sense of 

belonging (pertenencia) which is present in the CCS as compared to the CPA’s. This pertenencia 

is very high in the CCS because of the ownership structure, but also due to the fact that there is a 

direct relationship between the productivity of labour and the return they get for their labour 

(Rosset et al. 2011). In the CPA’s, the workers were organised in teams that would work 

whatever area or activity, following the decisions of the administrative and directive board (Sosa 

et al. 2010). In return, the farmer would get an income according to his work, not according to his 

output. This detachment of the labour from the results led to a certain apathy, which is reflected 

in the production (Sosa et al. 2010).  

While the productivity of the CCS is higher and this type of cooperative shows to bear the 

highest potential to contribute to food security in Cuba (as 70% of all the food sold in direct 

markets comes from CCS’s), there is a tendency that the variety of the food crops declines. 

Indeed, with the increasing possibilities to market food according to increasingly free prices, the 

farmers tend to produce these crops for which they get the highest return on the market. This 

phenomenon is much higher in the CCS’s than the CPA’s, because of the high autonomy in 

deciding what to produce that lies with the peasant families. On the contrary, the CPA’s have a 

higher objeto social, which results in a higher access to food for social functions like schools, 

kindergartens or hospitals.  

 

Hypotheses and research questions 

Drawing on the above information, this project wants to study the way the organisational 

structure of the CCS and CPA influences the extent to which these food systems are connected to 
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the local community. In general, we hypothesise that the CPA is more connected to the local 

community than the CCS. The CPA owns the land of the community and historically shows a 

greater responsibility towards it. On the contrary, the members of the CCS are individual land 

owners and work for their own living. We hypothesise that this produces more individuality and 

less feeling of responsibility towards the community. As a consequence of the organisational 

structure of the CCS, they are more disconnected from the community.To test these hypotheses, 

the project will look at how these organisational differences are reflected in local food security 

and equity by trying to answer the following research questions: 

1. Is there a difference between the extent to which the two types of cooperatives contribute 

to local food security? 

a. Is there a difference between the extent to which the two types of cooperatives 

succeed in securing auto consumption for their members? 

b. To what extent does the food consumed in the local community come from the 

local food production systems? 

2. Is there a difference between the extent to which the two types of cooperatives contribute 

to social equity? 

a. Is there a difference between the extent to which the families connected to the two 

types of cooperatives have access to food? 

b. Is there a difference between the extent to which the families connected to the two 

types of cooperatives have access to jobs? 

c. Is there a difference between the extent to which the families connected to the two 

types of cooperatives have access to social services? 

 

La Piedra 

The community of La Piedrawas chosen as it has been confronted with several problems, both 

specific to this community, but also problems that are in line with broader national trends, such as 

the disconnection of the youth and women of the community from the agricultural process.  

While the youth increasingly seeks for job opportunities in the city, the disconnectedness of the 

women is quite curious as traditionally women were highly included in the process of food 

production. As the men used to cultivate the cash crops, women were in charge of the subsistence 
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crops like vegetables, fruit or small cattle. The community is thus not only faced with a declining 

labour force, but there has also been an increase in disempowerment of women as the latter 

contribute less to the household income. While the CCS of the community is quite productive and 

successful, the CPA has been badly managed for years and is unprofitable to the extent that it 

risks for it to disappear altogether. As explained above, a CPA in general has a greater social 

responsibility towards the community and also a greater social objective (objeto social) than the 

CCS. Therefore, if the CPA were to disappear, this would negatively affect the already 

disadvantaged community. Indeed, jobs and services would decline, which would increase the 

rural exodus of youth and the disempowerment of women. There is a risk for food security 

todecline as the social objective would disappear with the CPA.  

Over the month of February, we will carry out participatory observation in the community of La 

Piedra and interviews with members of the cooperatives and with the local community members 

to find out how the different organisational structures of the CCS and the CPA in La 

Piedraconnect to local food security and equity. The project wants to find out how the different 

successes of the two cooperatives affect social equity in the community. In other words, it wants 

to find out to what extent we can detect social inequalities in terms of access to food, access to 

jobs or access to social services between families connected to the CCS and families connected to 

the CPA. The overall aim of the project is to find out how the local community can benefit more 

from the higher productivity of the CCS. In other words, how the connectedness of the CCS with 

the local communitycan be increased and how we can make sure that some social services and 

the social objective are not affected negatively because of the unprofitability of the CPA. 
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Introducción:  

Para los venezolanos  la equidad, la solidaridad, la igualdad y la justicia son valores que por 

diversos motivos  se habían estado  desvaneciendo en el consiente colectivo, es a partir del año  

1999,  con la aprobación de un nuevo texto constitucional que desde el centro del poder ejecutivo 

encabezado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías se da un impulso a fomentar  estos 

valores,  además de considerarlos   premisas  ineludibles para el abordaje y superación de todas 

las formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e iniquidad.  

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV)  en su  artículo 2 

establece que se debe respetar el poder democrático social de derecho de justicia, además de 

cumplir cada uno de los valores que allí se expresan,  de igual forma el articulo 3 resalta  que el 

Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de las personas, el respeto a la 

dignidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular.  
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Tomando en cuenta este mandato  se emprendió  un  tránsito  para transformar la nación en 

democracia y se aprobaron muchas leyes para  sincronizar las acciones con la construcción de un 

nuevo estado.  En este orden de ideas surgen los Consejos Comunales en Venezuela como un 

instrumento del Poder Popular para construir una sociedad de equidad y justicia social 

enfrentando  la adversidad y  la resistencia al cambio de algunos sectores de la población. 

Mediante estos cambios se busca rescatar saberes y prácticas comunitarias que habían sido 

olvidadas;  fortaleciendo, la participación consiente.  Igualmente precisar que  la comunidad es 

además de un espacio geográfico; donde habitan un conglomerado de familias, es el lugar de 

relaciones y vínculos  que deben basarse en la unión, la cooperación, el compromiso, la historia, 

la cultura y los intereses comunes. 

Para lograr lo que se propone los individuos en la comunidad  o  barrio deben inter relacionarse 

para  alcanzar la equidad social  para esta población  ubicada en el sur del estado Anzoátegui.   

Superando con ello  las implicaciones  alienantes de anti valores propios del modelo de desarrollo 

capitalista  que se instauro en Venezuela  con la democracia representativa como el 

individualismo, el egoísmo y el culto a lo material  que no son  propios de la  cultura del  

venezolano y que desfiguran  el verdadero sentido  de la vida en comunidad. 

Estos antivalores  fueron inducidos poco a poco, subliminalmente durante cuarenta años  a través 

de diversos medios  (prensa, radio y televisión),  incluso  desde el núcleo familiar (haga usted y 

despreocúpese de los demás,  cada cual que resuelva, tú no tienes que ver con nadie),  sin  

advertir  las repercusiones  nefastas  que tendría este modo de actuar y de pensar en la sociedad.   

En los actuales momentos  de transformación y formación del nuevo ciudadano que necesita y 

requiere  Venezuela  se intenta revertir la orientación  que promulgaba  “si yo estoy Bien,  todo 

está Bien” que dejaba de lado  o restaba importancia a todo los que coo- existen a su  alrededor.   

En la presente investigación se aborda el trabajo comunitario proponiendo un Proyecto 

Sociocultural Para El Fortalecimiento Del Desarrollo Comunitario En Los Habitantes  Del Sector 

Simón Bolívar I,  Municipio  Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui. para minimizar  los efectos 

dejados por el modelo de desarrollo económico y social  desde 1958,  simultáneamente brindar 

una humilde contribución para que los habitantes de  esta comunidad   rompan las cadenas que le 

sujetan a la exclusión y el aislamiento  que atenta  contra la tranquilidad  y la estabilidad de la 
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población  que ha  generado desigualdad, diferencia o malestar  entre los sectores que conforman 

la población creado  distancia entre  el barrio que está sumido en diferentes carencias  y las zonas 

residenciales de la localidad que ya han alcanzado niveles aceptables de desarrollo. 

EXPLORACIÓN FÁCTICA: 

La exploración fáctica tiene como propósito  un aprendizaje basado en la experiencia para 

entender el contexto analizando.  Corresponde a la fase inicial del proyecto.  Tomando en cuenta 

este planteamiento, es la etapa  donde se realizan los primeros análisis  para  sopesar   la 

factibilidad de realizar la investigación aplicando la revisión documental para saber que se ha 

investigado sobre el tema  que se desea investigar, así como también se realizan las entrevistas 

con los expertos en el tema investigado  y la exploración inicial del área donde se llevara a cabo 

la investigación.   

 

Entre las  técnicas aplicadas   están  las entrevistas no estructuradas a informantes claves  en este 

caso los voceros del consejo comunal Sr. Daniel Mata y  Yusleidis García,  con el propósito de 

lograr un  intercambio de información  que aporta  conocimiento  tanto del área donde se realiza 

el proyecto como de la forma como ellos visualizan su realidad  esto aporta al investigador una 

mejor preparación  al momento de  formulación del  diagnóstico participativo.  

 

Reseña Histórica    

El sector Simón Bolívar se encuentra ubicado en la zona nor-oeste del municipio Simón 

Rodríguez estado Anzoátegui (Gráfico1). Fundado en la  década de los años 60, producto de una 

invasión no planificada a unos terrenos  que eran  usados como vertedero informal de  basura  de  

uso doméstico y de desechos petroleros de varias empresas de la zona.  Entre sus primeros 

pobladores se nombra la Sra.  Susana Brito, Dominga Guzmán, el Sr. Rosillo, Petra Sánchez, 

Carmen Luisa Graffe, José Velázquez, Don Germán, Petra Ferrer, Carmen Zamora, le llamaron 

informalmente “Guarataro” en alusión a una barriada popular de Caracas,  capital de la república.   

Transcurrieron los años y para  la década de los 80 el consejo municipal de ese tiempo le nombra 

Barrio “Atilio Mazzarri”, posteriormente,  los vecinos se organizan en  asociación de vecinos que 

es presidida por el señor José Rafael Guzmán, y se le cambian el nombre un 17 de diciembre,  por 
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sector “Simón Bolívar” delimitando  el área de esta comunidad  en dos sectores  Simón Bolívar I 

y Simón Bolívar II. (Ver gráfico 1) 

En la Actualidad se puede referir que con el surgimiento de un nuevo marco legal para las 

organizaciones comunitarias  se comienzan a constituir los consejos comunales en Venezuela, el 

sector Simón Bolívar I  no escapa de esta realidad   y es producto de los lineamientos emanados 

del ministerio popular para las comunas;  organismo gubernamental  rector de los consejos 

comunales  que  esta comunidad se encuentra dividida en varias áreas comunales (Simón Bolívar 

I Centro, Simón Bolívar I Oeste, Sector Los Tanques y Esperanza Bolivariana donde se 

desarrolla este estudio) cabe destacar que  además  pertenece a  la comuna en construcción Simón 

Bolívar  conformada por 8 consejos Comunales colindantes a esta zona. 

Ubicación Geográfica:  

El sector Simón Bolívar I, área Esperanza Bolivariana, comprende los siguientes límites: 

• Norte: Calle Colón  (entre Av. 5 y la Calle Colón). 

• Sur: Prolongación  Av. 5 de Julio, (Entre la Carretera Negra La Flint y la Calle 18 de 

octubre). 

• Este: Carretera Negra La Flint, (Entre la Calle Colón y la Calle 18 de octubre). 

• Oeste: Calle 18 de Octubre.(Entre la Prolonga Av. 5 y la Calle Colón). 
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Sector Simón Bolívar I, fuente  Google Maps  2014. 

Organización Social Comunitaria:  

Esta comunidad está organizada en Consejo Comunal e  integrado por diferentes comités de 

trabajo  (Educación, Cultura, Economía  Comunal,  Protección e Igualdad Social, Tierras 

Urbanas,  Hábitat y Vivienda,   Energía y Gas, Salud, Alimentación, Ambiente,  Deporte).    

Constituidos formalmente,  debidamente registrados ante Funda comunal.   Estas figuras de 

organización social están definida  en la Ley  Orgánica de los Concejos Comunales como:    “el 

colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas, atender 

necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las aspiraciones y potencialidades de su 

comunidad”.   (Ley Orgánica de los Consejos Comunales: 2009). 

Principales líderes y posibles contactos:  

Sr. Daniel Mata, CI.: 10.935.217,  Yusleydis García  CI.: 13.611.710, Elis Medina, C.I: 

8.470.727, Marifel Castillo, CI:. 8.470.930 entre otros. 

Población:  

Tiene una población de 656 habitantes comprendida  en edades: adultos, tercera edad, jóvenes, 

niños y niñas, conformados  en 197 familias.  (Fuente Censo socioeconómico consejo comunal  

2014).  

Fortalezas: 

• En Servicios Públicos  Cuenta con  potable agua por medio de una red de acueducto  que 

se surte de un pozo de agua subterránea, red de aguas negras, Red de electrificación, red de 

telefonía CANTV con conexión a internet,  cobertura telefonía móvil, Servicio de Transporte 

Público, Aseo urbano, red de televisión por cable y televisión satelital. 

• Dentro de esta comunidad están  el Núcleo Escolar Rural  NER  309- Unidad Educativa 

“Simón Bolívar”, que atiende a 321  estudiantes de preescolar a sexto grado de educación 

primaria      y la   Unidad  Educativa Privada Santiago Mariño  que imparte el nivel  Pre Escolar, 

además se puede mencionar  que en los sectores vecinos están la Unidad Educativa Privada Dr. 

Andiani que imperarte los niveles de educación primaria y de bachillerato, un  Simoncito para  
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brindar atención de manera integral a la población infantil (maternal) de 0 a 3 años de edad, sin 

descartar aquellos niños y niñas entre 3 a 6 años que de una u otra manera no han tenido acceso al 

sistema educativo por la vía convencional,   La Casa de los niños  Rosalía Campis de Herrera; 

institución  adscrita a la gobernación de Anzoátegui y que atiende a los niños y niñas  de todo el 

ámbito comunitario  en tareas dirigidas y clases de deportes, arte y música 

• En materia de salud  se puede referir  que  la población es atendida  en un módulo de 

Barrio Adentro ubicado en   Simón Bolívar  I   entro  y que es compartido con las demás áreas 

comunales del Simón Bolívar I, 

• En el área deportiva  una Cancha deportiva  para la práctica de básquet bol, volibol y 

futbolito. Ubicada en la Calle Principal. 

• En el área comercial cuenta con  micro empresas privadas como bodegas, abastos 

licorerías, tapicería, carpinterías,  peluquería, venta de repuestos, venta de loterías, venta de 

repuestos automotrices, talleres mecánicos, taller de herrería, auto lavado de vehículos entre 

otras. 

• El área religiosa cuenta con la iglesia evangélica Luz del Mundo, pero  dentro de sus 

pobladores se pueden encontrar  practicantes de varias religiones y cultos. 

• La mayoría de las Casas está Construidas de con paredes de  Bloques. 

• La mayoría de las casas cuenta con patios y jardines   

• La mayoría de  sus habitantes  cuenta con  el nivel de educación básica,  además un 

número considerable de los jóvenes se encuentran estudiando  y dentro de sus habitantes se puede 

ubicar artesanos, profesionales y técnicos en diferentes áreas. 

• Se puede decir que este sector se encuentra ubicado relativamente del centro de la ciudad 

lo que constituye una fortaleza para emprender su desarrollo. 

• También se puede mencionar que este sector recibe los beneficios  de Misiones 

gubernamentales: Mercal, PDVAL, Vivienda Venezuela, Hijos de Venezuela, En amor mayor, 

Barrio Adentro, misión alimentación y están incluidos dentro del corredor San Miguel  del 

programa nacional Barrio Tricolor. 
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Oportunidades: 

• Existencia del consejo federal de gobierno donde se puede introducir proyectos para el 

desarrollo comunitario. 

• Disponibilidad de planes programas y proyectos para el desarrollo integral comunitario   

expresados en el Plan Patria para el  periodo 2013-2019 

• Disponibilidad del maestrante, Licenciada Marifel Castillo para desarrollar el proyecto 

para el fortalecimiento de los vínculos socio comunitario en el sector Simón bolívar I. 

• Disponibilidad de varias Universidades para colaborar en el envió de estudiantes de 

diferentes carreras para que desarrollen sus proyectos, tesis o pasantías en este sector. 

• Organismos  locales encargados del desarrollo de agricultura  en huertos familiares  en los 

jardines y/o patios de las viviendas como el Instituto de Investigaciones Agrícolas (INEA)  

• Disponibilidad de recursos para ser asignados a las comunidades que presenten proyectos 

a través del consejo federal de gobierno. 

 Debilidades: 

• Carencia de asfaltado en la calle José Félix Ribas 

• Repavimentación  de Calles: 18 de octubre, Santander y Colón 

• Carencia de acueducto propio  en la av. 5 de julio 

• Falta de drenajes internos.  

• Falta de mejoras en la Escuela NER 309 Simón Bolívar (construcción de cerca frontal, 

Construcción y Dotación  de cocina,  Construcción  de Cantina Escolar). 

• Falta de Aceras, Brocales y Cunetas en las calles (Principal, Democracia, Valmore 

Rodríguez, calle José Félix Ribas, Colon, 18 de Octubre, Callejón Mariño, Calle Santa Clara) 

• Falta mejorar para la electrificación del sector, falta  mejorar el alumbrado público. 

• Carencia de Proyectos  para la de protección y cuidado del medio ambiente.  
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• Inadecuado manejo de desechos sólidos,  

• Inadecuada  clasificación  de la basura  

• Carencia de proyectos  para el aprovechamiento de los patios y jardines con  

             fines agrícolas  

• Elevado nivel de desempleo  en  diferentes oficios.  

• Falta de salón de usos múltiples comunitario. 

• Falta de mejoras a la cerca perimetral de  para la cancha  deportiva. 

• Carencia de programa  de actividades recreativas o formativas  para aprovechar el  

            tiempo libre de los habitantes del sector. 

• Poca  motivación  de los vecinos  para participar  en  Asambleas Comunitarias 

• Bajo nivel de comunicación entre  las organizaciones que hacen vida en la comunidad,   

así como también  entre  los voceros del consejo comunal. 

• Carencia de proyectos o programas para el fortalecimiento de la identidad y los  vínculos  

comunitarios. 

Amenazas: 

• La no asignación de recursos por parte de los entidades gubernamentales por no presentar 

proyectos. 

• La delincuencia  y el consumo de drogas ilegales que pude afectar a los jóvenes. 

• El desvió de recursos por parte de los entes gubernamentales  en proyectos. 

Problemática Social Detectada: 

En Venezuela la política social se han enfocado históricamente a mejorar el plano  físico  (lugar, 

territorio, espacio) de la población o en satisfacer necesidades  materiales (bienes, Servicios),  

que si bien es cierto contribuyen a dignificar las condiciones de vida,  deja  de lado la cobertura  
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de aspectos  subjetivos del individuo tales como la capacidad  de valoración,  del hacer, del 

convivir y  del compartir  que da sentido a la existencia del ser humano y que resultan 

primordiales para  la concesión del desarrollo integral tanto de ese individuo como el desarrollo 

de la comunidad que los conlleve a  superar  la desigualdad y alcanzar la tan anhelada equidad 

social. 

En el estado Anzoátegui esta realidad no es diferente,  en esta entidad oriental del país  se han 

ejecutado planes, programas  y proyectos como iniciativa del gobierno nacional, regional y/o 

local   cuyo propósito ha sido mejorar la salud, el espacio, el hábitat ejemplo de ello: La Misión 

Vivienda, La Misión Alimentación, Madres Del Barrio, En Amor Mayor,  Misión Barrio Adentro 

y Barrio Adentro Deportivo entre otros.   En materia  educativa  se han impartido procesos de 

formación a los voceros de los diferentes  comités de  trabajo de  los consejos comunales que son 

las personas que por mandato de la ley  guían el desarrollo en la comunidad. 

Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, 

ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que 

permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y 

aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista 

de igualdad, equidad y justicia social. (Ley orgánica de los Consejos Comunales: 2009). 

Sin duda alguna  estos acciones  gubernamentales,  han brindado a la población soluciones 

tangibles o materiales, sin  embargo  al   indagar  se puede  precisar   que muy  poco se ha hecho 

en el fortalecimiento del sistema de  valores  comunitarios,  tales como la cooperación,  la 

participación y la cohesión  o unidad de la comunidad para realizar proyectos.   Esta situación  no 

debe continuar, puesto que existe como un vacío  que atenta contra el sentido de lo comunitario  y 

por ende con el desarrollo integral del sector. 

Al realizar la exploración fáctica en el sector Simón Bolívar I  se pudo comprobar que el  mismo 

es un  área relativamente céntrica de la ciudad   y a pesar de que se han ejecutado  muchos planes 

por el gobierno nacional,  este sector aún no alcanza concretar el desarrollo comunitario. 

Evidenciándose  la existencia de necesidades  en diversas  materias como: infraestructura, bienes 
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y servicios y de índole  socio cultural como bajo nivel de participación de los vecinos en las 

asambleas y reuniones que se convocan para tratar asuntos dela comunidad,  poca cooperación en 

las actividades que se planifican para el encuentro y compartir  y desinterés para realizar 

proyectos que impulsen el desarrollo del sector,  todos estos aspectos se  asocian a la  pérdida del 

sentido  de lo comunitario.  

Dentro de las causas que originan el problema está la poca comunicación  entre los  habitantes de 

la comunidad,   cada cual en su casa  y  son muy pocos los que participan,   además existen otras 

organizaciones en la entidad pero cada una trabaja por su cuenta e incluso hacia lo interno de las 

organizaciones    (trabaja solo  1 o 2 voceros o integrantes),  los demás no se integran y los que 

realizan el trabajo, no lo comunican  ni a sus compañeros de la directiva, ni a la asamblea de 

ciudadanos es decir  la comunicación es muy escaza entre estos  y  las demás organizaciones que 

hacen vida en la  comunidad,  esta  situación origina el debilitamiento  de  los  vínculos, lazos  y 

nexos que deben  existir entre los vecinos  del sector.   

Otra causa asociada al del problema  es  el  poco nivel de unidad y compromiso  entre los 

vecinos,  que trae efectos como  baja motivación para trabajar por el bien común  y  poca 

identificación con la comunidad.  Estas situaciones  representan una dificultad  puesto que  

impide la libre participación contemplada  en la constitución de la república bolivariana de 

Venezuela  (CRBV,1999) que en su   Artículo 62  expresa: 

 Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.   La participación 

del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario 

para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como 

colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 

condiciones más favorables para su práctica. (CRBV 1999).   

 Si se  Analiza  el contenido del artículo anteriormente expuesto,  se puede inferir que  el espíritu 

del constituyente  no se cumple  puesto que participar de manera libre implica   tener 

conocimiento pleno de este derecho, además de  tener un sentido  de unidad y de lo que realmente 

es comunidad  para que no sea manipulado.   Si aunado a ello  se examina los  planes   que  se 

proyectan  en  Venezuela para el periodo 2013- 2019,  contenidos en la Ley  Plan Patria   para el 
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logro de su desarrollo  nacional   en la línea   segunda línea  estratégica referida a continuar 

construyendo  el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela  como alternativa al modelo 

salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad  social y la mayor suma de 

estabilidad política para el pueblo   esta realidad no debe continuar. 

Tomando en cuenta las diferentes  situaciones  evidenciadas en el sector Simón Bolívar I, 

Municipio  Simón Rodríguez del  Estado Anzoátegui, se parte del siguiente problema científico 

que se deriva de la problemática detectada. 

¿Cómo  lograr  que la comunidad  se movilice, participe y coopere  para el logro del desarrollo 

socio cultural  emancipador en el sector Simón Bolívar I? 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Fortalecer  Los Vínculos Comunitarios En los habitantes para la potenciación del desarrollo 

comunitario en el  Sector Simón Bolívar I,  Municipio  Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui  

Objetivos  Específicos: 

 Diagnosticar las condiciones  socio comunitarias existentes en el sector Simón Bolívar. 

 Jerarquizar  y priorizar las necesidades establecidas en el diagnóstico. 

 Promover la autorreflexión crítica en torno a los valores socioculturales de la comunidad 

 Establecer  un equipo multidisciplinario integrado por los voceros del consejo comunal y  

otras organizaciones que hacen vida en la comunidad. 

 Sistematizar  la experiencia  obtenida en durante el trabajo realizado. 

 

SISTEMA DE CATEGORÍAS CLAVES QUE SE DERIVAN DE LA PROBLEMÁTICA A 

INVESTIGAR.  

Proyecto - Socio Cultural - Vínculos Comunitarios  

En esta investigación se asume el concepto de proyecto “como el medio para concretar una idea” 

(Cejas,C:.2008, p,8) y complementando el planteamiento como lo expresa Arias, Fidias. (2006). 
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Quien manifiesta  que el proyecto es “una serie de ideas por concretar, plasmadas en un 

documento que incluye el conjunto de posibles acciones que serán desarrolladas en un período 

establecido, con recursos determinados, para satisfacer necesidades y resolver problemas 

específicos de una comunidad con la participación activa y protagónica de sus miembros.” 

(Arias 2006, p 8).  

Por otra parte se entiende el vocablo socio cultural como “Toda acción en y sobre un grupo, una 

colectividad o un medio que tiende a desarrollar la comunicación y a estructurar la vida social, 

recurriendo a métodos semidirectivos que potencie la integración y la participación…” tal 

definición surge en el contexto del primer congreso de animación socio cultural “(Paris 1966).  

Al mismo tiempo se piensan los vínculos comunitarios como toda la red de relaciones y valores 

sociales (el convivir, el hacer y el compartir) que forman parte de la vida cotidiana comunitaria,  

IMPORTANCIA: 

Sin duda alguna el elemento diferenciador  al emprender el estudio de los aspectos 

socioculturales en una comunidad representa una novedad  y una experiencia que puede 

convertirse en un referente importante para la emancipación de estas estructuras sociales 

comunitarias  en el sentido de redimensionar participativamente  el  concepto del desarrollo  

desde otra mirada que genere y de sentido para  la superación de la fragmentación tanto de los 

vínculos comunitarios como  del trabajo que se desarrolla desde diferentes instituciones  incluso 

desde las diferentes vocerías del consejo comunal. 

Visualizar  el desarrollo desde esta nueva concepción es de vital importancia para  la  formación 

voceros y ciudadanos   en  la acción  o función  y de esta manera combatir  la apatía,  la baja 

unidad y el poco compromiso que impacta la realidad comunitaria en multiplicidad de efectos   

otro beneficio  que se brinda a la comunidad con este proyecto es la orientación o el  

conocimiento  de lo que significa el  desarrollo  socio cultural comunitario  lo que es de suma 

importancia para impulsar   el desarrollo socio cultural de este sector popular. 

Al estudiar los vínculos comunitarios relacionados al objeto de estudio en este caso la comunidad  

Simón Bolívar I, se abordan el conjunto de valores y juicios valorativos positivos y negativos que 
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están presentes en los habitantes de este sector en ese sentido se toma como referencia lo citado 

por  Jorge Valmaseda Valmaseda. Quien sostiene que: 

“Los valores, en tanto determinación primaria de las necesidades e intereses del hombre, 

sirven de mediación esencial entre los momentos gnoseológico y práctico, entre conocimiento y 

práctica”.  

Desde esta premisa planteada por el Dr. Jorge Valmaseda Valmaseda,  se puede  entender que los 

individuos se activan o actúan  motivados por sus necesidades pero también por sus valores.   

Tiene que ver con el conjunto de creencias que conforman  el modo de pensar y de actuar de los 

individuos, organizaciones y grupos   que hacen vida común  dentro de este sector.    

Otro aspecto que se mejorara al  promover esta investigación  es la integración del trabajo de  las  

diferentes organizaciones e individuos que trabajan de forma aislada  cuestión que resulta 

primordial para favorecer la convivencia, la solidaridad y la cooperación  que son vínculos  que  

unen  a las personas  para el logro de un bien común que finalmente  traerá empoderamiento para 

el logro del desarrollo socio-comunitario.   

Sin duda alguna el elemento diferenciador  al emprender el estudio de los aspectos 

socioculturales en una comunidad representa una novedad,  en el sentido de redimensionar el 

concepto de lo comunitario para superar el individualismo  y la fragmentación social    

apoyándose   en el recate de   valores  en el entendido de que  los individuos actúan 

condicionados  por sus motivaciones o por sus  necesidades pero también por sus valores.   Y que 

tiene que ver con el compendio  de creencias que conforman  el modo de pensar y de actuar de 

los individuos, organizaciones y grupos.  

Además se pretende  Resaltar  que  existen asuntos o situaciones que en la comunidad pueden ser 

resueltas  solo con el accionar  de los vecinos replanteando  lo comunitario desde un análisis  

centrado fundamentalmente  en   los vínculos socio comunitario para la integración de un trabajo 

en pro del desarrollo y el bien común. 

Solo partiendo de esa comprensión se pueden  lograr cambios en los niveles de conciencia   tanto 

en los investigadores  como en los  individuos que habitan en el área de estudio,   para emprender  

primero  la apropiación de lo que es realmente el concepto de comunidad y luego promover  un 
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trabajo  de  autodesarrollo comunitario como alternativa emancipadora,  implementando para ello 

un conjunto de  estrategias educativas  de análisis  retrospectivo y prospectivo  de las 

contradicciones de su realidad, que  les permitirá  caer en  cuenta de la real causa , así como de 

los efectos  de  la problemática  que los aqueja. 

partiendo de   este conocimiento  se  emprenden   acciones para la transformación de esa realidad  

y el empoderamiento   para la consolidación del poder popular expresado en el  proyecto nacional 

de desarrollo  Ley  Plan  Patria para  el periodo 2013-2019   contenido en  el segundo objetivo   

estratégico  referido a Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo asegurando de esta 

forma  la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 

de felicidad” para el pueblo. 

Al trabajar en pro del  fortalecimiento de la vinculación,  la cooperación   y  el desarrollo  

comunitario en los habitantes del sector Simón Bolívar I,  Municipio  Simón Rodríguez, Estado 

Anzoátegui.  Se busca que la población sea   consciente de sus potencialidades y  oportunidades 

que los impulsen a lograr el desarrollo a través  de la organización, la cooperación y la 

elaboración de proyectos   para  su empoderamiento. 

 

Cuestiones estas   que solo  pueden ser entendidas partiendo de la reflexión consiente del quien 

soy, de dónde vengo,   hacia donde voy,  como comprendo, como aprendo como hago, como 

convivo.   Esta reflexión los debe llevar a sumergirse  en todo el conjunto de contradicciones  que 

están presentes  en su comunidad   para  que  puedan analizarlas entenderlas, sentirlas  

emprendiendo así  un dialogo de saberes e  intercambio de conocimientos que los lleve a valorar  

el sentido de su existir y  de su ser   como comunidad para   hacer letra viva la proclama de “más 

poder para el pueblo” que no es otra cosa,  que el  ejercicio real del mandato constitucional para 

que la ciudadanía actué responsablemente  en pro de la transformación del espacio donde habita,  

demandando al gobierno la transferencia de servicios  y todo aquello para lo cual  demuestren  

capacidad   e  idoneidad.  

 

Sistema De Contradicciones: 
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• Existe el consejo comunal y dentro de ellos no hay comunicación. 

• Los habitantes quieren y desea el desarrollo pero hay muy baja participación. 

• Reciben beneficios del gobierno pero estos beneficios pero la comunidad no los asume  

           como propios para que  sean sostenibles y sustentables. 

• Existen organizaciones que trabajan por la comunidad sin sentido comunitario. 

• Los habitantes comparten un espacio y muchas cosas en común pero no son comunidad. 

Exploración Conceptual. 

El  proyecto tiene como metan  desarrollar un conjunto de actividades socioculturales  como 

estrategia para  el fortalecimiento de los vínculos  comunitarios en los habitantes del Sector 

Simón Bolívar I, Municipio  Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui.     

En tal sentido los antecedentes  que conforman esta investigación   están estrechamente 

relacionados con lo que se busca lograr. 

Góngora G., Anaicel: (2012).   Realizó  un  trabajo en la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Técnicas, perteneciente a la Universidad de Las Tunas, para optar la Maestría en Desarrollo 

Cultural Comunitario del Centro Universitario de Las Tunas, el objetivo que planteado  fue  

diseñar un  proyecto de animación sociocultural denominado  “Mas Vida” enfocándose en  

promover la participación en actividades socioculturales, de forma tal que la comunidad  pudiera  

desarrollar  capacidades, potencialidades y creatividad  convirtiendo a los participantes  en 

agentes activos de su desarrollo cultural.    

Martínez L., Grisel  Y Pumarada F., Cecilia: (2011).   En este  trabajo las autoras  estudian  la 

influencia favorable que en la población de la comunidad asentada en la demarcación del Consejo 

Popular Reparto Nuevo del municipio Artemisa, ha ejercido el desarrollo del Proyecto 

Sociocultural Comunitario “Desafío a la Imaginación” que con la participación de directivos, 

estudiantes y profesores, especialmente de las carreras de Comunicación Social y Estudios 

Socioculturales y en colaboración con los delegados y el resto de los factores de la comunidad se 

ha puesto en práctica en la citada población.  Comprobando  el impacto positivo tanto en la 
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comunidad favorecida como en los que han tenido que ver con su desarrollo, pues han crecido 

como personas en tanto han trabajado por el bien común. 

Se demostró también el desarrollo del sentido de pertenencia en una población que en su mayoría 

no había nacido en el lugar. Los instrumentos utilizados y las informaciones recogidas le 

permitieron  a las autoras plantear que el Proyecto ha contribuido a satisfacer las necesidades 

espirituales más sentidas de la población pero que es necesario continuar investigando esta 

temática para poder detectar oportunamente las variaciones que puedan surgir y tomar las 

medidas necesarias que garanticen la estabilidad del impacto social positivo. 

García P., Juana Margarita Y Otros. (2011).  Trabajaron el tema  la “animación sociocultural” 

asumida como un proceso complejo inserto en el desarrollo cultural de las comunidades, 

asociaciones, instituciones, sectores y grupos dirigidos a lograr la real participación de la 

sociedad en la cultura. 

Sostienen que  en este proceso, la animación descubre las formas prácticas de facilitar la 

incorporación al desarrollo cultural, no sólo la memoria histórica, las tradiciones, costumbres, 

sino también, las nuevas propuestas de alternativas para la conservación, defensa y desarrollo del 

patrimonio cultural, la identidad y la cultura. 

El individuo como parte de la comunidad y a través de su participación logra la autogestión de  su 

propio desarrollo cultural. La “animación sociocultural” vista de esta manera constituye una 

alternativa para la realización de proyectos de “animación sociocultural”. 

Argumentan  que  la cultura permite al hombre asimilar y transformar los valores que hereda y 

crea en su interactuar con el entorno y planear conscientemente el futuro. Así éste, como ser 

social, juega un papel activo y protagónico que le permite desarrollar la creatividad en un 

proyecto de vida no solo individual, sino colectivo.  

Mantienen que  actualmente tiene gran importancia la satisfacción de las necesidades espirituales 

como elemento de influencia directa en la producción de medios materiales de vida para la 

sociedad.  Los resultados de investigaciones realizada hacen que a esta se le de un gran 

significado pues ofrece la oportunidad y los espacios para que las personas se reúnan en grupos y 
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puedan iniciar un proceso conjunto de transformaciones necesarias frente a los retos que impone 

la vida en colectividad y puedan así resolver necesidades insatisfechas. 

De ahí que  manifiestan que la animación sociocultural es muy útil, no sola por la riqueza de su 

contenido teórico, sino por el valor de sus experiencias en el desarrollo de proyectos 

socioculturales. Tanto el desarrollo cultural como la “animación sociocultural”, son condición 

imprescindible para caracterizar todo acto humano, en sus formas de comportamiento, 

organización y niveles de vida, con un enfoque integrador del mismo, donde influyen todos los 

factores de la comunidad, para la solución de sus propios problemas, a través de alternativas 

novedosas y relevantes. 

Asumen  además el criterio de que evidentemente la “animación sociocultural” contribuye a 

reafirmar los sentimientos de identidad cultural, a desarrollar los valores culturales, y a lograr una 

real y activa participación de los comunitarios en el conocimiento de su cultura.(…) 

Cruz A., Margarita M.: (2012):   En su Trabajo de grado para optar por el título de Magister en 

Desarrollo plantea que  la formación de organizaciones o grupos comunitarios ha sido una 

estrategia popular en el ámbito del desarrollo de forma reincidente desde la década de 1970, con 

un énfasis sobre el proceso participativo. Estas organizaciones son organismos democráticos, 

están formadas por personas que se conocen entre sí o que comparten una experiencia común.    

Sostiene  que lo local se constituye en un ámbito apropiado para canalizar tales acciones ya que 

cualquier comunidad puede manifestar sus necesidades, reivindicar sus derechos o desarrollar su 

potencial creativo al gestionar colectivamente asuntos que de otro modo no se conseguirían, salvo 

que tuvieran acceso a los sectores de decisión. El elemento diferenciador de todo esto, está 

caracterizado por las personas, por las iniciativas de comunidades que actúan fuera del paradigma 

dominante, usando sus capacidades endógenas, produciendo nuevas ideas y nuevas formas de 

comportamiento. 

 Estas comunidades  se organizan a partir del uso de sus recursos naturales, cognitivos, culturales 

y tecnológicos, transformando sus sistemas sociales y económicos en todas los aspectos  de su 

hacer y su vivir, para la creación de nuevas capacidades o el redescubrimiento de las olvidadas, 

en virtud de un sujeto en acción sobre su contexto, pero también en relación con otros escenarios 

políticos y otros discursos opuestos, entre el afuera y el adentro; produciendo un efecto, una 
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unidad entre las partes antes aisladas, como organismo democrático que desde la diferencia y la 

autonomía puede transferir conocimiento y producir un impacto. 

La gestión social y económica, la postura política, los medios de trabajo y los recursos naturales 

son de propiedad comunal; en la producción y distribución comunitaria priman los principios de 

reciprocidad, redistribución y complementariedad, lo que promueve la conservación y desarrollo 

de sus propias formas de convivencia y organización social, y favorece la realización de acciones 

colectivas gracias a la presencia y el desarrollo de convenciones y normas de comportamientos, 

códigos compartidos de inclusión y confianza recíproca 

Esta idea, sobre los espacios participativos y las definiciones colectivas (aún con la profunda 

necesidad de repensarlas y fortalecerlas), son seguramente un puente para configurar nuevas 

maneras de resolver problemas y diferencias.  
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1.1.1.1.   

1.1.1.2.  Información Personal:  

1.1.1.3.   

1.1.1.4.  Estado Civil: Casada 

1.1.1.5.  Edad: 51  Años 

1.1.1.6.  Lugar y fecha  de Nacimiento:  El Tigre Edo. Anzoátegui, El 10 de julio de 

1963 

1.1.1.7.  

 Formación Académica: 

1.1.1.8.   

Bachiller en Humanidades año 2003 (liceo privado Instituto Venezuela El Tigre, Edo. 

Anzoátegui) 

T.S.U. En Planificación De Programas Socio Comunitarios, 

Licenciada En Gestión Social Para El Desarrollo Local,  Universidad Bolivariana De Venezuela. 

Diplomado  Componente Docente: Universidad Experimental de la fuerza armada (UNEFA). 

Maestría en Desarrollo Comunitario,  Universidad Central Marta Abreu  De Las Villas Santa 

Clara –Cuba  (en Proceso). 

 

Cursos:   

 Secretaria  INCE  1.983 (instituto  Nacional de Cooperación Educativa), Formación Ciudadana 

(INCE),    Operador de Computadoras,    Lenguaje Basic,    Programación de Computadoras,    

Principios de Contabilidad, Costos Mercadeo y Proyectos de Inversión (Fundación Eugenio 

Mendoza-CORPOVEN),    Formación de Empresarios (INCE),    Básico de Asociaciones de 

vecinos.  Oratoria y Liderazgo. Repostería y cocina, formulación y  evaluación  de proyectos 

comunitarios. 
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Talleres:  

Diseño de Políticas Públicas,  Importancia de las Defensorías en la Comunidad,   Aportes Sobre 

el Desarrollo Local  (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Velorios de Cruz de Mayo (Casa de La 

Cultura El Tigre), Periodismo Comunitario Colegio Nacional de Periodistas), Constituyente de la 

Vivienda (MINFRA), Taller sobre oratoria y Liderazgo (Ateneo Casa de la Cultura Guanipa). 

1.1.1.9.   

1.1.1.10.  

1.1.1.11. EXPERIENCIA LABORAL: 

1.1.1.12. • Docente colaborador Misión Sucre desde el 2010 hasta la presente 

fecha. 

1.1.1.13. • Docente instructor desde el 2011 hasta la presente fecha Universidad 

Experimental Nacional de las Fuerzas Armada Nacional (UNEFA) núcleo 

Anzoátegui -San Tomé. 
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Título académico: Licenciado en Sociología 

Institución que representa.: Universidad Central  “Marta Abreu” de Las Villas 

País: Cuba 

E-mail.: renato.perez@nauta.cu 

Título de la Ponencia:Formas históricas de masculinidades.  Su expresión en la Sede 

Universitaria Municipal de Santa Clara. 

Autores: Lic. Renato Pérez Izaguirre.  

Lic. Dudiexi Vasconcelos Ramírez. 

Breve síntesis curricular 

Licenciado en Sociología. (UCLV “Marta Abreu”, Santa Clara 2011). 

 

Nombre (s) y apellidos: Dudiexi Vasconcelos Ramírez 

Título académico: Licenciado en Sociología 

Institución que representa.: Instituto Superior de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruíz De Zárate”  

País: Cuba 

E-mail: dudiexivr@infomed.sld.cu 

Breve síntesis curricular 

Licenciado en Sociología. (UCLV “Marta Abreu”, Santa Clara 2011). 

Introducción 

La problemática de género no constituyó un área de estudio específica para la sociología hasta 

después de consolidado el discurso feminista en el ámbito académico, este estuvo presente en el 

análisis de algunos de sus principales autores, análisis que estuvieron matizados por sus respectivas 

mailto:renato.perez@nauta.cu
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pertenencias a disímiles escuelas sociológicas así como la sociedad patriarcal en que fueron 

socializados, lo que implicó que la mayoría adoptara una postura conservadora y androcéntrica ante 

las desigualdades de género y que basaran sus explicaciones al respecto, pretendidamente 

sociológicas, sobre presupuestos eminentemente biologicistas. 

Pueden señalarse como fundamentales en las diferentes escuelas académicos como: Durkheim, 

quien  incorporó a su análisis la temática de la problemática de la posición social de los hombres y 

mujeres; George Simmel, siendo su concepto central  dar una explicación a la problemática de los 

sexos en su ensayo Cultura Femenina, fue el de cultura, entendida por él como un estado de los 

sujetos y Ferdinand Tönnies, quien se mantuvo en la línea conservadora y naturalista que 

caracterizó a la sociología académica y consideraba necesario para esta ciencia, la construcción de 

sistemas conceptuales, llamándolos: tipos ideales; Carlos Marx y Federico Engels, plantearon una 

teoría que se aparta de la tradición sociológica de su época respecto a la visión evolutiva y ordenada 

del cambio que en ella prevalecía, para erigirse en discurso del conflicto social y en el tratamiento 

del variable género el enfoque clasista ocupó por esta escuela un lugar central en el ámbito 

científico, así  el Marxismo como teoría de la marginalidad tuvo como objetivo central: eliminar 

todas las formas de subordinación, entre ellas las relaciones de subordinación de la mujer en los 

marcos de una sociedad patriarcal. Lo masculino y lo femenino fueron entendidos por ello en su 

condición de construcciones sociales; Parsons entendió la problemática de género bajo término 

únicamente funcional, esto es la función de hombres y mujeres en tantos roles y status 

diferenciados. De ahí que la relación a la que se refirió fue precisamente a la existencia entre roles 

masculinos y femeninos, entre otros. 

El género ha sido asumido conceptualmente como proceso de construcción social e histórica, a 

través del cual se configuran las relaciones entre los seres humanos en el sentido más amplio de su 

diversidad y en relación con todo un sistema social, con sus contradicciones que le sirven de base, 

definiéndose patrones, símbolos, representaciones, valores y sus correspondientes prácticas, que 

encierran lo legitimado como masculino y femenino en una cultura determinada, en un tiempo, 

contexto y espacio específicos. 

Desde una perspectiva relacional, esta construcción cultural no sólo tiene en cuenta los modelos 

hegemónicos de masculinidad y feminidad, sino toda la variedad de matices presentes en el ser 

humano en cada momento histórico.  
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Ello configura un modo de pensar, sentir y actuar del cual nos apropiamos y transformamos, 

individual y colectivamente, a través de los vínculos que sostenemos en los diferentes grupos o 

espacios de socialización. Ellos expresan relaciones de simetría o asimetría social.  

A desdén de las concepciones ideológicas dominantes que protegen el lugar de las mujeres y 

definen deberes y derechos para ellas y los hombres en la sociedad cubana como la Constitución de 

la República, el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de la Familia, los Decretos Leyes que 

protegen la Maternidad y la Paternidad en Cuba, entre otros, estas  manifestaciones sociales dan 

cuenta de la persistencia de significaciones culturales construidas y reproducidas por la sociedad en 

su conjunto de forma espontánea y casi inconsciente, que operan como contrasentidos a las 

aspiraciones del Proyecto Social Cubano.  

Por lo tanto, si la igualdad ha significado para las mujeres y para todos los grupos discriminados 

antes del ‘59 tener las mismas oportunidades, el logro de la equidad se torna más complejo al 

implicar un conjunto de procesos de ajuste que suponen entre otras cosas, la de-construcción y 

reconstrucción de los significados sociales en que se soporta la subordinación y desigualdad vivida 

históricamente por las mujeres, y la reparación de los daños causados por esta.  

La de-construcción requiere de la identificación, reconocimiento y desmontaje de las diferentes 

concepciones hegemónicas del poder masculino sobre las mujeres167, el cuestionamiento de la 

construcción histórica de las identidades masculinas y femeninas, así como de los imaginarios 

respectivos que las instituyen, del monopolio de los hombres a la libertad, al tiempo libre y la 

noción de asistencia o ayuda168, el desmontaje de lo llamado culturalmente público y privado, de los 

imaginarios que ordenan jerárquicamente las relaciones de género que operando desde las 

subjetividades en la intersubjetividad, muestran su eficacia como patriarcado de consentimiento 

(Puleo, A., 2000).    

La construcción de la equidad implica en primer lugar el reconocimiento de que mujeres y hombres 

no partimos de la misma base (histórico-cultural) y por lo tanto no contamos con los mismos 

                                                           
167 En este sentido, de las prácticas cotidianas de ejercicio del poder dentro y fuera del hogar, de la 
violencia, de los llamados -por Luis Bonino- micro machismos, entre otros aspectos.  
168 La obra del reconocido psicoterapeuta argentino radicado en España, Luis Bonino, muestra los 
múltiples caminos a recorrer en el sentido de la de-construcción de las masculinidades hegemónicas.     
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recursos personales169 ni colectivos170 para participar en la toma de decisiones como sujetos de 

derecho. El reconocimiento de que sigue existiendo una injusta sobrecarga de responsabilidades 

sociales -sobre todo en el ámbito familiar- para las mujeres, con la consiguiente desidia de muchos 

hombres en el desempeño consciente de sus funciones a cabalidad (lo cual es ya una desventaja 

implícita para ellas ejercer liderazgos, participar en estructuras de poder y recalificarse) es otro paso 

para iniciar el trabajo de concienciación sistemática requerido para construir la equidad de género.  

La masculinidad, como un estereotipo, va siempre unida a determinadas cualidades, sobre todo 

asociadas con la fuerza, la violencia, la agresividad y la idea de que es necesario estar probando y 

probándose continuamente que se es hombre. De aquí que generalmente se aborde al hombre 

partiendo de dicho estereotipo, sin embargo, 

hay nuevas aportaciones a la investigación de los hombres desde la perspectiva de lo masculino, a 

partir de características  positivas.  

Diferentes autores(as) proponen sus definiciones, algunos siguen hablando de Masculinidad, 

aunque actualmente son más frecuentes los estudios sobre las Masculinidades. Lo cierto es que la 

Masculinidad o las Masculinidades son conceptos todavía en construcción, aunque las 

aproximaciones empíricas y teóricas parecen coincidir en cuanto a la construcción sociocultural de 

lo masculino, respecto a valores, roles y espacios que en los hombres se encuentran relacionados 

con la potencia sexual, los valores productivos, la negación de lo femenino, el poder y dominio del 

espacio público.  

 

 

 

Diseño de investigación. 

                                                           
169 Sobre todo los referidos a las capacidades y comportamientos auto-referidos: la autoafirmación, la 
autonomía y la autoestima son ejes importantes en esos recursos personales necesarios potenciar en las 
mujeres para el desarrollo de relaciones en condiciones de equidad de género.  
170 La conciencia femenina de género es una de las conquistas aún por desarrollar en todos los sectores 
y capas de la sociedad, a pesar de los esfuerzos recientes de la FMC en esa dirección.  
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Situación problémica: Se evidencia un proceso de fragmentación, exclusión  y desintegración 

social entre los estudiantes varones de la sede municipal universitaria de Santa Clara, lo que puede 

estar asociado a la disimilitud en maneras de pensar y asumir las masculinidades  

Problema: ¿Cuáles son las formas históricas de masculinidades que prevalecen en estudiantes 

hombres de la Sede Universitaria del municipio Santa Clara?  

Hipótesis: No obstante observarse un movimiento de las formas de masculinidad,     la que al 

parecer prevalece en grupos de hombres de Santa Clara es la tradicional y reproduce inequidades 

sociales. Su superación presupone la identificación y tratamiento de las expropiaciones históricas de 

género.  

Objetivo General: Analizar cuáles son las formas históricas de masculinidad que prevalecen en 

estudiantes hombres de la Sede Universitaria  de Santa Clara 

Objetivos específicos:  

1. Fundamentar teóricamente desde el enfoque sociológico el contenido de las formas 

históricas de masculinidades 

2. Caracterizar las formas históricas de masculinidades prevalecientes en estudiantes hombres 

de la Sede Universitaria  de Santa Clara 

3. Valorar desde la perspectiva sociológica la significación del contenido de las formas 

prevalecientes de masculinidad en estudiantes hombres de la Sede Universitaria  de Santa Clara.  

Paradigma de Investigación 

Las perspectivas metodológicas cualitativa y  cuantitativa,  han sido abordadas a lo largo de las 

diferentes escuelas de pensamiento y por los diferentes autores, más como enfoques opuestos que 

complementarios en y para el proceso de la investigación social. No obstante, con el paso del 

tiempo ambas perspectivas han ido variando su significado y en la época actual el contenido de 

estos términos puede encerrar una considerable polisemia. 

En el terreno de lo cualitativo existen diversos puntos de vista y desde momentos históricos 

anteriores hasta hoy se sigue manifestando esa heterogeneidad. Denzin y Lincoln (1994) buscan 

cierta homogeneidad al introducir un manual monográfico sobre investigación cualitativa, 

destacando que este campo se caracteriza especialmente por las tenciones, contradicciones y 

variaciones presente tanto en su definición teórica como en su aplicación práctica. Ello se debe, en 

parte, a la utilización de esta metodología en campo con enfoque y objetivos tan diversos como los 
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de la antropología, la sociología, la ciencia política, la administración, las comunicaciones, y la 

educación, entre otros. (Valles, M. 1997: 35). 

La dicotomía entre la metodología cuantitativa y cualitativa se manifiesta hoy en una primacía de 

esta última, caracterizada por un amplio abanico de enfoques teóricos y prácticas  que se van 

descubriendo y redescubriendo en los modos de investigar. Sin embargo, la tendencia que destaca 

un nutrido grupo de investigadores es a la complementariedad de ambas metodologías sociológicas. 

Según la opinión de Denzin y Lincoln la opcionalidad de paradigmas, estrategias de investigación o 

de métodos de análisis nunca ha sido tan diversa como hoy, (1994: 11) 

Los procedimientos de la investigación cualitativa a pesar de tener una mayor tradición y 

legitimación en los estudios sociológicos tampoco resultan uniforme, pues tanto en la elaboración 

del diseño, en la conformación de las técnicas y su aplicación, así como en la presentación de los 

datos se manifiestan diferentes variantes en correspondencia con la tradición a la que se adscriben y 

la creatividad personal de los investigadores cuantitativitas. 

Una cuestión central en la historia de la contraposición entre estos modelos y tipos de investigación 

es la referida a las cuestiones éticas o de compromiso y los problemas de objetividad –subjetividad 

que se derivan de ambos modelos. Dentro de la tradición sociológica se ha identificado el dato 

cuantitativo como lo objetual, indiscutible, y válido para la verificación de hipótesis y 

fundamentación de teorías, mientras que los datos cualitativos por ser descriptivos, de sustancia 

subjetiva, son vulnerables y carecen de representatividad para ser generalizables. 

La sociología es heredada del enfoque positivista desde su nacimiento como ciencia social, así su 

origen y desarrollo inicial están asociados a la corriente positivista en las ideas de Comte, Spencer y 

Durkheim, entre otros. 

En la década del veinte del siglo XX resurge con fuerza, a partir de los estudios de la Escuela de 

Chicago el enfoque  cualitativo en el estudio de la realidad social.  

 

La presente investigación se adscribe a la posición de los investigadores del Centro de Estudios 

Comunitarios, quienes consideran pertinente y necesarias cada una de estas posiciones, incluida la 
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complementariedad de ellas en un mismo proceso investigativo. Por ello, el documento científico 

contiene en su aparato metodológico técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Desarrollo 

Formas históricas de masculinidades: una aproximación teórica 

El máster en desarrollo comunitario, Roberto Carlos Delgado (2010) reflexionando sobre este tema 

expresa que varios teóricos proponen maneras de clasificar las formas en que se manifiesta la 

masculinidad. Recordemos a Roberto Connell (1995) con la hegemónica, la subordinada, la 

cómplice y la marginada; y al investigador cubano Julio Cesar González Pagés (2002) cuando 

plantea que las tendencias que prevalecen en la actualidad son las perspectivas: profeminista, gay, 

mitopoética, socialista, de los hombres afrodescendientes, evangélico-cristiana, conservadora y de 

los derechos del hombre.  

Más que analizar las distintas maneras de asumir las masculinidades resulta necesario detenernos en 

lo que representa ser masculino. En este mundo cambiante se dice que el hombre está 

transformándose, y que actualmente no solo se está en un momento de transición, sino en una 

verdadera crisis. Más aún, como lo dice K. Thompson (1993): " no está en crisis, sino que la 

masculinidad podría no existir", pues “solo hay masculinidades, muchos modos de ser hombre". 

Estos modos nos llevan a concluir que además del modelo hegemónico "hay tantas formas 

masculinas de fracasar como formas masculinas de tener éxito". 

Dentro de estas se incluyen los grupos minoritarios entre los que figuran los profeministas, pero que 

las feministas prefieren llamar "masculinistas"; los llamados "guerreros de fin de semana", los 

grupos de hombres gays; y por supuesto, los que proponen y mantienen el modelo predominante de 

la masculinidad tradicional (agresividad, fuerza, valentía, etc.). 

El hecho de considerar o partir de que hay solo una masculinidad en singular, nos impide darnos 

cuenta de su variedad y riqueza, pues al caer en esta posición se corre el riesgo de volverse 

fundamentalista y, por lo tanto, intolerante.  

El hecho de juzgar que solo hay una masculinidad y que esta es la "correcta" deja a una gran 

cantidad de hombres, (por no decir a la mayoría) fuera de lo "correcto". Juzgar al hombre o a la 

mujer desde esa forma nos lleva a discriminaciones, desde las más sutiles hasta las más burdas.  
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Ese tipo de absolutismo nos lleva a pensar que entonces habría que considerar que efectivamente sí 

hay "masculinidades", pero tratadas desde un punto de vista axiológico, de lo que es correcto, 

"bueno" y de lo que es "malo"; por lo cual para los grupos predominantes, en tanto que detentan el 

poder, habría solo un tipo correcto y por lo tanto "bueno" de masculinidad; los otros, serían 

incorrectos y "malos", teniendo en cuenta que en la sociedad se dan infinidad de modelos, lo que 

hace muy difícil la elección consciente de pertenecer a un grupo cuyo referente no sea el "correcto" 

el "normal" o el "bueno". 

El Doctor Ramón Rivero Pino (2003) considera que con el paso del matriarcado al patriarcado el 

hombre perdió la presencia física que tenía dentro de la familia cuando esta era una unidad 

económica de producción material. Su status y prestigio en el modelo de familia materno-paterno-

filial están desvinculados del rol que desempeña dentro de la familia.  

En este prototipo de familia, que se extiende hasta nuestros días, parece como si el conjunto 

de desventajas recayera solo sobre la mujer, mientras que al hombre se le ha asignado el papel de 

"gran héroe", supuestamente omnipotente, señor del espacio económico, político y social, de su 

mujer y del supuesto poder de ella, en tanto es él quien decide. En ese ejercicio "viril" y autoritario 

se esconde también su culpa y sufrimiento. Culpa que siente de lo que sucede a la mujer; 

sufrimiento por eso y por lo expropiado a él de forma inconsciente. Su respuesta, sin embargo, es el 

silencio. El no se puede quejar, siempre se le ha dicho que es privilegiado y su queja podría ser 

entendida como debilidad, como incapacidad para asumir el "rol de hombre". (Rivero, 2003) 

Los mitos construidos sobre la identidad sexual masculina, precisamente, tomando como 

emblema sus propios genitales, han impedido al hombre la satisfacción de muchas de sus más 

elementales necesidades, la elección de los sentimientos, de los comportamientos e incluso de su 

propia vida. (Rivero, 2003) 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo incongruente que resulta ubicar a las distintas maneras de 

asumir las masculinidades en una u otra de las clasificaciones existentes preferimos hablar de 

Formas Históricas de Masculinidades, categoría propuesta por el Doctor Ramón Rivero Pino y 

abordada por primera vez por (Delgado, 2010), como las distintas maneras de masculinidades que 

han coexistido a lo largo del tiempo, independientemente de pertenecer a grupos hegemónicos o 

marginados. Estas pueden ser: 
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Tradicional: las que reproducen y perpetúan las inequidades entre los géneros. Dentro de ella 

podemos encontrarnos con el hombre alejado de la vida familiar, para el cual sus éxitos se 

circunscriben al ámbito profesional, político, social, militar, etc. La inflexibilidad y la intolerante 

son también rasgos asociados a lo tradicional. 

El no saber articularse movimientos cotidianos es otra de las características, pues lo hace 

dependiente de la atención de su pareja (en una relación heterosexual u homosexual), cuando a 

pesar de mostrar rasgos que lo exponen como una persona capaz de enfrentar las más disímiles 

tareas, en el hogar resulta dependiente de sus cuidados y atenciones. 

Estar obligado a ser arriesgado, heroico y no tener miedo a nada ni a nadie propicia que la valentía 

sea una regularidad tradicional, al igual que el ser insensible y no estar en condiciones de reconocer 

lo bello y de disfrutar de lo hermoso. 

La fortaleza física constituye otra manera de reafirmar la hombría, al igual que la violencia como 

característica de sus relaciones interpersonales. 

Desde lo tradicional, y reforzando la asignación de proveedor económico, el hombre es considerado 

mal padre siempre que no se ocupe de la manutención de sus hijos, unido a otros modos de actuar 

que van desde la intolerancia hasta la violencia, estas últimas vistas, en ocasiones, como parte de 

sus funciones en el rol de padre.  

En este caso el hombre es relegado pues no desempeña un papel preponderante en la educación de 

sus hijos, y su lugar es ocupado por la madre u otro miembro de la familia. Casi siempre se presenta 

en aquellos que son exitosos en otro ámbito. 

El poder para adoptar las principales decisiones en el ámbito social, familiar, incluso laboral, es otra 

manera tradicional de ejercer la masculinidad, así como también lo es la sobrevaloración de la 

orientación sexual como la principal característica de las personas, llegando a ser, en el caso de la 

homosexualidad, el principal rasgo de su personalidad, minimizando otros atributos de mayor 

trascendencia, pero que, ante los prejuicios sociales, carecen de relevancia.  

De tránsito: las que llevan implícito la democratización de las relaciones, sin total conocimiento de 

causas. En este caso convergen modos de actuar revolucionarios con prejuicios tradicionalistas, sin 

embargo es posible apreciar la tendencia al cambio. 
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En esta forma se nos presenta un hombre en ocasiones inseguro, que muestra indecisión en el 

momento de adoptar medidas trascendentales, pero no lo demuestra por temor a ser cuestionado. 

El buen padre ya asume la educación y atención de sus hijos como una prioridad, siempre que su 

labor profesional se lo permita. Llega a ser tolerante, comprensivo, aunque el protagonismo de esta 

labor sigue siendo de la madre. 

En las labores domésticas colabora, pero sin responsabilidad, cuando su labor profesional se lo 

permite, pues el espacio familiar continúa siendo de la mujer. 

Generalmente ubicamos en esta forma histórica al hombre que evita adoptar posiciones violentas 

cuando no es necesario mostrarse tal cual es, al hombre cariñoso en sus relaciones de pareja y 

familiares, no así en los contexto social y laboral, por miedo a que sea cuestionada su masculinidad 

El estar en condiciones de valorar las cualidades de los demás, de reconocer lo bello, de disfrutar de 

lo hermoso, aunque no lo demuestre públicamente por reservas ante los prejuicios de los demás es 

otra de las características que exhibe la forma histórica de tránsito. 

Ideal posible: es aquel que asume lo que el de Tránsito, pero con total conocimiento de causa, lo 

que supone la superación de las expropiaciones con enfoque simétrico de relaciones sociales. 

Resulta necesario aclarar que las características anteriormente relacionadas son solo algunas de las 

que conforman el amplio abanico de manifestaciones de las masculinidades en cada una de las 

formas históricas, pues, se volvería interminable la caracterización teniendo en cuenta la amplia 

diversidad a la que nos enfrentamos 

Como explicamos al inicio de este artículo, esta nueva categoría nos permite el estudio de las 

masculinidades con un enfoque de integración social que va más allá de una mera clasificación de 

los seres humanos. Con las formas históricas de masculinidades preferimos ahondar en las distintas 

maneras en que cada uno asume la masculinidad, perteneciendo a uno u otro modelo, hegemónico o 

marginado. 

Análisis de resultados 

A partir de los resultados de la encuesta aplicada a los 15 estudiantes de la Carrera de Sociología de 

la Sede universitaria de Santa Clara, se llega a las siguientes conclusiones: 
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La edad media de los encuestados es de 33.3  años, con una desviación estándar de 10.9, el de 

menor edad tiene 21  años y el de mayor edad 55 años. 

Con relación al color de la piel, 13  son de color blanco, uno  de color de piel negra y otro mestiza, 

para el   86.7;  6.7  y 6.7, respectivamente. 

Solamente uno es graduado universitario, el resto tiene como nivel de escolaridad el nivel de 

preuniversitario. 

El 100.0 por ciento  viven en la zona urbana. 

Con relación a la ayuda que brindan en la familia,  13 responden afirmativamente, mientras que dos  

lo hacen de forma negativa y se destaca que pertenecen a las edades más jóvenes. 

Con relación a las respuestas positivas no presentan diferencias entre los encuestados, pues en todos 

se manifiesta que ayudan, alivian carga y cooperan pero en ninguna de las respuestas  califican 

como la responsabilidad que entraña dentro de la familia,  sino que la mujer es la que debe llevar el 

peso fundamental de las tareas domésticas y el hombre solo realiza un esfuerzo  en el cuidado de los 

hijos  y en las labores del hogar, como un favor que la mujer debe agradecer pues predominan las 

tradiciones culturales adoptadas de los más viejos.  

Según el estado civil, seis son solteros; tres, casados; cinco, unidos y uno divorciado,  por lo que se 

pudo constatar  el criterio de los encuestados en casi todos los tipos de estado civil y permitió dar 

una mayor riqueza a la investigación. 

Según el tipo de hombre -tradicional, más o menos tradicional y no tradicional-,  el único que 

respondió ser más o menos tradicional es el que está divorciado, los dos solteros, dos casados y dos 

unidos declararon ser tradicionales para el 33.3 por ciento  para cada uno de estas situaciones 

conyugales con respecto al total de los encuestados. 

Los tres entrevistados que respondieron negativamente  según la opinión que les merece las 

posibilidades que tienen las mujeres son de escolaridad de preuniversitario. 

Según el tipo de hombre -tradicional, más o menos tradicional y no tradicional-,  el mestizo 

respondió ser más o menos tradicional y el de color de la piel negra no es tradicional. 

Al conocer la categoría ocupación de los encuestados,  los dirigentes son los que ocupan la tercera 

parte de los encuestados  con  cinco participantes, seguidos de tres cuentapropistas, coinciden con 

dos de cada uno entre los técnicos y profesionales, obreros y trabajadores de los servicios  y 

solamente un caso con ocupación militar, siendo un dirigente y un cuentapropista los que declaran  

que no  ayudan  a la familia en las labores domésticas. 
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Al confeccionar la encuesta  se incluye una pregunta que contiene diez criterios que persigue 

conocer cuáles son en orden de prioridad, los atributos que a cada entrevistado prefieren considerar 

en el ideal de hombre de cada uno de ellos obteniéndose resultados a partir de cada uno de los 

indicadores  sociodemográficos investigados. 

Solamente dos encuestados, de estado civil soltero,  no ayudan  en el hogar mientras que los catorce 

restantes hacen labores que ayudan en el trabajo doméstico a las mujeres con quienes conviven, o 

sea, que puede valorarse como positivo si se considera que las respuestas negativas representan el 

6.7 por ciento del total. En cuanto a la persona cuya respuesta fue negativa,  su escolaridad es 

preuniversitario y el color de la piel blanco.  

A pesar de las respuestas ofrecidas las explicaciones dadas continúan siendo poco convincentes en 

cuanto al machismo pues manifiestan en la mayoría de los casos que los hombres machistas dañan 

el bienestar de la pareja o de las relaciones con las mujeres de la familia que afecta la felicidad del 

hogar, que son complejistas, maltratan a las mujeres y son por lo general traicionados por su pareja,  

sin embargo consideran que es utópico pensar que la mujer pueda realizar las mismas tareas del 

hombre porque algunas incorporan un esfuerzo físico que la mujer no está preparada para 

asimilarlo.   

Con respecto a la ocupación, la respuesta negativa sobre la ayuda recae en un cuentapropistas, que 

plantea que participa muy poco en las tareas del hogar, ya que es único hijo y la madre le permite 

este tipo de  actitud ante las responsabilidades del hogar. 

La respuesta negativa sorprendentemente la declara una persona que declara  no ser machista. 

Se encontraron diferentes criterios sobre las formas de ser hombre, seis dijeron que eran tradicional, 

tres más o menos tradicional, seis no tradicional. 

Lo tradicional plantean que cumplen con los preceptos básicos de ser hombre, con la mayoría de los 

criterios de los hombres cubanos, el papel de líder en la pareja, imponer la disciplina en el hogar, 

llevar el peso de la responsabilidad económica, mantener una postura hereditaria de parte de los 

padres por los principios y valores que ellos le enseñaron desde niño. 

Los más o menos tradicional, señalan que no se debe negar la evolución, pero manteniendo los 

valores que debe acompañar a la nueva sociedad, ya que la época  cambia pero que conocen cuál es 

su posición con la sociedad. 
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Los no tradicional, plantean que se niegan a cumplir con la convenciones culturales del 

androcentrismo tradicional, que en las relaciones de pareja debe existir la confianza, porque ayudan 

en la casa ya que no tienen el criterio de que el hombre es para el espacio público y la mujer para el 

espacio privado, no creen que los hombres no deban realizar las mismas tareas en el hogar que la 

mujer ya que los tiempos han cambiado y la mujer se ha emancipado en la sociedad  y tiene los 

mismos derechos que el hombre. 

Conclusiones 

-El género se constituye en la relación entre lo biológico, lo psíquico, lo social y lo cultural; que 

definen, marcan y controlan las relaciones entre los individuos y los grupos, y también el sentido de 

sus cambios, el género es histórico. En esta sociedad patriarcal se reconocen dos géneros: el 

femenino y el masculino. Como parte de su identidad total, el hecho de pertenecer a un sexo 

determinado es lo que lo motiva a identificarse de una manera peculiar y personalizada con los 

modelos genéricos que dicta la sociedad en la cual se inserta. La transmisión de los roles es un 

elemento esencial en la identidad genérica, lo que propicia progresivamente la aceptación y 

sentimiento de pertenencia hacia determinado sexo.  

-La masculinidad, como un estereotipo, va siempre unida a determinadas cualidades, sobre todo 

asociadas con la fuerza, la violencia, la agresividad y la idea de que es necesario estar probando y 

probándose continuamente que se es hombre.  

-Según la encuesta realizada en las formas de masculinidad que prevalecen se encuentran: el 

tradicional y el más o menos tradicional, pero si estos estudiantes están preparándose para ser 

sociólogos, deben tener una posición más abierta en este tema por la importancia que tiene en 

cuanto al desarrollo social y familiar, ya que se está construyendo una sociedad donde prevalece la 

igualdad de género, en la cual la mujer tiene una posición en lo referente a lo social, político, 

cultural, gubernamental, entre otros y estas formas predominantes que se presentan pueden 

interferir en el desarrollo de las féminas.  

-Las respuestas ofrecidas, según las formas de masculinidad declaradas,  manifiestan que ayudan, 

alivian carga y cooperan pero en ninguna de las respuestas  califican como la responsabilidad que 

entraña dentro de la familia,  sino que la mujer es la que debe llevar el peso fundamental de las 

tareas domésticas y el hombre solo realiza un esfuerzo  en el cuidado de los hijos  y en las labores 
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del hogar, como un favor que la mujer debe agradecer pues predominan las tradiciones culturales 

adoptadas de los más viejos.    

-Debido a que los criterios son diferentes en cuanto a asumir las formas de masculinidad, no existe 

unión entre los estudiantes sino que se agrupan según sus preferencias y esta fragmentación provoca 

malestar, falta de compañerismo, no se sienten como miembros de un todo pues cada grupo se 

considera independiente del resto. Como ejemplo de esta situación se destacan: la falta de 

integración para el estudio, para compartir ideas, opiniones, préstamo de documentos para facilitar 

el estudio de las diferentes asignaturas, materiales, artículos de revistas u otros formatos 

importantes para ampliar los conocimientos adquirido, entre otros.   

Recomendaciones. 

Para cambiar esta problemática podrían realizarse actividades en las que los estudiantes emitieran 

sus criterios y aclarar dudas y malinterpretaciones referentes a esta ausencia de cooperación entre 

todos. Seminarios que aborden el tema de la familia pudieran transformar la mentalidad que tienen 

respecto a su posición con respecto a las mujeres que viven en su hogar y la ayuda que deberían 

brindar en los quehaceres domésticos.   
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Introducción 

Las más contemporáneas concepciones sobre el desarrollo contemplan elementos económicos, 

políticos, sociales, científico-tecnológicos, ambientales, normativos, culturales, ideológicos y 

subjetivos, entre otros; por lo que se reconoce como “…un concepto complejo, profundamente 

axiológico, multidimensional, constructivista, cualitativo en su esencia, e intangible por 

consecuencia” (Boisier, 1999). Es por ello que, además, al sustantivo desarrollo lo acompañan 

diversos adjetivos, como son: humano, territorial, local, endógeno, sostenible, etc., en 

dependencia de la dimensión en que se ponga el énfasis.  Aquí se entiende como proceso social 

sustentable:  

“…que integra mejoramiento material de formas de existencia y reproducción de lo social 

con formas de relacionamiento cotidiano, fundadas en participación, en solidaridad, en 

relaciones simétricas y donde participación y autotransformación son, simultáneamente, 

instrumentos y procesos del desarrollo” (Espina, 2010: 82). 

Organizaciones internacionales y regionales, como por ejemplo el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América 

                                                           
171 Con la colaboración de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Remedios y de la Dirección de Economía 

Planificación de la provincia de Villa Clara.  

mailto:hcampos@uclv.edu.cu
mailto:yanisleymm@uclv.edu.cu
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Latina y el Caribe (CEPAL) respectivamente, advierten la estrecha relación que debe existir entre 

el desarrollo y la equidad social; señalando, en el caso de este último organismo, que cada patrón, 

modelo o proyecto de desarrollo debe orientarse hacia un eje principal, la equidad, es decir, la 

reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Incluso esta es considerada 

elemento fundamental para medir la calidad del desarrollo (CEPAL, 2000). 

Aspectos claves que integran la equidad son: los principios de la política social y la lucha contra 

la pobreza; el desarrollo educativo, el empleo y la seguridad social; el gasto público social y las 

metas en materia de cobertura de servicios sociales. El objetivo central es alcanzar mayores 

niveles de bienestar para el conjunto de la población. 

“Por equidad se entiende un tratamiento imparcial a todas las personas 

independientemente de su posición y origen social, en relación con las oportunidades de 

acceso al bienestar, la distribución de beneficio y de costos del desarrollo, sobre la base del 

establecimiento de reglas que aseguren dicha imparcialidad. Equidad e inequidad se 

refieren, en un sentido operacional y de cara a las políticas sociales, a la forma en que una 

sociedad concreta distribuye bienes, servicios, poder político y recursos en general, al 

acceso a ingresos, activos, satisfacción de necesidades, participación, libertades políticas, 

entre los diferentes sectores que la integran” (Espina, 2010:7). 

La forma en que se estructuran las sociedades puede dar paso a inequidades o desigualdades 

económicas, sociales, de género, étnicas, culturales, etc.; que se reproducen y generan 

segmentaciones, asimetrías, exclusiones, discriminaciones; que, a su vez, no permiten lograr un 

desarrollo de acuerdo con la definición anteriormente defendida.  

La creciente complejidad de los procesos económicos, sociales y políticos actuales asociados a la 

producción y los servicios, así como el desarrollo de las nuevas relaciones de producción, 

condicionan la necesidad de incentivar el desarrollo desde las localidades aprovechando los 

recursos propios, así como elevar el papel más activo de los gobiernos locales como gestores de 

su propio de desarrollo y de todas las organizaciones de la localidad en función de alcanzar los 

niveles requeridos de bienestar. 

El desarrollo de localidades es una forma de desarrollo socioeconómico que se ha venido 

gestando en los últimos años como alternativa al modelo de desarrollo neoliberal existente en el 

mundo; las pequeñas economías han tenido que buscar alternativas de desarrollo desde el 
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aprovechamiento de los recursos endógenos propios de cada localidad, y Cuba no ha estado 

exenta ante esta situación. 

El desarrollo local172 en Cuba, está sustentado en la ideología de la Revolución cubana, en la 

equidad, la justicia social, y el acceso a la educación masiva de calidad. Desarrollo donde se 

integran las escalas nacional y provincial con el contexto municipal, en aras del mejoramiento de 

la calidad de vida de la población. Desde hace varios años se han venido implementando 

iniciativas de desarrollo local, que con mayores o menores avances y con presiones del entorno 

diferentes, se han ido enriqueciendo a partir de las experiencias iniciales. El análisis del complejo 

entorno que hoy enfrentan los gobiernos locales constituye el punto de partida para implementar 

herramientas de administración y de gestión modernas. 

Todas han tenido impactos económicos, sociales y ambientales en sus municipios; aunque no en 

los niveles deseados, pero con el reconocimiento de que han sido punto de partida para el análisis 

del desarrollo local en Cuba y los retos que impone a las localidades y el país en este tema. 

Actualmente las principales polémicas en la academia están alrededor de definir los 

procedimientos y metodologías que permitan diseñar y definir los campos de actuación de los 

gobiernos locales, como una respuesta a la necesidad de desarrollo de países como Cuba, 

implicados en cambios económicos y sociales así como en procesos de descentralización que 

doten de un mayor papel a los gobiernos municipales. 

La política trazada por la dirección del país en la búsqueda de un modelo económico sustentable, 

tiene como objetivo crear un fondo a escala local que posibilite la participación de los gobiernos 

municipales en su estrategia de desarrollo, a partir de descentralizar funciones que contribuyan al 

desarrollo de la capacidad de gestión dirigido fundamentalmente a fortalecer la base productiva 

(APPP, 2011: 1). 

Esta concepción del desarrollo local, resulta apropiada para afrontar el desafío y la oportunidad 

que plantea en particular la actividad turística como fuente de desarrollo, en la finalidad de 

contribuir al devenir local, susceptible de transferencia y adopción en diferentes territorios.  

                                                           
172 En el presente artículo asumimos el concepto que brinda A. Pérez (2009), para quien “el desarrollo local es un 

proceso dinámico en el que los actores locales (gobierno local, instituciones, actores económicos y población) 

intervienen con pleno derecho, en la búsqueda de alternativas permanentes para mejorar su realidad, donde se 

deben interrelacionar las dimensiones económica, social, política y ambiental. Para ello deberán aprovechar los 

recursos endógenos y exógenos que la localidad presenta, además se requiere de una fuerte capacidad innovadora 

de todos los integrantes, y el gobierno local debe ser capaz de aglutinar, facilitar, estimular y coordinar este 

proceso, en el cual todos los actores conforman el poder local siendo necesaria su participación y vinculación en 

todo momento”. 
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El turismo representa un factor de desarrollo clave en la economía de numerosos países, entre 

ellos Cuba, donde se ha convertido en una de las mayores fuentes generadoras de empleo, de 

divisas y de estímulo a la inversión y al crecimiento económico. No obstante, más allá de su 

dimensión económica, el turismo debe analizarse y abordarse desde perspectivas diversas que 

tengan presente también los aspectos sociales, culturales y medioambientales que le acompañan. 

La concentración de los visitantes en un espacio limitado convierte a los municipios en 

microeconomías donde se hace presente la intervención del sector privado y empresarial, 

representados por empresas prestadoras de servicios turísticos y pequeños emprendimientos 

locales, y donde a su vez la intervención del sector público a nivel de inversión, organización y 

ordenamiento como resultado de una adecuada gestión, resulta indispensable. En ese marco, los 

gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad y la suficiente autonomía para actuar y 

tomar decisiones.  

Por lo que insertar al sector turismo en los diferentes procesos de planificación y en el desarrollo 

de las políticas locales, a fin de promover una adecuada gestión turística municipal que 

contribuya a mejorar las condiciones de vida de la comunidad local para lograr un desarrollo 

turístico sostenible, constituye una premisa a seguir.  

La actual fase de desarrollo del turismo en Cuba, influenciada por acontecimientos económicos, 

sociales, políticos y climáticos significativos a nivel mundial, que han impactado en las corrientes 

turísticas y en el desempeño de los destinos, exige de la implementación de políticas y acciones 

estratégicas que permitan conformar un destino turístico más competitivo que posibilite a la 

actividad turística seguir consolidando su papel dentro de la estructura económica del país. 

En nuestros días el proceso de cambio y reestructuración del modelo económico cubano, brinda 

vital importancia a la gestión del desarrollo local, y es mediante los lineamientos 37173, 263174 y 

                                                           
173 El lineamiento 37 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, plantea “el desarrollo de 

proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración Municipales, en especial los referidos a la 

producción de alimentos, constituye una estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal, favoreciendo el 

desarrollo de las mini-industrias y centros de servicios, donde el principio de la auto-sustentabilidad financiera será 

el elemento esencial, armónicamente compatibilizado con los objetivos del plan de la Economía Nacional y de los 

municipios. Los proyectos locales una vez implementados serán gestionados por entidades económicas enclavadas 

en el municipio” (PCC, 2011: 8). 
174 El lineamiento 263 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución indica que se debe “consolidar 

un esquema integral de autofinanciamiento de la actividad turística, con el objetivo de lograr su aseguramiento y un 

eficiente funcionamiento en toda la extensión de la cadena que interviene en dicha actividad; en particular será 

necesario estudiar mecanismos de abastecimiento a las entidades turísticas que aprovechen las potencialidades de 

todas las formas productivas a escala local” (PCC, 2011: 39). 
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264175, donde se fomenta el desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de 

Administración Municipales, como parte de la estrategia de trabajo para el autoabastecimiento 

municipal y se manifiesta la necesidad de consolidar un esquema integral de autofinanciamiento 

de la actividad turística, que aproveche las potencialidades de todas las formas productivas a 

escala local, además de diseñar y desarrollar como parte de la iniciativa municipal, ofertas 

turísticas atractivas como fuente de ingreso en divisas. 

La provincia de Villa Clara constituye una de las pioneras en el país en la implementación de 

dichos lineamientos, ya que desde el 2009 se vienen mostrando proyectos de Iniciativa Municipal 

de Desarrollo Local (IMDL), con experiencias en lo fundamental en los municipios de Remedios 

y Caibarién. Cifras millonarias han aportado a la economía los más de 20 proyectos IMDL que 

desde entonces y hasta la fecha se han ejecutado en la provincia, mientras existe otro gran 

número de proyectos aprobados y en fase de aprobación por parte del Ministerio de Economía y 

Planificación en el territorio, la mayor parte de ellos vinculados a sectores como: Comercio, 

Cultura, Comunales y la Agricultura, los que en su mayoría tributan al sector turístico, debido a 

que entre las prioridades para el desarrollo de estos proyectos en la provincia se encuentran: 

 Generar proyectos en el vial turístico que abarca los municipios de Santa Clara, Camajuaní, 

Remedios y Caibarién, que fomenten las tradiciones culturales propias de su idiosincrasia y 

las de la provincia.  

 Generar proyectos en el Comercio y la Gastronomía para ofrecer servicios en doble 

moneda, en los municipios del vial turístico. 

 Generar proyectos de Comunales, Transporte, entre otros organismos, que presten servicios 

al polo turístico o en los municipios que forman parte del vial turístico. 

A pesar de que la política se refuerza en este sentido, junto a las acciones concretas del gobierno 

en sus diferentes instancias, hay razones que llevan a pensar que persisten dificultades que 

limitan la puesta en práctica de las concepciones de Desarrollo Local que viene el país tratando 

de impulsar.  

Localidades como Remedios y Caibarién constituyen pioneros en Cuba en la implementación de 

proyectos desde la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local, y sus experiencias constituyen 

                                                           
175 El lineamiento 264 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución propone “diseñar y desarrollar 

como parte de la iniciativa municipal por los territorios, ofertas turísticas atractivas como fuente de ingreso en 

divisas (alojamiento, servicios gastronómicos, actividades socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, 

turismo rural, observación de la flora y la fauna, entre otras)” (PCC, 2011: 40). 
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puntos de referencia importantes para el desarrollo de prácticas similares en el resto del país, por 

lo que la sistematización del proceso por el que han transitado dichas experiencias constituye una 

herramienta básica para la implementación de nuevos proyectos.  

Se trata de un proceso participativo diseñado fundamentalmente para convocar a la reflexión a los 

actores directos e indirectos de la experiencia sistematizada, tomando en consideración los 

elementos del contexto en cada una de las etapas. Es una mirada crítica al proceso de los que han 

vivido esta experiencia, que tributa en la dimensión económica, social, medioambiental, cultural, 

etc., al desarrollo local, y que genera lecciones positivas y negativas, así como nuevos 

conocimientos que pueden y deben servir a otros territorios, convirtiendo a la sistematización en 

un sistema de gestión del conocimiento útil para los actores locales del desarrollo en la 

actualización del modelo económico cubano. 

Desarrollo 

Definiendo la sistematización de experiencias 

En los últimos años se ha dicho y escrito mucho sobre la necesidad de sistematizar las 

experiencias de las numerosas iniciativas de desarrollo que se están llevando a cabo en todo el 

mundo, para aprender de sus éxitos y fracasos. Sin embargo, por diversas razones, es raro que se 

dedique tiempo y esfuerzo a organizar la documentación de la experiencia; a su descripción, 

análisis y sistematización. Es muy difícil compartir información sobre las metas alcanzadas, los 

obstáculos salvados y las lecciones aprendidas si no están documentados y sistematizados de 

alguna manera (Chavez-Tafur, 2006: 7). 

La sistematización de experiencias se trata de un proceso permanente y acumulativo de creación 

de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social, que procura 

comprender y cualificar el quehacer social. Es un esfuerzo consciente de capturar los significados 

de la acción y sus efectos; una teorización y un cuestionamiento contextualizado de la praxis 

social para comunicar el conocimiento producido. Constituye un procedimiento heurístico que, 

apelando a la reflexión de la experiencia como fuente de conocimientos sobre prácticas 

contextuadas, descubre los pedazos de los discursos y de las acciones que puedan ser acallados. 

Como dispositivo investigativo, pedagógico y político, el objetivo principal del proceso es la 

producción de conocimiento nuevo. Se tiene en cuenta en cada paso del proceso de 

sistematización la situación inicial y el contexto actual, es decir el momento de inicio de la 

experiencia y los cambios que han tenido lugar.  
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Dicho proceso de sistematización posee gran relevancia debido a que permite el uso óptimo de 

las lecciones aprendidas y convoca a la reflexión de actores directos e indirectos para la búsqueda 

de soluciones a los problemas. Al recuperar organizadamente la práctica permite volver a 

intervenir en ella y en la realidad con mayor eficacia y eficiencia. Además, permite aprender 

críticamente de las experiencias, compartir aprendizajes con otras experiencias similares, y 

contribuir al enriquecimiento de la teoría. 

En Cuba, quizás esta sea una metodología aún escasamente utilizada, incluso habrá quienes no la 

conozcan, pero ya se está introduciendo en el quehacer cotidiano de algunos actores vinculados al 

desarrollo local en el país, gracias al trabajo mancomunado de ciertos investigadores de la 

temática y a algunos proyectos internacionales. Tal es el caso del proyecto Promoción del 

desarrollo económico local y territorial desde los gobiernos municipales e instituciones locales 

en la actualización del modelo económico cubano (PRODEL-APN)176, que cuenta con una línea 

de Documentación y Sistematización de Experiencias, y cuyos investigadores han trabajado 

fundamentalmente con las innovaciones sociales en Villa Clara y con experiencias en el ámbito 

agroecológico (Colectivo de Autores, 2013).  

En el contexto particular de los proyectos de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local en Villa 

Clara, resulta en extremo necesario, debido a la importancia de este tema en la actualidad, ya que 

se están implementando una serie de iniciativas que requieren ser documentadas y sistematizadas 

para reflexionar sobre nuestro trabajo, para entender mejor lo que estamos haciendo y para darlo 

a conocer. Este proceso permite difundir una experiencia pero también evitar que «se pierda» 

cuando el proyecto termine y quienes estaban a cargo pasen a dedicarse a otra cosa (o se vayan a 

trabajar a otra institución o emigren a otra región) (Chavez-Tafur, 2006: 9). 

Actualmente el proyecto trabaja en la sistematización de los proyectos de Iniciativa Municipal de 

Desarrollo Local vinculados al turismo, particularmente en Remedios, por la importancia ya 

mencionada de las experiencias de este municipio en este sentido. Para ello se contactó con los 

actores, instituciones y otros agentes involucrados, se recopiló y organizó la información 

disponible, así como se organizó un programa de entrevistas e intercambios con agentes 

involucrados directa o indirectamente, y se prevé en próxima fecha la realización de un taller 

                                                           
176 Proyecto coordinado desde el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Central «Marta Abreu» de Las Villas, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha 

universidad y de la ANEC de Villa Clara, y auspiciado por la ONG Ayuda Popular Noruega (APN). 



 730 

grupal de devolución de resultados del proceso y divulgación de los mismos a través de diversos 

medios. 

Sistematizando la experiencia de Remedios 

Desde finales del 2009 al municipio de Remedios, perteneciente a la provincia Villa Clara, se le 

aprobó como parte de la actualización del modelo económico cubano, una experiencia llamada 

Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL). Esta experiencia consistía en la gestación de 

proyectos locales de cara el mercado turístico para generar ingresos en CUC. Para ello se otorgó 

un presupuesto financiero inicial que estaría dirigido a inversiones y mantenimientos en 

actividades de Comercio, Comunales y Cultura, con el objetivo de mejorar el entorno e 

incrementar los servicios, en un principio a fondo perdido.   

Las visitas del Vicepresidente del Consejo de Ministro Marino Murillo Jorge, durante los días 28 

y 29 de mayo del 2010 acompañado de otros ministros, así como despachos realizados en 

diferentes momentos del 2010, constituyeron espacios de intercambio que permitieron adoptar 

acuerdos, indicaciones y decisiones en relación al tema.  

Al comienzo, la selección del municipio obedeció a las potencialidades de cercanía al polo 

turístico de la cayería norte, valores culturales y arquitectónicos del Centro Histórico, el arraigo 

cultural a las fiestas tradicionales y la existencia de fuentes de empleo en la agricultura, entre 

otros sectores. 

A principios del año 2011 se formó un grupo de trabajo con el objetivo de conducir el proceso de 

manera tal que se creara una base de datos con carácter científico, que respaldara la escritura, 

aprobación y ejecución de los proyectos, así como todas las perspectivas de desarrollo del 

municipio.  

Este grupo bajo la dirección de un vicepresidente, ha venido desarrollando una estrategia de 

trabajo escrita para este fin, la cual ha transitado por diferentes momentos según las acciones 

definidas a corto, mediano y largo plazo. Además, ha creado procedimientos y registros 

financieros muy importantes para la conducción exitosa de los proyectos. 

Tomando al turismo como fuente de desarrollo y teniendo en cuenta el arraigo cultural y los 

elementos patrimoniales propios de la localidad, la identificación de los remedianos con su 

terruño, y las altas cifras de visitantes sobre todo extranjeros que llegan a Remedios, el Grupo de 

Desarrollo Local creado para tal fin comienza a visualizar el tema, y se propone identificar los 

posibles atractivos del municipio para crear luego una oferta turística, que mediante los proyectos 
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IMDL promocionara los valores y estimulara la atracción de turistas, generando un impacto 

directo en el desarrollo del municipio. 

Esto conllevó a una preparación de los miembros del grupo en cuanto a los términos a manejar, 

las modalidades que existen, las posibilidades que se brindan, los gustos, necesidades y 

expectativas de los clientes, entre otras cuestiones en lo referente al turismo, para poder asesorar 

y estimular las iniciativas que se presentasen en función de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos perseguidos. 

Las IMDL en sus inicios implicaba contar con dichas conceptualizaciones e implicaba además la 

construcción de un nuevo conocimiento para ambos actores (gobierno local - turismo) y por las 

fuerzas del contexto (población local), que permitiera la necesidad de contar el uno con el otro y 

de existir y desarrollarse con dependencia de ambos. Si no se daba esta necesidad o condición 

pues se seguiría de manera independiente acumulando acciones sin la debida coherencia e 

integralidad que fuera reconocida en bienes sociales y no en lograr cumplir indicadores 

independientes por cada una de las partes.  Es así como la percepción del turismo en Remedios, 

ha evolucionado al mismo ritmo que la propia actividad, generando definiciones a partir de los 

más diversos enfoques; y es así también como se ha creado un grupo de proyectos de IMDL que 

se sustentan en las siguientes premisas: 

1. Los proyectos deben ser económicamente rentables, argumentados sobre la base de la 

sustitución de importaciones e incremento de las producciones y servicios en CUC, en adición 

a los planes que las empresas tienen concebidos para el período. 

2. Valorar en CUC, los consumos energéticos y los recursos materiales que se requieren para 

calcular la factibilidad económica del proyecto. 

3. Estructurar el mercado, de modo que complemente las producciones o servicios actuales y 

aseguren su sostenibilidad. 

4. Potenciar las fuentes de financiamiento externa, con carácter de donativos, para financiar 

total o parcialmente los proyectos, dentro del marco establecido en el plan. 

5. Se le asignará a los Consejos de la Administración la liquidez necesaria, con independencia 

de la subordinación de las entidades beneficiadas. 

6. Las utilidades que se obtengan, se utilizarán para la reproducción de la forma productiva 

que las generó, priorizando la amortización de los créditos recibidos y disponiendo de un por 
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ciento para el gobierno del territorio, en aras de estimular nuevos proyectos productivos,  para 

lo cual se utilizará el 70% del aporte recibido. 

7. Las Direcciones Municipales y Provincial de Economía y Planificación de conjunto con los 

organismos rectores establecerá un sistema de control para la ejecución de los proyectos. 

Cada proyecto aprobado por los Consejos de la Administración Municipal debe presentarse a la 

Dirección Provincial de Economía y Planificación  y luego al Consejo de la Administración 

Provincial con la siguiente documentación: 

1. Carta del Presidente Municipal, informando la aprobación del proyecto con el 

correspondiente acuerdo de los Consejos de la Administración Municipales. 

2. Resumen ejecutivo del proyecto. 

3. Aval del banco aprobando la solicitud del préstamo. 

4. Aval del organismo rector. 

5. Copia de la carta de solicitud al BCC de la cuenta bancaria a la empresa correspondiente 

y/o al municipio de ser necesaria. 

6. Copia de la carta de solicitud de la modificación del objeto social de ser necesaria. 

7. Copia de la carta de solicitud al MINCIN de la licencia comercial de ser necesaria. 

8. Certificación de conciliación de los precios por los que se ampara el proyecto. 

9. Algún otro elemento que se requiera para la ejecución del proyecto. 

Los proyectos IMDL de Remedios tienen la particularidad de que son proyectos con ingresos en 

CUC, los que se dividen en un 25% para el CAM (del cual se destina un 30% para obras sociales 

y el otro 70% para la creación de nuevos proyectos), otro 25% para la entidad y un 50% para el 

organismo provincial al que se subordina. 

En Remedios existen en la actualidad un total de 16 proyectos de IMDL aprobados e ingresando 

en el municipio, de ellos 5 pertenecen a Comercio (Cafetería La Fe, Centro Cultural Las 

Leyendas, Restaurant Los Portales, La Parrillada y Cafetería Driver´s Bar), 5 a Cultura (Noches 

de Parrandas, Noche de Conciertos, Peña Son en Fa, Recorrido por Ciudad y la Casona de 

Sabaneque) y 6 a Comunales (Cobro de Espacios, Poda y tala de árboles, Recogida de desechos 

sólidos, Mantenimiento de áreas verdes, Venta minorista de flores y Adornos florales), con 

ingresos totales que superan los 700 000 pesos, de los cuales más 150 000 pertenecen a la cuenta 

del gobierno municipal. Casi la totalidad de estos proyectos se encuentran en el sector de los 

servicios, particularmente asociados a la actividad turística. 
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En sentido general, la experiencia de la implementación de estos proyectos ha traído como 

consecuencia:  

 el emprendimiento de un proceso de descentralización, que ha otorgado al gobierno cierta 

autonomía en la aprobación de presupuestos, la movilización de recursos financieros y la 

ejecución de inversiones.  

 un interés ciudadano por los temas del desarrollo y su posible contribución en el mismo. 

 la posesión de una estrategia de desarrollo integral generalizada y específica por líneas de 

desarrollo, en donde están incluidas las IMDL. 

 la posesión de un reglamento para la aplicación de las IMDL. 

 la elaboración de métodos y procedimientos para la viabilidad de los mecanismos jurídicos 

y financieros de las IMDL, que han permitido el control interno del proceso.  

 el establecimiento de mecanismos por el MEP que han propiciado cambios a favor de los 

correctos usos de los objetos sociales, más ágiles y realistas. 

 la inserción de las estrategias del CITMA en el accionar metodológico del Grupo de 

Desarrollo Local. 

 el aumento en la cantidad de cuadros y directivos con una percepción del desarrollo local 

positivo.  

 un aumento en los directivos de la concientización de la importancia de la planificación. 

 la ampliación de la instrumentación de los programas de capacitación a otros agentes del 

contexto. 

 estrechos lazos de comunicación e intercambios con universidades, redes sociales, 

gobiernos locales y prensa escrita y radial. 

 una respuesta material a necesidades envejecidas en el territorio. 

 la posesión de una nueva fuente de ingresos y gastos en CUC del gobierno municipal. 

 la creación de nuevas actividades y formas de empleo.  

 la atención personalizada al territorio por las máximas autoridades del país.  

 la vinculación de los objetivos de desarrollo local con los intereses del turismo. 

 la estimulación de las instituciones comunitarias motivando la participación ciudadana en la 

generación de proyectos de IMDL. 

 la existencia de un grupo de trabajo integrado por 41 decisores y agentes del contexto, con 

ideas comunes para gestar conocimientos en pos del desarrollo del territorio. 
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 varias capacitaciones desarrolladas en los diferentes escenarios del contexto, destacándose 

entre ellos la universidad. 

 varias tesis en el territorio incorporadas al tema de las IMDL y de Desarrollo Integral, 

pertenecientes a diferentes facultades de la UCLV y del CUM. 

 objetos sociales modificados (Cultura, Comunales, Comercio y Gastronomía). 

  la creación de opcionales, pertenecientes a proyectos vinculados a las comunidades. 

 la multiplicación y el intercambio de la experiencia a varias provincias y municipios del 

país. 

 la resolución de varios planteamientos de las asambleas de circunscripciones.  

 la creación de productos locales colocados en los burós de información turística para la 

comercialización en las agencias de turismo. 

 la participación en eventos relacionados con temas de desarrollo a nivel de país. 

 la multiplicación y el intercambio con estudiosos del tema de otros países a través de la 

UCLV. 

Estos son reconocidos por parte del gobierno municipal de Remedios como los principales logros 

o aspectos positivos de la puesta en práctica de esta estrategia de desarrollo local mediante los 

proyectos IMDL, para la correcta implementación de los lineamientos de la política económica y 

social del país. 

Sin embargo, persiste un conjunto de barreras para su desarrollo óptimo, que constituyen las 

lecciones aprendidas que de manera negativa impactan el quehacer de actores directos e 

indirectos en este proceso y que vislumbran los actuales retos a enfrentar: 

 Concentración de las decisiones en las entidades centrales del Estado por el insuficiente 

reconocimiento de los municipios como instancias gestoras del desarrollo. 

 Los órganos provinciales y municipales impedidos de asumir decisiones en torno a las 

inversiones. 

 Bajo nivel de participación ciudadana en la elaboración de programas de desarrollo. 

 Ausencia de metodologías que potencien la dimensión integral del desarrollo. 

 Carencia de una cultura descentralizada de los gobiernos territoriales (Estado rector-

suministrador-controlador). 

 Marcada escasez de recursos materiales y su administración en intereses sectoriales. 

 Excesiva rigidez en la legislación que regula la actividad económica y financiera. 
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 Bajo nivel de capacitación de los recursos humanos en la base para gestar procesos de 

desarrollo. 

 Escasa o inexistente sistematización de los logros y deficiencias en experiencias parecidas. 

 Multiplicidad de programas e instituciones sin la debida articulación entre estos. 

 Insuficiente identificación de las potencialidades productivas existentes en los territorios. 

También de manera negativa han impactado: la no puesta en marcha de los proyectos aprobados 

de producción de alimentos, de producción de aditamentos de gomas (que sustituyen 

importaciones), de producción de artificios pirotécnicos y el aprovechamiento del talento 

artístico-aficionado; lo que depende de decisiones no locales y que ha entorpecido el poseer hoy 

en el municipio mayores resultados y así continuar dando respuesta a las demandas del pueblo. 

Todas estas barreras pueden resumirse quizás en la aún insuficiente autonomía con la que laboran 

los gobiernos y entidades de la localidad, para lo que se necesita un cambio en la mentalidad de 

los protagonistas del proceso, aún resistente a algunos de los cambios que conlleva la 

descentralización planificada y controlada que se pretende lograr, lo cual puede derivarse del 

poco tiempo de puesta en práctica que lleva esta experiencia y de su visible carácter 

experimental.  

Resulta interesante que a pesar de que existen políticas y estrategias trazadas desde la provincia 

para el cumplimiento de los lineamientos antes mencionados, solo el municipio de Remedios se 

ha tomado el proceso con especial fuerza. En otros municipios se dan algunos pasos pero todavía 

muy incipientes. Sin embargo, la experiencia de Remedios, aún cuando también presente 

deficiencias, ha significado un gran paso de avance, teniendo hoy una oferta turística con más de 

20 opcionales pertenecientes a los proyectos de IMDL que ingresan a la cuenta bancaria del 

CAM, del total de proyectos aprobados.  

Estas opcionales se combinan entre sí y, a su vez, se fusionan con otras propuestas de localidades 

cercanas, conformando visitas organizadas como una serie de excursiones, que están relacionadas 

con las modalidades: turismo cultural, turismo rural, ecoturismo, turismo deportivo y de aventura, 

turismo gastronómico y turismo de ciudad; devenidas del conocimiento construido en dicho 

contexto y colocadas en los burós de información turística para su comercialización mediante las 

agencias de turismo. Además, están identificadas una serie de potencialidades que aún no se 

aprovechan pero que están en las proyecciones futuras, como por ejemplo: la Tabaquería “El 

Vaquerito”, la comercialización del Ron Mulata, las cuevas del municipio, los paseos en coches 
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coloniales, otras fincas de especiales atractivos, resultados científicos, otras manifestaciones del 

arte y la cultura, y el ajedrez como deporte destacado en el territorio.   

A pesar de las barreras antes mencionadas, identificadas por el municipio como las que han 

limitado un crecimiento mayor, se aprecia como uno de los resultados fundamentales la 

articulación o el logro de relaciones institucionales entre el gobierno local y las entidades que 

representan al sector turístico, no solo estatal sino también particular, con la vinculación del 

alojamiento en hostales con el resto de las ofertas del municipio. Aunque se advierte la 

desigualdad que genera entre turistas y comunidad anfitriona la implementación exclusivamente 

con vistas al turismo de muchos de estos proyectos, así como la posible inequidad entre el centro 

histórico urbano de Remedios, donde se aprecian los mayores beneficios, y las zonas rurales.  

Conclusiones 

 En la actualidad, Villa Clara constituye una provincia pionera en Cuba en la 

implementación de proyectos desde la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL), 

dando respuesta a los lineamientos 37, 263 y 264 que dirigen el proceso de cambio y 

reestructuración del modelo económico cubano en cuanto a la gestión del desarrollo local 

vinculada a la actividad turística.  

 En particular, Remedios ha logrado articular muy bien ambos aspectos –desarrollo local y 

turismo-, identificando sus potencialidades en cuanto a valores culturales y arquitectónicos de 

la ciudad, el arraigo cultural y las fiestas tradicionales, entre otras, y aprovechando la 

oportunidad de su cercanía al polo turístico de la cayería norte de la provincia. El municipio ha 

comenzado a percibir los frutos de los proyectos de IMDL, los cuales generan ingresos y 

reflejan la existencia de una gestión consciente y planificada.  

 Los principales actores, en especial el gobierno local, apuestan por convertir al municipio 

en un destino turístico con identidad propia, donde el interés fundamental es el desarrollo 

local; y, aunque se pueden reconocer deficiencias en los mecanismos de actuación de algunos 

actores involucrados, la experiencia de Remedios constituye un punto de referencia importante 

para el desarrollo de prácticas similares en el resto del país, por lo que la sistematización del 

proceso por el que ha transitado dicha experiencia constituye una herramienta básica para la 

mejora continua y la implementación de nuevos proyectos. 

 Los proyectos de IMDL en Remedios contribuyen al desarrollo y la equidad, por los 

beneficios económicos que generan al municipio, en materia de acceso y control de recursos 
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por parte del gobierno local para disponer de ellos en función de la comunidad, los cuales se 

han revertido en beneficios sociales al dar solución a algunas problemáticas planteadas por la 

población, sobre todo en la reparación de infraestructura de servicios básicos, lo que se traduce 

de algún modo en participación ciudadana en la toma de decisiones; también estos proyectos 

han generado empleos tanto para mujeres como para hombres, y permiten el acceso a 

determinados servicios en renovados espacios; desde el punto de vista cultural han contribuido 

en la restauración del patrimonio y la conservación de tradiciones, así como han favorecido la 

imagen de Remedios. Sin embargo, es preciso profundizar por ejemplo en sus consecuencias 

sobre el medio ambiente y la subjetividad social, así como su posible contribución en el 

aumento de la brecha de equidad en cuanto a comunidades urbanas y rurales.  
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Universidad Central Marta Abreu de Las Villas 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Sociología 

Título de la Ponencia: “Las percepciones sociales en el cuentapropismo en Santa Clara: 

complemento imprescindible de la equidad social.” 

Autor(es): Yasiel García Rojas 

Anagret Mederos Anido. 

Introducción 

El desarrollo del sector cuenta propia en Cuba no ha seguido un proceso lineal, ha pasado por 

momentos de expansión y contracción, en la medida en que el sector estatal de la economía se ha 

presentado más o menos fortificado, porque siempre ha sido preponderante. Lo que tiene de 

particular este momento es la diversidad que experimenta a partir de las flexibilidades concedidas 

para ejercerlo como producto del espacio que se le ha asignado en el proyecto de cambios 

actuales177.  

Asimismo, lo significativo desde el punto de vista social, radica en los efectos cualitativos que se 

derivan de todos estos cambios a partir de su aplicación en un escenario caracterizado por 

profundos procesos de reestratificación social que ha venido experimentando la sociedad cubana, 

que entre otros elementos se destaca la diversificación de los perfiles subjetivos y de las 

percepciones sociales sobre la desigualdad social. 

                                                           
177  Ver Resolución no. 32 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, Extraordinaria Especial, no. 12, La Habana, 8 de octubre de 2010. 
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De esta manera, se asiste a la configuración un nuevo momento dentro del proceso de 

transformación de la composición social de la sociedad cubana,  partir de una  mayor ampliación 

y diversificación de las formas de gestión no estatal y  de tensión entre desigualdades y equidad 

social. 

Independientemente de la heterogeneidad que caracteriza al sector cuenta propia atendiendo a las 

formas de propiedad y otros elementos estructurales como el sexo, la edad, el nivel de 

instrucción, el color de la piel, el tipo de actividad que realizan, las formas en que organizan la 

producción y los servicios, la utilización de fuerza de trabajo adicional y la forma y la magnitud 

de los ingresos que complejizan su composición y se configuran como factores generadores de 

desigualdades socioestructurales al interior del propio sector, también los rasgos subjetivos de los 

grupos que componen esta forma de gestión demandan análisis profundo de percepción social a 

raíz de los cambios producidos en la subjetividad de la sociedad cubana en los últimos años.  

Resultados de disímiles investigaciones desde la década de los 90 del pasado siglo, indican 

transformaciones en la subjetividad individual, colectiva y social, y a la configuración de un 

sistema valorativo de los sujetos sociales diferente (Núñez, et. al 2012). En este sentido, los 

sujetos potenciaron la búsqueda de soluciones individuales por encima de las colectivas, es decir, 

la construcción de estrategias personales y familiares ante la demora de soluciones sociales. 

De esta manera, el estudio de las percepciones sociales en el sector cuenta propia desde el análisis 

de su expresión particular en la realidad santaclareña, denota significativos aportes a nivel de 

instituciones territoriales  para el trabajo en función de mejorar las políticas encaminadas al 

desarrollo del trabajo por cuenta propia en Santa Clara en correspondencia con las  herramientas 

que ofrece para la formulación y aplicación de políticas sociales que se correspondan con los 

principios de equidad del sistema social cubano, y que respondan a la paulatina erradicación de 

las brechas de diferenciación social. 

Por lo que la presente investigación propuso como objetivo general: analizar las desigualdades 

socioestructurales en los cuentapropistas del municipio de Santa Clara, a partir de un estudio 

descriptivo analítico, incorporando la perspectiva sociológica y sus diversos aportes. Para su 

realización se aplicaron como métodos y técnicas el análisis de documentos, la encuesta y la 
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escala de Likert. Se trabajó con una muestra de 200 cuentapropistas y el procesamiento de los 

resultados se realizó mediante el SPSS1 y el análisis de contenido. 

Como cuentapropista considero que….  

El estudio de las percepciones sociales sobre las desigualdades sociales en el sector cuenta propia 

no resultó tarea nada sencilla. Factores como la inestabilidad en aperturas de este sector, las 

características que les han atribuido como producto de los procesos estigmatizadores dirigidos a 

esta actividad económica, el temor de sus trabajadores a las inspecciones estatales dada la 

existencia de algunos negocios en la ilegalidad, y la constante desconfianza en que cualquier 

investigación dirigida hacia ellos podría revertirse en elementos negativos para su adecuado 

desarrollo, dificultaron el estudio de las percepciones sociales sobre sí mismos en tanto no 

completaron todas las preguntas de las encuestas en las que debían atribuirse características.     

Importancia atribuida a la labor en la que se desempeñan.  

La ocupación en la que se desempeñan fue evaluada por el 95,5% de sus propios cuentapropistas 

como muy importante y bastante importante. La relación entre este resultado, los grupos de 

ingresos a los que pertenecen los cuentapropistas que conforman la muestra y su ubicación en la 

estructura socioclasista, se tradujo en un estrecho vínculo entre la importancia concedida a la 

actividad y la obtención de altos ingresos en las posiciones más ventajosas de la estructura. Esta 

relación manifestó como resultado significativo un ascenso de trabajadores que califican a su 

ocupación como muy importante en la medida en que aumentan, en términos de cantidad 

monetaria, los grupos de ingresos a los que pertenecen, concentrados estos grupos de mayores 

ingresos en las posiciones de propietarios empleadores y arrendatarios empleadores o no.  

De esta manera, las percepciones sociales de los cuentapropistas respecto a las variables 

relacionadas anteriormente, configuran la apertura de este sector como muy importante para sus 

actores con mayores privilegios en materia de propiedad e ingresos dentro de su actividad.   

Las razones por las que decidieron ejercer como cuentapropistas ordenadas de acuerdo a la 

importancia que ellos mismos le atribuyen, se configuran como otra variable que establece 

importantes vínculos entre los cuentapropistas y su lugar en la estructura socioclasista 

establecida. La obtención de mayores ingresos fue la opción más marcada como razón para 
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ejercer la actividad para un 76% del total de la muestra, cifra de la cual, un 42% correspondió a 

propietarios empleadores y, al mismo tiempo, la más determinante en orden de importancia. A la 

obtención de mayores ingresos les siguieron, en términos de razones más marcadas y de más 

importancia atribuida, la obtención de mayores beneficios, el trabajo por cuenta propia como 

mejor opción actualmente, la adopción de un horario a las comodidades de sus trabajadores y la 

característica de ser el trabajador su propio jefe.  Esta variable sitúa la existencia de un sector 

donde los trabajadores que lo ejercen están motivados, en primer orden, por los incentivos 

materiales que proporciona, la autonomía en dirección y las comodidades que les ofrece en 

términos de horarios y lugares de trabajo.  

Esta derivación de la obtención de altos ingresos y la posesión de propiedad como razones 

primeras y más afirmadas por los cuentapropistas para ejercer la actividad, quedó igualmente 

fundamentada desde las ventajas que los propios actores le conceden a su ocupación.  

Las principales ventajas expuestas fueron la obtención de mayores ingresos o solución de muchos 

problemas económicos, como solieran llamarle algunos; la autonomía e independencia o, en sus 

propias palabras, “no tengo jefes a quienes rendirles cuentas ni aguantarle cosas que en ocasiones 

son injustas”; la flexibilidad en el horario de trabajo, permitiéndoles ajustarlo a sus necesidades y 

el trabajo por cuenta propia como forma alternativa de empleo para las personas de mayor edad y 

como fuente de empleo en general. Ellas indican y confirman la apertura de una actividad 

económica que fue bien recibida ante la necesidad de formas de empleo alternativas en función 

de mejoras de la calidad de vida, mejoras percibidas a partir de la obtención de mayores niveles 

de ingresos.  

Características atribuidas a los diferentes grupos de la estructura socioclasista178.  

Obreros.  

Los cuentapropistas caracterizan a los obreros como un sector ausente de poder, estatus y 

prestigio social, sin conocimientos ni preparación, alejados del respeto social, sin muchas 

responsabilidades, sin posibilidades de viajes y sin participación en la toma de decisiones. Por 

otro lado, más del 80% de los encuestados les atribuyen a los obreros más trabajo, una posesión 
                                                           
178 La estructura socioclasista trabajada responde a la investigación “Transformaciones recientes de la 
estructura socioclasista cubana” por Mayra Espina Prieto. Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS). 1997. 
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menor de ingresos, ausencia de comodidades, de seguridad laboral y de seguridad económica, y 

coinciden en que es el sector con más necesidades económicas. Estas últimas características 

proyectadas a este grupo de trabajadores, vinculadas con los grupos de edades de la muestra 

trabajada y con la preponderancia del sector estatal como sector del que provenían la mayoría de 

los trabajadores encuestados, deduce una caracterización perceptible de este sector obrero a partir 

no solo de aquellas cuestiones que pudieran considerar sino también de la propia experiencia 

vivida en su empleo estatal anterior. El mayor por ciento que le atribuyó estas características a los 

obreros, responden a personas con más de 35 años de edad que, consecuentemente, corresponde a 

aquellas con un vínculo laboral más reciente con el sector estatal y con más años de experiencia 

en este sector.   

Dirigentes.  

Este grupo de la estructura socioclasista es considerado por los trabajadores por cuenta propia 

como actores con posesión de mayores ingresos, mayor poder, estatus y prestigio social, 

participación en la toma de decisiones y, en menor, medida, respeto social. Sin embargo, y como 

resultado significativo a las percepciones sociales, más del 80% de la muestra los desacredita en 

conocimiento, preparación, trabajo y responsabilidad.  

Este resultado establece determinados vínculos con los grupos generacionales. Los trabajadores  

entre 15 y 35 años de edad identifican a los dirigentes como actores sociales con menos ingresos, 

más trabajo, responsabilidad y estatus social. Sin embargo, los cuentapropistas de 36 a más de 66 

años de edad, conciben a los dirigentes como sujetos con menos prestigio social, menos 

conocimiento, preparación y trabajo, pero con mayores ingresos. De esta manera, las 

percepciones sociales difieren condicionadas, en lo fundamental, por el conocimiento adquirido a 

partir de las experiencias vividas como generación.  

Intelectuales   

Este grupo de la estructura socioclasista, según las percepciones sociales de la muestra, son 

sujetos con mayores ingresos, sin necesidades económicas, su actividad implica responsabilidad 

y, en gran medida, con conocimiento y preparación. Sin embargo, no poseen poder, estatus ni 

prestigio social, no gozan de comodidades laborales, trabajan menos que el resto de los grupos de 

la estructura, no son respetados socialmente y carecen de seguridad económica y laboral. De 
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igual manera, al vincular estas percepciones con los grupos generacionales, se corroboró 

diferencias de percepciones según grupos de edades. A pesar de los resultados generales de las 

percepciones con respecto a los intelectuales, los cuentapropistas entre los 46 y más de 66 años 

de edad le atribuyó como características una menor obtención de ingresos, menos criterio de 

trabajo, mayores criterios de seguridad laboral y menos criterios de seguridad económica; además 

de caracterizarlos como portadores de conocimiento y preparación. Asimismo, de las personas 

que sí le otorgaron respeto, el 58% correspondió a los trabajadores entre 56 y más de 66 años de 

edad.  

Campesinos  

Los campesinos fueron caracterizados como grupo social que más trabaja, con discretos niveles 

de ingresos, que viven con estrés, discriminados socialmente,  que no disponen de respeto social, 

sin posibilidades de viajes y con más necesidades económicas. Dentro de las características que 

no les fueron concedidas resaltan la ausencia de comodidades personales y laborales, de 

conocimiento, de poder, estatus y prestigio social y la poca participación en la toma de 

decisiones.  

En relación con los grupos de edades y los niveles de instrucción de la muestra, las percepciones 

sociales de los cuentapropistas respecto a los campesinos difieren en tanto los trabajadores entre 

15-45 años de edad con preuniversitario, técnico medio y universitarios como niveles de 

instrucción, son quienes más perciben a los campesinos como el grupo socioclasista más 

discriminado socialmente, exceptos de comodidades, con un trabajo estresante y con más 

necesidades económicas.   

Cuentapropistas  

De las características propuestas para caracterizarse, la muestra de trabajadores por cuenta propia 

se identificó como un grupo social con estatus y prestigio social; con altos niveles de ingresos; 

carentes de necesidades económicas; con altas cuotas de responsabilidad; ausentes de poder y 

respeto; faltos de conocimiento y preparación; con insuficiente seguridad económica y laboral y 

desprovistos de comodidades y de participación en la toma de decisiones.  
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Estas características identifican a los cuentapropistas, desde sus percepciones sociales, como 

sector en general. Pero la singularidad de ellas aparece en su cruzamiento con la estructura 

socioclasista179. En dichas relaciones se polariza la muestra que, mediada por las relaciones de 

propiedad y la obtención de ingresos, diferencia al propio sector, concentrando algunas 

particularidades en unos grupos y mostrando en cuáles radican las diferencias.   

La cualidad poder fue atribuida al sector por solo el 8,5% del total de la muestra y, de ellos, el 

53% correspondió a los cuentapropistas propietarios empleadores. Ello demuestra la existencia de 

vínculos entre la posesión de propiedad con la atribución del poder dentro de esta actividad 

económica. Contradictoriamente, la carencia de conocimientos y preparación experimentó como 

tendencia que, en la medida en que aumentaba el rango de ingresos, aumentó la cantidad de 

personas dentro de los rangos que identificó al sector cuenta propia como desprovisto de estas 

dos cualidades.  

Esta idea contrasta la contradicción entre los negocios de mayor magnitud y la falta de 

profesionalización y especialización que demandan (Arredondo, 2013) y un sector que no 

concibe al poder desde los conocimientos y la preparación como cualidades.  

Igual comportamiento asumieron las características de mayor estatus y mayores ingresos. En la 

medida en que aumentaron los rangos de ingresos, aumentaron la cantidad de personas dentro de 

estos rangos que caracterizaron al cuentapropismo como sector con prestigio social y generador 

de altos ingresos, concentrándose el mayor por ciento en los rangos de mayores ingresos, rangos 

que corresponden mayoritariamente a los propietarios empleadores y arrendatarios empleadores o 

no. Ello indica la estabilidad que ha tenido la obtención de altos ingresos como generador de 

estatus y prestigio social en la sociedad cubana a partir de 1990, así como su función de factor 

determinante en la conformación de una estructura socioclasista en Cuba como consecuencia de 

dicha década (Espina, 2008).  

El prestigio social desde la visión de los trabajadores por cuenta propia.  

Las bases del prestigio social, desde las percepciones de la muestra, resultó ser otro de los 

elementos que configuran a la obtención de altos ingresos como factor transversalizador y 

                                                           
179 García; Y (2014) Las desigualdades socioestructurales en los cuentapropistas del municipio de Santa 
Clara. Tesis de Diploma. 
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explicativo de los comportamientos de cada una de las variables trabajadas con el sector. Es 

preciso aclarar también que muchos de los cuentapropistas encuestados, aunque declararon a los 

ingresos como primera base del prestigio social, al lado de la respuesta señalaban su 

incompatibilidad con ello, pero que lamentablemente la sociedad lo establecía así.   

Ante las posibles bases sobre la que puede erigirse el prestigio social propuestas a consideración 

de la muestra estudiada, y la posibilidad de ordenarlas de acuerdo a la importancia que les 

conceden, el dinero que se posee como base del prestigio social fue el elemento privilegiado en 

importancia y mayoría de criterios. A esta razón le continuaron  los conocimientos y cultura 

adquiridos y altos niveles de consumo material como segundo y tercer factor dentro de los 

seleccionados como primera prioridad. 

 Relacionando estos tres elementos optados dentro del grupo de los designados en primer lugar de 

importancia con la estructura socioclasista establecida, el 72% de los propietarios empleadores y 

arrendatarios empleadores o no, designó al dinero que se posee como elemento configurador del 

prestigio social, corroborando así, la relación determinante que viene experimentando la 

obtención de altos ingresos y la posesión de propiedad en la concepción de poder, estatus y 

prestigio social.   

Heterogeneidad dentro del propio sector.  

El resultado de la obtención de altos niveles de ingresos y la tenencia de propiedad como 

elemento medular en la constitución de todas las variables evaluadas desde las percepciones 

sociales de los cuentapropistas, alcanza su colofón en los factores que desde sus propios criterios 

establecen desigualdades dentro del sector. La supremacía, en este sentido, la obtuvo los ingresos 

obtenidos para un 72% del total de la muestra, seguido por el tipo y la magnitud del negocio, el 

puesto que ocupan los trabajadores dentro del negocio (relaciones de propiedad) y los bienes 

materiales que poseen para un 60,8%, un 45% y un 36,5% respectivamente.  

Consecuentemente, en una relación establecida entre estos factores que establecen desigualdades 

entre los cuentapropistas desde sus percepciones y la actividad que ejercen, denota un estrecho 

vínculo entre dichos factores señalados en un primer orden y las actividades de mayor magnitud 

ubicadas en las posiciones más ventajosas de la estructura socioclasista. En un segundo plano, les 
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siguen factores como la edad, el sector del que provenían, el grado de escolaridad y los niveles de 

consumo.   

Todo ello sitúa a los incentivos materiales y las relaciones de propiedad como factor 

determinante de las percepciones sociales de los cuentapropistas respecto a la configuración de 

determinados fenómenos sociales desde sus consideraciones.   

¿Por qué su actividad económica lo diferencias del resto de las personas?    

Puestos a consideración de la muestra seleccionada siete posibles factores que establecen 

desigualdades entre los cuentapropistas y el resto de las personas, el resultado se tradujo en una 

percepción social basada en los incentivos materiales, resultando nuevamente favorecida la 

obtención de mayores ingresos con 78% del total, como el factor determinante y diferenciador de 

los cuentapropistas del resto de la sociedad. Sin embargo, en este caso, la percepción advierte un 

giro situando a la satisfacción con lo que hace como el segundo factor que los diferencia del resto 

de los actores sociales, para un 51,5%, lo que puede traducirse en una crítica al empleo que los 

ocupaba anteriormente. Y en un tercer lugar ubican a las mejores condiciones de trabajo con un 

49%, factor que se corresponde con las razones por las que decidieron ejercer y que complementa 

el resto de las consideraciones arrojadas como resultados.   

De esta manera, las percepciones sociales de los cuentapropistas que conformaron la muestra 

apuntan a la existencia de patrones subjetivos que sitúan a la obtención de altos niveles de 

ingresos, las relaciones de propiedad y al consumo material como factores determinantes en la 

configuración del poder, estatus y prestigio social en la sociedad actual y como reproductores de 

las desigualdades socioestructurales dentro del propio sector y en comparación con el resto de las 

personas. Asimismo, a partir de la percepción de  estos factores como razones para ejercer en el 

sector y catalogar al sector cuenta propia como muy importante, se convierten en sujetos 

legitimadores de los propios factores que los caracterizan como sujetos desiguales y como 

(re)productores de las desigualdades socioestructurales manifiestas en este sector. 

Conclusiones 

Las percepciones sociales de los trabajadores por cuenta propia que conformaron la muestra 

revelaron la configuración de patrones subjetivos que colocan a la posesión de altos niveles de 
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ingresos y de consumo material como elementos determinantes de los factores de percepción 

social como el estatus y el prestigio social..  

La constitución de la individualidad sobre la colectividad y el carácter consumista de este sector 

caracterizaron las percepciones sociales de sus trabajadores en tanto entre la importancia 

concedida al empleo y las razones para ejercerlo, los resultados fueron una evaluación de muy 

importante basada en la obtención de altos ingresos, mayores beneficios y la posibilidad de ser su 

propio jefe. Conjuntamente, se atribuyeron características como estatus y prestigio social elevado 

sobre la base de la obtención de altos ingresos y niveles de consumo material.  

Asimismo, consideraron como factores que establecen desigualdades dentro del sector, a la 

obtención de los ingresos, el tipo de negocio y el puesto que se ocupa dentro de cada negocio, 

asimilando entonces, la percepción de las desigualdades a partir de aquellos factores de esencia 

económica, factores atribuidos igualmente como determinantes a las desigualdades entre los 

cuentapropistas y el resto de la sociedad.  

De esta manera, las percepciones sociales de los trabajadores por cuenta propia en Santa Clara, 

apuntan hacia la dimensión económica en general, como el factor determinante para la presencia 

de las desigualdades socioestructurales y la conformación del estatus y prestigio social. 
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Introducción 

El Ecuador es un país donde cohabitan la nación ecuatoriana, diversas nacionalidades y pueblos 

indígenas, el pueblo negro que le convierte en poseedor de una exuberante riqueza natural, y una 

vasta naturaleza multinacional y pluricultural que vienen desde siempre y que fue reconocida en 

la Constitución de Montecristi en el año 2008. 

Para el pensamiento feudal burgués esta circunstancia fue siempre evaluada como una 

adversidad; los pueblos y nacionalidades indígenas y los negros fueron considerados como un 

lastre que retardaba el progreso material. Las clases dominantes se consideraron así mismas como 

“blancas”, descendientes de los españoles, de cultura europea. El propio pueblo mestizo que 

evidenciaba su mayoría numérica y cultural estuvo relegado del hacer social y político. 
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Desde las posiciones de la clase trabajadora, de los pueblos y desde la óptica del materialismo 

histórico esta condición del país lo dota una gran diversidad cultural, de un potencial humano que 

le augura grandes realizaciones. 

El propio desenvolvimiento histórico es evidente demostración de la naturaleza laboriosa de los 

pueblos, de sus anhelos progresistas, de su tradición de lucha y sus contribuciones al desarrollo 

social y material. 

Los grandes recursos naturales de los que es poseedor el Ecuador: la biodiversidad que nos ubica 

en un sitial privilegiado, la fertilidad del suelo, la gran variedad de pisos climáticos, la 

abundancia de agua dulce, la riqueza de las aguas marinas, los recursos naturales del subsuelo, 

los minerales y el petróleo, entre otros, convierten al país en el escenario propicio para el 

desarrollo sostenido. 

Pero, es evidente que estas extraordinarias condiciones naturales y culturales no han provocado 

hasta ahora la paz, el desarrollo económico de las fuerzas productivas, el bienestar de las grandes 

masas; por el contrario vivimos en un país atrasado y colmado de injusticias y de inseguridad. 

Históricamente la propiedad de los medios de producción ha estado en manos de pocos, que han 

ido traspasando su “patrimonio” de generación a generación, lo que hace que sean las mismas 

familias a las que suman sus adláteres y sustitutos, los que detecten el poder económico y político 

en detrimento de la gran mayoría de la población que cada vez se pauperiza más, haciendo que 

los pocos ricos sean cada vez más ricos y los pobres más numerosos y más pobres. 

En lo que hoy es Ecuador la conquista española, la colonia y la república han sido escenario de 

constante agitación social, de constante antagonismo de clases; donde siempre ha estado definido 

el papel protagónico de las masas trabajadoras, las nacionalidades y pueblos que reproduciendo el 

principio sine qua non que “donde hay explotación hay lucha”, se han incorporado de manera 

altiva, sistemática y combativa a permanentes jornadas de lucha y reclamo por sus derechos. 

En este contexto en la actualidad, permite determinar la necesidad de dar a conocer al mundo las 

condiciones concretas del desenvolvimiento de la sociedad ecuatoriana, la coyuntura, la 

formación social, económica y política que han dinamizado a las fuerzas productivas.    

DESARROLLO 
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El papel de las ideas en el desarrollo social 

En toda sociedad dividida en clases, existe una lucha intensa, entre clases dominantes y clases 

dominadas. La clase que ejerce su dominio material en una determinada sociedad, domina 

también en el plano espiritual, impone su propia ideología al resto de la sociedad, crea sus 

propias instituciones que le permiten sostener una situación preponderante.  

Marx y Engels prestaron particular atención a este problema de la base y la superestructura 

capitalista. 

Al mostrar “el esqueleto” económico de la sociedad burguesa, es decir, sus relaciones de 

producción, nos presentaron al mismo tiempo la formación social capitalista como algo vivo, con 

diversos aspectos de la vida cotidiana, con las manifestaciones sociales afectivas del antagonismo 

de clase propio de las relaciones de producción, con su superestructura política burguesa, 

destinada a salvaguardar el dominio de la clase capitalistas, con sus ideas burguesas de libertad, 

igualdad, con sus relaciones familiares burguesas. Sobre la base económica del capitalismo, se ha 

erigido la superestructura correspondiente. 

Todas las instituciones de la burguesía, entre ellas las instituciones educativas, imponen por todos 

los poros de la sociedad, la ideología de la clases que se encuentra en el Poder, en nuestro caso la 

burguesía, ésta es la explicación del por qué los pueblos, los trabajadores, los campesinos, los 

estudiantes, amas de casa, entre otros sectores organizados, defienden sin quererlo el régimen 

actual burgués, la propiedad y la dominación de los capitalistas, a la par que en manos de éstos, 

sirven de instrumento para ejercer la violencia, para aplastar y oprimir a las masas trabajadoras. 

Para imponer sus ideas la clase dominante utiliza dos aspectos: 1) Ideológico, la infiltración por 

todos los medios a su alcance de sus concepciones políticas y de todo orden al resto de la 

sociedad, del convencimiento de que esas concepciones son las mejores, las únicas, justas y 

universalmente válidas; y 2) El otro aspecto directamente coactivo de imposición de aquellas 

ideas es mediante la fuerza, utilizando el poder estatal, sus instituciones y organizaciones, a fin de 

defender sus propios intereses, de conservar su régimen de dominación. Es decir, para darle 

fuerza legal a sus ideas, utilizan la Constitución, donde consagran el respeto a la “propiedad 

privada” y señalan los castigos para quienes lo infringen atentando contra ella.   
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El Ecuador de hoy es un país capitalista dependiente del imperialismo 

La formación económica social ecuatoriana es en la actualidad capitalista. En ella, el modo de 

producción fundamental es el capitalismo, pero subsisten rezagos de formaciones sociales 

precapitalistas que están integrados, subordinados al sistema imperante, que son funcionales a él 

y que se van disgregando. 

El desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción caracteriza a la 

formación económico social ecuatoriano como capitalista; el control, la limitación y la 

deformación del desarrollo capitalista debido a la injerencia imperialista determinan que el 

Ecuador sigue siendo un país capitalista atrasado, dependiente del imperialismo, principalmente 

norteamericano y China. 

Buena parte de las inversiones de capital de la industria, el comercio exterior, la banca provienen 

de inversiones directas de las empresas multinacionales, principalmente norteamericanas y otros 

países europeos; en los últimos años de las grandes empresas y el gobierno de China. 

Los grandes empresarios capitalistas ecuatorianos, banqueros, importadores y exportadores, 

industriales y de los agro negocios están asociados a los monopolios internacionales, dependen de 

ellos en sus relaciones comerciales y de servicios. 

Gran parte de la industria ecuatoriana, de los servicios es subsidiaria de las multinacionales, 

pagan derechos de marca, franquicias y regalías. 

La renegociación de la deuda externa que se realizó en 2008 disminuyó en alguna medida los 

montos y la urgencia de los pagos, trasladándolos a futuro. El gobierno que había declarado que 

la deuda era ilegítima y que no la pagaría, reconoció la mayor parte de ella y la viene pagando 

puntualmente. Más allá, en los años de gestión del presidente Correa la deuda externa ha crecido 

por encima de los 16.000 millones de dólares y la deuda interna por sobre los 11.000 millones de 

dólares, la mayoría de ésta proviene del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Los bancos y el gobierno chinos se están convirtiendo en los principales acreedores del país; 

están colocando sus capitales a elevados intereses (entre 6-7%) y a plazos cortos (5-10 años), 

imponen la obligatoriedad de contratar las empresas constructoras y realizar las compras en 
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China, condiciones evidentemente más duras en relación a las que imponen las instituciones 

internacionales de crédito, que drenan las riquezas del país hacia el gigante asiático.   

El Banco Mundial tomó la decisión de reanudar las relaciones con el país y ofertó una línea de 

crédito por un monto de hasta un mil millones de dólares a intereses de 1.24% a 40 años de plazo 

y con 10 años de gracia. El FMI igualmente acaba de resolver revisar la situación del país. 

Obviamente no se trata de que el BM y el FMI hayan cambiado de naturaleza sino más bien, es el 

reconocimiento de la subordinación del gobierno a las reglas internacionales del capitalismo, 

sobre todo, la decisión de explotar el petróleo en el Yasuní, las rondas para nuevas concesiones 

del crudo al Sur de la Amazonía, los grandes contratos para empujar la gran minería a cielo 

abierto, la promoción del cultivo de los combustibles de origen vegetal y la disposición de 

reformar la Constitución para, entre otras cosas, permitir la introducción y el cultivo de semillas 

transgénicas, así como las rondas recorridas para la firma del TLC con la Unión Europea. 

Pese a la inclusión del País en la ALBA, UNASUR, y CELAC que serían instancias 

internacionales regionales sin la presencia de EE.UU. y Canadá; la política internacional del 

actual gobierno ecuatoriano afirma las relaciones económicas y dirige sus gestiones a mejorar las 

relaciones con EE.UU., los diversos países imperialistas de Europa Occidental, con Corea del 

Sur; al tiempo que afirma las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas con 

China. En fin de cuentas, no existe una política soberana, independiente. 

Algunas características del desarrollo capitalista en el Ecuador 

El Ecuador se involucró en el sistema capitalista mundial, tardíamente, en la época del 

imperialismo, sometido a su dominación; por esa razón, el capitalismo imperante en el país no es 

plenamente desarrollado. Se trata de un capitalismo deformado, atrasado, atado por mil hilos a la 

dominación de los monopolios extranjeros. 

Lo más importante del desarrollo capitalista del país es el crecimiento la industria, la 

generalización de las relaciones de producción capitalista salario-trabajo y la constitución y 

ampliación permanente del mercado nacional. Para que esta situación se dé ha influido, 

principalmente, el cambio en las formas de dominación del imperialismo y la mayor acumulación 

de capital de la burguesía nativa a partir de la explotación petrolera. 



 755 

Numerosas nuevas empresas manufactureras se han establecido; pero, los monopolios 

imperialistas impulsan exclusivamente el desarrollo de la industria ligera, de bienes de consumo, 

principalmente de alimentos, textiles, confecciones, cuero, plásticos, productos farmacéuticos, la 

industria blanca, electrodomésticos, metalmecánica, y automotriz. Esta última son, ante todo, 

industrias de montaje. 

Son plantas industriales que se instalan con máquinas-herramientas y una buena cantidad de 

materias primas importadas, arriendan patentes, pagan permisos industriales a los monopolios 

extranjeros, dependen de la tecnología celosamente guardada por las multinacionales y 

transferida sólo por gotas. 

A causa de la presencia del capital extranjero, que en muchos casos es mayoritario en las 

empresas, y por lo anteriormente señalado, no se trata de un desarrollo industrial de carácter 

nacional. 

La producción industrial tiene en cuenta los límites del mercado nacional y destina buena parte de 

ella para la exportación. El imperialismo se opone actualmente al establecimiento de la industria 

pesada en nuestro país y frena la industria petroquímica. 

En los últimos años como consecuencia de la nueva división internacional del trabajo que plantea 

y ejecuta la globalización; debido al proceso de desnacionalización de la economía, como 

manifestación de la reconversión y relocalización industrial; como resultado de la apertura del 

comercio para los monopolios internacionales, por la competencia desigual entre esos 

monopolios y la débil y atrasada industria local; como expresión concreta de la agudización de la 

crisis se viene generando un proceso de desindustrialización que acentúa las cadenas de la 

dependencia. 

Son numerosas las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales que van a la quiebra, que 

se cierran por la competencia internacional, que dejan de ser rentables para los monopolios y son 

trasladas a otros países. 

En la economía nacional tiene un peso significativo la pequeña industria, particularmente en las 

ramas de la confección, los alimentos, las artes gráficas, la madera, la metalmecánica, etc., que 

obviamente surge y pervive en confrontación con el imperialismo y la gran burguesía, los cuales 
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buscan absorverla al no poder impedir su crecimiento; en la actualidad soporta el embate de las 

políticas neoliberales. 

En el campo, la sustitución de las viejas relaciones sociales de producción feudales por las 

actuales relaciones sociales de producción capitalista, la incorporación de la tecnología moderna, 

la mayor mecanización de la agricultura, el desarrollo del mercado y la incorporación creciente 

de las masas campesinas a él, a la vida económica, social y política del país, dieron como 

resultado el aumento de los asalariados agrícolas y un numeroso semiproletariado rural, así como 

una gran masa de campesinos minifundistas. Las demás relaciones de producción en la 

agricultura, el precarismo, el partidarismo, etc., sufren importantes modificaciones, se disgregan. 

La reforma agraria y los demás cambios operados en el campo no resolvieron el problema de la 

tierra para el campesinado. Una gran parte de las masas campesinas no tienen tierra o la tienen en 

ínfimas parcelas. Esta situación se agrava con el crecimiento familiar, las nuevas generaciones no 

pueden repartirse la pequeña parcela y engrosan las filas de los campesinos sin tierra, son los 

“arrimados” que fracturan las tierras comunales, que emigran a nuevas áreas de colonización, es 

decir, a las grandes ciudades. 

El desarrollo capitalista amplía la economía de mercado y provoca un notable incremento del 

comercio. 

En el proceso de desarrollo capitalista que vive el país se han puesto de manifiesto los fenómenos 

propios de este sistema: la mayor concentración de capitales en manos de poderosos grupos 

económicos, la agudización de la competencia, la inflación y todos sus efectos, la anarquía en la 

producción, el creciente desempleo, entre otros; todos los cuales tienen relación con el 

redoblamiento de la explotación a la clase obrera y a los sectores populares. La sociedad 

ecuatoriana se va polarizando; mientras un puñado de grandes burgueses acumula cada vez 

mayor riqueza y la gran mayoría del pueblo ecuatoriano sufre mayor miseria. 

En esta nueva situación, la burguesía proimperialista integrado importantes grupos económicos, 

ejerce el predominio político; impulsa sus objetivos a través de sus partidos políticos; moderniza 

sus mecanismos de dominación, legisla en función de su mayor desarrollo y sistematiza su 

política de engaño al pueblo; va arrinconando las viejas ideas y costumbres, imponiendo en su 
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lugar las ideas propias de la burguesía; el afán de lucro, el egoísmo, el individualismo, la 

mentalidad práctica, utilitarista, etc. 

El neoliberalismo restringe notablemente la propiedad estatal en algunas áreas, por ejemplo 

hipoteca el país a una oprobiosa deuda externa, pretende la privatización de las áreas estratégicas 

de la economía, el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la seguridad social, las 

carreteras, etc., persigue liberar al Estado de las responsabilidades de la salud y de la educación 

pública. 

Unilateralmente, aprovechándose del atraso y el descontento generados por el centralismo, se 

predica y se trabaja por la llamada descentralización y las autonomías, con el propósito de 

debilitar al Estado y  de segmentar el país. 

En el ámbito social, en los últimos tiempos, han tenido lugar importantes cambios, se ha 

desarrollado numéricamente el trabajador, el pueblo y la clase obrera, especialmente los 

asalariados agrícolas, así como semiproletariado rural y urbano. En su lugar persiste la clase 

trabajador, los campesinos y los demás sectores populares han acumulado importantes 

experiencias que se revierten en la elevación general de su conciencia, en el mayor desarrollo de 

la lucha política y grados más elevados de organización. 

Como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, por la implantación en todo el país 

de la economía de mercado, por la falta de trabajo permanente y por la búsqueda de nuevas y 

mejores oportunidades económicas, educativas y sociales, se produjo una masiva migración 

desde el campo a las ciudades que cambió sustancialmente al país, invirtiendo la relación campo-

ciudad. Hoy en día la población urbana es significativamente mayor a la rural. Se produjeron 

grandes asentamientos urbanos, un crecimiento del mercado, una agudización de los problemas 

sociales en el área urbana. 

El desarrollo del capitalismo en el país se produce en forma desigual. Esto se expresa en la 

constitución de dos polos concentradores del desarrollo industrial, comercial y financiero: Quito 

y Guayaquil; en el crecimiento lento y gradual de otras provincias y regiones y, en el atraso y 

marginación del desarrollo material y social de gran parte de provincias y municipios. 

La modernización del país apuntala el sistema capitalista 
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En la formación social ecuatoriana han tenido lugar cambios de carácter económico, social y 

político que han dinamizado a las fuerzas productivas. 

El desarrollo de la red vial, la edificación de puentes, puertos y aeropuertos, de grandes edificios 

públicos para albergar a la burocracia, hospitales, escuelas y colegios, la construcción de nuevas e 

importantes centrales hidroeléctricas por parte del Estado, la creación y fortalecimiento de 

grandes empresas agro exportadoras, de nuevas fábricas destinadas a la industria liviana, a la 

confección y alimentos, al ensamblaje de vehículos y productos de la industria blanca, así como 

la creación de nuevos bancos y el fortalecimiento de los existentes por parte de los empresarios 

privados, nacionales y extranjeros muestran, de manera evidente, la modernización del país, la 

inclusión más acelerada, en el sistema capitalista internacional. 

Los elevados precios del petróleo, de los productos agrícolas de exportación, de los productos del 

mar, al tiempo que las inversiones chinas y los créditos están proporcionando grandes recursos 

económicos a la caja fiscal que son destinados esencialmente a la obra pública y a la política 

asistencialista. Estas mismas condiciones unidas a las políticas del régimen de favorecer los 

intereses de los grandes empresarios y banqueros, de hacer negocios con ellos mediante las 

compras públicas y la prestación de servicios, están permitiendo que los grandes capitalistas 

obtengan ganancias sin precedentes y acumulen y concentren la riqueza creada por los 

trabajadores del campo y de la ciudad. 

Pese a las promesas del cambio social las grandes masas trabajadoras del campo y de la ciudad 

continúan uncidas a la relación salario-trabajo, son explotadas y oprimidas por la patronal y el 

Estado burgués, son expropiadas del fruto de su trabajo por los capitalistas. 

Otro gran segmento de las clases trabajadoras está integrado al trabajo por cuenta propia, a la 

pequeña producción agrícola, artesanal, al pequeño comercio, está inmerso en el engranaje del 

capitalismo atrasado, soporta la opresión y explotación del sistema, la discriminación y 

persecución del Estado y los municipios. 

Las clases y capas medias continúan atrapadas entre su deseo de prosperar económicamente, de 

ascender en la escala social y la estructura económica social que las frena; por efectos de la 

dolarización, de las limitadas tasas de la inflación perciben ingresos que no pierden, en grandes 

magnitudes su valor real y les permiten integrarse al mercado de consumo, sobre todo de 
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productos que no son indispensables, que corresponden a las necesidades creadas, son 

compradores de autos, de televisores, computadoras, teléfonos, etc., forman parte del 

consumismo, están atrapados por las deudas, son víctimas del dinero plástico. 

Presidente Correa se ufana de haber disminuido el desempleo hasta un promedio del 5%, sin 

embargo, el subempleo supera el 57%, y la tasa de ocupación plena ronda por el 38%. Esto quiere 

decir, que más de la mitad de los ecuatorianos en capacidad de trabajar no cuentan con ocupación 

durante todo el año. 

Lo señalado arriba expresa que en la base de la pirámide social continúan las clases trabajadoras 

del campo y de la ciudad, mientras en la cúspide un puñado de grandes empresarios y banqueros.       

La modernización no supera el atraso del país  

La economía del país se sustenta en lo fundamental en la explotación petrolera. Se han abierto 

nuevos campos y se los ha rifado entre las empresas multinacionales. Los ingresos fiscales 

dependen en un 46% de la explotación y venta de petróleo al tiempo que el país es comprador 

neto de productos elaborados del petróleo. El comercio exterior se apoya en la venta del petróleo 

en el 33%. 

La agricultura y la ganadería de la exportación, junto a los productos del mar contribuyen otro de 

los rubros de la economía del país, y la producción agropecuaria pequeña y mediana provee de 

alimentos y materias primas a la población ecuatoriana, en su conjunto representa el 12% del PIB 

y ocupan el 28% de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa. 

La industria pese al establecimiento de nuevas plantas es todavía pequeña, dedicada a la 

producción de alimentos y bebidas, de textiles y confecciones, al ensamblaje de autos, televisores 

y refrigeradoras, en lo fundamental, ocupa el 11% de la población económicamente activa, 

representa el 12% del PIB. 

Los trabajadores autónomos constituyen cerca del 18% de la PEA (población económicamente 

activa) y contribuyen con un importante segmento a la constitución del PIB. 
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Los indicadores expresan que pese a la importante modernización de la infraestructura y de la 

inyección de capitales extranjeros y nacionales, la economía del país continúa siendo, 

fundamentalmente extractivista y primaria.      

Crecimiento económico del país, empobrecimiento de la gran mayoría de l@s ecuatorian@s 

En 2006 año inicial de la gestión del Presidente Rafael Correa el Producto Interno Bruto era de 

50.000 millones de dólares, la canasta básica tenía el valor de 453 dólares, en 2013 el PIB 

alcanza 85.000 millones de dólares, proyectándose a 93.000 millones de dólares para el año 2014 

y la canasta básica está en 633 dólares (junio 2014), en tanto que el sueldo básico unificado es de 

340 dólares, es decir, representa sólo el 53% del costo de la canasta básica.  

Aparentemente, el crecimiento aparece como significativo. En los hechos, lo fundamental de ese 

proceso es resultado esencialmente de los altos precios del petróleo en el mercado internacional; 

no se apoya en el aparato productivo. 

Ecuador recibió 77.530 millones de dólares por exportaciones petroleras entre los 2007-2013, con 

un promedio del precio del crudo de $ 74,09, y con rangos que han llegado a picos máximos de 

$117 y los más bajos de $26,6 en marzo del 2009. La cifra, según Jaime Carrera, Secretario 

Ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, es tres veces más de lo que recibió el país en los 

7 años previos que suman 26.652 millones de dólares.  

Pese a que Ecuador recibió ingresos importantes por un precio alto, la lógica cambió en el 2014. 

Tras varios meses de caída principalmente por el aumento de oferta de Estados Unidos del 

petróleo de esquisto (que se obtiene de rocas a través de técnicas de fracturación hidráulica); en 

noviembre, la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no 

reducir su producción precipitó la caída.  

Ecuador en ese mismo mes aprobó una proforma presupuestaria con un precio del petróleo para 

2015 de $ 79,7. El crudo de Texas (WTI), referencial del ecuatoriano, cerró el 31 de diciembre en 

$ 53,27, el más bajo desde mayo del 2009. 

Haciendo un cálculo a dólares corrientes sobre todo el dinero que ha recibido Ecuador por 

exportaciones petroleras desde el año 1970, el total ha sido de $ 136.967 millones. En el actual 

régimen se ha recibido el 56,6% del total. 
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Ecuador a lo largo de su historia ha tenido épocas de bonanza petrolera, pero también momentos 

difíciles. Uno de ellos fue la década de 1990. En 1998, año previo a la crisis bancaria llegó a un 

promedio de $ 18. El peor mes fue justamente diciembre con un petróleo de $ 6,95. En cambio en 

el 2012, el precio promedio llegó a $ 98,5. En tanto, en el 2009 fue de $ 52,5 con una caída a 

$26,09 en diciembre. 

En el 2014 el petróleo ecuatoriano se cotizó en $ 50,4 (Crudo Oriente) y en $ 45,4 (Crudo Napo), 

según los precios teóricos publicados al 23 de diciembre por EP Petroecuador. 

Credit Suisse, entidad de servicios financieros, cree que la caída del precio, tendrá un impacto en 

la cuenta corriente, el déficit fiscal y el crecimiento económico del Ecuador, por el castigo que 

registra, es decir, recibirá unos $ 1.600 millones menos de lo esperado. 

El presidente Rafael Correa indicó que la mayor afectación para el país será en el sector externo, 

pues en dolarización son necesarias las divisas. Al tener menos, hay un riesgo de recesión, ha 

dicho.     

Estado de bienestar social 

La sola implementación de supuesto cambios no es suficiente para persuadir o convencer de que 

en el país hay una revolución en curso. 

Las políticas como la ampliación del rango de beneficiarios del “Bono de Desarrollo”, la entrega 

gratuita de uniformes y útiles escolares, kits agropecuarios, el mejoramiento de la infraestructura 

sanitaria, la construcción de carreteras, aeropuertos, etc., si bien ayudan circunstancialmente a 

cubrir necesidades y derechos insatisfechos, en unos casos y en otros contribuyen a dinamizar la 

economía del país, en ningún caso resuelven las causas que originan la explotación asalariada, la 

pobreza y la de dependencia extranjera. 

En nuestro país el gobierno actual ha tenido los recursos suficientes para la inversión social y la 

obra material debido al encarecimiento de los commodities en el mercado internacional, pero 

ahora que se produce una brusca caída del precio del barril del petróleo se advierte que algunos 

proyectos se verán disminuidos en sus alcances. 

Conclusiones 
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 El Ecuador es un país donde cohabitan la nación ecuatoriana, diversas nacionalidades y 

pueblos indígenas, el pueblo negro que le convierte en poseedor de una exuberante 

riqueza natural, y una vasta naturaleza multinacional y pluricultural. 

 Los grandes recursos naturales de los que es poseedor el Ecuador: la biodiversidad que 

nos ubica en un sitial privilegiado; sin embargo, no existe equidad en la distribución de 

esos recursos. 

 Es evidente que estas extraordinarias condiciones naturales y culturales no han provocado 

hasta ahora la paz, el desarrollo económico de las fuerzas productivas, el bienestar de las 

grandes masas; por el contrario vivimos en un país atrasado y colmado de injusticias y de 

inseguridad. 

 Las mismas familias a las que suman sus adláteres y sustitutos, los que detecten el poder 

económico y político en detrimento de la gran mayoría de la población que cada vez se 

pauperiza más, haciendo que los pocos ricos sean cada vez más ricos y los pobres más 

pobres. 

 Enemigos a vencer la explotación y opresión del capitalismo para alcanzar la liberación y 

el progreso social. 
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Introducción  

….Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre, 

mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. 

                                                                          Fidel Castro Ruz ,1992 

En la actualidad no se puede hablar de los problemas ambientales sin considerar el efecto que la 

humanidad ha provocado con los modelos de desarrollo seguidos hasta el presente y basados en 

su mayoría en el saqueo de los recursos naturales, la concentración del poder económico, la 

desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas; sin embargo, la vida de la 

sociedad humana no se comprende separada de la naturaleza. 

Hoy día existe un antagonismo entre el proceso depredador del hombre sobre la naturaleza y su 

preocupación por ella, así la dimensión ambiental ha llegado a ser desvelo de casi toda la 

sociedad, ante el agudo comportamiento de los problemas ambientales, donde se destaca el 

mailto:geocast@uclv.edu.cu
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cambio climático, por sus efectos en el resto de los componentes del medio ambiente lo que 

puede poner en peligro la continuidad de la especie humana en la Tierra, y aumentar las 

inequidades sociales 

La preocupación por el medio ambiente, sus problemas ambientales, y cómo contribuir a educar 

la cultura ambiental de la población para asegurar la sostenibilidad de la vida en la Tierra, se ha 

convertido en un tema emergente desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. Las 

reflexiones sobre ese tema, transitaron desde una posición determinista centrada en aspectos 

físicos, hasta la posición actual que defiende el carácter holístico del medio ambiente  

En esa dirección hoy día la ciencia se plantea numerosas interrogantes a las que se les da 

respuesta desde diferentes campos de estudio como la educación ambiental. La consolidación de 

este ha contribuido no solo a la percepción de los problemas ambientales sino a concientizar el 

riesgo que ellos representan para la población del planeta. 

 

Ante este comportamiento no cabe dudas de que en el análisis del tema es necesario considerar 

que la relación naturaleza-sociedad debe ser dialéctica, responsable y sobre bases que garanticen 

lograr la sostenibilidad en el planeta,   lo que justifica la pertinencia del tema en la formación de 

los estudiantes universitarios, ya que son ellos los encargados de aplicar de forma sostenible la 

política ambiental de Cuba.  

La presente investigación se desarrolla en el contexto universitario, y destaca los resultados 

alcanzados por estudiantes y, profesores de la carrera de Estudios Socioculturales (ESC) y del 

Centro de Estudios Comunitarios (CEC), como muestra de propuestas de educación 

emancipadoras lo que sin dudas es una vía para disminuir las brechas que se producen en la 

relación naturaleza- sociedad, ya que propicia una cultura ambiental de sostenibilidad del medio 

ambiente en lugar de la dominación.    

El carácter de dominación que el hombre ejerció históricamente sobre la naturaleza acentuó las 

inequidades sociales, fenómenos que se agudiza en condiciones del capitalismo y de la 

globalización neoliberal. Por ello se hace necesario educar la joven generación con una cultura 

ambiental basada en el respeto, la responsabilidad y sostenibilidad de todos los componentes del 

medio ambiente.  

Para la ejecución del presente trabajo se seleccionó la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario (MAC) (Alonso  y col., 2004), por su carácter emancípalo cual es una fortaleza para el fin 
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de este. La  investigación, responde a la necesidad que tiene la carrera de Estudios Socioculturales 

de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

de fomentar la cultura ambiental en los estudiantes y profesores, por lo que se definió como 

objetivo general: 

Proponer un proyecto participativo para contribuir a la educación de la cultura ambiental en los 

estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales, de la Universidad Central Marta Abreu de 

Las Villas.  

Desarrollo 

Los problemas ambientales aparecen vinculados casi siempre a formas irresponsables de 

actuación individual y/o colectiva y son muy difíciles de afrontar, el comportamiento sistémico 

del medio ambiente provoca que una vez ocasionado el daño ambiental las consecuencias son 

irreversibles. 

Esa situación se agrava por el hecho de que la capacidad individual de actuar y de influir en la 

conciencia ambiental de los otros es limitada, sobre todo porque en algunos casos responde a 

orientaciones de carácter verticalista que limitan la participación y la cooperación consciente de 

los sujetos individuales y colectivos   

La Educación Ambiental es un proceso que puede contribuir al desarrollo de esos procesos, por 

lo que en el contexto universitario se deben realizar proyectos que preparen a los estudiantes en el 

manejo de herramientas metodológicas que contribuyan a formar conocimientos, habilidades y 

valores ambientales en los estudiantes, para que en su desempeño posterior se comporten de 

forma responsable en el manejo sostenible del medio ambiente.  

La política ambiental cubana encarga a varias instituciones a fortalecer la dimensión ambiental en 

la población, así mismo los Lineamientos de la política económica y social del partido y la 

Revolución (2011) contemplan en el L 133 desarrollar investigaciones para proteger, conservar y 

rehabilitar el medio ambiente, el enfrentamiento al cambio climático, la sostenibilidad del país, la 

conservación de los recursos naturales y el fomento de la Educación ambiental.2. Se convierte así 

en un eje articulador del trabajo metodológico del departamento de Estudios Socioculturales de la 

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.  

La educación tiene carácter histórico concreto que influye en la forma diferenciada en que se 

comporta. Así se encuentran tendencias educativas exclusivas, autoritarias y dominadoras, que 



 767 

coexisten junto a otras formas inclusivas, liberadoras y emancipadoras,  según los intereses de 

quienes tienen el poder. 

A pesar de los esfuerzos por perfeccionar la conceptualización de la EA con fines inclusivos de 

toda la sociedad en pos de la sostenibilidad, en la práctica existen contradicciones que 

demuestran que el comportamiento histórico de ella, está mediado no solo por las exigencias 

sociales de cada época y el interés de educadores ambientales y grupos ambientalistas sino por 

los intereses de la clase que está en el poder. 

En Cuba existen ejemplos que demuestran el interés del Ministerio de educación por educar a la 

sociedad en la defensa de sus recursos naturales y de su identidad cultural, después del 1959. A 

pesar de que la tendencia antes del 92 era responder más a la protección de la naturaleza con un 

marcado carácter conservacionista y mayor despliegue en acciones Formales, se destaca la labor 

de Geógrafos y Biólogos por desarrollar la cultura de la naturaleza, en su laboratorio natural, bajo 

la orientación del reconocido geógrafo cubano Nuñes, J. A. (1980). 

A pesar que se constata un interés académico de las Universidades cubanas por incursionar en esa 

vía, con la incorporación de las ciencias sociales y humanísticas resulta insuficiente la proyección 

de acciones que desde la ciencia, contribuyan a la educación de la cultura ambiental.  

El trabajo de consolidación y desarrollo de la educación ambiental en Cuba exhibe entre sus 

logros  el perfeccionamiento de los fundamentos teóricos- metodológicos que se concretan en las   

investigaciones de: Muñoz, M.R., Caballero, R. & Hernández, C.N.  (2006), Figueredo, J.(2008) 

Cabrera,T. JJ ( 2008)  Santos, I & Villalón, L G (2010) Iglesias , G & Castro, A.G ( 2010), 

Borges, M. A, Mena,Y & Castro, A.G. (2012) Mateo (2012) Jaula,B (2014), Ibarra, S (2013), que 

ue apostan al protagonismo de toda la sociedad, lo que sin lugar a dudas es un reto para la 

investigación científica. 

En Cuba los antecedentes de la cultura ambiental, están contenidos en la concepción de cultura 

expresada en el pensamiento martiano y de Fidel. Aunque en la revisión bibliográfica no se 

encontró una definición dada por Martí al respecto, su pensamiento interpretó desde una visión 

política y ética la cultura de la naturaleza, destacó entre sus ideas revolucionarias que “…es el 

efecto de la cultura en la mente humana mirar a lo real como fenómeno y no como sustancia: lo 

real, accidente y efecto: el espíritu de indispensable existencia…” “…ser culto es el único modo 

de ser libre…” “…la madre del decoro, la sabia de la libertad, el mantenimiento de la república 
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y el remedio de sus vicios, es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura”  Martí P.J 

(1990). p:50 

Las ideas del apóstol tienen su continuidad en el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel 

Castro, las que son compartidas por la autora de esta investigación por el valor humanista de 

ellas. “…una Revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas”.” La cultura es lo 

primero que tenemos que salvar…” “…la cultura general debe ser integral, no podría concebirse 

sin cultura política, ni esta sin conocimiento de la historia de la humanidad, su desarrollo, sus 

frutos y enseñanzas; sin conocimientos de la política internacional y la economía mundial, sin 

conocimientos básicos de las principales corrientes filosóficas desarrolladas por el hombre, así 

como de los avances de la ciencia moderna y sus probables consecuencias éticas y sociales”  

Castro,R,  F, (2004) p:7, 

Al identificar la cultura como “…el alma de los pueblos…” y  reconocer como parte de ella 

tanto los valores materiales y espirituales, el patrimonio, la música, el arte, las tradiciones 

Pogoloti, G (1986) expone la necesidad de defender el enfoque totalizador de ella, que se da en 

cada contexto. 

En esa misma dirección Guadarrama P (1990) destaca que en las condiciones actuales, la 

influencia  de la globalización puede llegar también a la cultura y la educación, por ello la 

sociedad cubana actual, debe identificarse con la lucha ideológica como contrapartida y defender 

la cultura frente a ese fenómeno. Las ideas de esos autores son un arma eficaz para la presente 

investigación, desde lo teórico indican la necesidad de buscar alternativas para hacer sostenible la 

cultural del país. 

En las postrimerías del siglo XX e inicios del presente siglo surge la conceptualización de la 

cultura ambiental como dimensión de la cultura general integral. Se destacan en esa idea los 

aportes de: UNESCO (1989), González, G, E (1995), Roque, M. (2003) Texeira, I (2007) Tovar, 

G (2012), Villalón, L. G. (2007) Por su valor para esta investigación se presenta una síntesis de la 

concepción asumida por los investigadores: 

 Roque, M. (2003) destaca que es ‘’… el conjunto de valores materiales y espirituales 

creados por la humanidad en el proceso de la práctica socio históricas, para satisfacer 

las necesidades racionales de la sociedad, a través de un proceso sostenible, de 
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transformación de la naturaleza que caracteriza la etapa históricamente alcanzado en el 

desarrollo de la sociedad ..’’  

 Villalón, L. G. (2007) la identifica como  ‘’… una dimensión ambiental de la cultura 

general del individuo que le permita asumir una determinada actitud frente a la 

problemática del medio ambiente en correspondencia con la cual se manifiestan 

comportamientos ambientales diferenciados…’’  

Teniendo en cuenta el contexto donde ocurre la formacion del estudiante de ESC en la Universidad 

Central Marta aberu de Las Villas es importante desarrollar acciones para educar la futuro 

profesional con conocimentos, actitudes y valores que contribuyan a preservar, proteger, 

defender, el medio ambiente. Por ello es necesario fortalecer en el proceso educativo la 

concepción marxista de que la educación es un producto del desarrollo social, que está 

condicionada por las relaciones entre los hombres y que debe ser contextualizada. 

Desde ese referente, es importante destacar que, en la actualidad las nociones de medio ambiente 

más utilizadas en Cuba, son las que constan en la Ley 81 de Medio Ambiente de la República de 

Cuba (1997) y la  Estrategia Nacional de Educación Ambiental Cubana, CIDEA-UNESCO, 1997 

Al respecto Roque, M, (2003) destaca que aunque la segunda es superior por su enfoque procesal, 

sistémico e histórico, se nota en ambas la intención  antropocéntrica al abordarlo solo como 

recurso para satisfacer las necesidades humanas. 

En la actualidad la dimensión más utilizada sigue siendo la natural, mientras lo social y lo 

cultural apenas se considera: Muñoz, F (2005), Villalón, L.G (2007), lo cual a criterio de esta 

autora es actualmente una limitación para la comprensión del carácter de sistema, criterio que 

comparte la autora de esta investigación. 

La educación como actividad es esencial para ello. La transmisión y apropiación de la 

experiencia histórica-social en la que están incluidos todos los agentes es presupuesto básico 

para la cultura ambiental de poblaciones anfitrionas del turismo. Por medio de la educación el 

sujeto individual y colectivo reconoce aspectos importantes que conforman el turismo como un 

fenómeno socioeconómico complejo que genera, múltiples y diversas interacciones con el 

ambiente receptor en sus dimensiones espacio temporal Boullón, (1997); González, M. (2006). 
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Por medio de la educación de la cultura ambiental, los sujetos pueden llegar a comprenden 

que: 

 el turismo involucra de forma indirecta o directa las diferentes esferas de la vida social, 

política, económica y cultural de la comunidad. 

 el espacio es importante porque constituye objeto de motivación turístico y muestra los 

atractivos naturales, culturales, históricos, patrimoniales que , soportan el 

funcionamiento de la actividad turística 

 el medio ambiente tiene carácter totalizador y que es un sistema donde los componentes 

están integrados. 

 las construcciones, sitios históricos, museos, manifestaciones culturales, de un sistema 

ambiental determinado, al ser valorizadas, se convierten en los recursos históricos 

culturales que propician la práctica del turismo cultural, en lugares donde dichos 

recursos están caracterizados por elevados valores estéticos. 

 

El carácter educativo transformativo de las universidades y de sus funciones, se desarrolla a 

través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, ellas son fortalezas que pueden 

contribuir al manejo  del medio ambiente por los futuros profesionales (C. Trimiño 2002).El 

presupuesto anterior enfatiza en la necesidad de fortalecer el trabajo educativo en las 

universidades más allá de lo académico, de forma que involucre experiencias fuera de las aulas 

para que el estudiante comprenda por medio de la praxis los vínculos existentes entre la sociedad 

y la naturaleza.   

La educación como proceso y la escuela como institución juegan un papel esencial en esa batalla, 

puesto que es una vía importante para luego socializar los resultados en el resto de la sociedad. 

Para ello es necesaria contribuir a la participación consciente de todos los miembros de la 

sociedad en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas del medio ambiente, partiendo 

del contexto y las necesidades reales de los sujetos.  

De esa forma se les  proporciona no solo  el conocimiento, sino las habilidades, y valores que 

pueden contribuir a su motivación por el tema. Para ello es necesaria una adecuada interpretación 

ambiental que valorice la relación naturaleza sociedad y una actuación social consecuente con sus 

necesidades y exigencias. Para ello es importante tener en cuenta: 



 771 

 El enfoque marxista del problema del medio ambiente basado en la relación naturaleza-

sociedad como una unidad que tiene como base la actividad humana. Tal actividad es 

engendrada por las necesidades objetivas, que diseñaron nuestra especie y que se 

convierten en el motor de acción del pensamiento, la creación y transformación de la 

realidad por el hombre. 

 Los conocimientos, actitudes y valores que se manifiestan en las conductas de los 

hombres, en diversas esferas de la vida, que incluyen: las relaciones interpersonales, 

laborales, espirituales, políticas, científico técnica; el cuidado de la salud, el consumo, la 

cultura y la protección del medio ambiente. 

 Valores, significados y sentidos que son resultado del proceso de interacción con la 

realidad a través del conocimiento, las capacidades y habilidades, los sentimientos, 

gustos, percepciones, intereses y necesidades de los individuos, que trazan sus proyectos 

de vida   

 Las tradiciones y su historia adquiridas por las anteriores generaciones, transmitiéndolo a 

las generaciones actuales y futuras. 

 

Una de las vías tradicionales que se utilizan para la educación ambiental es el trabajo por 

proyectos. Las propuestas van más allá de la sensibilización, para concretarse en acciones desde 

procesos No formales, pensados, planeados, evaluados, con resultados propios, Tovar, G 

(2009).Parte de problemas del contexto, para facilitar que los sujetos participantes, se aproximen 

al mundo real, , García, A (2007),  Tovar; G. &  Cárdenas, P (2009), 

Según los autores referenciados los proyectos son una oportunidad para aprender de otros, 

compartir responsabilidades, superar lo individual, traspasar lo cognitivo, potenciar aspectos 

valorativos, respetar la opinión de los demás y facilitar la evaluación de forma autocritica. 

Reconocen una fortaleza en la posibilidad al cambio y declaran que orientar desde ellos un 

proceso No formal, es muy complejo, por esa razón están más extendidos en el contexto escolar. 

Son muy útiles porque definen el objetivo, concretan el estado deseado, proponen herramientas, 

estrategias, metodologías, para lograr el objetivo. Destacan el trabajo cooperativo con mayor 

énfasis en el intercambio entre los participantes, tienen un enfoque integrador, facilitan la toma 
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de decisiones, la cooperación, y la participación,  se enmarcan en un número de sesiones, el 

conocimiento está reflejado como continuidad de una experiencia anterior. Tovar; G. (2009), 

En opinión de Anderg- Egg, (2008) los proyectos son una vía para la solución participativa de 

problemas específicos en diferentes ámbitos. Más reciente Parrado, A.O, Mendes, S.I & Ricardo, 

M.D (2010) destacan, la importancia de los proyectos, para dotar a todos los ciudadanos, de 

conocimientos teóricos y prácticos, que les permita una educación que: satisfaga las demandas 

sociales del siglo XXI en cada contexto. 

En Cuba existe abundante experiencia en utilizar los proyectos como vía para la educación 

ambiental. Entre sus  limitaciones están: 

 la participación está mediada en ocasiones, por propuestas verticalistas y factores 

externos, interesados en los beneficios de los proyectos. 

 el hecho de no concientizar, las necesidades de base de un proyecto educativo ambiental 

trae como consecuencia, que al concluirlo no siempre se garantizan su continuidad. 

Desde la concepción del autodesarrollo comunitario que sostiene esta investigación, el proyecto 

no es el resultado final, sino la vía para superar los riesgos que se corren con: la exclusión o al 

desechar el talento, que existe en cada sujeto, aunque no esté incluido en un sistema a académico.  

el proyecto participativo se convierte en una ruta privilegiada al abrirse como un abanico que da 

acceso a la oportunidad de aprender para ser mejor. 

Desde esa concepción teórico metodológica la participación, cooperación y proyecto colectivo, 

son dimensiones incorporadas a lo comunitario, lo cual es una fortaleza para orientar tanto la 

planeación del proyecto como el proceso educativo que fluye desde él.  

En el presente trabajo se exponen los resultados del Proyecto hacer caminos al andar 

desarrolllado desde el 2010 por estudiantes y profesores del Centro de Estudios Comunitarios y 

del Departamento de Estudios Socioculturales  

Materiales y métodos  

En la investigación se utilizan métodos del nivel teórico y empírico compatibles con el 

Paradigma del Autodesarrollo Comunitario (colectivo de autores 2004), los que son tomados 

como fundamento teórico y metodológico en la presente investigación. 
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En la práctica, desde esta concepción, la realidad social se convierte en fuente de conocimiento y 

los sujetos necesitados en protagonistas de su propio desarrollo, mostrando de esa forma su valor 

para la emancipación humana como premisa para la equidad, por ello el investigador asume el rol 

de facilitador y formador de gestores comunitarios, garantiza así, la construcción conjunta de 

conocimientos o el “aprender haciendo” en función de las necesidades e intereses de los 

implicados.  

De esa forma se multiplican las experiencias vividas, privilegia el paradigma del Autodesarrollo 

Comunitario para la transformación de la realidad, y se fortalece la socialización de los 

conocimientos, habilidades y valores en los diferentes escenarios con los que interactúan los 

sujetos, ya que :  

 Ubica las necesidades sociales como centro de la actividad  

 Entiende la conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

 Tiene presente la diversidad de roles vinculados a los procesos comunitarios. 

 Reconoce la necesidad de penetrar en la subjetividad de los implicados en los procesos de 

transformación comunitaria. 

 Considera el desarrollo humano como criterio esencial de la efectividad de los procesos 

de transformación comunitaria. 

 Concibe la autogestión y la sostenibilidad de un modo integrado. 

 Tributa a la dignificación del hombre a través de su praxis. 

 Considera esencial el protagonismo de los grupos sociales   

 Aposta porque la participación, cooperación y asunción de proyectos cada vez más 

conscientes son evidencias del autodesarrollo comunitario de los grupos sociales  

Consecuente con los fundamentos teóricos expuestos, emerge como una importante contribución 

del CEC a las Ciencias Sociales la MAC la que orienta que en la práctica, las acciones deben 

estar en función de la transformación y asume un compromiso sociopolítico importante en pos de 

la calidad de vida y el desarrollo humano. Ella entiende lo contradictorio y complejo de los 

fenómenos sociales y los vínculos que se establecen en la realidad comunitaria, así como la 

universalidad de estos espacios” (et al, y otros 2004)5 
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Organiza sus pasos metodológicos en cinco etapas .A continuación se exponen los principales 

elementos que se deben tener en cuenta en un proceso de intervencion desde lo comunitario:( 

colectivo de autores 2004 p 301)  

 

Principales resultados alcanzados y discusión  

Una vez aplicadas la primera y segunda etapa de la MAC dirigidas al intercambio con le sujeto 

necesitado de la acción profesional y le pre diagnóstico se constata que a pesar de que en los 

documentos normativos de la carrera de ESC existe la intención de considerar lo ambiental como 

una dimensión, existen vacíos que limitan las orientaciones en el orden teórico y metodológico 

respecto a la visión sociocultural del medio ambiente  

En la tercera etapa diagnóstico en sí y propuesta de soluciones se logró apreciar que las acciones 

de EA que se realizaban tributaban principalmente al componente académico a pesar de que el 

plan de trabajo metodológico destacaba como objetivo integrar la dimensión ambiental en los 

componentes investigativos y laboral.   

A partir de ese momento surge el proyecto de autodesarrollo comunitario  Hacer Caminos al 

Andar, que tiene como objetivo fortalecer la educación de la cultura ambiental en los estudiantes 

y profesores de la carrera de ESC para contribuir a su formación integral  

En el período analizado se han obtenido los siguientes resultados  

 Libro digital que contiene el levantamiento del SNAP del país con la caracterización de 

cada una de las Áreas Protegidas, el mapa con su ubicación espacial, así como imágenes   

 Multimedia Hacer Caminos al Andar  contiene una compilación de los trabajos con 

enfoque ambiental desarrollados en la carrera durante el proceso de ejecución del 

proyecto desde el 2009 hasta la fecha .que  puede servir de consulta para estudiantes y 

profesores  

 Multimedia Para que la Tierra no muera contiene una compilación de textos, artículos 

folletos, imágenes, videos. Su aporte está dado porque es un recurso disponible y 

asequible, para que sea consultado por cualquier tipo de público interesado en la temática 

ambiental.  

 Tesis de culminación de estudios de los estudiantes de la carrera de ESC donde se 

destacan las siguientes : 
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 La educación ambiental en las familias del asentamiento costero de Carahatas, durante el 

proceso de socialización primaria para contribuir a su cultura ambiental. Una 

investigación cuya novedad radicó en contribuir a potenciar la cultura ambiental en 

diferentes grupos hetáreos para garantizar futuros hombres y mujeres que vivan en 

armonía con la naturaleza.   

 La Educación Ambiental en el Grupo de Trabajo Comunitario Integrado de Jibacoa. El 

aporte fundamental estuvo en ofrecer el principio del Autodesarrollo Comunitario como 

enfoque novedoso de la Educación Ambiental, para contribuir a la conservación del agua. 

Esto es un aporte al trabajo comunitario pues desde la reflexión grupal facilita 

diagnosticar los problemas, identificar sus causas y proyectar soluciones que impliquen al 

grupo en nuevos proyectos de vida;  con el objetivo de conservar el agua  y potenciar la 

participación, conciencia crítica y cooperación entre los miembros del grupo en ese 

sentido. 

  Propuesta de acciones para proyectar la Educación Ambiental de Naturarte en el Consejo 

Popular “Abel Santamaría”, en función de la transformación de su realidad, en pos de la 

calidad de vida y el desarrollo humano. Este trabajo contribuyó a  potenciar la  

participación de la población del Consejo popular en actividades del proyecto Naturarte, 

tales como talleres, peñas artísticas y literarias con dimensiones ambientalistas. 

Permitiendo fomentar la conciencia crítica, la cooperación, la participación e implicación 

para un desarrollo sostenible.    

 La educación ambiental para contribuir a la conservación del patrimonio del Museo de 

Reforma del municipio de Caibarien. Esta investigación fue muy importante por lo 

novedosa pues el empleo de la metodología del Autodesarrollo Comunitario pretende la 

transformación social, donde tienen una significación extraordinaria las características y 

factores socioculturales para la acción comunitaria, actuando como indicadores del 

proceso que da lugar al cambio grupal, al comprender que en la conservación del 

patrimonio juega un rol importante la población que reside o labora en ella, por lo que es 

necesario la cooperación y la participación de todos los implicados  

 Propuesta de acciones de EA en el grupo de trabajo comunitario integrado del Consejo 

Centro- Victoria para contribuir a la conservación de la cuenca Hidrográfica del Rio 

Sagua la Grande: contiene los resultados del diagnóstico participativo aplicado al grupo, 
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así como los problemas ambientales identificados durante la interpretación ambiental. A 

partir de allí se propone un proyecto educativo que se evalúa y sistematiza  

 Propuesta de acciones para contribuir a la EA del Grupo de trabajo comunitario integrado 

del Consejo Popular Reforma: contiene una propuesta de acciones que permitieron 

insertar la dimensión ambiental en el trabajo comunitario potenciando la participación y 

cooperación de la población  

Como elementos distintivos del proyecto está que en cada uno se formaron un grupo de gestores 

ambientales comunitarios que pueden socializar sus experiencias al acompañar a otros grupos de 

trabajo comunitario que tengan como demanda la incorporación de la dimensión ambiental a sus 

proyectos   

CONCLUSIONES 

1. El proyecto Hacer Caminos al Andar direccionado desde la MAC es una vía para contribuir 

a la equidad del grupo por medio del proyecto de la educación de la cultura ambiental, lo 

cual fortalece el papel de la universidad en ese sentido   

2. La proyección de las acciones ambientales en el trabajo comunitario permiten la 

participación activa de los estudiantes de ESC en los escenarios seleccionados, potenciando 

además la cooperación y la elección consciente de proyectos en función de la formación de 

la cultura ambiental de la sociedad. 
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Introducción 

La  actual  sociedad  de  la  información,  marcada  por  el  acceso  a  Internet  y  la multiplicidad  

de  formatos  y  medios  de  difusión,  intenta  imprimir  con  más  fuerzas  la cultura del poder y 

el consumo en los espectadores. Para las audiencias resulta complejo escapar a los realitys, 

productos que irrumpen en las pantallas de los telerreceptores con la finalidad de vender un 

modelo ajeno a quienes lo consumen. Hacer frente a este difícil escenario constituye una 

necesidad si se quieren mantener y salvaguardar las tradiciones y valores nacionales. 

La responsabilidad de esta tarea en la región  recae  en  las  televisoras  locales,  proyectos  

diseñados  para  multiplicar  en imágenes y sonidos la realidad de pequeñas áreas geográficas. 

mailto:grodriguez@uclv.edu.cu
mailto:frankr@uclv.cu
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La cercanía entre emisor y receptor, que propicia la participación ciudadana, favorece su 

competencia con las grandes transnacionales de la comunicación.  Los medios locales conciben  y  

producen  programas  que  forman  parte  de  la  cotidianidad  de  sus espectadores. 

Sin  embargo,  estos  canales  no  pueden  desprenderse  de  las  pautas  tradicionales  de  la 

televisión,  y  para  ganar  espacio,  a  la  vez  que  transmiten  cultura,  deben  tratar  de satisfacer  

las  necesidades  comunicativas  de  sus  espectadores.  Se trata de combinar educación y valores 

con entretenimiento y evasión. 

Desde finales del año 2004 comenzaron a realizarse en Cuba importantes esfuerzos por ampliar 

las señales televisivas, acercar la pequeña pantalla a su público y promover las prácticas de cada 

región a través de sus protagonistas. Con este propósito se crearon en la isla 17 canales 

municipales, a los que se sumaron, con transmisiones locales, los 13 telecentros provinciales 

existentes en el país. Centro Norte Televisión (CNTV) fue la quinta de estas televisoras 

municipales. Inició sus transmisiones el 30 de abril de 2005. 

Aunque  la  parrilla  habitual  del  telecentro  ha  sido  modificada  en  repetidas  ocasiones, 

intercambios del colectivo de CNTV con los caibarienenses señalan que no se satisfacen las 

necesidades comunicativas. 

Constituye una necesidad entender los contextos e interacciones de los receptores con la 

televisión  para  generar  más  conocimiento  y  propuestas  atractivas  para  la  audiencia. 

Exponer las necesidades comunicativas de los televidentes caibarienenses a partir de un estudio 

de recepción constituye el objetivo fundamental del presente artículo, que centra su análisis en las 

exigencias de la audiencia de una programación televisiva que refuerce su identidad y ayude a 

satisfacer las demandas de los pobladores de este municipio villaclareño. Para obtener estos 

resultados se aplicó el método etnográfico y técnicas como la encuesta a los televidentes entre 18 

y  65  de  edad, entrevistas y grupos focales. 

Fue  viable  la  aplicación  de  la  etnografía  porque  uno de los investigadores  forma  parte  de  

la  comunidad  con  la  que  comparte  formas  de  vida,  idiosincrasia,  tradiciones,  y costumbres.   

Como  técnica  imprescindible  del  método  etnográfico  se  realizaron  4  grupos  focales. La 

conformación  de  los  grupos  focales respondió  al  criterio  relacionado  con  el  público  

potencial,  de  manera  que  estuvieran representadas  todas  las  edades  y  existiera  diversidad  

de  criterios.   

Las necesidades comunicativas, un acercamiento desde la teoría 
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Los primeros estudios sobre comunicación obviaban el carácter activo que poseen los receptores 

al exponerse a los medios de comunicación. Los principales autores se centraban en los efectos 

de los media más que en los usos que las personas hacían de estos.  

No sería hasta las reflexiones hechas a partir de la Hipótesis de usos y gratificaciones que se 

indagaría en los comportamientos de la audiencia. Sus postulados estuvieron enfocados en 

entender por qué los sujetos prestan atención a los medios y a determinados canales o mensajes 

en específico y cómo los contenidos transmitidos pueden cumplir diferentes funciones 

dependiendo del uso que asignan las personas a cada uno de ellos. 

El cambio de perspectiva, en el que la comunicación de masas comienza a ser entendida como  

un  proceso  de  mayor  complejidad  que  involucra  activamente  tanto  a  emisores como a 

receptores, parte de la idea de que, “…ni siquiera el mensaje del más potente de los media puede 

normalmente influenciar a un individuo que no se sirva de él en el contexto socio-psicológico en 

el que vive (Katz, 1959)” (Wolf, 2005 p.39). 

Con la aplicación de esta idea, la comunicación continúa siendo un proceso asimétrico debido a 

que el emisor es quien elabora los contenidos, elige los códigos y los canales de comunicación; 

pero se reconoce que el público actúa sobre la información difundida y la usa en su provecho. 

Esta línea de estudio es la primera en señalar un grupo de demandas que los receptores buscan  

satisfacer  y  de  las  que esperan  obtener  gratificaciones  en  los  medios  de comunicación, de 

manera consciente y/o autodirigida. La audiencia se convierte en un usuario de la comunicación 

y, de esta manera, en un sujeto que despliega un conjunto de actividades. 

De acuerdo con los postulados de Wolf (2005), los medios satisfacen cinco clases de necesidades 

comunicativas: cognoscitivas, afectivas-estéticas, integradoras a nivel de la personalidad, 

integradoras a nivel social y de evasión. 

Aunque la teoría reconoce el papel activo de los receptores, para autores como Vidal (2006), 

Mosqueda P. y García V. (2010) y Wolf (2005), los usos y gratificaciones constituyen un modelo 

con algunas deficiencias. Se centra en el consumo que efectúa la audiencia  y  reconoce  las  

particulares  del  destinatario,  pero  excluye  las  condiciones sociales. 

La audiencia,  ya  no  reconocida  como  sujetos  sociales  aislados,  interactúa  entre  sí  y  esta 

relación  con  otros  individuos  y  el  medio  provoca  determinadas  necesidades.  Las demandas, 

a medida que se desarrolla la audiencia, se satisfacen y surgen nuevas del propio intercambio en 

la sociedad. 
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El hombre, al decir de Petrovski (1985), “en el camino por satisfacer las necesidades, utiliza los 

mecanismos históricamente desarrollados en el medio social dado, del cual los medios de 

comunicación forman parte” (p. 95). 

La recepción televisiva en el hogar genera expectativas situacionales relacionadas con 

gratificación  afectiva  para  satisfacer  necesidades  de  compañía  ante  la  soledad  y  el 

aislamiento. Genera también expectativas situacionales relacionadas con descanso físico y 

sicológico, en especial para adultos.  Estas posibilidades que producen los media constituyen el 

principal interés de la mayoría de los investigadores de las necesidades comunicativas. 

Entre las funciones que satisfacen los medios, se encuentran: informar sobre acontecimientos del 

entorno  inmediato,  satisfacer  la  curiosidad  y  el  interés  general  y  reforzar  valores 

personales. Corresponde también a los emisores servir como sustituto de la compañía real,  

ayudar  a  representar  roles  sociales  y  a  la  interacción  social  e  integración  de  la audiencia,  

entretener  y  presentarse  como  forma  de  evasión  de  los  problemas  (Vidal, 2006). 

Katz-Gurevitch-Haas  (1973),  citados  por  Wolf  (2005),  describen  que  los  medios satisfacen  

un  conjunto  de  necesidades.  Entre ellas se encuentran las necesidades cognoscitivas, que tienen 

que ver con la  adquisición y refuerzo de los conocimientos y de la comprensión de  los  mensajes  

y  prestigio  que  confiere  el  hecho  de  ser  personas informadas. 

Las  necesidades  afectivas-estéticas  se  asocian  al  refuerzo  de  la  experiencia  estética  y 

emotiva  de  los  sujetos;  las  necesidades  integradoras  a  nivel  de  la  personalidad  se 

relacionan  con  la  seguridad,  estabilidad  emotiva,  incremento  de  la  credibilidad  y  del status 

que proporcionan a la audiencia los  mass media. Las necesidades integradoras a nivel social  

refuerzan  los contactos interpersonales, con la familia, los amigos, etc.; y las  necesidades  de  

evasión  tienen  que  ver  con  la  relajación  de  las  tensiones  y  de  los conflictos de la 

cotidianidad (Wolf, 2005). 

Los escenarios sociales crean en el público el conocimiento de determinados problemas que 

exigen atención y la respuesta sobre ellos la pueden encontrar en medios como la televisión.  

Cuando  la  audiencia  refuerza  los  saberes  previos  acerca  de  un  tema, adquieren  

conocimientos  nuevos  o  se  distraen,  satisfacen  las  necesidades  que  los impulsan al consumo 

audiovisual. 

Desde esta perspectiva los estudios latinoamericanos sobre las audiencias proponen una visión 

más amplia al asumir a la audiencia como sujetos activos de un proceso comunicativo negociado, 
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en el que los emisores influyen sobre los receptores y viceversa. Por tanto, el estudio de estas 

necesidades comunicativas no puede verse ajeno a las mediaciones que ocurren en todo proceso 

de recepción. 

La comunicación y la cultura, lo popular y lo masivo, asociados a otras dos perspectivas –lo  

cotidiano  y  las  mediaciones-,  constituyen  los  principales  ejes  conceptuales  de  los estudios 

de recepción en América Latina. 

Sin olvidar los riesgos que se derivan de la multiplicidad del término cultura, el propio Martín-

Barbero y autores como Néstor García Canclini y Jorge González, del Programa Cultural de la 

Universidad de Colima, México,  tratan de dar énfasis a la cultura como un  proceso  plural,  

inestable,  ambiguo  y  complejo  que  se  desarrolla  en  lo  cotidiano.  

Estos autores asumen la comunicación como cultura, alternativa que pretende superar los  

presupuestos  teóricos  enfocados  en  reducir  la  comunicación  a  canales,  códigos, mensajes e 

información. 

Los estudiosos latinoamericanos de la comunicación, al igual que el resto de los teóricos del  

continente  reconocen  las  mediaciones  sociales  que  tienen  lugar  entre  emisores  y receptores.  

También  el  carácter  activo  de  los  procesos  de  recepción,  donde  la interpretación y 

significación final del mensaje está dada por los usos  que de él realizan los sujetos. 

Guillermo  Orozco  resulta  otro  de  los  estudiosos  latinoamericanos  que  asume  la existencia  

de  mediaciones  entre  las  relaciones  de  la  audiencia  y  los  contenidos  de  la televisión. El 

mexicano  entiende las mediaciones “como un proceso estructurante que configura y reconfigura, 

tanto la interacción de los auditorios con los medios, como la creación por el auditorio del sentido 

de esa interacción” (Medina, 2005).Las mediaciones determinan la relación de los receptores con 

los mensajes televisivos, por  lo  que  resulta  imprescindible  entenderlas  en  el  proceso  de  

recepción.  Según  sus postulados  se  manifiestan  cuatro  grupos  de  mediaciones:  la  

individual,  situacional, institucional  y  la  videotecnológica. 

Aunque cada uno de los teóricos latinoamericanos proyecta sus mediaciones de modo particular, 

todos consideran primordial a la familia y los grupos e instituciones sociales. Se trata de una 

asimilación y superación de la Hipótesis de los usos y gratificaciones, al incorporar a sus 

postulados teóricos, aspectos de relevancia en el proceso comunicativo como la cultura o las 

mediaciones. 
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En el complejo proceso de entender el acto de sentarse frente a la pantalla para consumir la 

televisión, los  teóricos,  desde  los  usos  y  ahora  con  los  aportes  del  paradigma  

latinoamericano, coinciden en que más allá de un simple acto de exposición, se trata de la 

existencia de un receptor activo. 

La audiencia caibarienense frente a su televisora local  

Ganar la preferencia, satisfacer las exigencias del público y parecerse más a su pueblo constituye 

el reto de los realizadores de Centro Norte Televisión en cada programación. La clave para 

alcanzarlo reside en conocer en profundidad a la audiencia y saber qué desea ver en la pantalla. 

Para conocer las necesidades comunicativas de la audiencia caibariense se realizó una encuesta a 

377 personas del municipio. La totalidad de los habitantes encuestados, contestaron haber visto, 

al menos una vez, la programación de CNTV.  Entretenimiento, acceso a  los  hechos noticiosos 

de la comunidad, obtener respuestas por parte de las autoridades del territorio a las problemáticas 

sociales y elevar la cultura, constituyen las principales motivaciones de los receptores para 

consumir las opciones del canal.  

De  ahí  que  de  los  catorce  programas  que  componen  la  parrilla,  alcancen  mayores índices 

de preferencias los de corte informativo, musical, científico-técnico, histórico y cultural. Según 

criterios todos los encuestados, la programación informativa resulta la que mejor responde a sus 

demandas.  

A partir de las opciones de la encuesta se pudo comprobar, además, que las necesidades 

cognoscitivas  representan  el  principal  motivo  por  el  que  la  mayoría  de  las  personas 

estudiadas  se  exponen  a  los  mensajes  de  la  televisora.  Por  su  parte  el  grupo  focal 

realizado  con  los  adolescentes  entre  10  y  17  años,  indicó  que  en  la  pantalla  local estos 

esperan encontrar  información para ellos desconocida o aprender nuevas aristas de los temas que 

dominan. 

Para  los  jóvenes  entre  18  y  35  años  algunas  propuestas  informativas  encuentran atractivo.  

El 75% de los varones de este grupo, indican en la encuesta que prefieren la televisión para 

informarse y ver en imágenes las temáticas tratadas por   otros medios locales.  Sin  embargo,  les  

parece  insuficiente  el  tiempo  destinado  en  la  escaleta programática al informativo estelar. 

Los adultos entre 36 y 60 años coinciden con los jóvenes en la necesidad de aumentar el tiempo 

del noticiero. Este espacio lo sigue casi la totalidad de los encuestados de este segmento  etario,  

quienes  destacaron  en  sus  encuestas  que  el noticiero Noticias Centro Norte (NCN)  presenta  
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a  través  de imágenes  el  reflejo  de  su  realidad  y  permite  la  identificación  de  los  miembros  

de  la comunidad con los periodistas del canal. 

Para  el  total  de  los  adultos  mayores  estudiados,  entre  61  y  65  años,  la  necesidad  de 

instrucción se reconoce en la encuesta como una de las expectativas para consumir la televisión 

caibarienense. Este grupo busca ahondar más sobre temas y hechos tratados por la radioemisora 

local. 

Dentro de las mayores demandas de la audiencia se encuentra el mantenerse informada de cuanto 

acontece en el municipio y  el  país.  Los  habitantes  de  Caibarién consideran  que  el  telecentro  

debe  cumplir  con  este  reclamo  y  corresponde  a  los periodistas  la  actividad  de  llevar  a  los  

hogares  la  actualidad  del  territorio,  no  solo mediante  los  informativos  sino  a  través  de  los  

restantes  espacios  que  conforman  la parrilla. 

Hasta enero de 2015 el informativo estelar del canal caibarienense transmite una sola emisión de 

doce minutos, con un resumen de los hechos ocurridos durante la semana. A pesar de la 

inmediatez que requieren este tipo de programas el noticiero tiene su hora de cierre muy 

temprano en la mañana, por lo que pierde actualidad. Tampoco prevalece la realización de 

trabajos críticos, vox populi o reportajes investigativos. 

Esto  atenta  contra  la  necesidad  de  los  receptores  de  encontrar  en el  canal información 

veraz acerca de acontecimientos dudosos que circulan entre los miembros de la comunidad. 

Los criterios ofrecidos por los  encuestados y en los grupos de discusión, demuestran la necesidad  

de  ampliar  y  profundizar  en  la  realidad  del  pueblo.  En  el  análisis  de  la estructura  

programática  realizada  por  los  receptores  de  CNTV,  solo  Café  con  Filo, programa  de  

debate,  suple  en  alguna  medida  estas  necesidades  cognoscitivas,  pero constituye  una  

exigencia  el  seguimiento  de  las  problemáticas  más  críticas  del municipio.  Otra  

preocupación  resulta  la  ausencia  de  directivos  en  algunos  temas  al decidir no presentarse. 

Más de la mitad de los  jóvenes encuestados indican que los programas del telecentro ofrecen la 

posibilidad de participar y opinar sobre temáticas que le afectan o interesan. Sin embargo, la 

población adulta, entre 36 y 65 años, necesita no solo emitir criterios, sino recibir respuestas a sus 

inquietudes. Para ellos aunque el canal muestra la realidad del territorio, resulta insuficiente la 

discusión que se genera en torno  a los problemas que afectan a la comunidad y las respuestas de 

los órganos del Poder Local. 
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Según  las  encuestas  realizadas,  los  caibarienenses  coinciden  en  que  la  televisora municipal 

debe sensibilizarlos con la realidad del municipio. Cerca de  las tres cuartas partes  de  los  

jóvenes  entre  18  y  35  años  y  casi  la  totalidad  de  los  adultos  y  adultos mayores entre 36 y 

65 años indican que quieren ver en la pantalla mayor presencia de lo local, pero sin dejar a un 

lado los temas universales. Estas demandas se corresponden con la satisfacción de sus 

necesidades afectivas-estéticas. 

La temática comunitaria constituye un reclamo en la parrilla. La historia local, cultura y 

tradiciones fueron las temáticas más acentuadas en las respuestas de los encuestados sobre lo que 

desearían ver reflejado en la programación municipal. También la realización de documentales y 

reportajes sobre el territorio, de la identidad local o sobre las costumbres del pueblo, se reitera 

como demanda de los miembros en los grupos de debate. 

Estas  demandas  indican  que  se  hace  preciso  incrementar  la  conexión  emisor-receptor para  

conseguir  el  éxito  de  la  escaleta  habitual.  Las  necesidades  afectivas-estéticas aparecen como  

las menos compensadas por la televisora. Constituye un reclamo casi de la totalidad de los 

encuestados la posibilidad de interactuar con los invitados y realizadores a través del teléfono, 

correo postal y electrónico. 

Solo la minoría de los espacios prevén la interacción o retroalimentación con el público según  

reveló  la  revisión  de  contenido  de  las  fichas  técnicas  de  los  proyectos  que componen  la  

escaleta  habitual.  Esto  determina  que  el  telecentro  no  compense  las necesidades afectivas-

estéticas de los receptores. Las  expectativas de los jóvenes entre 10 y 35 años seleccionados para 

la investigación, se manifiestan en programas de participación o concursos para fortalecer el 

contacto del canal  con  la  audiencia. 

Algunos caibarienenses  muestran en las encuestas cierto desconocimiento respecto a las formas 

de comunicación con el telecentro. Aunque representan  la minoría,  un grupo  de la muestra 

señaló que no se siente protagonista de las propuestas de la televisora porque desconoce que 

existan vías para comunicar sus preferencias como público. 

Las  encuestas  y  las  discusiones  en  los  grupos  focales,  relacionan  las  necesidades 

integradoras  a  nivel  de  la  personalidad  con  la  transmisión  de  información  veraz  y 

confiable; con la presentación de imágenes de la realidad de Caibarién, haciendo énfasis en  los  

problemas  críticos  del  pueblo  y  con  el  incremento  de  la  credibilidad  de  los caibarienenses. 
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Informarse  a  través  del  canal,  consideran  los  encuestados,  les  confiere  a  los caibarienenses 

determinado status en la sociedad. Por ello los miembros de la audiencia de CNTV demandan 

mantenerse actualizados, tanto en asuntos del acontecer político, económico y social, como de 

interés general. 

El  mayor  problema  en  la  satisfacción  de  este  grupo  de  necesidades  radica  en que no existe 

ningún programa que ofrezca suficientes herramientas a la familia para ayudar a la toma de 

decisiones en aspectos relacionados con la educación de los hijos, la salud, las relaciones de 

vecindad, etc. 

Otra causa por la que la audiencia no toma parte activa en los espacios de la parrilla se relaciona  

con  el  poco  interés,  de  los  realizadores  de  CNTV,  en  las  opiniones  y  los criterios de los 

televidentes. Al  preguntar a los caibarienenses si se sienten como centro de  la  programación,  la  

mayoría  de  las  féminas  respondió  que  sí,  mientras  que  los hombres marcaron la opción 

negativa.   

Las  carencias  en  el  diseño  de  varios  espacios,  la  falta  de  una  interacción  fluida  y 

sistemática,  así  como  la  poca  representativa  de  la  cotidianidad  de  los  caibarienenses 

influyen negativamente en la recepción actual de CNTV y propicia que las necesidades 

comunicativas no sean satisfechas. 

Uno de los fines de la televisión en Cuba y en el mundo, consiste en sus potencialidades para  

ofrecer  entretenimiento  a  la  audiencia,  constituye  este  una  de  las  principales motivaciones  

para  sentarse  frente  a  la  pantalla.  No  obstante,  CNTV  dista  de  esta realidad.  Solo  para  

jóvenes  varones  entre  18  y  35  años  de  edad  las  propuestas  del telecentro  resultan  

entretenidas  y  permiten  suplir  las  necesidades  de  evasión.  Para  el resto  de  los  grupos  

etarios  encuestados  las  posibilidades  de  encontrar  recreación  y esparcimiento resultan 

ínfimas. 

Para  distraerse  y  eludir  los  conflictos  cotidianos  los  adultos  y  adultos  mayores demandan 

que las emisiones de CNTV se amplíen en frecuencias durante la semana y horas  de  emisión.  

Otro  criterio  generalizado  alude  a  la  incorporación  de  espacios cinematográficos, 

dramatizados locales, nacionales o extranjeros y seriados. 

Para  los  más  jóvenes,  de  10  a  17  años,  el  conocimiento  se  establece  como  demanda 

además  del  entretenimiento.  También  para  los  receptores  entre  18  y  65  años  conocer 



 788 

sobre su realidad  y a la vez relajar las tensiones constituye el impulso que estimula a consumir la 

parrilla habitual de Centro Norte Televisión.  

Los  resultados  de  la  investigación  indican  que  para  generar  más  conocimiento  y 

propuestas  atractivas  para  la  audiencia  se  necesita  estructurar  una  nueva  parrilla, teniendo 

en cuenta las deficiencias de la actual, así  como las demandas e intereses del público y los 

emisores.  

Conclusiones 

La programación habitual de CNTV requiere de cambios que favorezcan una mayor 

identificación de la audiencia con los programas y contenidos del canal. Las necesidades 

comunicativas se ven en muchos aspectos insatisfechas por el escaso tratamiento de temáticas 

que ahonden en la realidad y problemática del territorio y el poco seguimiento a los temas 

sociales. Los receptores también exigen la transmisión de informaciones veraces y confiables y la 

presentación de imágenes de la realidad. 

Existe poca retroalimentación e interacción emisor-receptor por lo que se requieren programas de 

participación o concursos que fortalezcan el contacto del canal con la audiencia mediante 

proyectos que permitan interactuar desde la casa o en el estudio con los invitados y realizadores. 

En  función  de  evadir  los  conflictos  cotidianos,  a  través  de  las  propuestas  del canal, los 

caibarienenses demandan espacios musicales nacionales, extranjeros y de la  década,  programas  

cinematográficos,  dramatizados  y  seriados.   
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Título de la Ponencia: La educación: Un análisis de los condicionamientos sociales que 

determinan sus fines. 

Dra. Esthela Marina Padilla Buele. 

Dra. Griselda Sánchez Orbea. 

 

La globalización como fenómeno general que impacta toda vida económica. Política y social del 

hombre provoca que el tiempo y el espacio se compacten, se reduzcan las distancias económicas y 

culturales, las decisiones y actividades de cualquier punto del planeta repercuten y redefinen los 

procesos de desarrollo nacional o regional, generando oportunidades, y simultáneamente, 

potenciando ciertas precariedades. El conocimiento, contextualizado y pertinente, pasa a ser la 

base del trabajo humano. La educación se convierte en el centro de una nueva sociedad y lo que 

definitivamente distingue a pobres de ricos -sean personas o países- ya no sólo es si tienen menos 

capital, sino también menos conocimientos y de peor calidad180. Quienes no pueden producir ni 

consumir conocimientos “pertinentes” corren un altísimo riesgo de exclusión.  

 

La dinámica de complejos y contradictorios cambios, transformaciones o reajustes en los planos 

económico, político y social se asocian muchas veces a la realización efectiva de 

transformaciones o reformas radicales de las políticas educativas y a la revisión de determinados 

valores sociales en los que se sustentan dichas políticas. 

                                                           
180 Silveira Sara, Matosas Ana clara. Artículo: Género y economía informal en América Latina. Nuevos 

retos y respuestas posibles desde las políticas de formación para el trabajo. 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/155/pdf/sil_mat.pdf 
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  Las ciencias sociales reconocen el valor de la educación para el logro de las trasformaciones 

sociales a las que aspira un determinado país, región o localidad, por tales razones la educación, 

es entendida como fenómeno de carácter social que refleja, el grado de desarrollo económico, 

político y social alcanzado por la humanidad en un período histórico concreto.181 

   La Educación, según A. Meier "constituye, por tanto, un fenómeno social que se manifiesta en 

múltiples formas, como praxis social y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita a 

determinada época de la vida ni a una única esfera de la vida. Se manifiesta tanto de forma 

espontánea como (en creciente medida) de forma institucionalizada y organizada".  De aquí que 

cualquier análisis sobre la educación como proceso mediador del desarrollo local comunitario 

debe partir, necesariamente, del estudio y caracterización de la sociedad en que ella se desarrolla, 

de sus problemas y contradicciones esenciales, que dan lugar y constituyen el fundamento de todo 

el sistema de educación social. 

   Para la mejor comprensión del carácter mediador de la educación resulta oportuno definir que se 

entiende por mediación: Este proceso es entendido como indicador que en el sentido del enfoque 

de la complejidad o causalidad dialéctica, parte de la consideración de los fenómenos sociales 

muy complejos que son mediatizados y a su vez, mediatizadores -desde la idea de la 

interpenetración recíproca de la totalidad. Este enfoque conduce a la visión de la 

multidisiciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad de la educación como fenómeno 

social aún cuando no puede considerarse que este sea el factor determinante del desarrollo social, 

hoy si se reconoce su influencia en todos los procesos de cambio. 

  Las relaciones entre la educación y la sociedad deben analizarse en dos planos diferentes entre sí: 

 En primer lugar la influencia de la sociedad como base objetiva del proceso de educación 

del individuo, con el fin de lograr su integración al contexto social. 

 En segundo lugar la influencia de la educación en el proceso de desarrollo de la sociedad, 

entendiendo a la primera tanto como factor del progreso económico y científico-técnico de 

la sociedad, como también factor de desarrollo de la cultura, de los valores éticos y en 

definitiva, del crecimiento espiritual de la misma sociedad. 

                                                           
181 Citado en Blanco Pérez. A. Introducción a la Sociología de la educación. Editorial Pueblo y Educación. 
Ciudad Habana 1997, p 27 
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  Las ideas antes expresadas encuentran un nivel de concreción en el planteamiento de P. Carreño 

cuando dice: "... la educación es a la vez producto de la sociedad y productora de esa misma 

sociedad", por lo tanto esto nos lleva a pensar que los cambios que en todas las áreas de la vida 

material y espiritual se operan en el ámbito mundial, regional y local exigen modificaciones 

esenciales en los modos de desempeños de hombres y mujeres en cada una de dichas esferas182.  

   En el contexto latinoamericano, urgen cambios radicales en las políticas educacionales que 

permitan una transformación sustancial de la realidad social y que rompan con las  desigualdades 

y la inequidad social que conducen a la reproducción de las brechas entre ricos y pobres,  

  Una apropiada respuesta a tales cambios sólo se generará cuando surjan nuevas formas de 

educación capaces de desarrollar seres humanos con opciones de vida, creativas, aptas para 

enfrentar, trasformar y hacer crecer su yo personal y su contexto natural y social. Ante tal 

situación, sólo la formación de hombres y mujeres más plenos, auténticos, dinámicos y capaces, 

permitirá la construcción de una vida individual y colectiva y un mundo mejor. 

 Para enfrentar los retos de una sociedad cambiante de manera vertiginosa, en lo material y lo 

cultural, se impone la erradicación de los enfoques y prácticas educativas tradicionales 

positivistas, academicistas, de carácter inmovilizadoras, poco funcionales y desvinculadas de la 

praxis, y la apertura de nuevas posibilidades y alternativas educativas, contestatarias y 

revolucionarias en luchas y movimientos sociales. 

Los enfoques enajenantes que imperan, subordinan al individuo a las fuerzas externas, aplastando 

toda la riqueza de su personalidad y limitando así su creatividad y, con ella, su crecimiento 

personal social. 

Ante esta realidad se han convocado a nivel internacional conferencias y reuniones sobre 

Educación183, donde se han trazado la necesidad de que “La Educación promueva el pleno 

                                                           
182 Citado en Blanco Pérez. A. Introducción a la Sociología de la educación. Editorial Pueblo y Educación. 
Ciudad Habana 1997, p 38. 
 
183 Conferencias y documentos: IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Salvador, 

Bahía, Brasil, 7 y 8 de julio de 1993. V Conferencia Iberoamericana de Educación. Buenos Aires 

(Argentina), 7 y 8 de septiembre de 1995. Declaración mundial sobre la educación superior y marco de 

acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior. Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior. UNESCO 1998. “Los docentes, la enseñanza y las nuevas tecnologías” en Informe 

mundial sobre la educación 1998. UNESCO 
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desarrollo de la personalidad humana, enriquezca el acervo cultural de la sociedad y preserve el 

medio ambiente dentro del desarrollo sostenido, objetivos considerados básicos por nuestros 

pueblos y que para su cumplimiento demandan estructuras de educación y formación más 

variadas, abiertas y flexibles, que constituyan una opción capaz de multiplicar y diversificar las 

ofertas educativas para todas las personas, ayudando a realizar el ideal de la verdadera 

democratización de la educación”.184 En el año 1995 se declara: “La enseñanza-aprendizaje 

requiere nuevos métodos, técnicas e instrumentos, al tiempo que se deben fortalecer los 

programas educativos a través de los medios de comunicación, ampliando las posibilidades del 

aula escolar”.185  

   En consecuencia, se impone la necesidad de operar un proceso radical de reconceptualización de 

la educación, proceso que si bien se viene gestando desde hace décadas, aún, ni en lo teórico y 

menos en la praxis, ha logrado desarrollar los enfoques que generen una revolución en el proceso 

de formación de la personalidad acorde a las transformaciones de la sociedad de hoy y del 

porvenir. 

   En el caso de América Latina la educación, históricamente, ha condicionado a los seres humanos 

a asumir conductas pasivas y sumisas que los obligan a reproducir modelos sociales, por lo 

general de carácter esquemático, estereotipado, discriminador y enajenante. Estas formas de 

educación tienen como finalidad someter a los grupos de individuos, excluidos del poder, al rigor 

de la opresión y la represión, a fin de garantizar el bienestar de los poderosos, aún al precio de la 

infelicidad y la frustración de los marginados. 

   Si bien todo ser humano que no forma parte de las élites privilegiadas ha sido objeto de 

discriminación en mayor o menor medida, existen grandes grupos de personas que ya sea por sus 

condiciones raciales, culturales, étnicas, religiosas, al apartarse en mayor o menor medida del 

modelo de las sociedades "civilizadas" han sido aún más marginados y sometidos a través de la 

educación al rigor de normas morales y legales que mutilan su desarrollo so pena de considerarlos 

seres débiles e inferiores. En este sentido los sistemas educativos predominantes en los países 

latinoamericanos históricamente han sido abanderados y multiplicadores de este orden de 

inequidad. 
                                                           
184  IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Salvador, Bahía, Brasil, 7 y 8 de julio de 
1993. 
 
185 V Conferencia Iberoamericana de Educación. Buenos Aires (Argentina), 7 y 8 de septiembre de 1995. 
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Por otra parte es  necesario señalar que es cada vez mayor el contraste entre una realidad en la 

cual se desvalorizan cotidianamente las certificaciones educativas en el mercado de trabajo y las 

tradiciones familiares en las cuales la promoción social de generaciones anteriores estuvo apoyada 

en el nivel educativo alcanzado186, ¿Cómo justificar la inversión realizada en la formación de 

cualquier  profesional una vez recibidos deben desempeñarse como taxistas, meseros o en otras 

tareas no relacionadas con su capacitación específica? 

Asimismo el impacto de las concepciones reproductivistas de la educación ha dado por tierra con 

la visión idílica que existía de la escuela y se ha enfatizado el análisis de su papel en la 

reproducción de las desigualdades sociales tanto a nivel material como cultural. Las teorías 

reproductivistas, que han tenido su incidencia en América Latina, no vieron en la educación un 

mecanismo de promoción social. Por el contrario, la señalaron como un instrumento de 

dominación estructural de los sectores dirigentes destinado a perpetuar y legitimar su situación de 

privilegio y de dominación internacional. Por un lado, el surgimiento de estas teorías ha 

significado un avance al disponer de un marco teórico crítico para analizar la realidad escolar 

hasta el momento idealizada. Por otro lado, contribuyó a desmovilizar la demanda popular por 

educación. ¿Para qué exigir igualdad de oportunidades para ingresar a un sistema cuyo objetivo 

principal es perpetuar la condición subalterna de quienes más necesitarían acceder a los bienes 

educativos?187. 

La crisis del modelo del "Estado Benefactor" colocó en el centro de la preocupación de los 

gobiernos la necesidad de contención del gasto fiscal. De esta manera, en la mayor parte de los 

casos el gasto educativo no pudo acompañar la ampliación de la matrícula. Más aún, en muchos 

países el presupuesto se redujo en valores absolutos. La imagen de una escuela "no productiva” 

colaboró en justificar la necesidad de realizar un ajuste en el ámbito educativo y, en algunos casos 

de América Latina, en intentar colocar la educación bajo las leyes del mercado. En estos casos la 

competencia entre escuelas públicas y privadas pasó a ser un incentivo para mejorar la calidad 

                                                           

186 Filmus. Daniel  El Papel de la Educación Frente a los Desafíos de las Transformaciones Científico-
Tecnológicas. Biblioteca  DE LA OEI Educación Técnico Profesional Cuaderno de Trabajo 1. 
Organización de Estados  
Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia  y la Cultura 

 
187 Filmus, D. Demandas populares por educación, AIQUE, Buenos Aires, 1992 
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educativa, no se invierte en la educación por su baja calidad y productividad. A su vez la falta de 

inversión provoca un descenso en la calidad educativa tornándola cada vez menos productiva y 

llevándola a niveles difícilmente recuperables. 

Vaciamiento de contenidos socialmente significativos, creación de circuitos de calidad 

diferenciada que discriminan a los sectores populares, deterioro de la calificación y de las 

condiciones de trabajo docente, desvinculación de la escuela del mundo del trabajo, 

desarticulación entre niveles, atención prioritaria de otras necesidades de los alumnos que no son 

las educativas, etc., son algunas de las principales características de la situación educativa de la 

región de las cuales investigaciones han dado cuenta188. 

    Los aspectos antes mencionados generan un marco propio para cuestionar la  utilidad de la 

educación. Se crea entre los actores del sistema educativo un estado de “anomia” respecto de las 

demandas de la sociedad. ¿Para qué educar? parece ser la pregunta que no encuentra respuesta. 

Desatención por parte del Estado, endogeneización de las metas, autolegitimación del sistema, 

constante pérdida de vigencia frente a las necesidades de la comunidad son algunas de las 

características principales que muestra la educación. La paradoja central es que la situación de 

“anomia educativa”189 ocurre al mismo tiempo que las transformaciones mundiales colocan al 

conocimiento como el factor principal de la competitividad de las Naciones en los inicios del siglo 

XXI. 

  Los enfoques pedagógicos y educativos imperantes aún hoy en Latinoamérica  han generado un 

enfrentamiento antagónico entre las necesidades e intereses de la sociedad y los de las personas 

que la conforman, obligándolas a renunciar, en mayor o menor medida, según su condición 

económica, racial, cultural, o de otra índole, a sus más caros deseos, necesidades, aspiraciones 

individuales y grupales. De esta forma, contraponen lo personal y lo social, lo interno y lo 

externo, lo privado y lo público, en tanto las personas deben someterse a un orden que los obliga a 

comportarse y asumir una imagen social que en la generalidad de los casos no se corresponde con 

su identidad y su potencial personal. 

                                                           
188 Filmus Daniel.  El Papel de la Educación Frente a los Desafíos de las Transformaciones Científico-
Tecnológicas. Biblioteca  DE LA OEI Educación Técnico Profesional Cuaderno de Trabajo 1. 
Organización de Estados  
Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia  y la Cultura. 
189 Braslavsky, Cecilia. Autonomía y Anomia en la Educación Pública Argentina. Documento para la 
discusión Nº 8. FLACSO, 1993. 
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   De esta manera, todo ser humano, educado a partir de una doble moral vertical, impuesta desde 

fuera y ajena a sus propios valores, a sus potencialidades y posibilidades individuales, a sus 

sueños más preciados, lejos de lograr cada vez formas más plenas y adaptadas de realización, son 

sumergidos en un mundo de conflictos y contradicciones antagónicas que les impiden su 

crecimiento personal y, en consecuencia, a la vez, su contribución, en última instancia, al 

desarrollo de su contexto natural y social. 

   La necesidad de la transformación de las concepciones pedagógicas y educativas ha conducido a 

muchos teóricos, ante las nuevas realidades económico-sociales y bajo una tendencia de 

globalización y homogeneización mundial, a la búsqueda de condiciones de vida y educación  que 

propicien la igualdad entre todos los pueblos, las culturas, y los seres humanos. Estas propuestas, 

aparentemente revolucionarias, tratan de imponer, también desde fuera, de manera vertical, falsos 

modelos de igualdad personal, cultural y social que responden, así mismo, a los intereses de los 

poderosos y que, en esencia, suelen ignorar el hecho incuestionable de que la riqueza de nuestro 

mundo y del género humano sólo puede preservarse sobre la base del respeto a la diversidad.  

   Atendiendo a los fundamentos del enfoque humanista en la educación, no es posible el ejercicio 

de la libertad y la equidad si no se complementa con un total sentimiento de responsabilidad, 

entendida como una profunda conciencia crítica de la trascendencia de nuestros actos, de su 

repercusión en los otros, a fin de evitar que nuestras formas de vida puedan dañar a las personas 

que nos rodean y a nuestro contexto social y natural. 

  La diversidad conjugada con la unidad y afinidad sólo se logra a través del desarrollo de formas 

de educación que fomenten vínculos entre las personas y los grupos, basados en el diálogo 

horizontal y la participación, potenciando el surgimiento de alternativas educativas cuyas 

finalidades se vinculan con la emancipación humana, permitiendo la solución de las 

contradicciones hoy existentes entre modelos educativos que no pueden ser integrados en las 

estrategias de desarrollo local comunitario en América Latina. 

  Es en un ambiente en el que primen estas formas de relación donde se hará posible el cultivo de 

los valores humanos más universales como son la colaboración, fraternidad, reciprocidad, 

solidaridad, fuente de comunicación y desarrollo personal y social, en la medida en que se educa 

a personas profundamente involucradas, comprometidas con su propio crecimiento, el de los 

otros y de su entorno total. En ello un papel fundamental lo desempeña la participación como 
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necesidad axiológica del ser humano que requiere de una cantidad de satisfactores, tales como la 

solidaridad, la disposición y la adaptabilidad, en el ámbito del “ser”, los derechos, 

responsabilidades y obligaciones, en el ámbito del “hacer”; y la pertenencia a grupos u 

organizaciones, en el ámbito “estar” .190  

   Si se analizan estos elementos, todos ellos pueden ser potenciados a través de un proceso 

educativo, que conlleva un crecimiento no solo personal, sino grupal desde diferentes 

extensiones, que va mas allá de la educación formal escolarizada y que incluye en si la influencia 

educativa de todos y cada uno de los agentes socializadores de la personalidad como son: la 

familia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación masiva, entre otros.  

Desde el deber ser, en relación con una alternativa en la solución de las contradicciones 

imperantes hoy en el contexto latinoamericano, en los enfoques educativos a favor del desarrollo 

local comunitario, se puede tomar en consideración los criterios de un grupo de estudiosos del 

tema ,dentro de los que se  encuentra Torres. R.M, la cual explica las ventajas y aciertos que en el 

logro de una educación bajo el enfoque humanista y emancipador, tiene la concepción de 

comunidad de aprendizaje. 

Según la autora antes mencionada, una comunidad de aprendizaje es una comunidad humana 

organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para 

educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, 

cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de 

sus fortalezas para superar tales debilidades. 

Nótese como este concepto está en correspondencia con las concepciones epistemológicas, 

sociológicas, filosóficas y educativas  que se asumen por los investigadores del Centro de 

Estudios Comunitarios relacionadas con el autodesarrollo local comunitario, pues  estas están en 

contra de proyectos educativos verticalistas, autoritarios y manipuladores que no potencien el 

proceso de crecimiento y desarrollo humano tanto en lo individual como en lo grupal y 

comunitario desde las propias necesidades de los seres humanos que se educan. 

                                                           
190 Zarate .R y Artesi. L. Conocimiento, educación y desarrollo local. Asociación Argentina de 
especialistas en estudios del trabajo. Argentina, 2001. Memorias del Congreso. 
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La única posibilidad de asegurar educación para todos y aprendizaje permanente y de calidad 

para todos, es haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando y 

sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad local, con un fuerte apoyo de los  

niveles intermedios y el nivel central a fin de asegurar condiciones de viabilidad, calidad y 

equidad. 

El término “Comunidad de Aprendizaje” (“Learning Community”) se ha extendido en los últimos 

años, con acepciones diversas que han dado lugar también a políticas y programas muy diversos 

en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

La diversidad de usos de la noción Comunidad de Aprendizaje está atravesada por tres ejes 

fundamentales: el eje escolar/no-escolar o extra-escolar, el eje real/virtual, y el eje que hace a la 

gran gama de objetivos y sentidos atribuidos a dicha comunidad de aprendizaje. Así, dicha 

comunidad se refiere en algunos casos al contexto escolar y, más específicamente, a la escuela o 

incluso al aula de clase; en otros, a un ámbito espacial (la ciudad, el barrio, la localidad); en otros, 

a una realidad virtual y a la conectividad mediada por el uso de las modernas tecnologías de la 

información y la comunicación (redes de personas, de escuelas, de instituciones educativas, de 

comunidades profesionales, etc.)  

Por lo general, sobre todo en los países desarrollados, la noción de comunidades de aprendizaje  

viene  aplicándose a comunidades y realidades urbanas. Asimismo, unos vinculan la comunidad 

de aprendizaje  a procesos de desarrollo económico, desarrollo de capital social o de desarrollo 

humano en sentido amplio; 

otros ponen el acento en torno a categorías de ciudadanía y participación social. La “Comunidad 

de Aprendizaje”, en diversas acepciones y enfoques, resulta reconocible como aspiración y como 

experiencia histórica en todos los países de América Latina. 

Las posiciones anteriormente asumidas se inspiran en el pensamiento más avanzado y la mejor 

práctica de la “educación comunitaria”5  en países como Cuba, Brasil, Argentina entre otros y 

movimientos y enfoques como la Educación Popular en América Latina, el enfoque del 

autodesarrollo comunitario del centro de Estudios Comunitarios y toma asimismo elementos de la 

“visión ampliada de la educación básica” propuesta en la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos” (Jomtien, Tailandia, marzo 1990).  
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Esta concepción no se plantea como un modelo cerrado, limitado al ámbito local, deslindado del 

Estado e incluso pensado como alternativo a éste, sino expresamente como una propuesta de 

política educativa, centrada alrededor de una estrategia de desarrollo y transformación educativa 

y cultural a nivel local, con protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo local y el 

desarrollo humano.  

En particular, construir una Comunidad de Aprendizaje implica revisar la distinción convencional 

entre escuela y comunidad, así como entre educación formal, no-formal e informal, y los modos 

convencionales de ver y concretar las vinculaciones entre ellas. La escuela es, por definición, 

parte de la comunidad, se debe a ella, está en función de ella; docentes y alumnos son al mismo 

tiempo agentes escolares y agentes comunitarios. La familia tiene valor por sí misma, y no se 

subsume en “la comunidad”. Por otra parte, y puesto que la escuela no es la única institución 

educativa, la necesidad de la articulación se extiende a todas las instancias educativas, entre ellas 

y con el conjunto de instituciones presentes a nivel comunitario. La Comunidad de Aprendizaje, 

así, no resulta de la suma de intervenciones aisladas, o incluso de su articulación, sino que 

implica la construcción de planes educativos territorializados. No obstante esta alternativa por si 

sola no conduce hacia un nuevo enfoque humanista y dignificador del hombre a favor del 

desarrollo social comunitario, el cambio debe estar desde su esencia, desde la propia concepción 

que se tiene del hombre y su desarrollo social que potencie su desajenacion  y emancipación 

humana. 

En el contexto de las contradicciones hoy imperantes en América Latina en torno a la 

problemática de la educación como mediación en los procesos de desarrollo humano y en 

particular en lo referido al desarrollo local comunitario, en la búsqueda de un enfoque que rompa 

con las posiciones teóricas prevalecientes que reproducen la exclusión, el verticalismo, la 

enajenación, surge la alternativa de las Comunidad de Aprendizaje como vía posible para el logro 

de la emancipación y desenajenación  humana. 
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Título: El trinomio empresa-comunidad-educación ambiental: significación para la inclusión 

comunitaria. Estudio de caso desde la Empresa Básica Gases Industriales de Cienfuegos. 

Resumen 

 

La búsqueda y construcción colectiva de vías de desarrollo sostenible desde el universo 

empresarial, en muchas ocasiones no parten de la revalorización de los valores socioculturales y 

la asimilación de las más auténticas costumbres y tradiciones de las comunidades, ni de la 

reflexión unida a la acción. De manera particular, el sector industrial en Cuba tiene aún que 

enfrentar grandes desafíos respecto a la superación de las fisuras entre lo ambiental y lo social, 

para encaminar la construcción y gestión del saber empresarial sobre la base de la inclusión de las 

necesidades determinadas socialmente por los individuos en cada uno de los escenarios que 

comparte la empresa con las comunidades. En este sentido este artículo  se enmarca en el análisis 

crítico del alcance comunitario de la gestión ambiental de la Unidad Empresarial Básica, Gases 

Industriales de Cienfuegos como contribución a la educación ambiental de sus trabajadores y su 

entorno comunitario. Para ello se parte de identificar  las problemáticas socio-ambientales que 

puedan ocasionar impactos ambientales como resultado del accionar de  la UEB Gases 

Industriales de Cienfuegos  al no implicar su entorno comunitario, La Caridad, como agentes 

activos de su estrategia ambiental. 

 

Introducción 

Los problemas ambientales, desde sus orígenes hasta nuestros días, son el resultado de las 

contradicciones entre las necesidades emanadas del crecimiento, el desarrollo y el empleo de 
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políticas inadecuadas sobre los recursos naturales, lo que ha contribuido a la agudización de la 

situación social de las poblaciones. Las vías para la solución de estos males apuntan hacia el 

desarrollo sostenible como opción más justa, pero son muchas las limitaciones para alcanzarlo en 

condiciones de desigualdad social. Desde el punto de vista de la educación ambiental como 

alternativa se requiere de una mayor coherencia y sistematicidad en el trabajo, así como integrar 

las vías formales, no formales e informales, y el desarrollo de la gestión y la investigación. 

En el contexto nacional el análisis de la Panorámica Ambiental Cubana (CITMA, 2000), señala 

que han existido errores que se manifiestan en la limitada introducción y generalización de los 

resultados de la ciencia y la tecnología, la aún insuficiente incorporación de la dimensión 

ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo, la falta de conciencia, de 

conocimientos y de educación ambiental, y la ausencia de un sistema jurídico lo suficientemente 

integrador y coherente.  

No puede ser efectiva una educación ambiental que no considere las condiciones de vida de los 

implicados, sus motivaciones y necesidades, las determinantes de su actuación, las relaciones 

entre los sujetos y sus manifestaciones hacia el ambiente, así como el papel de la vida cotidiana 

en la socialización de la personalidad. Como tampoco lo es una que privilegie el factor social en 

detrimento de lo natural. Perdomo (2007), aboga por la integración de las ciencias naturales y 

sociales, el papel protagónico de las comunidades, el rescate de los valores y las tradiciones; para 

ello la investigación, la gestión, y el fortalecimiento de los nexos comunidad-escuela, son 

herramientas de incuestionable valor educativo.  

Para enfrentar esta situación es necesario que el trabajo comunitario se perfile en la búsqueda de 

vías para desarrollar la capacidad autogestión. Se requiere profundizar en el conocimiento de la 

realidad socio ambiental comunitaria de modo que facilite la toma de decisiones, desarrollar 

capacidades para la gestión de recursos, mejorar las formas de comunicación, educar para la 

participación, y buscar alternativas de soluciones que sean ecológicamente sanas y 

ambientalmente justas. (Perdomo, 2008) 

 

Desarrollo 

 

El binomio, interacción social-naturaleza, aún hoy suscita reflexiones queson acogidas por no 

pocos investigadores. Esta interacción, que constituye una determinante para la propia existencia 
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y desarrollo de la humanidad, ha expuesto disímiles maneras del accionar humano, sin escapar a 

las posiciones extremas de subordinación a la naturaleza o  aparente control de la misma.  

La celebración en Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano 

denuncia la problemática ambiental, y como resultado positivo se logró la creación del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Otros eventos importantes fueron el 

Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado, Yugoslavia, en 1975, 

del cual emanó la conocida “Carta de Belgrado", documento que orientaba a las naciones en sus 

políticas ambientales y educacionales, así como la necesidad de un nuevo orden económico 

internacional. La primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, celebrada 

en Tbilisi, sentó las bases para el desarrollo de la educación ambiental a escala internacional 

(Novo, 1996).  

En la Cumbre de Río (1992) se tomaron valiosos acuerdos internacionales de relevancia. Entre 

ellos la Agenda 21, en la que se dedica el capítulo 36 al fomento de la educación y a la 

reorientación de la misma hacia el desarrollo sostenible, la capacitación y la toma de conciencia.  

Los impactos ambientales ejercidos sobre el universo por la actividad humana pueden ser 

correlacionados con el crecimiento industrial desarrollado en estas últimas décadas y fenómenos 

tan dañinos como la deforestación o el calentamiento global, que caracterizan las consecuencias 

de las acciones humanas sobre la naturaleza.  Estos impactos ambientales pueden ser 

minimizados a partir de la implementación de estrategias medioambientales que incidan en la 

identificación, predicción y eliminación de sus efectos nocivos. Aunque sería ingenuo minimizar 

el impacto de los problemas ambientales, bien se puede contribuir a la formación de una cultura 

ambientalista al involucrar toda la actividad social en su conjunto, desde la economía y la 

política. 

En este sentido, la educación ambiental puede aportar una considerable influencia dada su 

capacidad instrumental para formar actores sociales diversos. Con ello tiene un efecto 

multiplicador y un impacto a corto, mediano y largo plazo. Ello sólo es posible si los procesos 

educativos parten de un reconocimiento de la realidad, e incorporan las formas de pensar, el 

conocimiento popular, los patrones culturales, las costumbres, las relaciones e interacciones 

sociales que tienen lugar en el seno de los grupos implicados y los procesos de socialización, 

entre otros. La educación ambiental está dirigida a la formación de conocimientos, capacidades, 

valores, actitudes, que reflejan la posición del hombre en relación con el ambiente; no se 
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construye de manera anárquica; constituye un punto de confluencias de las ciencias naturales y 

sociales. (Perdomo, 2008) 

En este sentido no puede ser efectiva una educación ambiental que no considere las condiciones 

de vida de los implicados, sus motivaciones y necesidades, las determinantes de su actuación, las 

relaciones entre los sujetos y sus manifestaciones hacia el ambiente, así como el papel de la vida 

cotidiana en la socialización de la personalidad. Como tampoco lo es una que privilegie el factor 

social en detrimento de lo natural. 

El conocimiento ambiental se expresa en determinadas formas de relaciones y comportamientos 

entre los actores sociales y el ambiente. Estos son moldeados por las particularidades del entorno 

natural, socioeconómico, la adecuación de las prácticas, las relaciones laborales, y se manifiesta 

en conflictos que subyacen entre los miembros de las comunidades y las políticas laborales, 

económicas, legislativas, entre otras.  

En correspondencia a ello, se analizó el documento relacionado con la Estrategia Integrada de 

Ciencia, Innovación Tecnológica y Medio Ambiente 2010-2015 (Ver anexo 5)  y el diagnóstico  

ambiental de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos (Ver anexo 5)   realizado para el sistema 

de gestión en el año 2010. Estos documentos  deben constituirse en herramienta de trabajo de la 

empresa, a la vez que deben viabilizar la   realización de   acciones prácticas dirigidas  hacia  la 

solución de los problemas determinados en las diferentes áreas  y estructuras de la empresa.  

En ambos se  identifican los diferentes problemas y se indican las  acciones, mecanismos y 

vínculos necesarios para la solución de los problemas tecnológicos y ambientales con la 

participación activa de todos los trabajadores y  para lograr un desarrollo económico 

ambientalmente sostenible.  

La empresa destaca como un importante avance, su desempeño a partir de la Revisión Ambiental 

realizada a principios del 2005 y el  Programa de Gestión Ambiental  con su Plan de Acciones 

confeccionados. Sin embargo el análisis de este último, indica como resultado una contradicción 

entre lo planteado como política empresarial y lo implementado en la realidad.  

Esta contradicción radica en que  a pesar que la salud y calidad de vida de la población constituye 

uno de los criterios declarados institucionalmente para abordar los problemas ambientales y se 

reconoce que los trabajadores no poseen una adecuada preparación y educación ambiental, no 

existe una real implicación e integración del entorno comunitario, dentro de la política ambiental 

de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos. Las referencias al entorno comunitario circundante 
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como parte de la solución, solo se limitan a la percepción de la comunidad sobre la calidad 

ambiental que genera la empresa, indicador que fue evaluado a través del método de entrevista, 

según refiere el documento de EICITMA, 2010 y no hace explícito que indicadores fueron 

tomados en consideración. 

A continuación se establecen los siguientes problemas ambientales derivados de la acción de la 

UEB Gases Industriales de Cienfuegos y de su posible impacto comunitario, sin que su orden de 

presentación implique un orden de prioridad: 

1. Consumo de agua 

         Generación de residuales líquidos 

La generación de residuales líquidos disminuyó de 14.5 m3 / día como promedio en el año 

2006, a 11 m3 / día como promedio en el año 2008. 

 

Agua potable 

 

La fuente de abasto  que proporciona toda el agua que se consume en la Organización proviene 

de un pozo ubicado fuera del perímetro cercado. Desde el pozo el agua es bombeada hacia un 

tanque elevado de 36 m3 y distribuido por gravedad mediante redes de tuberías de hierro fundido 

(HoFo) hacia los consumidores internos. 

 

Uso:  

 

El agua se utiliza en las instalaciones sanitarias, actividades domesticas e industriales, en esta 

última se incluye prueba hidrostática de cilindros, lavado de vehículos y agua para el sistema 

contra incendios. 

En la entidad se realiza el tratamiento al agua potable a través del monitoreo y evaluación de la 

calidad del agua potable proveniente de la fuente de abasto,  según especificaciones de la  NC: 

93-02 “Agua Potable. Requisitos Sanitarios y Muestreo”. 

 Existen evidencias documentales de que se han realizado monitoreos (2001, 2002 , 2005 y 2007) 

al agua de la fuente de abasto (pozo). Los resultados de los dos primeros monitoreos cumplen con 

las especificaciones de la norma. En el tercer monitoreo se detectó una desviación relacionada 

con el parámetro de coliformes (totales y fecales), a los efectos de eliminar dicha no conformidad 
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se elaboró un plan de medidas que en la actualidad se encuentra cumplimentado y en el ultimo 

monitoreo cumple con las especificaciones.  Existe un metro contador ubicado a la salida del 

pozo y entrada al tanque elevado que contribuye al control del uso racional de esta.  

2. Consumo de combustibles 

El Diesel y la Gasolina se utilizan como combustible para vehículos automotores. No cuentan 

con un  almacén de combustible. Estos combustibles son adquiridos por tarjeta magnética en los 

serví centros. En el año 2008 aumento el consumo total de combustibles en  comparación con el 

año 2006 debido a que asumen el tiro de Oxígeno a los municipios. 

Características peligrosas del diesel y la gasolina: Inflamable y Sumamente Inflamable 

respectivamente. 

3. Consumo de aceites y lubricantes 

En el año 2008 se logró reducir el consumo de aceites y lubricantes en un 8% en comparación 

con el año 2007, lo que también redunda en la disminución de la generación de residuos 

oleosos clasificados como desechos peligrosos. 

4. Emisiones gaseosas  

Las emisiones de gases totales con respecto al consumo directo de combustibles (diesel, 

gasolina, GLP) disminuyó en el 2008 en un 34% con respecto al año 2006.  

El Desempeño Ambiental de la entidad en la actualidad se puede considerar de satisfactorio 

con una progresión media. 

5. Uso de materia prima principal 

La materia prima principal la constituye el oxígeno líquido procedente fundamentalmente de la 

planta productora de oxígeno “OxiCuba”, perteneciente a la Empresa Nacional de Gases 

Industriales.  

Recepción y almacenamiento: 

La materia prima principal siempre es receptada con el correspondiente certificado de calidad 

emitido por el productor donde se especifican la pureza. La misma se trasiega de los carros 

cisternas hacia un tanque de almacenamiento criogénico ubicado en el área de llenado de la 

instalación. 

6. Uso de materias primas secundarias 

Productos químicos 
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Los productos químicos clasificados como materias primas secundarias lo constituyen el 

detergente líquido, el hipoclorito de sodio y el ácido clorhídrico. Los proveedores de las mismas 

son: Suchel Joval y Electroquímica de Sagua  la Grande. 

Recepción y almacenamiento: 

Las materias primas secundarias son receptadas con el correspondiente certificado de calidad 

emitido por el productor; en el laboratorio de la entidad se comprueba el parámetro de densidad. 

Se envasan en recipientes adecuados de plástico reforzado y se almacenan en el almacén hasta 

pasar al local de producciones secundarias. No se cuenta con la ficha de seguridad química de 

estos productos. 

Acetileno, Nitrógeno, Argón, Oxido Nitroso y Dióxido de Carbono. 

Estos productos ni se producen ni envasan en la instalación, provienen de plantas productoras 

pertenecientes a la Empresa Nacional de Gases Industriales (ENGI). En la instalación sólo se 

comercializan y en todos los casos al cliente se le entrega el certificado de calidad emitido por el 

productor que especifican  el límite mínimo de pureza y otros  parámetros.  

A través del análisis de documento se identificaron en la instalación las principales fuentes de 

contaminación latentes y las principales fuentes de contaminación potencial y se relacionan a 

continuación:  

Fuentes de contaminación latente  

1. Residuales líquidos. 

2. Desechos sólidos. 

3. Emisiones de gases de combustión. 

4. Productos químicos tóxicos.  

5. Desechos peligrosos. 

 

Fuentes de contaminación potencial  

1. Refrigerantes (SAO's) 
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Todos estos tipos de refrigerantes son nocivos al medio ambiente, unos con más influencia que 

otros pero todos son dañinos.  Los R-11 y R-12,  tienen una incidencia negativa sobre el entorno 

de utilización, ya que tiene halógenos que deterioran la capa de ozono, contribuyen al 

calentamiento de la superficie de la tierra lo que es lo mismo el efecto de invernadero. Este efecto 

es producido  por la acción de estos gases que una vez libres permanecen  en la parte baja de la 

atmósfera constituyendo una barrera para las radiaciones de calor desprendidas de la tierra al 

interponerse entre estas y devolverlas nuevamente sobre la misma. 

En la actualidad con el fin de reducir los impactos que estos refrigerantes tienen sobre el entorno, 

se han creado una serie de estos  con características nuevas, capaces de disminuir sus efectos 

sobre la capa de Ozono. Estos han recibido el nombre de Refrigerantes Alternativos (HFC). Es 

necesario aclarar que ninguno es considerado óptimo en cuanto de a su capacidad de dañar el 

medio ambiente, ya que estos mantienen su efecto invernadero. 

En la entidad se generan tres tipos de residuales: 

 Residuales domésticos. 

Los residuales domésticos se generan en los baños, cocina y laboratorio y las actividades de 

limpieza  

 Residuales industriales 

Los residuales industriales se generan en el área de prueba hidrostática de cilindros y en el área 

del taller automotriz. 

 Residuales pluviales 

Los residuales pluviales se generan con las precipitaciones. 

Estos residuales son sometidos a un sistema de tratamiento de residuales constituido por una red 

de registros y tuberías BoVo soterradas con diámetros entre 150 – 200 mm y dispositivos de pre-

tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y dos pozos absorbentes donde 

finalmente se infiltra al terreno el residual líquido tratado.  

A continuación se visualizan también los criterios que a través de la reducción de dato,  fueron 

identificados como los fundamentales emitidos por los informantes claves en las entrevistas para 

identificar la problemática ambiental de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos y su entorno 

comunitario. 
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Entrevista # 1, Nicomedes Guillén Paneque, 55 años: Director de la UEB Gases Industriales de 

Cienfuegos. Su estancia laboral en el centro es de 22 años. Sobre los problemas ambientales del 

área expresó que “son mínimos ya que es una zona con una naturaleza libre de emisiones nocivas  

a la atmósfera”, ya que no tiene enclavada industrias contaminantes y la mayor parte de su 

terreno es aprovechado para producir alimentos” 

Entrevista # 2, José Luis Barreto Rodríguez, 52 años: Técnico de mantenimiento industrial. 

Su estancia laboral en el centro es de 23 años. Es trabajador fundador de la empresa. Declaró que 

“la educación ambiental es importante, pues de su conocimiento salen las acciones a tomar en 

cada momento” Identificó la necesidad de mejorar el entorno comunitario e incrementar la 

capacitación sobre el tema así como la interacción con la comunidad. 

Entrevista # 3, Francisco de León Vera, 58 años: Técnico en gestión comercial. Su estancia 

laboral en el centro es de 22 años. Expresó que “existe conocimiento de los problemas 

ambientales de la empresa como son: deterioro del canal y foso séptico de aguas residuales, 

derrame de aceite en rampa de mantenimiento automotor, posible escape de acetileno del piso de 

cilindros. Estos problemas están identificados y se trabaja con ellos a partir del plan de acción  y 

chequeo planificado.” El trabajador refirió además que “Es muy importante educar a todos los 

trabajadores y la comunidad en la educación ambiental mediante conversatorios y evaluaciones 

periódicas a los trabajadores para crear la posibilidad de erradicar los impactos negativos al 

medio ambiente. Además de la información que brindan nuestros técnicos, se contrata personal 

con mayor calificación para impartir cursos y conferencias que aumentan la cultura ambiental, 

aunque no se incluye a las personas de la comunidad” 

Entrevista # 4, Fernando Pedro Rodríguez García, 68 años: Jefe de Transporte  responsable del 

oxígeno medicinal. Su estancia laboral es de 36 años vinculado a la antigua planta de gases y 

actualmente trabajador fundador de la empresa que se mantiene activo. Identificó en la entrevista 

que “existen muchas dificultades en controlar los desechos sólidos y líquidos, ya que los mismos 

pueden afectar al entorno y a los vecinos aledaños a la empresa” Refirió que entre los principales 

problemas existentes está“ buscar un destino final a los cilindros de acetileno que se encuentran 

fuera de servicios y liberan gases a la atmósfera. La pérdida de oxígeno en el proceso de 

gasificación, el  escape de CO2  y azufre del grupo electrógeno cuando este está en su 

funcionamiento.” 



 811 

Entrevista # 5, Juan Cuesta Horta,  75 años: Actual propietario de la finca donde radicó el 

ingenio ¨Industria¨ que fue comprado por sus abuelos Hilario Cuesta  y Victoria ambos 

ciudadanos Españoles,  sobre el año 1846. Este entrevistado siempre ha residido en la zona y 

señaló “la tierra era  fértil, no existía el riego, ni los fertilizantes; con el pasar de los años el clima 

ha cambiado mucho, también el entorno.  Esta finca ahora más pequeña en extensión producto 

del arrendamiento al estado ocurrido en los años 70, que limita al fondo con los Porcinos 

Integrales” En la pregunta sobre la contaminacion en esta comunidad responde ”no puedo decir 

en grado que está contaminado el río Saladito que atraviesa la finca,  antes lleno de viajacas 

criollas, camarones y demás animales, ahora solo vive en él la claria, y nada de la flora 

acuática.....pienso que los desechos que contaminan esta aguas vienen del Cárnico, los Porcinos y 

la agricultura  quien sabe de la planta de gases”.  

Entrevista #  6, Lázaro Rodríguez, 89 años: Trabajador pecuario de la zona. Reside hace más de 

cincuenta años en la comunidad. Abordó que “los aspectos negativos están presentes en el 

entorno de la comunidad, eso está representado por el mal manejo de los desechos sólidos y 

líquidos, sustancias tóxicas, incremento de las parcelas de tierra ocupadas por el Marabú. Escape 

de amoníaco, posible explosión de oxígeno” 

Entrevista #  7, Juana Vencía, 74 años: Ama de casa. Residente por más de 65 años. Planteó “no 

estoy segura ya que conozco poco del tema, aunque el tiempo en el clima ha cambiado  no ha 

forma de garantizar que se mejore porque existe mucha contaminación” 

Entrevista #  8 Francisco de la Rosa, 86 años. Es reconocido como líder comunitario. 

Entrevista #  9 Islay Leon de la Rosa, 62 años. Es un reconocido repentista de la comunidad. 

Mediante el análisis de la información arrojada por la entrevista y  la observación participante  se 

pudo comprobar la información aportada por los informantes claves y su contraste con los 

resultados  del análisis de documento.  

En  este sentido la triangulación de datos arrojó a partir de la reducción de la información 

obtenida en la entrevista a informantes claves, el análisis de documentos y  la observación 

participante sobre los indicadores impacto ambiental, efectos socio-ambientales derivados de las 

deficiencias de la acción empresarial, elementos gnoseológicos para el manejo adecuado de los 

desechos sólidos que deben dominar los trabajadores así como nivel de interacción  de la UEB 

Gases Industriales de Cienfuegos con pobladores e instituciones del entorno comunitario, que la 

UEB Gases Industriales de Cienfuegos a pesar de obtener una evaluación de SATISFACTORIO 
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con una progresión media respecto a su desempeño ambiental, no puede considerarse  una 

institución libre de riesgos ambientales y con un manejo óptimo de sus desechos.  

Se evidencia por la ocurrencia de las siguientes acciones o aspectos ambientales significativos, 

las insuficiencias en el manejo de los productos químicos tóxicos. 

– No exigencia a los proveedores de las fichas de seguridad de los productos químicos y 

desconocimiento de este documento por los manipuladores y clientes. 

– Incumplimiento de reglas de almacenamiento de los productos químicos. 

– Desconocimiento por parte de los manipuladores de los datos de peligrosidad y la matriz 

de compatibilidades de los productos químicos para su transportación y almacenamiento. 

– Inexistencia de un plan de manejo de los productos químico tóxicos. 

– Etiquetado incorrecto de los productos químicos 

Si bien mediante el análisis de documentos, se comprobó la incorporación de  la educación, la 

información y capacitación ambiental dentro de los planes de capacitación de la UEB Gases 

Industriales de Cienfuegos  a partir de cursos de superación programados para miembros del 

Consejo de Dirección, no se observó la inclusión sistemática de actividades informativas para los 

trabajadores  que les permitan actualizarse sobre el  tema de la educación ambiental  y menos aún 

su extensión hacia el  entorno comunitario.  

Es por ello que se apreció en las entrevistas y su corroboración mediante la observación 

participante y  análisis de documento, que no todos los trabajadores de la empresa están 

familiarizados con la temática ambiental  y sus impactos. Solo se incluyen dentro de la estrategia 

ambiental de la empresa a los trabajadores principales que ejecutan acciones relacionadas con la 

innovación tecnológica y la protección del medio ambiente. Lo que evidencia un enfoque 

deficiente de la política ambiental de la empresa, que excluye el resto de los trabajadores que 

potencialmente son receptores de los posibles riesgos ambientales de la empresa y pueden 

constituirse en emisores de impactos ambientales negativos fundamentados en el 

desconocimiento y des actualización sobre el tema. 

En este sentido es válido incluir dentro de la relación de problemáticas ambientales, no 

reconocida por la UEB Gases de Cienfuegos, pero si aportada por la investigación científica, la 

insuficiente explotación de la educación ambiental desde la integración comunitaria. 

Para  analizar el alcance comunitario de la gestión ambiental de la UEB Gases Industriales de 

Cienfuegos se partió del análisis de contenido realizado a la Estrategia Integrada de Ciencia, 
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Innovación Tecnológica y Medio Ambiente 2010-2015 así como de los resultados de la encuesta 

a los trabajadores y pobladores del área. 

En el análisis de documento se observó que la Calidad y el Sistema Gestión Ambiental están 

enfocados  sobre los procesos productivos y solo se incluye la comunidad de la Caridad para 

evaluar la percepción de la calidad de los mismos. Cuestión que no reporta todos los beneficios 

posibles toda vez que se ha comprobado a través de la encuesta, el desconocimiento de aspectos 

ambientales básicos por la población. 

En la encuesta aplicada a los pobladores de la Caridad  se pudo apreciar que los encuestados se 

encuentran entre 36 y 61  años de edad para una media de 46.7, de ellos 37 féminas y 10 

hombres, lo que representa el 65.7 % femenino y el   34.3 % masculino de una muestra 

seleccionada de 47 personas. 

A través de la información obtenida mediante  los encuestados se corrobora que la UEB Gases 

Industriales de Cienfuegos tiene cierta interacción con las instituciones del área. En este sentido, 

se ha identificado el círculo infantil Sueños del Ché, que está apadrinado por la empresa. Las 

principales acciones realizadas como parte de la interacción institución- comunidad se enmarcan 

en la donación de cartón para hacer materiales docentes, la reparación y embellecimiento del 

centro, reparación de tuberías pluviales, entre otras. 

La empresa también participó en la construcción del organopónico de esta zona, como parte de su 

contribución al mejoramiento social de su entorno. 

A pesar de estas acciones las personas de la Caridad que fueron encuestadas no reconocen una 

acción sistemática de la empresa hacia la divulgación de información respecto al medioambiente, 

aunque si refieren la importancia del tema para el desarrollo de la ganadería  la agricultura e la 

zona.  

En la encuesta aplicada en la UEB Gases Industriales de Cienfuegos se comprobó que los 

encuestados se encuentran entre 23 y 89 años de edad para una media de 49.7, de ellos 6 féminas 

y 20 hombres, lo que representa el 23.07 % y el 76,9 % respectivamente. 
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La UEB Gases Industriales de Cienfuegos realiza evaluaciones ambientales periódicas para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y corporativos. Los resultados de esas 

evaluaciones y las acciones consecuentes se deben comunicar internamente y a todas las partes 

externas, interesadas. Pero las encuestas arrojan como resultado, fallas en este procedimiento 

comunicativo, pues  el 75% de los pobladores refieren que la empresa no ha brindado 

información sobre los riesgos ambientales derivados de su accionar ambiental, el 17, 6% que sí y 

el 7,4 lo desconoce. Esto atenta contra la eficacia de la política ambiental de la empresa, que se 

ve comprometida ante el poco alcance de su proceder en función de la protección y conservación 

del ambiente.  

Por tanto la UEB Gases Industriales de Cienfuegos tiene limitado el alcance comunitario como 

parte de la gestión ambiental que pudiera desarrollar en la interacción con la Caridad; comunidad 

que con un adecuado conocimiento  de la Legislación Ambiental, atendiendo al tipo de actividad 

y  riesgo ambiental tentativo que se desarrolla en la zona, pudiera conocer y actuar en 

consecuencia con las especificidades del manejo y protección ambiental, además, de que el  

desconocimiento de la población o daños ambientales colaterales desprendidos de la inadecuada 

gestión ambiental por parte de la empresa, no exime a ninguno, de la responsabilidad 

administrativa, civil o penal  al infringir la ley, según establecen los Capítulos XI, XII y XIII  

respectivamente del Título tercero de la Ley No. 81 del Medio  Ambiente. 

La gestión ambiental de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos no va más allá del alcance de 

una gestión ambiental centrada esencialmente en  los procesos productivos o de Servicios. La 

misma solo considera como indicadores necesarios la optimización  y uso racional de los recursos 

y la menor afectación posible al medio ambiente, para hacer valer el principio de producciones 

más limpias mediante la revisión por auditorias internas y externas, y trabajar para eliminar  las 

no conformidades de la dirección de la empresa.  

No se apreció, en ninguno de los resultados obtenidos por las diferentes técnicas aplicadas, un 

reconocimiento de la oportunidad que representa contar con el apoyo  y colaboración de la 

comunidad próxima a la empresa como una vía más de garantizar la implementación del Sistema 

de Gestión Integrado, a partir del levantamiento de las potencialidades comunitarias que se 

pueden revertir en función de la educación ambiental de la propia empresa y su entorno. 

CONCLUSIONES 
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1. El análisis del alcance comunitario de la gestión ambiental de la UEB Gases de Cienfuegos 

evidenció el carácter precario de las sinergias institucionales como una vía de lograr la 

educación ambiental de los trabajadores y su entorno comunitario. 

2. La determinación de  las potencialidades socioculturales del entorno comunitario La Caridad 

y la UEB Gases Industriales de Cienfuegos, permitió elevar la calidad de la gestión ambiental 

desde el enfoque integrado del manejo de los recursos naturales  y sociales de ambos actores. 

3.  Los referentes teóricos generales analizados y los resultados del diagnóstico aplicado 

expresan la necesidad de elaborar una estrategia sociocultural que contribuya a la educación 

ambiental de los trabajadores de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos y su entorno 

comunitario, lo que corrobora el problema científico identificado y la necesidad de su 

solución. 

4. El  análisis de documentos así como las técnicas aplicas y  la triangulación como estrategia de 

análisis de la información  referida a la política ambiental constituyó      un      ejercicio 

investigativo    que   permitió   identificar  los  principales problemas ambientales derivados 

de la acción de   la UEB Gases Industriales de Cienfuegos  en su entorno comunitario.  

 

6. Las personas  del 

entorno comunitario tienen un escaso  conocimiento sobre los problemas que presenta Cuba  y 

particularmente aquellos que se derivan de la acción de la UEB Gases Industriales de Cienfuegos. 
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Título de la Ponencia: Reflexiones teóricas acerca de la vinculación de actores educativos 

para la educación desde un enfoque de Equidad. 

Autoras: Claudia Maria Sousa  

                 Marla Ney Jesus Reis. 

Cuando se trata de identificar y analizar  la atención a los problemas educacionales referentes a la 

elevación de la calidad de la educación, como lo es de hecho  lograr un proceso  que  garantice 

que todos los actores sociales desde su rol educativo intervenga en los procesos de educación de 

los niños, adolescentes y jóvenes,  la comunidad se erige como un espacio de materialización del 

proyecto educativo de la escuela insertada en su contexto, es necesario aunar esfuerzos y poner 

todas las potencialidades existentes en la escuela, la familia y la comunidad en función de elevar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello es necesario sustentar desde el punto 

de vista teórico la concepción asumida.  

La sociedad y la Educación  son procesos que se interpenetran uno al otro, no puede existir 

Educación que prescinda de la sociedad, es un fenómeno social e históricamente condicionado, 

con un carácter clasista, y mediante el cual se garantiza la trasmisión  de experiencias de una 

generación a otra, constituyendo siempre parte inherente de la sociedad, y garantizando su 

desarrollo sucesivo. 

La educación exige de un proceso organizado y dirigido conscientemente hacia un objetivo, lo 

que caracteriza  el proceso pedagógico y por ende al proceso educativo como expresión de éste. 

Varios son los pedagogos (Klingberg, Danilov, Skatkin, Alvarez de Zayas, G. Labarrere, Freire, 

Villaroel, entre otros) que han caracterizado el proceso educativo, sus rasgos, particularidades, 

sus contradicciones, principios y métodos. Sus aportaciones desde el punto de vista pedagógico 
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son incuestionables constituyendo fuente de obligada consulta por parte de los investigadores de 

este proceso.  

El proceso educativo que se realiza en la institución educativa se caracteriza por un conjunto 

dinámico y complejo de actividades sistemáticas, mediante el cual se interrelaciona la acción de 

los educadores y los educandos; encaminado tanto a la formación del grupo, así como a la de 

cada uno de los miembros individualmente, la dialéctica de este proceso educativo tiene su base 

en las contradicciones internas que actúan como fuerzas motrices en la formación y el desarrollo 

de la personalidad. En ello, el educador ocupa un papel fundamental en su tarea de dirección, ya 

que mediante la actividad del educando, deben revelarse las contradicciones objetivas existentes 

y formar parte de su conciencia constituyéndose en fuerzas impulsoras para lograr niveles 

superiores de desarrollo. 

El proceso educativo se define con sus particularidades específicas, que lo distinguen del proceso 

de enseñanza, donde se precisan las siguientes: es multifactorial, prolongado, escalonado, 

concéntrico, bilateral y activo, vinculado al trabajo en grupo, dirigido a una visión de futuro, en la 

formación del individuo, pero se pone de manifiesto mediante la aplicación en la vida práctica de 

los conocimientos, los sentimientos y actitudes que asume en diferentes momentos de su vida. 

Muchos son los autores que han abordado los problemas de la formación del hombre y el papel 

que juega la escuela en la educación de las nuevas generaciones.  

Para comprender esta concepción se hace necesario estimular la reflexión de los profesores y 

directivos de las escuelas acerca  del papel del trabajo educativo como el resultado de  la 

organización de un  proceso,  en el que interactúan diferentes factores para  la materialización de 

los fines y principios de la educación.  

Esto exige  de una proyección  integral para el logro de la formación de los estudiantes, dirigida a 

contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, fomentando, desde los 

primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas  que se reflejen 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de 

valores de la sociedad. 
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Para cumplir con esta aspiración la escuela debe asegurar  una adecuada atención al desarrollo del 

trabajo político ideológico, la formación de los valores morales, físicos y estéticos y la 

preparación laboral de los estudiantes. Es necesario que la instrucción se corresponda con el 

contexto social, con un carácter socialmente significativo para los estudiantes asegurando  que 

este proceso se realice en estrecho vínculo con la comunidad como un espacio importante que  la 

escuela puede aprovechar. 

La escuela ha de promover un permanente proceso de transformación en aras de elevar la 

calidad de la educación, asumiendo que  la personalidad del estudiante se forma y se 

desarrolla no sólo bajo la influencia de acciones dirigidas hacia una finalidad del sistema 

educacional,  sino también,  y de manera esencial,  en un amplio contexto social mediatizado 

por un sistema de influencias próximas al estudianbte en el que la escuela, la familia y la 

comunidad se convierten en espacios fundamentales. 

El Proyecto Educativo que la escuela elabore deberá garantizar todo un accionar que permite 

incluir los sistemas de relaciones y actividades en cualquier institución escolar, con las formas de 

socialización más adecuadas para el actual contexto educacional de la enseñanza basica, 

pudiendo disponer de un recurso directivo y metodológico que guíe el proceso de 

perfeccionamiento en el marco  de la vida escolar.  

La efectividad de la labor de la escuela y de los profesores, no puede limitarse a los resultados 

docentes que alcanzan los alumnos en las diferentes asignaturas, la misma debe apreciarse en un 

objetivo más amplio, la formación de un hombre capaz de pensar, sentir y actuar integralmente en 

correspondencia con las necesidades de la sociedad en que vive y el marco concreto de la 

comunidad en que se desarrolla. 

Se reconoce la escuela  como un sistema abierto, dinámico y complejo en el que distingue a 

los siguientes grupos sociales: el subsistema padres-familia, el subsistema alumnos y 

colectivos estudiantiles, el subsistema de maestros, colectivos de maestros y de otros 

trabajadores, el subsistema comunidad- organizaciones sociales, instituciones y otras, y el 

subsistema de las estructuras de dirección de la escuela, precisando por otra parte que 

entre los componentes de estos subsistemas existen relaciones internas y externas con los de 

los restantes subsistemas, que conforman una compleja trama de interrelaciones que se 

caracterizan por su contenido educativo 
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Comprender  la significación e importancia del vínculo escuela, familia y comunidad en la 

enseñanza fundamental, ha de partir de los fundamentos de la política educativa trazada por la 

sociedad en la  formación del nuevo ciudadano cuya idea central enfatiza en la interacción de las 

instituciones escolares y los agentes socializadores de la comunidad en la formación de 

ciudadanos integrales.  

La velocidad de los cambios que caracteriza a la sociedad actual en el plano de la economía, las 

comunicaciones y los hallazgos científicos y tecnológicos- ha generado una situación desafiante 

para los diversos dominios del quehacer humano y, en particular, para la educación. 

La educación se convierte en la principal herramienta con que cuenta la sociedad para incorporar 

a las nuevas generaciones en la vida social activa y productiva, con una cultura general integral 

preparándola para enfrentar los cambios que necesariamente experimentarán en su futuro como 

ciudadanos. 

La escuela no solo debe preocuparse por el desarrollo cognoscitivo de los escolares, sino además, 

por la formación de actitudes y valores adecuados para la convivencia en sociedad y por la 

contribución de las nuevas generaciones al desarrollo del país. 

La educación se enfrenta a la heterogeneidad de la población escolar, diferencias en las 

condiciones materiales de vida y en el capital cultural de las familias de los alumnos, y esto ha 

generado un nuevo desafío para la escuela que debe hacerse cargo de la diversidad cultural, 

integrando al curriculum los valores, tradiciones y conocimientos propios de las culturas locales. 

Por otra parte, el carácter masivo de la educación ha dejado ver un fenómeno requerido de 

atención: la estrecha relación entre logro educativo y el medio socioeconómico de origen del 

alumno, es decir, la familia y la comunidad donde vive.   

La anterior reflexión precisa un elemento puntual, la necesidad de poder garantizar la premisa de 

una escuela con un sistema abierto a la comunidad, lo que representa una prioridad  y 

problemática a la que deberá de atenders4e en el contexto de las políticas educativas brasileñas 

Este sistema se enfoca desde la integralidad de las relaciones que se dan en los ámbitos de 

formación de la personalidad del escolar, dados en la escuela, la familia y la comunidad, donde la 
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primera está llamada a ser el centro cultural más importante de cada comunidad, a partir de las 

necesidades, los intereses y motivaciones de los alumnos,  familias y la propia comunidad. 

Valdez,H y Pérez,F expresan que en la época actual la escuela no posee el monopolio de saberes, 

que se atesoran en su entorno y en la sociedad en general, y es necesario que esta sea considerada 

un sistema abierto y al propio tiempo el centro cultural más importante de la comunidad. 

La premisa anterior nos sitúa en un proceso de meditación sobre la gestión educativa de la 

escuela y los modos de actuación de los que en ella educan, pues el desarrollo de la personalidad 

de los niños y niñas, depende de la relación con el medio en la obtención de los conocimientos 

académicos y en lo educativo. 

Este desafío debe ser abordado promoviendo  transformaciones  sustanciales del proceso 

educativo en el que se  combinan los siguientes elementos en una propuesta común: una 

pedagogía moderna en la que se postula una mayor autonomía de la educación descentralizada en 

correspondencia con el diagnóstico de la realidad educacional, una mayor responsabilidad de los 

docentes en el proyecto educativo escolar; y una mayor participación de los padres y la 

comunidad en la escuela. 

Los estudiantes son la razón de ser de la labor pedagógica que se desarrolla en la escuela, de ahí 

la necesidad de colocarlos como centro del proyecto escolar, convirtiéndose la comunidad en un 

importante espacio de materialización del mismo. 

La cultura de la escuela para que se convierta en una comunidad de aprendizaje y participación, 

tiene que ser de ampliación de sus horizontes, pues la escuela no es la única instancia de acceso a 

los conocimientos, aunque si es la única que puede lograr la equidad y distribución de los mismos 

ofreciendo las mismas oportunidades de aprender con calidad en los diferentes contextos. 

La escuela tiene que lograr una práctica educativa planificada e integrada con los múltiples 

actores que participan del proceso educativo, desde las concepciones, decisiones, y expectativas 

de su comunidad. La práctica escolar está determinada por la cultura de la escuela, que la 

distingue de las demás instituciones, por sus aspiraciones recíprocas, en las transformaciones y el 

logro de los cambios necesarios a partir de que tenga un modelo definido que guíe todo su 
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accionar desde su entorno comunitario, desde las tradiciones, logrando además un proceso de 

retroalimentación en sistema desde la escuela a la comunidad y viceversa. 

Los estudiosos del tema “familia” coinciden en el reconocimiento del importante papel que la 

misma desempeña en la educación de sus hijos.  La familia es el grupo natural del ser humano, ha 

sido la institución más estable en el devenir histórico de la sociedad, respondiendo a cada época y 

a las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla, identificando sentimientos de 

pertenencia, satisfacción de necesidades, y la solución de los problemas de la convivencia 

familiar.  

Núñez,E en sus estudios sobre familia, destaca que: “La familia, para sus miembros es el grupo 

humano en que vive, satisfacen y desarrollan complejos procesos materiales y afectivos 

estrechamente relacionados, donde adquieren hábitos de conducta, normas de vida, valores. Por 

esto resulta una institución mediadora entre la sociedad y el individuo: con una potencialidad 

educativa que la escuela y el resto de las instituciones sociales no pueden desestimar.191 

La familia  debe asegurar que  sus miembros sientan el placer de vivir en familia, que disfruten su 

intimidad, y sientan que es algo importante para el otro, se compartan, criterios, emociones, 

vivencias, alegrías, tristezas, inquietudes, diferencias, desacuerdos, errores, temores, etc. Es aquí 

donde se comprende el afecto de forma cálida y sincera, el gesto de apoyo y aliento, el consejo 

oportuno; una familia que actúe de acuerdo a la circunstancia, sin perder de vista que la misma no 

se prepara para este actuar, como madre o padre, rol que se realiza muchas veces de forma 

empírica, intuitiva, de manera espontánea, lo que sin dudas, contribuye al error.  

Las funciones de la familia están dadas en lo económico, lo biosocial, lo espiritual -cultural 

y la educativa que va mucho más allá por su interrelación  con las demás  en su doble 

carácter psicológico y social y está muy afectada, pues no siempre se logra tener una 

preparación dado por el desarrollo cultural integral para preparar al escolar en todas las 

esferas de la vida y para diferentes contextos, pues la familia debe garantizar la continuidad 

de las costumbres, de la cultura comunitaria , y cuando no se logra se encuentra la 

insatisfacción personal. 

                                                           
191 25 COLECTIVO DE AUTORES. Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 2003. p 278. 
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La primera experiencia social del niño y niña se produce en su familia y luego se amplía en otros 

grupos sociales, particularmente en la escuela. Se ha demostrado que los estudiantes que 

pertenecen a familias en las que coinciden problemas de diferentes naturaleza, al ingresar en la 

escuela la experiencia del estudiante está matizada de múltiples limitaciones e insuficiencias por 

lo que  se evidencia la necesidad de su corrección, ampliación y enriquecimiento, pero esto no es 

posible sin el concurso y la participación de los padres y el reforzamiento de las funciones 

familiares: orientadora, sistematizadora, de activación de las demás fuerzas educativas, 

prevención, apoyo e integración del escolar a la vida sociolaboral activa.   

La educación es el tema de meditación y conversación cada vez más frecuente en la familia y en 

las organizaciones sociales, sin embargo, todavía queda mucho por hacer pues es sumamente alto 

el grado de responsabilidad de la familia en la formación de la personalidad en la que debe 

expresarse la síntesis de los intereses individuales y los intereses sociales.  

La escuela y la comunidad sociedad influyen poderosamente en el desarrollo familiar y 

educativo a partir de que la familia constituye la célula básica de la sociedad, e incide de 

una manera muy compleja en la formación y desarrollo de la personalidad del ser humano, 

lo que implica,  la educación de los padres, que  consiste en un sistema de influencias 

pedagógicamente dirigidas a elevar la preparación de los familiares adultos y a estimular su 

participación consciente en la formación de su descendencia, en coordinación con la escuela.  

A partir de lo anterior, es importante tener en cuenta, que cuando se estructura el trabajo familiar 

de forma objetiva, con una eficaz preparación y motivación, se garantiza que sus hijos se 

mantengan estimulados por las acciones y tareas escolares, transformen su comportamiento en el 

contexto comunitario en que viven y estudian y se conviertan en sujetos activos y creadores, que 

les produzca alegría y satisfacción, tanto a los padres, como a los hijos, en conocer más y mejor a 

la comunidad. 

En este quehacer , es que se necesita de un cambio educativo en la organización y dirección 

escolar en el mejoramiento de la orientación a la familia de los escolares, estar preparado para 

enfrentar el conflicto existente en la realidad actual de la educación familiar a partir de una 

gestión eficaz , sin rigidez, según el diagnóstico general integral de los factores que nos llevan a 

conocer necesidades y potencialidades y con la participación grupal y colectiva, transformar la 
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realidad, a partir de la  creatividad, gestando realidades y procesos no  tradicionales en la 

orientación,  comunicación y la preparación de las familias. 

El Director tiene que trabajar sobre la base del conflicto familiar para enfrentar la preparación de 

la familia y así cumplir con esta importante prioridad, no solamente con el fin de alcanzar una 

disciplina impuesta, sino que los subordinados logren una actitud por convicción, por persuasión, 

garantizando de este modo el éxito de la educación familiar.  

La complejidad de la vida moderna y la necesidad de crear un ambiente educativo favorable en el 

hogar de los escolares hace necesario la orientación a los padres, una orientación dirigida al 

conocimiento de sí mismo como grupo familiar, a un saber hacer en términos de educación de los 

hijos y una trasformación en función del logro de los aprendizajes básicos para la vida que deben 

desarrollarse como base general del proceso de formación de la personalidad. 

En correspondencia con lo expuesto anteriormente es necesario insistir en la importancia de la 

orientación educacional en el contexto de la institución escolar, y al respecto Torroella,G 

expresó:“ El fin de la orientación – que corresponde a los fines de una educación más profunda y 

completa- es el de formar una personalidad sana, eficiente y madura con un desarrollo integral de 

todas sus potencialidades, capacidades y habilidades fundamentales para preparar al hombre para 

la vida, que es prepararlo para realizar las tareas propias de cada edad” 192 

Para la concepción de la orientación educacional ( orientación familiar en este caso especifico ) la 

obra de Vigotski cobra un valor teórico - metodológico inestimable. La explicación de la 

orientación familiar tal y como se concibe actualmente ,parte de la consideración del papel activo 

del sujeto en el proceso de orientación, mediante el empleo de las diferentes vias que la escuela 

primaria puede utilizar para ello , y en este proceso, visto como  relación de ayuda a la familia de 

los escolares , actúa lo que Vigotski definió como "zona de desarrollo próximo",  concepto con el 

cual define su posición, en cuanto a la relación enseñanza - desarrollo. El maestro en su función 

de orientador, facilita la activación de las potencialidades de la familia a partir de la relación que 

establece con los padres de los escolares , utilizando diferentes técnicas o mecanismos. Otro 

                                                           
192 G. TORROELLA  .Orientación Psicológica. (proceso de impresión). 
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concepto de valor para la orientación familiar es el de "niveles de ayuda", con el cual Vigotski 

procura, desde una concepción dinámica y desarrolladora del diagnóstico,en este caso el 

diagnóstico familiar, probar, evaluar, las potencialidades, latentes que tienen  los padres para le 

educación de los hijos. Aboga en su concepción por un diagnóstico explicativo, que siga el 

desarrollo del fenómen, desde el contexto social que le da origen, a los efectos de este estudio, el 

conocimiento de las caracteristicas de la comunidad. Lo esencial, es la capacidad de la  familia  

para asimilar la ayuda, revelando su zona de desarrollo próximo. 

De lo que se trata ahora no es solo lograr que la familia llegue a adquirir conocimientos y a 

desarrollar determinadas habilidades o competencias que le permitan ejercer acertadamente su 

función educativa, sino además que se involucren  cada vez más, y de forma consciente en la 

conducción del desarrollo y educación de sus hijos, conjuntamente con  la escuela, lo que a su 

vez enriquece extraordinariamente cualquier actividad  educativa.  

Pero en este proceso educativo que se desarrolla en la institución escolar no solo la familia tiene 

responsabilidad, la comunidad también se involucra porque es el espacio idóneo para la 

realización de los programas educativos, ya sean curriculares, como extracurriculares.  

Las experiencias educativas no se disfrutan ni se concretan de igual forma y en una misma 

dimensión en todas las instituciones, ni en todas las familias, ni en todas las comunidades, a 

pesar de que se desarrollan en un mismo sistema social, por lo que en cada familia y en 

cada comunidad hay actores sociales que pueden, si se les detecta, sensibiliza y prepara, 

convertirse en agentes movilizativos y educativos para la escuela. 

En nuestra opinión, la comunidad es importante para el desarrollo educativo de la escuela y 

tiene una significación especial en aquellas escuelas que están enmarcadas en comunidades 

alejadas de las ciudades, donde el rol de la institución educativa tiene una repercusión 

mayor. 

El vínculo escuela, familia y comunidad adquiere en el sistema educativo una especial 

significación desde el punto de vista teórico- metodológico  y debe fortalecerse, no solo por  los 

conocimientos que el educador tenga, sino que es importante que él comprenda la relación  y 

necesidad entre los procesos educativos que se dan en la escuela, en la familia y la comunidad 
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como componentes fundamentales para la formación y educación de la personalidad de los 

estudiantes. 

La propia esencia comunitaria permite que se exprese y a la vez, se promueva el enfoque que 

supone que los distintos representantes y agentes educativos de diferentes sectores, organismos, 

organizaciones y asociaciones civiles, en correspondencia con las funciones que realizan, se 

agrupen y asuman responsablemente el trabajo por un interés o beneficio común, en el caso que 

nos ocupa, el bienestar y desarrollo de la formación de sus más pequeños hijos.  

El trabajo dirigido a la comunidad no puede realizarse sin la existencia de un grupo cohesionado, 

comprometido por la escuela y a la vez que los prepare y los involucre a realizar trabajo 

comunitario. 

El término” vínculo “entre la escuela, la familia y la comunidad ha sido muy manejado en la 

literatura pedagógica pero de manera general muy disgregado, lo que  en diferentes 

investigaciones se  ha contribuido a la instrumentación teórico metodológica del mismo, pero no 

se ha avanzado,  pues la escuela en su proceso sigue  sin lograr  la influencia comunitaria, por lo 

que solo se ha desarrollado una relevancia empírica a partir de diferentes programas, proyectos, 

actividades, sin llegar a la finalidad  teórico-práctica del verdadero vínculo escuela, familia y la 

comunidad. 
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Introducción 

Las tendencias globales actuales indican una transformación acelerada en la que la economía, los 

recursos naturales, la fuerza de trabajo y el capital no representan el elemento decisivo para 

alcanzar el desarrollo esperado. El conocimiento se convierte, de forma acelerada en el recurso 

más valioso de la sociedad. 

La adquisición, aplicación y producción del conocimiento constituye una de las mayores 

preocupaciones que presenta nuestro país en aras de alcanzar su desarrollo y  hacer frente  a las 

necesidades que afronta en el plano económico y social. Sin embargo, aunque el empleo del 

conocimiento constituye una ventaja, su éxito requiere de una acción consciente y dirigida hacia 

su gestión. 

Es interés tanto del sector empresarial como de las instituciones científicas y educativas, 

gestionar el conocimiento para ponerlo en función de los objetivos específicos que cada uno tiene 

ante sí pues, el uso del conocimiento en las empresas define su capacidad competitiva y a su vez 

enfatiza en la necesidad de que su creación y aplicación se debe hacer en el menor tiempo posible 

al tener en cuenta que la tendencia actual se encamina hacia la  rápida obsolescencia de los 

productos o tecnologías.  

mailto:dianac@uclv.edu.cu
mailto:erenio@uclv.edu.cu
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Además, es preciso saber cuáles son los avances y transformaciones que están   teniendo lugar en 

el contexto nacional e internacional con respecto a los procesos asociados a su campo de acción, 

así como la determinación de las oportunidades y amenazas que pueden ser consideradas para su 

funcionamiento. Por tanto, la gestión del conocimiento constituye una de las responsabilidades de 

mayor transcendencia en la empresa. 

Por su parte, en las instituciones científicas específicamente en las universidades, donde la 

actividad se centra en el conocimiento, su gestión  resulta conveniente y necesaria. Requiere ser 

empleada  en la reorganización de sus procesos,   en la mejora de la docencia y la investigación, 

con el fin de alcanzar una universidad socialmente responsable, que encuentre en los problemas 

de la sociedad, su razón principal de existencia. 

Durante la Conferencia Inaugural del 9no. Congreso Internacional Universidad 2014, Rodolfo 

Alarcón, Ministro de Educación Superior, haciendo referencia a la importancia del uso social del 

conocimiento y  su gestión en el marco universitario, expresó: 

“Es imprescindible que hagamos todo el esfuerzo posible por elevar al máximo el compromiso, 

nivel académico y científico de nuestros profesores, así como, estructurar programas de grado y 

posgrado, investigación e innovación que multipliquen las capacidades de nuestras 

universidades de producir, acumular comprender, evaluar, diseminar y favorecer el uso social 

del conocimiento. Es la universidad la institución mejor preparada para gestionar el 

conocimiento y aplicarlo en la formación de grado y posgrado, investigación e innovación 

aportando a la solución de necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales. 

Gestionar el conocimiento y conectarlo con la sociedad es uno de los pilares del cumplimiento 

de la misión social de la universidad.” 

De esta manera,  explica que la posibilidad de vincular de manera exitosa la universidad  con la 

solución a los problemas que la sociedad enfrenta, dependerá no solo del caudal de 

conocimientos que dispongan sus docentes, investigadores y estudiantes, sino que dependerá de 

la forma en que puedan asociarlo, difundirlo, y proyectarlo para que sea aplicado en la búsqueda 

de soluciones a las necesidades que tiene la sociedad. 

La recuperación de  la industria de la caña de azúcar: su impacto económico - social  

En el caso específico  de la industria de la caña de azúcar, una de las de mayor relevancia 

económica y social  para el país, requiere  de la aplicación de conocimientos que favorezcan el 
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mejoramiento de los procesos y productos que en ella se generan y que conlleven a alcanzar un 

mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos llevados adelante por el país, esta industria no logra 

alcanzar los resultados esperados. Constituye una tarea pendiente para la universidad y para esta 

industria, desarrollar acciones encaminadas a gestionar el conocimiento necesario para el logro de 

este empeño.  

Para los cubanos, la historia del desarrollo de la industria de la caña de azúcar, ha dejado en la 

memoria colectiva, muchos recuerdos nostálgicos. Aunque ya  no sostiene el país y ha cedido el 

estrellato en la cantera de ingresos económicos al turismo, el níquel, la biotecnología y la 

industria farmacéutica, sigue siendo el anhelo de muchos cubanos, que según el criterio del 

periodista cubano José A. Rodríguez (2010), “continúan esperando por el rigor, la fuerza y la 

puntualidad de aquellos pitazos embriagados de olor de la maleza, soñando desde su comunidad 

que la vida para ellos puede volver a ser buena y dulce.”  

Es, sin dudas, su mayor  reto: la posibilidad de su recuperación. Necesita, y de manera urgente, 

ampliar sus posibilidades en el mercado, satisfacer las demandas internas y externas, lograr su 

competitividad y encontrar mejoras en las condiciones de vida de las personas que conviven en 

las áreas circunscriptas a esta industria por el impacto que representa para el desarrollo local.  

Para lograr estos fines, se hace necesario la existencia de un trabajo colaborativo en la que la 

investigación científica desencadene los dos procesos elementales de la gestión del conocimiento: 

la creación del conocimiento y su trasmisión o transferencia hacia la búsqueda de soluciones a las 

demandas establecidas en la sociedad. González, Y. y colaboradores (2008) 

Los vínculos entre la universidad y la empresa para desarrollar la gestión del conocimiento, 

deben establecerse bajo un enfoque sistémico y estratégico dirigido hacia compromisos 

establecidos en las metas trazadas que no pueden convertirse en procesos espontáneos. Se 

requiere el establecimiento de un sistema de relaciones y vínculos informativos y organizativos 

que hagan posible el trabajo científico orientado a la producción, difusión y aplicación de los 

conocimientos, de una permanente interacción entre las personas especializadas en diversas 

facetas del conocimiento, con un enfoque transdisciplinar  y del trabajo en equipo. 

Sin embargo, la situación actual de la preparación de estos actores para realizar la gestión del 

conocimiento no es la más favorable, a pesar de los esfuerzos que la educación superior y las 

entidades de esta industria han desarrollado,  manifiestan frecuentemente su incapacidad para la 
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búsqueda de información y conocimientos necesarios para la toma de decisiones en su área de 

acción. 

Las universidades, a partir de las profundas relaciones que establece con la sociedad, genera una 

gran parte del conocimiento que ella demanda, lo que provoca que, cada vez más,  se salga de sus 

cauces internos y oriente sus procesos hacia los aspectos que conciernen directamente a la 

sociedad. Por tanto, tienen la misión de enfrentar la compleja situación de ver hacia delante, 

fundamentar científicamente para anticipar, y para proyectarse en consecuencia ante los nuevos 

retos. 

No obstante, siendo el conocimiento que en la universidad se genera, parte sustancial que asegura 

el éxito de las estrategias económicas trazadas en el país, no siempre ha sido aprovechado con la 

exigencia requerida para la toma de decisiones en el orden técnico, económico y productivo. La 

gestión del conocimiento y su aplicación ante las demandas sociales,  pueden constituir un factor 

decisivo para emprender el desarrollo científico-tecnológico que demanda el país en el contexto 

de la actualización del modelo económico cubano actual. 

En consideración a la importancia estratégica de este aspecto, en los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución (PCC, 2011), aprobados en el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, se señala que: “Las entidades económicas en todas las formas de 

gestión contarán con el marco regulatorio que propicie la introducción sistemática  y acelerada de 

los resultados de las ciencia, la innovación y la tecnología  en los procesos productivos y de 

servicios, teniendo en cuenta las normas de responsabilidad social y ambiental” (Lineamiento 

134). 

Y más adelante se plantea la necesidad de: “Actualizar los programas de formación e 

investigación de las universidades en función de las necesidades del desarrollo económico y 

social del país y de las nuevas tecnologías (…) (Lineamiento 152).  

La combinación de ambos lineamientos  infiere que las entidades económicas deben procurar la 

incorporación de los resultados científicos en sus actividades y por otra parte, el reconocimiento 

de que la ciencia universitaria debe ser capaz de transformarse para multiplicar su capacidad 

como fuerza productiva, es decir, como una fuerza social transformadora. 

El vínculo universidad-empresa, como expresión de uno de los procesos sustantivos 

universitarios: la extensión universitaria, se consolida como una vía idónea para  responder ante 

estas demandas. 
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Esto favorecerá la plena integración de la actividad académica con la sociedad, como un proceso 

de creación, aplicación y difusión del conocimiento que derive en la transferencia y aplicación de 

los resultados científicos a las demandas actuales de las empresas, por lo que resulta necesario 

diseñar estrategias que conduzcan a gestionar y convertir el conocimiento en asuntos tangibles en 

la industria 

Sin embargo, aunque se ha demostrado las ventajas que representa la  vinculación universidad-

empresa,  no siempre ha resultado ser efectiva. Aún persiste el distanciamiento y desinterés  hacia 

el trabajo colaborativo entre ambos sectores. Ante esta problemática, le corresponde a la 

universidad salir en la búsqueda de la solución a este distanciamiento, si se tiene en cuenta que la 

mayoría de los empresarios son egresados universitarios y deben ser portadores de la necesidad 

de innovación para salir adelante. (Triana, 2005) y por otra parte, la mayor parte del capital 

humano  que se dedica a la investigación científica, y que posee como promedio la mayor 

calificación académica, se encuentra en las universidades por lo que adquiere un mayor 

compromiso con el futuro, de contribuir de manera decisiva al conocimiento científico y 

tecnológico, respondiendo a las  exigencias sociales. 

El valor estratégico del trabajo de las comunidades científicas  

El término comunidad es tratado en la Sociología para distinguir formas grupales asociativas 

menores que la sociedad y a la vez distintivas. Alonso (2009) refiere que a partir de la realización 

de lo comunitario como resultado del propio desarrollo del grupo social que expresa la resultante 

y potencialidades de la propia sociedad, considera a la comunidad como un grupo social donde 

transcurren procesos de cooperación y participación en torno a un proyecto colectivo. 

El autor reflexiona en la importancia de las experiencias anteriores, como resultado de la 

realización de otros hombres, que sustentan la actividad de la comunidad bajo la concepción de  

un proyecto colectivo donde se expresan los fines de la actividad que en ella se desarrolla a partir 

del reflejo de la conciencia colectiva, del lugar estructural que ocupan los miembros en  el 

conjunto de relaciones sociales, las contradicciones esenciales que derivan de ello y las vías 

fundamentales para su actuación en la práctica. De aquí que se establezca una lógica para las 

acciones colectivas durante la práctica social. 

El valor de la actividad colectiva que se genera como parte del trabajo de una comunidad es 

analizada de forma magistral por Marx, 1965 cuando  plantea que “la comunidad y el vínculo 

comunitario expresan la lógica de la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde 
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los aportes que se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta 

superior a la de los individuos que la componen”. 

Esta superioridad, según criterio de Alonso (2009), no viene dada por  ser la suma de partes 

homogéneas, sino la integración de la diversidad proveniente de una diferenciación estructural de 

cada particularidad involucrada (como tipo social) y de sus manifestaciones personales en 

términos de singularidad. Esta  integración de la diversidad en un sujeto colectivo es posible por 

aquel elemento estructural de unión del grupo social.  

Marx y Engels expresaron que “la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada 

individuo. Es, en realidad, el conjunto de relaciones sociales” (Marx, C. y Engels, F., 1984). En 

la interacción con la sociedad, el hombre se apropia del desarrollo histórico- social, asimila el 

significado de los objetos y la realidad que le rodea, forma sus valores, principios y normas 

sociales, se traza metas futuras y trata de alcanzarlas, a la vez que brinda su aporte mediante la 

actividad y la comunicación con otros hombres. 

Al abordar la relación de las comunidades y la forma de desarrollar el trabajo en colectivo, 

Wenger expuso: “las comunidades son una forma de pensar acerca de cómo debe hacerse el 

trabajo, un lenguaje sobre algo que siempre se conoce, a lo que la gente aprende sobre el trabajo 

y aprenden de trabajar juntos. La idea es tomar el entendimiento y desarrollar el aprendizaje que 

refleje las prácticas  de estas comunidades” 

De esta manera, el autor caracteriza la forma de trabajar en el interior de una comunidad, y se 

refiere al consenso que se arriba por parte del colectivo para emprender una labor y  a la manera 

en que cada uno de los individuos que la integran aprenden  de ese trabajo colectivo. (Wenger, 

2002)   

A lo largo de la historia se reconoce como los sujetos se han interesado por organizarse en grupos 

o colectivos formales o no, para obtener los conocimientos que requieren ante una demanda 

determinada. Aunque la creación científica tiene lugar en un determinado contexto histórico-

cultural, en la que intervienen muchos factores, que  condicionan  la producción y difusión del 

conocimiento científico, en la actualidad se identifican la proliferación de comunidades 

científicas que operan a nivel nacional e internacional, desbordando el plano intra científico y 

orientándose  necesariamente en un nexo ciencia-sociedad, en el que se  establecen relaciones 

organizativas, económicas, sociales e ideológicas que hacen posible el trabajo  científico y cuya 

esencia se basa en la producción del conocimiento. 



 834 

A tono con este criterio, Núñez, (1999) señala que las comunidades científicas cubanas reconocen 

como prioridad la función social del conocimiento que producen, transfieren y aplican. Por ello 

se dedica especial atención al desarrollo científico y tecnológico expresado a través de singulares 

experiencias de integración, colaboración y participación pública. 

La riqueza del trabajo conjunto proviene precisamente de las relaciones interpersonales que se 

genera a partir del carácter multidisciplinario de los miembros que  integran una comunidad 

científica, donde se nutren, intercambian y analizan las problemáticas a resolver en la que el 

cumplimiento de sus metas exija una colaboración estrecha de cada uno de ellos. 

Por otra parte, cuando se trabaja sobre la base de un proyecto colectivo, la vinculación con quien 

demanda el conocimiento, permite disminuir las diferencias o conflictos que se puedan generar 

como parte de la actividad, posibilita superar los hábitos individuales y valorar los puntos de 

convergencia por encima de los aspectos que los separan, y que  dan origen a un nuevo modo de 

identificación, como es el caso de las relaciones entre la universidad y el sector empresarial. 

La industria de la caña de azúcar, en aras de alcanzar su recuperación requiere satisfacer 

demandas para las que necesita acceder a los conocimientos que se crean en los centros de 

generación de conocimientos, especialmente  la universidad. 

En este intento, la concepción de una comunidad científica en esta industria  a través de la que se 

pueda gestionar el conocimiento y posibilitar  su aplicación en la búsqueda de soluciones a sus 

demandas, constituye una propuesta estratégica a tener en cuenta por la dirección del país.  

La comunidad científica de la industria de la caña de azúcar, definida como el colectivo que 

integra a los sujetos que provienen de los centros de generación de conocimientos (universidad) y 

de la propia industria, quienes  establecen una vinculación entre sí para brindar su aporte, de 

acuerdo a sus posibilidades, en la búsqueda de soluciones a los problemas que demanda esta 

industria, a partir de objetivos trazados con  los que se adquiere un compromiso colectivo. 

(Concepción, 2011) 

Entre las potencialidades que se pueden alcanzar a través del trabajo colectivo en el seno de esta 

comunidad, se realcionan: 

 Propiciar una mayor comunicación entre los sujetos que la integran para la gestión del 

conocimiento, el desarrollo de  habilidades y la creación de una cultura del trabajo en equipo 
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 Garantizar una mayor interdisciplinariedad al traspasar los límites funcionales y organizativos 

de la universidad y esta industria e  incorpora diferentes puntos de vista para abordar la solución a 

un tema determinado 

 Contribuye a compartir el conocimiento tácito y explícito  que incide en el fortalecimiento de 

la preparación de  los sujetos que la integran 

 Posibilita la creación de mecanismos que pueden evaluar los conocimientos que se generen 

para la toma de decisiones en cuanto a la introducción de los resultados científicos 

El trabajo de esta comunidad se deriva del carácter extensionista de la universidad quien  

posibilita mayormente, la interacción entre ella y la sociedad a través del vínculo  universidad- 

empresa y hace que  se reconozcan como un complejo de relaciones entre  educación superior-

conocimiento- ciencia-tecnología-innovación-sociedad con el que se  asegura una proyección 

más social y amplia que no se limita solamente a la actividad comercial. 

Resaltan además, las ventajas significativas que puede representar para ambos sectores: para la 

universidad,  multiplica su espacio en la sociedad y se incrementa la calidad de su actividad 

docente-investigativa y la empresa obtiene mejores resultados productivos que impactan en el 

desarrollo económico. Por tanto, la búsqueda de esta conexión favorece el trabajo conjunto de los 

sujetos que se implican en la producción,  difusión y aplicación del conocimiento de forma 

económica y socialmente útil, pero es necesario reconocer que se trata de un   proceso lento y de 

mucha interacción, y ha conllevado a los gobiernos y a las instituciones involucradas en el tema a 

dedicar eminentes esfuerzos para crear mecanismos que hagan más viables estas acciones. 

Como todo fenómeno social en el que interactúan los  sujetos, la vinculación universidad-

empresa enfrenta  barreras u obstáculos  que condicionan su funcionamiento. Refiere Triana 

(2005) que “la realidad es que encontrar empresas con una cultura de aprovechamiento del 

conocimiento existente y con estrategias consecuentemente diseñadas e implementadas al 

respecto, sigue siendo un hecho raro”.  

Sin embargo, contrario a estas barreras, se identifican  razones que justifican el acercamiento 

hacia el vínculo universidad-empresa. Sánchez (2005) considera que de forma general esta 

vinculación contribuye a impulsar el conocimiento mutuo entre la universidad y la empresa; 

fomentar la sensibilización de la empresa por la investigación universitaria; al establecimiento de 

una infraestructura apropiada para la transferencia de conocimientos; como una forma de atraer a 
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la empresa hacia proyectos de investigación cooperativa e incrementar la eficiencia en calidad, 

tiempo y costo de los servicios  universitarios. 

En el caso específico  de la empresa, esta vinculación le posibilita  contratar trabajos y proyectos 

que se encuentran fuera de su alcance; el acceso a la actividad investigativa de docentes- 

investigadores y estudiantes universitarios; el acceso a información sobre el estado del arte 

tecnológico; incrementar el prestigio en su actividad científico- tecnológica así como un mayor 

aprovechamiento del uso de la instrumentación y equipamiento técnico que posee la universidad. 

Por otra parte,  la universidad se beneficia a través del acceso a conocimientos técnicos 

específicos que poseen los especialistas de las empresas; la oportunidad para vincular la actividad 

docente a  situaciones prácticas de la empresa; el incremento de capacidades para la realización 

de la practica laboral de los estudiantes y  de fuentes de empleo para los egresados universitarios; 

la obtención de fondos de financiamiento económicos complementarios por vía de los pagos 

realizados por las empresas; la retroalimentación para la investigación científica y la transferencia  

de los resultados obtenidos 

No obstante, aunque las ventajas que ofrece el vínculo universidad-empresa están demostradas en 

la práctica, es preciso tener en cuenta las especificidades de la universidad y de la empresa, pues 

las características de cada uno de estos sectores difieren por el contexto en que se desarrollan, la 

organización de su actividad y el objetivo que persigue su accionar, por lo que se requieren 

establecer estrategias en las que ambos sectores se identifiquen y se beneficien mutuamente. 

Dentro de estas estrategias se incluye la ejecución de proyectos conjuntos, en el que se centra la 

actividad que desarrollan los sujetos que intervienen en este proceso donde  toma una mayor 

responsabilidad ante el compromiso que contraen al crear y aplicar los conocimientos y 

habilidades en proyectos reales. Por tanto su aporte es  esencialmente activo, al enfrentarse  a 

situaciones que los conduzca a la búsqueda, rescate, comprensión y aplicación  de los 

conocimientos como una herramienta para resolver problemas o proponer soluciones creativas 

para la toma de decisiones encaminadas a propiciar mejoras en el contexto donde se desarrollan y 

que culminan en la introducción de los resultados a la práctica.  

De aquí se deriva que es necesario disponer de un conjunto  de acciones que permitan cubrir de 

forma flexible y eficaz los objetivos planteados por la universidad y por la industria de la caña de 

azúcar, donde prime un proceso de acuerdos y la credibilidad que permita transcurrir del mero 

intercambio de experiencias e información a la participación de forma conjunta en proyectos de 
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envergadura que cuente con la participación responsable de docentes-investigadores, estudiantes 

en su papel como futuro profesional y decisor, así como los directivos y especialistas de la 

industria.  

Conclusiones  

1. La universidad como institución que asume desafíos,  tiene el reto de contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad, lo que garantiza el fundamento en la pertinencia de 

los procesos sustantivos que desarrolla: la docencia, la investigación y la extensión universitaria 

que abre el camino para afrontar y experimentar nuevos métodos en la  formación de los 

especialistas que demanda el país.  

2. El éxito académico de la universidad,  no se puede reducir a los entornos de su institución, 

requiere establecer interaccionares con otros sujetos de la sociedad que posibilite el intercambio y 

retroalimentación de la actividad docente e investigativa que despliega y garantizar la 

transferencia de los resultados  científicos que de ellas  se obtengan hacia los sectores que la 

demandan. 

3. La comunidad científica de la industria de la caña de azúcar  puede ser una vía para gestionar 

el conocimiento y desarrollar  acciones hacia la búsqueda de alternativas que impulsen el 

desarrollo de esta industria y elaborar propuestas de alternativas a largo plazo, teniendo en cuenta 

el constante cambio y transformación del contexto actual del desarrollo. 

4. A través del vínculo universidad-empresa se puede favorecer la ejecución de proyectos 

colaborativos con los que se pueda aprovechar de forma óptima  los recursos existentes tanto 

humanos como materiales, garantizar la transferencia de tecnologías y la introducción de 

resultados científicos en la industria con los que se generen compromisos  con la sociedad y su 

desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende una mirada sociológica al medioambiente y a la concepción del 

desarrollo humano sostenible presentada desde el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en tanto los autores la valoran como la elaboración más acabada, integral y 

con grandes posibilidades para su instrumentación, referente al desarrollo de las naciones. En esta 

dirección, serán analizados los objetivos perseguidos de esta propuesta. Se  identifican, el modelo 

social al que se aspira, las dimensiones que lo constituyen, así como su posicionamiento frente al 

medioambiente, descubriendo además su interacción con otros componentes del sistema social.  

El PNUD, desde 1990 ha realizado un análisis crítico (no exento de limitaciones) del concepto de 

desarrollo humano.  A través de los informes anuales se han sistematizado las experiencias 

nacionales, así como han trabajado en la creación de indicadores que permiten medir los avances 

de los distintos países. En este sentido cada gobierno tiene la capacidad de ajustar a su realidad 

mailto:geraldine@ffh.uh.cu
mailto:jorgegil@fed.uh.cu
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los postulados del desarrollo humano sostenible a través del diseño de Estrategias Nacionales de 

Desarrollo. 

Es necesario partir de reconocer  que como todo concepto de base social, el desarrollo humano 

sostenible, aún se encuentra en construcción y su utilización está permeada por matices 

ideológicos. A pesar de sus limitaciones, fundamentalmente de posicionamiento político, es una 

construcción conceptual que brinda grandes posibilidades para la transformación social.  

Luego es analizada la incorporación de la dimensión ambiental específicamente en la educación 

superior, señalando su variabilidad acorde a forma, alcance y  profundidad. NO obstante es 

posible delimitar un conjunto de acciones y procedimientos que pueden ser emprendidos con 

independencia de las condiciones específicas de cada institución. Son presentadas un conjunto de 

pautas teórico-metodológicas, sustentadas en el establecimiento de una tipología de niveles de 

ambientalización,  que pueden ser proyectadas para tales fines. 

La propuesta parte de entender por inclusión de la dimensión ambiental, la incorporación (en 

diferentes niveles) de contenidos, habilidades, valores, procederes, en todos los procesos 

sustantivos, que permitan el entendimiento de las relaciones medioambiente-sociedad y que 

faciliten un desempeño profesional acorde a las necesidades sociales (en los diferentes 

escenarios: comunitarios, regionales, nacionales) y la actual crisis ambiental.  

 

1. Construcción social de lo ambiental 

Al hablar de medioambiente es importante partir de las diferencias existentes entre este y el 

término naturaleza. Esta última entendida con un sentido estrictamente biológico y donde los 

seres humanos y sus estructuras constituyentes quedan fuera. Naturaleza, con un sentido clásico, 

asumida como fuente inagotable de recursos y con una función eminentemente proveedora. 

Desde este punto de vista, en la naturaleza pueden existir períodos o situaciones conflictivas 

provocados por desequilibrios en determinados ciclos biológicos o desastres naturales. 

Por su parte, medioambiente contiene en sí un carácter social. Su definición resultante, proviene 

de la comprensión de la interacción bidireccional de la naturaleza con los subsistemas sociales. 

Naturaleza como espacio, escenario donde tienen lugar las relaciones y construcciones sociales; 
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como fuente de sustento y recursos para la reproducción de la vida social; y como receptor de los 

residuos de la vida social; por tanto constituyente y no aparte de la sociedad humana. En esta 

distinción nace la representación divergente de los recursos naturales como algo ajeno a lo social 

y dispuesto a su merced o su asunción como bienes comunes (en términos de propiedad) y por 

tanto con implicaciones de responsabilidad individual, colectiva, civil y gubernamental. 

Si tomamos al medioambiente como el espacio de intersección, es posible distinguir el origen 

social de los problemas ambientales y ubicarlos en el modelo o concepción de desarrollo, en las 

formas de consumo, de apropiación de los recursos naturales, en los modelos productivos. Es, en 

este escenario, donde lo ambiental se convierte en objeto de estudio de las ciencias sociales. La 

inclusión de la variable ambiental, en el análisis de los fenómenos sociales, como modo de 

acercarse a la realidad y de comprenderla.  

2. El Desarrollo Humano Sostenible  

El tránsito de una concepción económica del desarrollo 193 hacia otra centrada en la dimensión 

humana y la sostenibilidad del sistema en su conjunto; presupone un cambio194 en la racionalidad 

de las sociedades humanas. La propuesta de desarrollo humano sostenible parte del 

reconocimiento de una profunda crisis ambiental y social, generada por esquemas que maximizan 

las ganancias económicas, y se dirige al logro de un ambiente de equidad, justicia social y 

sostenibilidad. 

La aparición del enfoque del desarrollo humano sostenible195 hace que se redirija la mirada a dos 

aspectos interconectados y hasta entonces relegados tanto en círculos académicos como de 

organismos internacionales: I) ¿para quién el desarrollo?, y ahí coloca su atención en las 

                                                           
193 Se hace referencia a las propuestas  que destacan el incremento del PIB y la renta per cápita como 
indicadores de desarrollo de una sociedad. Las iniciales visiones más economicistas han estado 
sucedidas por enfoques que han privilegiaron de una forma u otra la dimensión social y la ambiental. Ver 
enfoque de las Necesidades Básicas, Desarrollo Integrado, el Ecodesarrollo, Ajuste con rostro humano, 
entre otros. 
194 Esta transición alude a un estado ideal, pues ante la fortaleza de las propuestas económicas más 
clásicas y las neoliberales en el sistema mundo, solo es posible encontrar experiencias aisladas de 
desarrollo humano sostenible. 
195 Enarbolado como desarrollo sostenible con el Informe Brundtland y con una visión más acabada con 
la presentación del Informe del PNUD de 1990, donde necesariamente tiene que ser sostenible para que 
conserve su visión de humano. 
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personas; y II) cómo asegurar que el sistema pueda regenerarse y mantenerse en el tiempo: la 

sustentabilidad y/o sostenibilidad196. 

El pretendido estado de equilibrio al que debe conllevar el desarrollo humano sostenible (basado 

en la noción de equidad, participación, justicia social y sostenibilidad) contiene la histórica y 

recurrente idea de sociedad funcional, nacida en la sociología clásica y aún vigente en las 

producciones contemporáneas. El desarrollo humano, como lo denomina el informe del PNUD de 

1990, es entendido como aquel proceso donde se amplían las oportunidades del ser humano. El 

mencionado documento alude a tres oportunidades básicas y necesarias para las personas (con 

independencia del grado de desarrollo alcanzado por cada país) y que permiten la satisfacción de 

otras en momentos posteriores: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente 

(PNUD, 1990).  

Esta forma dinámica de entender el desarrollo admite dos opciones, no excluyentes de análisis: 

como proceso (como alcanzarlo) y como meta (lo deseado); donde resalta la trascendencia del 

primero como ámbito donde se forman las personas y donde se crea el entorno que les permite su 

reproducción (creación de capacidades y uso que se hace de estas), así como el mantenimiento de 

este estado deseado de realización. Contempla además, la idea de la necesaria adaptabilidad de 

las metas y formas de alcanzarlas, ante la constante transformación de las condiciones de cada 

espacio geográfico o administrativo. 

Dada la naturaleza dinámica del proceso de desarrollo, el debate académico y de organismos 

internaciones ha incorporado los avances en la conceptualización del desarrollo en materia de 

metas, dimensiones y formas de medición. El Informe del PNUD del 2010 plantea que, “El 

desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida 

prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y 

participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las 

personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en 

grupo” (PNUD, 2010:2). A partir de la necesidad de ser justos con las futuras generaciones, es 

                                                           
196 A partir de aquí será utilizado el término sostenible para entender tanto la perpetuación del sistema en 
el tiempo, como la capacidad de autosustentarse a partir de la realización de los individuos; condición 
que le confiere el carácter de humano a este paradigma de desarrollo. 
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necesaria la perdurabilidad del desarrollo humano alcanzado, expresado a través de la 

sostenibilidad. 

El desarrollo humano es analizado desde seis dimensiones básicas: equidad, sustentabilidad, 

productividad, potenciación, cooperación y seguridad197. En un trabajo anterior (Ezquerra, 2010) 

la sustentabilidad fue entendida en función del mantenimiento de la capacidad de satisfacción de 

las demandas y necesidades no solo de la generación actual, sino también de las venideras. En 

este sentido las demandas provienen del orden político, económico, social y ambiental. 

Sustentabilidad implica la garantía de que todas las personas tengan igual acceso a oportunidades 

de: salud, educación, un medioambiente sano, realización personal, empleo, información y 

participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas. 

La alusión continua a las dimensiones del desarrollo, unido a la declaración de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), han dejado claros, los ámbitos de actuación en materia de 

desarrollo, los compromisos gubernamentales y por tanto, las aspiraciones a una sociedad justa, 

inclusiva, equitativa y sostenible, donde el objetivo central lo constituye el progreso humano y no 

solo el crecimiento económico.  

Como sustrato han quedado delineados derroteros relacionados con el medioambiente: respeto 

por la naturaleza, acceso al agua saneada, aire limpio, eliminación de injusticias asociadas a la 

degradación ambiental, equidad ambiental, sostenibilidad, protección frente al cambio climático, 

etc. (PNUD, 1990- 2013). 

3. Medioambiente desde el paradigma de Desarrollo Humano Sostenible 

Desde la concepción tradicional del desarrollo, el medioambiente (entendido en primera instancia 

como recursos naturales y por tanto sinónimo de naturaleza) no ha sido considerado relevante ni 

conflictivo. En tal sentido, ha sido asumido como hábitat y fuente inagotable de materias primas 

para el sustento del proceso productivo y de la sociedad en general. “La centralidad de los 

elementos técnico- productivos hace del valor de cambio (la ganancia) el elemento central del 

modelo en detrimento del valor de uso (la satisfacción de las necesidades humanas). Su medición 

está basada en indicadores cuantitativos: renta per cápita, Producto Interno Bruto (PIB), 

convirtiéndose en los únicos parámetros para medir el avance. En el centro del llamado síndrome 

                                                           
197 Para su ampliación ver CIEM, 1996. Informe sobre Desarrollo Humano. 
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del crecimiento por el crecimiento desaparece la preocupación por los costes sociales y naturales 

de este proceso” (Ezquerra, 2010:20). 

Sin embargo, la década del setenta del pasado siglo, constituyó el punto de partida para la 

incorporación de criterios ecológicos y sociales a las estrategias de desarrollo nacionales198. 

Desde el Informe del Club de Roma hasta la propuesta del PNUD, el pronunciamiento en favor 

del medioambiente ha transitado de una preocupación ética hasta convertirse en un imperativo 

para el mantenimiento de las sociedades y por tanto, indicador crucial para la medición del 

progreso de las naciones. 

Dentro de la perspectiva sociológica el análisis del medioambiente y su necesaria armonía con el 

resto de los subsistemas sociales, implica, en primera instancia, el reconocimiento del problema 

ambiental como social, luego medioambiente como categoría sociológica. Contextos ambientales 

que son construidos por los actores sociales a partir de la percepción que estos tienen sobre sus 

propias acciones sociales y su impacto ambiental. “La bidireccionalidad de la relación 

medioambiente sociedad, hace interactuar el impacto ambiental con inequidades 

institucionalizadas. Las personas en desventaja social ejercen una mayor presión sobre el 

ambiente, pues están reproduciendo constantemente mecanismos de supervivencia, de los cuales 

les es imposible salir199. La equidad en el acceso a recursos, conocimientos e información 

garantiza un adecuado manejo del medioambiente, nuevas oportunidades, así como la 

sostenibilidad del proceso de desarrollo” (Ezquerra, 2010: 20). 

Si bien en 1990 se reconocían, en el ámbito internacional, condiciones para la acción y la 

cooperación en grandes temas como la pobreza y el medioambiente (PNUD, 1990), veinticuatro 

años después, no se ha logrado revertir la degradación ambiental y armonizar el desarrollo 

humano con el medioambiente. Frente a esta evidente destrucción, actualmente se reconoce la 

confrontación de las presiones ambientales como una de las cuatro áreas específicas de enfoque 

para sostener el desarrollo (PNUD, 2013). 

                                                           
198 Ver Informe “Los límites al crecimiento” (Club de Roma, 1972); propuestas del Ecodesarrollo (Sachs, 
Ignacy. 1982);  Desarrollo Sostenible (Informe Bruntland, 1984); Ajuste con Rostro Humano (UNICEF); 
entre otros. 
199 Las relaciones con el medioambiente se materializan con arreglo a la situación económica, política y 
social en que se encuentre cada sujeto que interactúa. 
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Sin embargo, se evidencia una visión reduccionista en la medición del desarrollo humano al 

limitar la evaluación de la sostenibilidad ambiental a la medición de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, el manejo de residuos, la deforestación y la extracción de agua, dejando fuera 

criterios como la potenciación en las personas de valores y capacidades que les permitan tomar 

decisiones que tiendan al cuidado ambiental y a la sostenibilidad.  

4. La ambientalización 

La educación superior desempeña un papel activo a través de la formación de profesionales 

sensibilizados con la problemática ambiental. La meta está en el logro del cambio de los 

paradigmas de referencia para analizar la dinámica social, así como el replanteo de los estilos de 

vida.  Como resultado las universidades han enfrentando un proceso de ambientalización. Esto 

implica una reestructuración de la formación, la investigación y la gestión. Supone por un lado el 

reconocimiento de un individuo con impacto en el medio ambiente a través de su acción, y por 

otro, el compromiso de la institución en la formación del futuro profesional con responsabilidad 

ambiental. 

Desde un enfoque más general la ambientalización de la educación superior ha sido entendida 

como la integración de la dimensión ambiental a los proyectos educativos institucionales de las 

universidades y en concreto a sus funciones vitales de gestión, investigación, extensión y 

docencia (Mora, 2012). 

Lo más extendido entre investigadores y docentes es el abordaje de la ambientalización en el 

sentido curricular. En muchos casos se limita a la inclusión de temas o asignaturas dedicadas a 

elementos ambientales, sin que se generen modificaciones en las competencias, habilidades u 

objetivos a alcanzar por los egresados, declarados en los planes de estudio y la formación 

ambiental de los docentes que a través del efecto cascada les permita formar ambientalmente a 

los estudiantes. De igual forma queda fuera en las revisiones realizadas, la transformación de las 

formas de evaluación del estudiante. 

La habitual línea de acción dentro de la ambientalización de la educación superior, de incluir 

contenidos ambientales en el currículo, sin hacer especificaciones o establecer ámbitos y pasos 

para ello, reduce la mirada a tan complejo fenómeno. Limitar el ejercicio a incorporar contenidos 

ambientales, desconoce las relaciones que tienen lugar entre currículo y sociedad y que moldean 
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el primero, así como los ámbitos a su interior en los que deben permear estos contenidos 

ambientales.  

En el currículo debe quedar plasmada la sociedad a la cual se aspira siendo relevante un análisis 

que descubra en qué medida los posicionamientos sociales y de la institución escolar lo moldean 

y si estos tienden a la perpetuación o a la transformación de la sociedad. Desde la tradición 

sociológica, el currículo ha sido asociado, desde posiciones reduccionistas, solo con  los objetivos 

de la enseñanza, su contenido, el plan de estudio, hasta posturas más abiertas que además de 

reconocer los anteriores elementos destacan su correlación con un conjunto de elementos fuera 

del ámbito escolar (la concepción de desarrollo, la posición ideológica de los actores 

involucrados). 

5. La Propuesta: Pautas teórico metodológicas para la inclusión de la dimensión 

ambiental en la educación superior 

Se parte de entender por inclusión de la dimensión ambiental, la incorporación (en diferentes 

niveles) de contenidos, habilidades, valores, procederes, en todos los procesos sustantivos, que 

permitan el entendimiento de las relaciones medioambiente-sociedad y que faciliten un 

desempeño profesional acorde a las necesidades sociales y la actual crisis ambiental.  

Las pautas teórico-metodológicas develan una concepción de ambientalización que la sitúa como 

un suceso progresivo que puede y debe permear los procesos sustantivos y cada una de las áreas 

de la institución. Luego, ha de verse como una sucesión de acciones y procedimientos que deben 

ser emprendidos para lograr determinados niveles de ambientalización; postura que proporciona 

una idea de que hacer y cómo hacerlo. Las acciones propuestas en ninguna medida se consideran 

como alternativas únicas o excluyentes. Representan en todo momento, una guía para la 

transformación. 

La elaboración de las pautas teórico-metodológicas van en dos sentidos: primero, a establecer las 

tres líneas de actuación (diagnosticar, delimitar y emprender) que deben iniciarse (a criterio de 

los autores) para que la inclusión de la dimensión ambiental derive en una real transformación de 

las cosmovisiones que permita la formación de futuros profesionales con una perspectiva 

ambiental;  y segundo, poner a disposición de los tomadores de decisiones y actores involucrados 

un conjunto de acciones que deben ser promovidas en dependencia del nivel de ambientalización 
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que posea la institución para lograr alcanzar niveles superiores. De igual forma se relaciona el 

lugar que ocupa la institución de educación dentro de la tipología de niveles de ambientalización 

y el plan de acción para llevar a cabo la transformación. 

1. Líneas de actuación: 

Diagnóstico del nivel de ambientalización de la institución: Se sugiere sea realizado a partir de 

los instrumentos e indicadores relacionados a continuación. Sin embargo se propone que cada 

institución delimite, en correspondencia con los recursos humanos y materiales que posea, las 

dimensiones e indicadores que mejor se ajusten de forma que permitan una mejor evaluación de 

la marcha del proceso de ambientalización. Como primordial, se recomienda, la realización de un 

inventario institucional que facilite la delimitación (sobre la base de la matriz DAFO) de las 

condiciones existentes para asumir un proceso de ambientalización. 

El diagnóstico, constituye la condición inicial necesaria para emprender la ambientalización de 

los procesos sustantivos, pues permite el ajuste de las otras líneas de actuación y la selección de 

las acciones que serán iniciadas en cada nivel de ambientalización. Su realización demanda la 

convocatoria y apoyo institucional en la medida que favorece el suministro de información rápida 

y confiable. Puede ser llevado a cabo a partir de la entrada de datos al Plano Verde200 (Ezquerra y 

Gil, 2012) procedente de las carreras o áreas universitarias que serán diagnosticadas o mediante 

el cómputo manual de los indicadores propuestos.  

¿Con qué Instrumentos  y a partir de cuáles indicadores? 

Para la realización del diagnóstico se sugiere que los datos sean recogidos a través de la 

aplicación combinada de cuestionarios a docentes, entrevistas a directivos y tomadores de 

decisiones de las áreas implicadas y análisis de contenido a planes de estudio y otros documentos 

institucionales. Luego se propone el cálculo a través de la utilización del Plano Verde. La 

recolección de la información se plantea a partir de cinco dimensiones operativas: I) currículo, II) 

prácticas pedagógicas, III) formación docente, IV) investigación y V) extensión universitaria. 

                                                           

200 Herramienta de gestión del proceso de ambientalización.  
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Los indicadores utilizados permiten estandarizar los datos con independencia del área del 

conocimiento de la que provengan. Buscan captar los diferentes ámbitos de actuación donde 

puede ser incluida la dimensión ambiental. Están diseñados de forma que su utilización permite 

hacer cortes en el tiempo para su posterior comparabilidad y readecuación de las estrategias 

institucionales. Se contempló su construcción privilegiando el enfoque cuantitativo para eliminar 

sesgos que puedan introducirse a partir de la percepción del recolector de la información. Sin 

embargo se sugiere analizarlos fundamentalmente desde un enfoque cualitativo. 

La dimensión “currículo” está orientada a la búsqueda de contenidos ambientales al interior del 

currículo y el peso otorgado. También pretende identificar espacios profesionales donde estos se 

requieran. Tiene como indicadores: A). No. de cursos que incluyen contenidos ambientales y la 

delimitación de su obligatoriedad; B) El peso curricular de las asignaturas con contenido 

ambiental a partir de la carga horaria; C) Las prácticas profesionales donde se vinculen los 

problemas de la profesión con el tema ambiental, delimitando tipo de actividad, cantidad de 

estudiantes que participan y el año académico en el que se ubica; D) No. de textos que incluyen 

tema ambiental; y E) el acceso de los estudiantes  a bibliografía relacionada con los temas 

ambientales. 

Por su parte, la dimensión “prácticas pedagógicas” está orientada a la búsqueda de la formas de 

transmisión de conocimientos ambientales de los docentes a los estudiantes. Más allá de la 

institucionalidad, pretende encontrar la práctica real que se despliega en las aulas. Los 

indicadores sugeridos son: A) Contenido ambiental transmitido; B) el método de construcción del 

conocimiento utilizado por el docente: tradicional/participativo; C) Los medios utilizados para la 

enseñanza: La realidad como método explicativo, uso de TIC, y otros; y D) El tipo de evaluación 

que se proyecta: Reproductiva/ Creativa. 

Con relación a la “formación docente” se buscan las vías de formación ambiental de los docentes 

a partir de las delimitación de: A) Vías: Institucional/autodidacta; B) las modalidades empleadas 

para los cursos de formación ambiental para docentes: presencial/ semipresencial, a distancia 

(tradicional/ on line); y  C) el contenido ambiental de los cursos. 

La dimensión de “investigación” busca tanto el apoyo institucional para esta actividad como 

resultados derivados de ella a partir de: A) la cantidad de estudiantes con investigaciones de 

diploma sobre temas ambientales; B) el apoyo institucional para incorporar la perspectiva 

ambiental en la investigación; C) las áreas específicas del conocimiento y/o de su aplicación que 
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demanden conocimiento ambiental; y D) el producto de las investigaciones realizadas en materia 

ambiental: Publicaciones divulgativas o científicas/ Ponencias/ Participación en eventos/ 

Registros informáticos. 

Por último la dimensión de “extensión universitaria” busca descubrir el tipo de acciones  que 

proyecta la universidad hacia la comunidad en materia de sostenibilidad ambiental: A) Cantidad 

de proyectos extrainstitucionales en los que participa; B) Tipo de servicios ambientales que 

brinda; y C) alcance de los proyectos y servicios: locales/ nacionales. 

 

Delimitación del nivel de ambientalización en el que se encuentra la institución a partir del 

cálculo del Índice Verde (I.V) (Ezquerra y Gil, 2012) y el establecimiento del paralelo de su valor 

en la tipología de niveles de ambientalización. Este cálculo permite identificar el desempeño 

ambiental de la institución y ubicarlo en un rango entre 0 y 10 donde cero significa no 

ambientalización y por tanto la ubica fuera de los niveles presentados en la tipología. Un rango 

entre 0 y 1 posiciona a la institución en el primer nivel de la tipología “ambientalización 

incipiente”; un valor entre 1.01 y 5 permite la identificación de la institución en el segundo nivel 

de la tipología “ambientalización elemental”; un rango entre 5.01 y 9.99 clasifica como 

“ambientalización progresiva”; por último el valor 10 indica “óptima ambientalización”. 

Para el cálculo del I.V se sugiere la utilización del Plano Verde, dadas las facilidades que brinda 

para la recogida sistemática de información,  el cálculo desagregado y la visualización de la 

información. Sin embargo de no contar con las condiciones necesarias para su implementación, el 

cómputo puede hacerse de forma manual a partir de los indicadores seleccionados. 

Emprendimiento de acciones y procedimientos en función del nivel de ambientalización en el 

que se encuentre ubicada la institución. Las acciones y procedimientos que se proponen están 

encaminados a la incorporación progresiva de la dimensión ambiental. La instrumentación de 

estas acciones de forma progresiva, permiten el tránsito de un determinado nivel de 

ambientalización al superior sucesivo y han de conducir a la institución a lograr la 

ambientalización de todos los procesos sustantivos. 

La construcción teórica que subyace a esta propuesta demanda la consideración de dos supuestos: 

primero contemplar el proceso de formación e investigación como primarios dentro de las 

instituciones de educación superior y por tanto deben ser los primeros en ambientalizar; y 
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segundo concebir la ambientalización universitaria como un proceso escalonado y en permanente 

progreso. Se consideró la construcción de una tipología201 en tanto constituye una representación 

simplificada de la realidad que puede ser contrastada de forma empírica. Concibe al proceso de 

ambientalización como progresivo y donde cada nivel contiene a los anteriores. La tipología 

puede ser utilizada para enmarcar no solo un centro de educación superior sino también a sus 

carreras o áreas constitutivas. No obstante, la valoración general de la institución no coincide 

necesariamente en todos los casos, con las realidades de sus carreras o áreas, ni implica que estas 

tengan una condición o desempeño homogéneo. Por último cabe destacar que, en tanto 

elaboración teórica, la contrastación de la tipología en la realidad puede no ser exacta a lo que se 

presenta. 

Tipología. Niveles de ambientalización 

Nivel 1. Ambientalización incipiente: Constituye el primer escalón hacia la ambientalización. 

Está caracterizado por la identificación de la voluntad institucional de inclusión de la dimensión 

ambiental. Aparece declarada en la misión, visión de la institución y en sus documentos 

normativos, así como una posición favorable al logro de la sostenibilidad. Al no estar concebidos 

planes de acción o estrategia para su alcance, no aparecen indicios de instrumentación de la 

dimensión ambiental en ninguno de los procesos sustantivos ni en las diferentes dependencias 

(comisiones de carrera, carreras, departamentos docentes, etc.).  

Nivel 2. Ambientalización elemental: Está marcado por la introducción de contenidos 

ambientales en el currículo y la actividad investigativa a partir de la directiva institucional, sin 

que ello implique una real transformación de valores o concientización de los actores 

involucrados. Hay un proceso de instrumentación o inclusión mecánica. 

El diseño curricular por carreras y los planes de investigación (atendiendo a las lógicas 

nacionales, ramales y territoriales) son de carácter tradicional y por tanto la inclusión de los 

contenidos ambientales se limita a la adición de temas ambientales en los programas ya 

establecidos, sin que ello conlleve a transformaciones en las concepciones y descriptores de los 

                                                           
201 Definida como una «clasificación multi-dimensional», entendiendo con ello que se trata de una organización de tipo clasificatorio establecida por la 

combinación y cruce de más de un criterio. Los tipos que vienen a componer una tipología constituyen una construcción caracterizada por una serie de atributos, 
cada uno de los cuales identifica una dimensión que puede ser representada por un tratamiento nominal o continuo, pero cada uno de los cuales entra en el tipo 
con su valor específico (Bartolini et al, 1988: 59) 
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programas, así como el posicionamiento de los docentes ante el proyecto social (desde el 

currículo oculto). En el plano de la investigación está marcado por una débil presencia de la 

dimensión ambiental en los trabajos de diploma, así como por una reducida cifra profesores y 

equipos de investigación que incorporen la perspectiva ambiental. 

Nivel 3. Ambientalización progresiva: Está marcado por el paso de la introducción de contenidos 

ambientales de forma mecánica en los planes de las asignaturas a la incorporación de la 

dimensión ambiental en todos los componentes curriculares. Se caracteriza por una progresiva 

concientización de los actores involucrados en materia ambiental que se traduce en la formación 

de graduados con competencias ambientales. Implica acciones y decisiones de complejidad 

progresiva. 

En el plano investigativo está delimitada por la creación de centros de investigación y equipos 

multidisciplinarios que abordan la temática ambiental; así como por la realización de trabajos de 

diploma que vinculan el tema ambiental con condiciones o enfoques específicos de la profesión. 

De igual forma se tiene legitimado un sistema de formación ambiental para los diferentes actores 

y se cuenta con espacios de publicación y socialización de resultados en este campo. Con relación 

a la extensión universitaria está marcada por el inicio de acciones de trabajo conjunto con la 

comunidad donde está enclavada la institución y con otras instituciones que trabajan la 

problemática ambiental. 

Nivel 4. Óptima ambientalización: Significa que la institución, carrera o área ha alcanzado el 

nivel máximo posible de ambientalización sobre la base de las condiciones institucionales 

existentes. El alcance de este nivel sugiere que la ambientalización debe abarcar dentro de los 

procesos de formación e investigación, la figura del postgrado y además el resto de los procesos 

sustantivos. La ubicación dentro de este nuevo nivel, abriría para la institución un nuevo ciclo de 

ambientalización. 

El plan de acción 

Las acciones y procedimientos que a continuación se esbozan, están dirigidos a todos los 

procesos sustantivos y abarcan las cinco dimensiones de la ambientalización. Las acciones 

organizadas están concebidas para permitir el paso de un nivel de ambientalización al siguiente. 

La presencia recurrente de determinadas acciones en todos los niveles de ambientalización está 
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fundamentada en la variabilidad de las condiciones institucionales y la necesidad de ir 

reajustando de forma continua las acciones y procedimientos planificados. En este sentido, la 

repitencia debe ir acompañada de una complejización de la tarea. Cada institución, en 

correspondencia con los objetivos pretendidos y sus condiciones concretas, designará los 

responsables en cada caso. La primera acción que ha de fijarse es la línea de tiempo sobre la que 

se trabajará: por trimestre, por semestre, por curso escolar, por año natural u otro. Como último 

paso en cada bloque de acciones y procedimientos aparece la evaluación. Esta puede realizarse 

con relación al producto y el proceso y en cuanto a la pertinencia y alcance de las acciones o 

procedimientos emprendidos y/o sobre la base de volver a calcular el IV y delimitar si 

comparativamente se avanzó. Este proceso permite la proyección de estrategias institucionales 

para la próxima fase de ambientalización. 

Paso del Nivel 1 al Nivel 2 

1. Sensibilización de actores institucionales con los temas ambientales: Organización de 

talleres en los que participen directivos institucionales, jefes de departamentos docentes y 

jefes de carreras. 

2. Revisión y perfeccionamiento de los documentos normativos en materia ambiental de la 

institución. 

3. Creación de un grupo gestor para la ambientalización. Ha de estar integrado por los 

diferentes actores institucionales.  

4. Creación de un fondo financiero para transformaciones institucionales que favorezcan la 

ambientalización de los procesos sustantivos. 

5. Diseño de un plan de ambientalización por carreras, áreas y/o procesos. 

6. Elaboración de cronogramas y delimitación de roles para la ambientalización. 

7. Evaluación. 

Paso del Nivel 2 al Nivel 3 

1. Adecuación o rediseño del plan de ambientalización por carreras, áreas y/o procesos. 

2. Ajuste de cronogramas  y roles para la ambientalización. 

3. Potenciación de actividades extracurriculares que favorezcan la formación ambiental de 

estudiantes y docentes. 
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4. Inicio de alianzas con instituciones que abordan el tema ambiental. 

5. Formación ambiental de docentes: A) Programación de jornadas científicas, conferencias, 

conversatorios; B) Organización de actividades metodológicas y de asesoramiento 

ambiental para docentes; C) Planificación de un curso de formación ambiental para 

docentes; D) Generación y socialización (basado en el uso de las TIC) de materiales y 

recursos educativos que aborden el tema ambiental, desde diversas perspectivas, como 

apoyo a la docencia. 

6. Transformaciones curriculares: A) Introducción de contenidos ambientales en todos los 

elementos constitutivos de los programas de las asignaturas en los primeros años; B) 

Introducción de una asignatura que vincule el perfil profesional a cuestiones ambientales 

en los años terminales; C) Introducción de textos que aborden los problemas ambientales 

asociados a la profesión en la bibliografía básica y complementaria de las asignaturas a lo 

largo de la carrera. 

7. Introducción de la temática ambiental en la agenda de investigación institucional: A) 

Delimitación, dentro de la política institucional de investigación, de un espacio para la 

investigación ambiental; B) Inclusión del tema ambiental de forma transversal en los 

equipos de investigación existentes. 

8. Producción de reportes institucionales periódicos que visibilicen los resultados alcanzados 

y las barreras encontradas en el proceso de ambientalización, en la institución y en cada 

una de sus áreas.  

9. Evaluación. 

Paso del Nivel 3 al Nivel 4 

1. Adecuación o rediseño del plan de ambientalización por carreras, áreas y/o procesos. 

2. Ajuste de cronogramas  y roles para la ambientalización. 

3. Potenciación de actividades extracurriculares que favorezcan la formación ambiental de 

estudiantes y docentes. 

4. Formación ambiental de docentes: A) Delimitación de las competencias ambientales que 

han de ser desarrolladas en los docentes; B) Creación de un espacio institucional para el 

debate de cuestiones metodológicas en la formación con perspectiva ambiental; C) 

Creación de un espacio institucional para el asesoramiento ambiental de docentes; D) 
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Oferta de cursos de formación ambiental para docentes y directivos, con diferentes grados 

de especialización; E) Generación y socialización (basado en el uso de las TIC) de 

materiales y recursos educativos que aborden el tema ambiental, desde diversas 

perspectivas, como apoyo a la docencia. 

5. Transformaciones curriculares: A) Definición, desde el perfil profesional de los planes de 

estudio, de la implicación de una actuación profesional con responsabilidad ambiental; B) 

Enunciar en los planes de estudio, las competencias ambientales que deben adquirir los 

estudiantes durante el proceso de formación con relación a los contenidos ambientales y a 

metodologías para abordarlos desde la perspectiva profesional; C) Creación de espacios 

curriculares que posibiliten la integración de conocimientos y su aplicación para la 

resolución de problemas ambientales. 

6. Introducción de la temática ambiental en la agenda de investigación institucional: A) 

Apoyo institucional para la creación de equipos de investigación multidisciplinarios que 

aborden el tema ambiental en sus diferentes manifestaciones; B) Situar el análisis del 

impacto o dimensión ambiental del tema investigado, desde la perspectiva profesional, en 

los trabajos de diploma; C) Potenciar la presentación en jornada científico- estudiantiles, 

de resultados parciales o finales de investigaciones ambientales realizadas de conjunto 

con sus docentes. 

7. Utilización del Plano Verde u otra herramienta para la visualización de los logros y las 

barreras encontradas en el proceso de ambientalización, así como para la generación de 

reportes institucionales (total o parcial) que permita la toma de decisiones. 

8. Diseño de una Estrategia de Ambientalización para la institución que permita la mejora 

del índice de ambientalización en aquellas dimensiones y/o indicadores susceptibles de 

ser mejorados y la demarcación de los próximos pasos que dará la institución para 

extender la ambientalización a otros procesos sustantivos y/o la formación de postgrado. 

9. Evaluación. 

 

CONCLUSIONES 

La complicada triada entre crecimiento sostenido del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 

crecimiento económico y las presiones continuas que estos ejercen sobre el medioambiente, 
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expresado a partir de la degradación ambiental perenne, demandan el diseño de políticas que de 

forma interconectada tributen al logro de los objetivos del desarrollo humano. Referente al 

ámbito ambiental, se demanda cada vez más, políticas y estrategias nacionales creativas que 

logren articular los objetivos del desarrollo con la aspiración de la sostenibilidad en términos 

ambientales. 

Atendiendo a las condiciones políticas, estructurales, económicas e institucionales, así como a las 

capacidades de estas últimas, se debe atender al diseño de políticas específicas que permitan el 

alcance del desarrollo humano en cada contexto, dígase regional, nacional, territorial. En este 

sentido, la incorporación de la variable ambiental debe ser tarea permanente en la planificación 

del desarrollo a todos los niveles.  

En el contexto específico de la introducción de la dimensión ambiental en la educación superior, 

es posible definir la ambientalización como aquel proceso enfocado no solo incorporar 

contenidos curriculares o acciones institucionales, administrativas a favor de la naturaleza, sino 

dirigida a incorporar la reflexión social y política de las relaciones que se establecen de forma 

mutua entre el sistema social y la naturaleza y que contenga la expresión de las necesidad del 

entorno donde se encuentra enclavada la institución. En este sentido ha de ser concebido como el 

proceso formativo y de prácticas que tienda a la incorporación de competencias ambientales en 

los actores implicados y que permita una mejor comprensión de la complejidad que entraña el 

medioambiente y que derive en prácticas sociales (individuales o colectivas) a favor de una 

sociedad sostenible. Específicamente, en el ámbito de la educación superior, la ambientalización 

es entendida como el proceso dirigido a la inclusión de la dimensión ambiental en los procesos 

sustantivos de la institución y que como resultado garantice la formación de profesionales con 

competencias ambientales.  

El proceso de ambientalización es, en primera instancia, una necesidad social. De igual forma 

constituye un imperativo para los ministerios de educación y las instituciones educativas. No 

menos importante, lo es para el docente que debe estar preparado para darle respuesta a estas 

demandas sociales e institucionales. A través de la formación ambiental de los docentes se puede 

lograr la sostenibilidad de los procesos de ambientalización. La instrumentación de este proceso 

variará acorde a los recursos institucionales disponibles (materiales y humanos) y a la estructura 

del centro educativo. 
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Específicamente en el ámbito metodológico y de gestión, la utilización de los indicadores 

propuestos, permitirá un análisis de la ambientalización, develando las fortalezas y debilidades en 

su proceso de implementación en el período seleccionado. De igual forma el acogimiento del 

Plano Verde como herramienta para el manejo de indicadores de progreso de la ambientalización 

y su gestión, facilitará la recogida de información sobre los aspectos críticos y permitirá la 

adopción de nuevas estrategias para su alcance. La adopción de la pautas teórico-metodológicas 

propuestas (incluyendo las líneas de actuación y plan de acción) facilitarán el diseño de una 

estrategia de ambientalización para las instituciones, delimitar actores y asociarlos con los roles 

que han de desempeñar en cada una de las acciones a fin de lograr una real transformación en los 

procesos sustantivos. 
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Introducción. 

Revisando las disciplinas al comienso del segundo semestre del 2003 y deliberando sobre cual de 

ellas me convendría tomar, y/o estaba afin a mi tema de investigación; leí el contenido, los 

objetivos y una parte de la bibliografía de “Cultura e Política: aproximações e distanciamentos 

entre Antropologia e Direito.”202 Fue así como me inscribí en esta materia, teniendo apenas una 

leve idea de lo que podría aprender.  

En el transcurso del semestre, con las lecturas dirigidas por la Profesora, los seminarios 

presentados, la bibliografía establecida y la salida de campo a un juzgamiento en el Tribunal 

Superior de Justicia de São Paulo, se ampliaron las ideas y descubrí cuan relacionada estaba esta 

                                                           
202 Disciplina FLS 5802, 2º semestre/ 2003, 5as feiras – das 09h às 13h Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Pastore   

   Schritzmeyer. 

 

mailto:wpalacios@uisrael.edu.ec
mailto:ybusto@uisrael.edu.ec
mailto:miriam.yera62@gmail.com
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disciplina con  mi tema de investigación203, por los diferentes enfoques antropológicos ofrecidos, 

por las distintas interpretaciones de la realidad en los espacios social, humano y político y sobre 

todo por la aproximación vivencial a dicha realidad. Estos elementos me motivaron y me llevaron 

a desarrollar el presente trabajo: “El Jurado en el Tribunal de Justicia según J.J. Rousseau”. 

Desde la aparición de la socidad civil, la justicia a jugado un papel fundamental en el bienestar de 

la socidad, “Es preciso, pues, convenciones y leyes que unan y relacionen los derechos y los 

deberes y encaminen la justicia hacia sus fines. En el estado natural, en el que todo es común, el 

hombre nada debe a quienes nada ha prometido, ni reconoce como propiedad de los demás sino 

aquello que le es inútil. No resulta así en el estado civil, en el que todos los derechos están 

determinados por la ley” (Rousseau, 1984: 47), es decir, que en el estado civil, la ley es la 

expresión de la voluntad general, es el derecho individual organizado colectivamente para liberar 

o condenar legalmente. 

En este sentido, Godwin dice: “Debemos admitir que somos imperfectos, ignorantes, esclavos de 

las apariencias. Estos males no pueden ser superados por ninguna acción indirecta, sino sólo 

por la asimilación de un conocimiento superior” (1945: 322). No descubrimos lo que realmente 

somos, no somos lo que realmente deberíamos ser y no conocemos nuestros derechos, deberes y 

obligaciones como seres humanos miembros de un Estado soberano, porque necesitamos de un 

conocimiento básico para no dejarnos llevar por las apariencias y  para ser parte activa en la 

sociedad.  

En nuestra realidad, cuando nos enfrentamos ante una injusticia y reclamamos nuestros derechos, 

no sobemos hacerlo por desconocimiento e ignorancia y cuando nos limitan nuestra libertad, 

siendo acusados de actos que para el Estado y para la sociedad no son legales, necesitamos de 

alguien que nos represente (un abogado) porque esas son las normas que la sociedad a impuesto. 

Ante esta situación cabe señalar varias preguntas: ¿Quiénes han elaborado las leyes?, ¿Las leyes 

son para todos?, ¿La “justicia” existe para todos?, ¿El Tribunal de Justicia, realmente es 

democrático y hace justicia?, ¿Puede ser cualquier ciudadano común miembro del Jurado en el 

Tribunal de Justicia? 

                                                           
203 El paso del derecho natural al derecho civil según Juan Jacobo Rousseau. 
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La trascendencia del Juez. 

Juzgar ha sido desde los tiempos una función social claramente ligada a la detentación del poder. 

Juez ha sido el jefe de la tribu, los ancianos miembros de los consejos de sabios, el sacerdote 

como vicario de Dios en la tierra o el Rey y sus delegados ad maiorem Dei glori a. Superado ese 

corte epistemológico que supuso la secularización de la política y el nacimiento del Estado, como 

forma política, han supuesto notables cambios para la función de juzgar. 

Hace siglos la humanidad superó la época de la ley del mas fuerte, la de la venganza  privada. Las 

personas físicas y morales tienen en la actualidad el derecho de llevar sus  conflictos y diferencias 

ante los órganos del Poder Judicial: los tribunales, con la finalidad de  que les reconozcan sus 

derechos. Conforme a la concepción del autor de la conocida obra  “El Contrato Social”, Juan 

Jacobo Rousseau, entre los miembros que integran la sociedad  existe un contrato o pacto social, 

del cual se derivan obligaciones y derechos.  

Cada ciudadano está obligado a respetar los derechos de los demás y en caso de conflicto, a 

someterlos ante los tribunales, para que estos sean quienes les den una solución (Rousseau, 

1984). La posibilidad de hacerse justicia por sus propias manos ha quedado proscrita, ya que del 

ordenamiento jurídico se deriva una interdicción absoluta de la denominada venganza privada. 

La existencia de jueces y jurados imparciales y democráticos, constituye un aspecto esencial a la 

potestad jurisdiccional. El Estado ha evolucionado y se ha dividido en poderes que ejercen el 

peso y contrapeso del poder público, correspondiendo al poder judicial la función jurisdiccional.  

El juez y los jurados tienen la obligación de ser neutrales, de mantenerse ajenos a los intereses de 

los acontendientes en el proceso y a ofrecer una solución al conflicto con estricta sujeción al 

derecho positivo. Sin desconocer dicho derecho, debe trascenderlo recurriendo: “a juicios de 

valor, sobre lo justo y lo injusto” (Atienza, 1997: 10). 

Los jueces y tribunales deciden sobre los bienes más preciados de los seres humanos: la libertad, 

sus bienes materiales, su honor y prestigio. La función jurisdiccional es de enorme importancia. 

Es necesario que ella, esté protegida de las mayores garantías. Se afirma, con incuestionable 

razón, que la primera de las garantías de la justicia, es, “evitar que quienes puedan imponer 
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dichas sanciones pudieran ser parciales en el  planteamiento y resolución del procedimiento” 

(Fernandez, 1997). 

Resulta fácil establecer si un juez es o no parte en el proceso. Se trata de la denominada 

imparcialidad objetiva. Si el problema se redujera a determinar si el juez y el jurado son o no 

parte, el asunto no revestiría complejidad; pero no es suficiente con que el juez o el jurado no 

sean parte, es necesario que decidan el caso de que se ocupan sin que intervengan circunstancias 

ajenas a su función de hacer justicia; es lo que la doctrina denomina imparcialidad subjetiva 

(Montero, 2000). 

Como puede observarse, determinar cuando un juez actúa con imparcialidad no resulta tan fácil. 

Esto ha llevado al legislador, a establecer una serie de casos y situaciones concretas y 

materialmente verificables, las cuales de concurrir en un Juez, permiten  resumir que él no ofrece 

la garantía de imparcialidad necesaria para la administración de justicia, y debe separarse del caso 

o ser separado. 

En este sentido, el código  de Procedimiento Civil Brasilero en su artículo art. 5º, LIII enumera 

las causas que permiten presumir la parcialidad de un juez, logrando con ello la objetivación de la 

imparcialidad. 

El juez debe retirarse del caso cuando entienda que en él concurren una o varias de las causas 

enunciadas en el artículo indicado anteriormente, es decir, debe inhibirse. En ausencia de 

inhibición la parte interesada puede exigirle al juez su separación del caso, recurriendo a la 

recusación. Ambas figuras jurídicas son consideradas como los instrumentos que garantizan la 

imparcialidad del juez.  

No obstante y sin negar, la utilidad,  de los instrumentos descritos, se comparte con la idea de que 

no son suficientes todas las técnicas procesales vigentes para garantizar completamente al 

justiciable sus derechos contra los prejuicios que eventualmente pueda tener un Juez, y, que se 

requiere, además, de jueces provistos de una ética fuerte. 

El derecho a un juez imparcial tiene categoría de derecho fundamental, lo que tanto enfatiza 

Rousseau en el “Contrato Social”. La importancia de la existencia de jueces imparciales ha sido 
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reconocida por los Estados modernos y democráticos, lo que explica su consagración y previsión 

en los tratados internacionales de mayor trascendencia mundial. 

Si el Juez no se mantiene neutral y por razones políticas, económicas o de cualquier otra 

naturaleza, no aplica la norma jurídica vigente y en consecuencia se parcializa en beneficio de 

uno o cualquiera de los contendientes; pierde su condición y calidad para juzgar, deja de ser juez 

y se convierte en una parte más del soberano. El sistema judicial en el cual ocurran tales 

desviaciones e inmoralidades pierde credibilidad y prestigio; no cumple con la misión que 

justifica su existencia, hacer justicia y contribuir al bienestar social es un deber libre y 

responsable (Rousseau, 1984). 

En síntesis, el Juez garantista, es aquel que vestido de la independencia funcional que le otorga la 

Constitución de cualquier República Democrática aplica el derecho a los casos concretos que le 

son sometidos con el único compromiso de submisión a Dios, a la Constitución y a su própia 

conciencia, extrayendo así la regla jurídica que expresa las enseñansas de la comunidad, 

convirtiendole a la justicia en una realidad social por medio de su desición. 

 Por tanto el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede ser apenas la submisión del Juez a la 

ley, sino principalmente al análisis crítico de su significado como medio de controlar su 

legitimidad constitucional. “O magistrado garantista deve buscar na Constituição a validade e 

justiça das leis aplicando-as de forma a solucionar os conflitos sociais, explicitando em sua 

decisão os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 

de suas controvérsias”204. 

Y por último vale aquí “la lección de Tocqueville, de nada vale que se otorgue independencia a 

los jueces si, luego, ellos la entregan día a día para obtener una mejor posición, para hacer una 

carrera màs brillante o para establecer relaciones políticas” (Colmer, 2000: 30). 

El Jurado. 

                                                           
204 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, publicada no Diário Oficial da União nº 191-A, de 

05 de outubro de 1998. 
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Aristóteles, filósofo griego de la Antiguedad Clásica, fue uno de los primeros en estudiar y 

analizar la vida del hombre en sociedad. Concluyó que somos sociales por naturaleza porque 

necesitamos de otros seres humanos para satisfacer las necesidades individuales básicas. Estas se 

satisfacen en grupo y es a través de la historia de la humanidad que se ha evidenciado que las 

personas se reúnen, forman familias y desarrollan comunidades. 

Hobbes, Loke y Maquiavelo escribieron sobre el paso del hombre del estado de naturaleza al 

estado social y posteriormente Rousseau le agregó a esas ideas un concepto original: la libertad e 

igualdad que existe en el estado de naturaleza y que en el estado social se deben  legitimar no por 

la fuerza sino, debe estar fundamentada en una convención establecida entre todos los miembros 

del cuerpo que se tratan de constituir en sociedad. 

Para vivir en sociedad el hombre ha establecido formas de gobierno, con el propósito de 

reglamentar la conducta humana y de crear un balance entre los distintos intereses humanos. 

(Rousseau, 1984) Se establecen normas, se redactan leyes, se legisla.  

Las leyes no son otra cosa que normas de conducta establecidas por los legisladores las cuales 

informan sobre nuestras responsabilidades y derechos, y que tipo de conducta es aceptada o 

prohibida. 

Por virtud de la Constitución de cualquier país democrático, el Estado tiene un gobierno y para 

evitar la anarquía o la tiranía, se establece la doctrina de poderes (Montesquieu) El poder político 

se divide en el legislativo, el ejecutivo y el judicial.  

 

Reglamentar la conducta humana es responsabilidad de los legisladores. Estos redactan las leyes 

que rigen los estilos de vida de la sociedad. El primero, el ejecutivo, lo representa un gobernador 

o gobernante y entre sus funciones están el ejecutar las leyes para que las mismas se cumplan y 

garanticen una adecuada convivencia social y la seguridad del ciudadano, entre otras cosas. 

En este caso el poder judicial está representado por el Tribunal Supremo de Justicia y todos 

aquellos Tribunales que se establecen para resolver las controversias características de la vida en 
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sociedad y para garantizar que las personas que violan las leyes sean castigadas por sus actos 

ilegales. 

El castigo es uno de los medios que el gobierno utiliza para asegurar el cumplimiento de las leyes 

(Código Penal) donde define la mayoría de las conductas ilegales o delitos y establece el castigo 

al ofensor. En este caso el delito se define como una acción u omisión en contra de una ley que lo 

prohíbe u ordena la realización de determinado acto y que conlleva, al ser probado, una pena o 

sanción.   

El propósito de las leyes es proteger a la sociedad; regular las relaciones de las personas; 

mantener un orden y control social para poder vivir en comunidad. Todo esto es necesario porque 

existen personas que realizan actos que son malos por naturaleza, como matar intencionalmente a 

un ser humano, o que no son necesariamente indeseables pero sí indispensables para las buenas 

relaciones entre los ciudadanos, como las leyes que regulan el uso y disfrute de la propiedad. Para 

Rousseau, la ley  es la expresión de la voluntad general de carácter sagrado pues representa el 

único modo de eliminar las arbitrariedades de los hombres particulares que tienen el poder 

(Rousseau, 1984). 

Para enfrentar el problema de la criminalidad, que tanto afecta a la sociedad, el Gobierno delega 

parte de su poder ejecutivo en una serie de instituciones responsables de hacer cumplir las leyes, 

de investigar los delitos, identificar, localizar y arrestar al ofensor y llevarlo a responder ante el 

poder judicial por los actos cometidos contra el pueblo. También son responsables de custodiar y 

rehabilitar a las personas responsables de violar las leyes. Estas dependencias se conocen como el 

Sistema de Justicia. 

 

Por eso el objeto de las leyes es siempre general, nunca considera hombres ni acciones en 

particular. La ley no puede ser injusta, pues está hecha por el soberano, el pueblo como cuerpo; 

es nada más que el registro de la voluntad de cada uno. El pueblo por sí mismo siempre desea el 

bien, siempre y cuando éste, esté preparado, y hay particulares que rechazan el bien común, de 

manera que todos tienen necesidad de guías, es decir la necesidad de un legislador, una "ley 

pública", que una la voluntad y el entendimiento. Este legislador es entonces un ser 
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extraordinario, pero por su cargo, no puede dar fuerza ejecutiva a las leyes que redacta. Sólo el 

soberano manda a los hombres; él manda las leyes.  

En este sentido, tan pronto un ciudadano comete un delito y este es reportado, la policía inicia un 

proceso investigativo dirigido a determinar quien o quienes son los responsables de la violación 

de la ley. Con esto se inicia el aspecto procesal del derecho penal y este atraviesa por una serie de 

etapas que garantizan lo que se conoce como el debido proceso de ley dentro del Sistema de 

Justicia Criminal. Es un Sistema porque sus funciones están entrelazadas entre sí y cada 

componente depende del otro para realizar su trabajo. 

En los casos criminales, donde hay una actuación apriori de los jurados, tienen tres etapas 

fundamentales: los procedimientos anteriores al juicio, el juicio, y los procedimientos posteriores. 

Los procedimientos anteriores al juicio se inician con la intervención de una serie de organismos 

a los cuales se les han conferido facultades investigativas.   

Como norma general los primeros en acudir a la escena del crimen son los agentes de la Policía. 

Estos protegen el lugar en donde se cometió el crimen y llevan a cabo una investigación 

preliminar. Cuando esta última se centraliza en una persona como el posible autor del delito 

(sospechoso) se prepara la denuncia y se obtiene la autorización de un fiscal para presentarla ante 

un magistrado, en una sala de investigaciones de un tribunal, con el propósito de que se 

determine causa probable para el arresto.   

El fiscal presenta la denuncia ante un magistrado para que se determine causa probable y se 

expida una orden de arresto. La orden de arresto es la que expide un magistrado, en base de una 

denuncia, ordenándole al policía efectuar un arresto. Este se define como el acto de poner a una 

persona bajo custodia mediante la restricción de la libertad.   

  

Luego del arresto la policía tiene que llevar a la persona a un magistrado, este último le fijará una 

fianza, lo citará para una vista preliminar, si el delito es grave, y le informará sus derechos 

constitucionales y posteriormente se establecerá un juicio rápido y público, juicio por jurado, en 

los delitos graves (dependiendo de los códigos penales de cada país democrático).  
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 Es un derecho constitucional el juicio por jurado en los delitos de naturaleza grave. Puede ser 

renunciado y cuando esto ocurre el juez será el único juzgador de las controversias relativas a los 

hechos y el derecho; tomará la alegación del acusado; admitirá y examinará la evidencia; 

escuchará a la partes y a los testigos; y procederá a determinar culpabilidad o inocencia.  

El juicio por jurado se celebra en una de las salas del Tribunal de Justicia. Se inicia cuando el 

secretario llama a las partes relacionadas al caso. De estar todos presentes se procede a la 

selección del jurado (depende del código penal de cada país). En el caso de Brasil consiste de 

veintiun personas, de las cuales siete son seleccionadas por sorteo. No puediendo ser los: 

mayores de sesenta años de edad, menores de veintiun años, analfabetos, sordo-mudos, sordos, 

ciegos, ciudadanos sin derecho a voto y familiares del réo, Juez o Fisal, (Código de Proceso 

Penal)205. Su responsabilidad será resolver las controversias relacionadas a los hechos y deliberar 

para determinar culpabilidad o inocencia. 

Luego de seleccionar y juramentar a los miembros del jurado se procede a dar lectura de la 

acusación y alegación. El primer turno lo tiene el fiscal. Durante el juicio le corresponde 

demostrar con evidencia la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Este 

requerimiento es de naturaleza constitucional y protege a las personas de ser encarceladas sin 

pruebas suficientes.   

En su primer turno, el fiscal expone su teoría sobre cómo habrá de probar su caso. Presenta las 

pruebas y llama a testificar a cada unos de sus testigos (si los hubiera). Estos son interrogados y 

luego contra-interrogados por el abogado del acusado. El segundo turno lo tiene la defensa, quien 

también presenta su teoría, testigos y pruebas. Cada una de las partes tiene la oportunidad de 

presentar prueba de refutación. Luego se presentan los informes finales. El juez procede a dar las 

instrucciones necesarias para que el jurado pueda tomar una determinación. Se les toma 

juramento y son llevados a un salón para deliberar. 

La deliberación se refiere a la discusión y evaluación de la prueba, por el jurado, para determinar 

la culpabilidad o inocencia del acusado. Cuando se ponen de acuerdo regresan a la sala e 

                                                           
205 Capítulo II del Código de Proceso Penal de la República Federativo del Brasil, del Proceso de los Crímenes – 

Competencia del Jurado. Art. 434 y art. 436. 
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informan al juez el veredicto. Si la persona es encontrada culpable se le cita para el acto de 

lectura de sentencia.  

Hasta aquí, he realizado un comentario descriptivo del proceso legal para llegar a un juicio por 

jurado. Ahora expondré algunas ideas respecto al jurado. Personas libres, combocadas a 

participar de un acto de libertad o condena de una persona, haciendo uso del poder político 

soberano que asume en el contrato o pacto social que expone Rousseau. 

"¿Cómo una multitud ciega, que a menudo no sabe lo que quiere, porque rara vez sabe lo que es 

bueno para ella, ejecutaría por sí mismo una empresa tan grande, tan difícil, como un sistema de 

legislación?" (Rousseau, 1984: 49) 

Rousseau fue uno de los doctrinarios fundamentales de la Revolución Francesa (1789) a partir de 

cuyo evento histórico se iniciaron en el mundo los gobiernos democráticos. Pero como ocurre 

con todos estos teóricos, los políticos lo ponen a decir lo que ellos quieren. Por eso puede ser útil, 

señalar dos aspectos muy concretos de la doctrina de este autor, tan mencionado cuando se apela 

constantemente al pueblo para cualquier decisión importante, que en este caso es convocado para 

hacer parte del Jurado del Tribunal de Justicia. 

El primero se refiere a la Ley. La primera gran preocupación de Rousseau fue que la Ley 

expresara fielmente la voluntad popular. ¿Por qué? Porque él desea que no sea la voluntad de una 

sola persona, el rey, quien tenga la última palabra sino la ley como la más alta expresión de la 

comunidad política. En carta al marqués de Mirabeau le decía: "he aquí entre mis viejas ideas, el 

gran problema de la política, que yo comparo al de la cuadratura del círculo en geometría... 

Encontrar una forma de gobierno que ponga la ley por encima del hombre” (Rousseau, 1984: 

43) ni reyes, ni autócratas quería Rousseau sino un orden jurídico al que estuvieran sometidos, 

por igual, gobernados y gobernantes. Un regreso a los gobiernos autoritarios no es progreso sino 

retroceso y, por supuesto, no se ajusta a la doctrina de Rousseau que abogaba por la sumisión de 

los gobernantes al imperio de la ley. 

El segundo se refiere a las serias dudas que Rousseau tenía sobre la capacidad de ese pueblo, a 

quien buscaba liberar de la tiranía, para que se auto-gobernara por no estar suficientemente 

capacitado. Las palabras de Rousseau al respecto son importantes cuando expresa: "¿Cómo una 
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multitud ciega, que a menudo no sabe lo que quiere, porque rara vez sabe lo que es bueno para 

ella, ejecutaría por sí misma una empresa tan grande, tan difícil, como un sistema de 

legislación?. Y una Constitución es nada menos que la base de cualquier sistema de legislación”. 

(Rousseau, 1984: 49) 

El teórico de la soberanía popular tiene "serias dudas" de que el pueblo tenga la capacidad para 

una tarea "tan grande, tan difícil, como un sistema de legislación", lo que pone de manifiesto su 

agudeza de pensamiento y su honestidad intelectual: dos conclusiones parece que son obvias.  

La primera es que para preservar el ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano, el 

Estado debe organizarse de tal manera que la ley esté por encima de gobernados y de gobernantes 

lo que supone el respeto a las instituciones. Esto se practica en países donde su Presidente esté 

sometido a juicio político acusado de perjurio, es decir, por mentir bajo juramento quebrando la 

Ley. Eso le puede costar el cargo. 

La segunda conclusión es que cuando se afirma que el pueblo tendrá la palabra final en todo, 

desde hacer una nueva Constitución, decidir el programa económico del gobierno, ser partícipe 

de las políticas públicas y obvimente participar de los juzgamientos de personas acusadas de 

cometer actos ilegales contra la sociedad, legalmente incurre en una afirmación de corte populista 

porque el padre de la democracia dudó seriamente de que una tarea tan compleja deba dejarse en 

las manos del pueblo sin antes haberlo educado y capacitado para ser el soberano.  

Si las personas convocadas a ser parte del jurado en cualquier Tribunal de Justicia, sean de clase 

media, tengan una formación mínima obligatoria y sean ciudadános legítimos con derecho a voto, 

no es garantía de que ellas sean idóneas a participar de tal acto: no todos conocen el vocabulario 

utilizado en esos recintos, no hay democracia en la participación porque son convocados y 

sorteados, y por último se cuestiona la decisión del veredicto por la influencia social y cultural 

que existe en el medio. 

Por otro lado, el pueblo es "utilizado" sin que él ni siquiera lo perciba, para estructurar un orden 

jurídico que lo mismo puede beneficiarlo que perjudicarlo. Cuando le lleguen sus efectos, 

positivos o negativos, ya estará sujeto a ese orden nuevo, que ojalá sea mejor pero que puede 
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también no serlo porque el pueblo "a menudo no sabe lo que quiere... porque rara vez sabe lo que 

es bueno para él", dice Rousseau. 

En un juzgamiento, en la sala plenaria estando presentes el Juez, el fiscal, el jurado, el abogado 

defensor, el reo y el público, el secretario da lectura sucinta del caso, el Juez con sus palabras 

acomodadas y rebuscadas pronuncia para que la secretaria/o escriba el informe preliminar del 

caso a resolverse, una vez que se escuchan los argumentos de las partes, acusaciones, defensas y 

testimónios, los jurados se dirigen a la sala secreta junto con el Juez, el abogado y el fiscal 

representante del Estado, el Juez elabora las preguntas para que el jurado en el momento del 

veredicto final vote para la condenación o liberación del réo. Las incognitas son, ¿Porqué el Juez 

hace las preguntas con su vocabulario técnico que solo los juristas entienden?, ¿Qué 

conocimientos previos sobre el caso tienen los jurados?, ¿Quién garantiza que las preguntas estén 

elaboradas imparcialmente?... 

En otras palabras, el pueblo aprobará o desaprobará lo que un "pequeño cogollo" redacte en su 

nombre para regir su destino o en su nombre dar su veredicto. El pueblo solo dirá sí o nó. Y como 

a menudo "no sabe lo que quiere" poco valor tienen ese sí o ese no (Rousseau, 1984) 

En la actualidad, hay un generalizado sentimiento de frustración ante los resultados de este tipo 

de juicios. Y son expresados en congresos, simposios y conferencias, varias sugerencias, tratando 

básicamente de resolver este problema de incapacidad y falta de conocimiento por parte de los 

jurados. Siendo este el meollo de la cuestión: decisiones injustas, por fallas evidentes causadas 

por la arbitrariedad de los jueces, incompetencia y alta dósis de manipulación ideológica.   

En este contexto, dice el Profesor  Antonio Torres206 “aún, a mi ver, tienen el coraje de hablar 

los jueces sobre aquello que, constituyéndose en su marca registrada, ha sido su real “talón- de-

Aquiles”: las decisiones secretas”. El juicio público, há sido creado para respaldar la integridad y 

la imparcialidad de los juicios, sin embargo, el sigilo de las votaciones, a lo largo del tiempo a 

sufrido un increíble proceso de degeneración sirviendo para tapar el cambio de favores 

personales, políticos, raciales y hasta económico-financieros.  

                                                           
206 Promotor de Justiça do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande – PB  

Professor de Direito Penal e Processual Penal na Faculdade de Direito da UEPB 
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Y los reos que están colocados en el más alto nivel de la pirámide social usan y abusan de esa 

prerrogativa. Es claro que esos hechos son traídos al conocimiento público sin condiciones de 

prueba, pues nadie pasa recibo en materia de corrupción. Está claro, también, que la mayoría de 

los jurados son honestos, sin embargo, la ocurrencia de esos hechos deshonra, de forma 

irreparable, el criterio de la votación sigilosa.  

Con seguridad, dirán algunos, ¡ve!, eso es una prescripción constitucional. En el caso de Brasil, 

La Carta Magna, en su Art.5º, inciso XXXVIII, mantiene la institución del jurado con el sigilo de 

las votaciones pero, al mismo tiempo, en su Art. 93, inciso IX, dice, de manera categórica, que 

“... todos los juicios de los órganos del Poder Judiciario serán públicos y, fundamentadas todas 

las decisiones, bajo pena de nulidad...” ¿Y ahora? el Tribunal de Justicia integra el Poder 

Judiciario (Art.11, inciso II de la Ley de Organización Judiciaria del Estado) y sus integrantes son 

Jueces con privativa capacidad para sus funciones. Y de allí, el Código de Proceso Penal, en su 

Art. 438, impone a ellos, los jurados, la misma responsabilidad en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, que es reservada a los Jueces togados.  

Un jurado puede ser responsabilizado civil y criminalmente por corrupción activa o pasiva, pero, 

eso no ocurre, pues al decidir por el voto secreto el jurado no fundamenta su decisión. Y sin 

declaración de voto el sistema jurídico se queda a la merced de factores aleatorios, que pueden 

influenciar un juicio, hiriendo de muerte el principio del debido proceso legal.  

Y más, con esa total ausencia de transparencia, es imposible punir a un jurado corrupto, por 

inaccesible y lleno de subjetivismo. Es más, ¿Dónde queda el sagrado y universal derecho de un 

acusado a saber los reales fundamentos de una decisión que vale por una vida?, ¿Qué motivos 

llevan, realmente, a un jurado/juez a absolver y lo qué es peor, a condenar a un reo? En ese 

sistema, ¿Qué seguridades recibe un ciudadano común de tener un justo juicio?  

Hay muchos casos de jurados que votan contra el reo por no “simpatizar” con su abogado, porque 

el acusado es negro, indio o pobre; y en otros casos que absuelven a un criminal por simpatizarse 

con el fiscal o con el abogado defensor. ¿Eso es justo?, ¿Será legal?, ¿Será ético? ¿Cómo evitar 

esas atrocidades y arbitrariedades? Si todos tenemos los mismos derechos como miembros 

soberanos de una socidead, se justifica nuevamente lo que dice Rousseau, ¿Cómo un pueblo 



 871 

ignorante puede decidir? Si pocas veces dice lo que quiere porque no sabe lo que es bueno para 

él.   

La votación secreta es, en la práctica, un secreto disfrazado de legitimidad. En las pequeñas 

comunidades, donde las fuerzas económico-política-partidarias imperan en todos los sectores, los 

juicios son “arreglados” en la víspera, generalmente en las residencias de los dueños del poder 

local y todo la población ya conoce los resultados con la debida antecedencia, incluso, para 

disponer y preparar la mejor fiesta.  

Del mismo modo en los grandes centros, cuando el jurado decide en unanimidad ese tal de sigilo 

¿Va o no para el espacio? Así y a rigor, por la regla constitucional, todo juicio que envolviese una 

unanimidad debía ser nulo pues, en verdad, comprometida estaría la votación, con la divulgación 

a las descubiertas de los votos de los jurados. Y, si eso no sucede en nombre de la “soberanía del 

jurado”, ¿Cómo entonces sería mantenida esta farsa con aires de legalidade?  

Se tiene conocimiento de situaciones escabrosas, donde conciencias han sido compradas y 

vendidas. Además, por el valor de algunos negocios, por algunos precios humillantes, han sido 

literalmente transformadas ciertas conciencias en mercancía de bajo valor, célebre crónica, “... 

una cosa es robar gallinas, otra es robar conciencias; se sabe porque y para que se roban gallinas. 

La grande diferencia es que nunca se sabe para que se roban conciencias.”  

Concluyo esta idea con una frase de Bolívar207 refiriendose al Contrato Social. "La soberanía del 

pueblo no es ilimitada, porque la justicia es su base y la utilidad perfecta le pone término". En 

otras palabras, que la ética y el derecho natural constituyen para Bolívar un límite a la soberanía 

popular.  

Dicho de paso, si el soberano, emocionado, decide eliminar los derechos naturales del hombre, tal 

decisión, aun aprobada por el cien por ciento del pueblo, carece de validez. Porque aupar la 

omnipotencia del pueblo es tan malo como aupar la omnipotencia de un autócrata.  

Bibliografía. 

                                                           
207 Simón Bolívar, Libertador de América, nacido en Venezuela y murió con la ilusión de ver a los países andinos 

como la Gran-Colombia. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Esta organización ha sido pionera al tratar el tema, 

enfocándose en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países 

- en especial aquellos en desarrollo- ejerzan control de sus propios recursos naturales (ONU, 

1972). 
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Un país, ciudad o comunidad no puede luchar por el desarrollo tecnológico si no es que pone la 

invención y el diseño de las nuevas tecnologías en una balanza de sostenibilidad ambiental. La 

equidad entre cuanto afecta al medio ambiente al emplear esta tecnologia para desarrollar un 

proceso industrial y cuanto beneficio socio-económico reporta para la comunidad es sin dudas un 

análisis que se debe fomentar, sobretodo en los países en vías de desarrollo. En muchas 

ocasiones, es en estos países, donde tecnologías no muy amigables con el medio ambiente se 

emplean por su necesidad social y su mejor acceso económico. Ejemplo de ello lo constituyen las 

plantas de cloro-álcali que basan su tecnologia en el uso de celdas de mercurio.  

Las Plantas de cloro-álcali con celdas de mercurio (MCCAP) producen cloro y sosa cáustica por 

electrólisis de salmuera, utilizando mercurio como cátodo. En este proceso, son manejadas 

grandes cantidades de mercurio y debido a la alta presión de vapor de mercurio a bajas 

temperaturas, considerables cantidades de mercurio son emitidas a la atmósfera, a causa de 

derrames o fugas en las celdas de mercurio y otras actividades (Southworth G. R., 2004). Aunque 

este proceso se basa en la tecnología del siglo XIX, MCCaPs en todo el mundo, todavía 

representan aproximadamente el 15% de la demanda mundial de mercurio, y son una fuente 

importante de contaminación por mercurio local y global (Reis A. T., 2009). Estimaciones más 

recientes indican que las emisiones de la industria del cloro-álcali son responsables de cerca del 

17% o 40,4 ton /año de emisiones antropogénicas de mercurio(Pacyna E. G., 2006). Estos 

procesos no se consideran ya, una buena práctica industrial y el comité de prevención integraday 

control de la contaminación (IPPC) de la Unión Europea ha indicado que las instalaciones de 

cloro-álcali requieren la obtención de licencias basadas en las mejores técnicas disponibles 

(2008/1/EC, 2008). La tecnología para la producción de cloro y sosa cáustica base mercurio debe 

ser sustituida por otras tecnologías que son más compatibles con el medio ambiente, tales como 

las que implican el uso de diafragma y celdas de membrana. En las últimas décadas, los procesos 

celdas de membrana y diafragma han sustituido a la tecnología de celdas de Hg en Europa, los 

EE.UU. y Japón(Mukherjee A. B., 2004).  

En Cuba, la producción de cloro y sosa cáustica se inició a mediados de los 30 en la ciudad de 

Sagua La Grande, situada en el centro del país. La plantatiene una capacidad de producción por 

día de 48 ton de cloro gaseoso y 108 tonde sosa cáustica en una concentración del 50%. En la 

actualidad, la Electroquímica "Elpidio Sosa", la única industria de este tipo en el país, cubre la 

demanda interna de estos productos y el excedente se exporta a la región del Caribe. 
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En el 2008, el gobierno cubano aprobó los planes para un cambio en la tecnología de celdas de 

mercurio a la tecnología basada en membranas. Si bien esta transición evitaría una mayor 

producción de residuos contaminados con mercurio, miles de toneladas de lodos mercuriales se 

almacenan actualmente en los alrededores de la planta, lo que constituye un posible riesgo para la 

salud humana y el medio ambiente si es que no se toman acciones para su adecuado tratamiento.   

En la evaluación de los riesgos ambientales, las pruebas de lixiviación pueden proporcionar 

información sobre la movilidad/disponibilidad esperada de los metales peligrosos a través del 

agua y aguas subterráneas, el suelo, los sedimentos y los residuos sólidos(R. C. V., 2008). 

El ensayo de lixiviación DIN 38414-S4 es un método de lixiviación dinámica para la evaluación 

del impacto ambiental. Ha sido desarrollado por el Instituto Alemán de Normalización (DIN) en 

1984. Se utiliza habitualmente para evaluar la lixiviación de metales para su disposición final en 

vertederos (Gonzalez-Fernandez O., 2009). Según (Quevauviller P. H., 1996) la prueba DIN es 

un método simple para evaluar aquella fracción de mercurio más débilmente unida a la matriz 

sólida, que sea fácilmente movilizable o biodisponible en las muestras de residuos sólidos o suelo 

contaminado. El límite permisible de mercurio en el líquido lixiviado es de 0,02 mg/l de acuerdo 

con la legislación de 1991 de la Comunidad Económica Europea (CEE) en su Directiva sobre 

disposición en vertederos(Bayar S., 2009).  

Los residuos sólidos conteniendo mercurio son generados en la industria cubana después de 

mezclar el mercurio agotado de la celda electrolítica con sulfuro de sodio en un primer paso, y 

con cloruro de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y la tierra de diatomeas en un 

segundo paso. Actualmente, este lodomercurial constituye un riesgo ambiental pues está 

dispuesto en nichos de hormigón. El contacto con el agua subterránea o la lluvia puede hacer que 

el mercurio se filtre y contamine el suelo y las aguas subterráneas. Estudios sobre el 

comportamiento de lixiviación de los lodos mercurialesgenerados en la industria de cloro-álcali 

no están disponibles. En el presente trabajo, se utilizó la prueba de lixiviación DIN-S4 para 

evaluar las liberaciones de mercurio a partir de este lodo contaminado. El objetivo principal de 

este estudio es evaluar el riesgo ambiental real que este lodo mercurial representa para el hombre 

y el medio ambiente. 

DESARROLLO 

2. Materiales y métodos 
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2.1 Descripción del sitio 

Las muestras de lodo mercurial se tomaron de un sitio cerca de la planta electroquímica que 

produce cloro y sosa, ubicada al norte de la región central de Cuba. El lodo mercurial generado 

por el proceso electrolítico está enterrado en nichos de concreto dispersos alrededor de la fábrica. 

Los nichos son de 9,5 m de largo, 4,5 m de ancho y 3,5 m de alto. Los mismos, permiten el 

almacenamiento de 150 m3 de lodo mercurial. 

2.2 Muestreo y preparación de las muestras  

Dos muestras fueron recolectadas en diferentes nichos. La muestra 1 ha estado un año y cuatro 

meses en el nicho, mientras que la muestra 2 ha tenido un tiempo de residencia de sólo cuatro 

meses en el nicho antes del muestreo. Cada muestra se preparó como una muestra compuesta de 

cantidades iguales de los lodos extraídos de tres puntos diferentes en una línea diagonal, a 20 cm 

de los dos extremos de los nichos y en el punto central, así como a tres profundidades, 0-20, 20-

40 y 40-60cm(C., 2004). Inmediatamente después de su llegada al laboratorio, las muestras se 

secaron al aire durante siete días, trituradas a mano en un mortero, pasadas por un tamiz de 2mm 

y mezcladas completamente. 

2.3 Caracterización de las muestras - Determinación del contenido total de mercurio 
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El contenido total de mercurio se determinó mediante la técnica de espectrofotometría de 

absorción atómica por vapores fríos (Mercury Analyzer MAS-50, Coleman, Oak Brook, Illinois, 

EE.UU.) después de una destrucción específica según lo reportado por (Cottenie A., 1982). El 

procedimiento de destrucción implicó la adición de 0,05g de V2O5, y 10ml de HNO3 concentrado 

a 0,5g de muestra, con una digestión de 30 minutos a 160 ºC. Después de que las muestras se 

enfriaron se añadieron 15 ml de H2SO4 concentrado y la digestión se completó durante 2 horas 

sin calentamiento adicional. Una solución estándar de 0,25 mg/l de mercurio (Hg) se preparó a 

partir una solución patrón de 1000 mg/l(Solución Estándar Mercury, Merck, Darmstadt, 

Alemania). La curva de calibración se obtuvo midiendo la transmitancia después de la inyección 

de diferentes volúmenes (0, 0,5, 1, 2, 4 y 8 ml). El contenido pseudo-total de metales se 

determinó después de la destrucción en agua regia(M., 1990), utilizando la técnica de 

Espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, Vista MPX 

CCD simultánea, Varian, Mulgrave VIC, Australia). Cada determinación se realizó por triplicado 

y todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

2.4 Prueba de LixiviaciónDIN 38414-S4  

El nivel de lixiviación de Hg presente en el lodo mercurial se evaluó mediante el ensayo de 

lixiviación DIN 38414-S4 (38414-S4, 1984). La razón líquido a sólido (L/S) se estableció como 

la relación másica entre el agente lixiviante y la muestra de lodo durante la lixiviación. La 

relación L/S acumulativa osciló desde 10 hasta 40.  
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Cinco gramos de residuos sólidos se transfirieron a un tubo de centrifugado (volumen 100 ml) y 

se suspendieron en 50 ml de agua destilada como agente de lixiviación, correspondiendo con una 

relación L/S de 10. Las suspensiones se agitaron de forma continua utilizando un agitador 

mecánico del tipo “end over end” a 30 rpm. Después de 24 horas, se centrifugaron las muestras 

(Megafuge 1.0, Heraeus Instruments GmbH, Heraeus, Alemania) durante 12 min a 3000 rpm para 

permitir la sedimentación de los materiales suspendidos. La solución sobrenadante se decantó y 

se filtró empleando un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 micras (CM, Porafil, 

Macherey-Nagel, Düren, Alemania). Se añadió agente de lixiviación fresco, y el procedimiento 

de extracción se repitió hasta que se tuvieron las 4 fracciones. Después de la determinación del 

pH y la conductividad eléctrica de la muestra de lixiviado, se acidificó a un pH por debajo de 2 

con HNO3 concentrado para almacenar la muestra antes del análisis de mercurio. Todas las 

extracciones se llevaron a cabo por triplicado.  

La conductividad eléctrica se midió en los extractos utilizando un microprocesador medidor de 

conductividad (LF 537, Weilhem, Alemania). El pH se determinó potenciométricamente usando 

un pH-metro modelo Orion 520(Orion, Boston, MA, EE.UU.). La medición de los metales Ca y 

Mg se realizó mediante ICP-OES (Vista MPX CCD simultánea, Varian, Mulgrave VIC, 

Australia). Por otra parte la técnica de fotometría de llama (ELEX 6361Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania) se utilizó para determinar la concentración de los metales Na y K.  

El contenido total de Hg en los lixiviados se determinó empleando la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica por vapores fríos (Mercury Analyzer MAS-50, 

Coleman, Oak Brook, Illinois, EE.UU.). Para el análisis, una alícuota de 20 ml de solución de la 

muestra,10 ml de HNO3 concentrado y 15 ml de H2SO4 concentrado se añadieron en 250 ml de 

matraz volumétrico y se diluyo a ese volumen con agua desionizada. La calibración se realizó 

como se ha explicado antes. El límite de detección (LDD), definido como tres veces la desviación 

estándar de las muestras de partida, fue de 0,02 mg/l. Todos los análisis se llevaron a cabo por 

triplicado. 

3. Resultados 

3.1 Características químicas del residual solido  
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Entre las muestras, los contenidos totales de mercurio difieren por un factor de tres, que apuntan 

a una marcada variabilidad en la producción de dichos lodos mercuriales. En ambas muestras, las 

concentraciones de mercurio fueron muy superiores a 260 mg Hg/kg de lodo, por lo que los 

materiales se clasificaron como residuos peligrosos y de altocontenido de mercurio de acuerdo a 

la EPA de EE.UU (USEPA, 2008). Otros elementos traza potencialmente tóxicos se encontraron 

en niveles superiores a los rangos normales presentes en los suelos(H., 1984). 

Tabla1. Contenido pseudo-total de metales en el lodo mercuriala 

Contenido de 

Metales 
Muestra 1 Muestra 2 

Ca (g/kg) 223 (1) 275 (3) 

Mg (g/kg) 32 (0.2) 18 (0.2) 

Fe (g/kg) 10 (0.1) 10 (0.4) 

Hg (g/kg) 5.6 (0.2) 1.5 (0.1) 

Pb (mg/kg) 44 (1.4) 58 (4.4) 

Zn (mg/kg) 177 (1) 181 (0.5) 

Ni (mg/kg) 31 (0.3) 23 (1) 

Cu (mg/kg) 169 (1) 455 (4) 

Cr (mg/kg) 40 (0.4) 27 (1) 

Cd (mg/kg) 1.8 (0.1) 2.6 (0.1) 

Mn (mg/kg) 235 (1) 232 (2) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas. 

3.2 Lixiviación real 



 880 

El ensayo de lixiviación DIN S4 proporciona indicaciones sobre la liberación de los elementos 

cuando se pone en contacto el material contaminado con cantidades crecientes de agente de 

lixiviación. Los altos valores de pH de los lixiviados (Tabla 2) son resultado de la presencia de 

hidróxidos libres proporcionados por el Mg(OH)2 utilizado durante la preparación de los lodos. 

Para las dos muestras el pH aumento aún más en la segunda fracción. Este aumento puede reflejar 

un efecto cinético, donde los lodos inicialmente secos interactúan más lento con el agente de 

lixiviación añadido que el lodo húmedo en las fases de extracción subsiguientes. Los valores 

altos de conductividad eléctrica en la primera fracción revelan la presencia de cantidades 

significativas de sales solubles. Este lixiviado se clasifica como altamente salino según la FAO 

(Rhoades J., 1992). 

Tabla2. pH y conductividadeléctrica en fracciones de la prueba de lixiviación DIN38414-S4a 

Razón L/S 

Muest

ras 

10 20 30 40 

pH 

1 9.49 

(0.06) 

9.92 

(0.05) 

9.97 

(0.03) 

9.97 

(0.01) 

2 9.51 

(0.03) 

9.84 

(0.05) 

9.8 

(0.05) 

9.65 

(0.02) 

Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

1 19.1 

(0.2) 

2.45 

(0.04) 

0.58 

(0.01) 
0.25 (0) 

2 19.7 

(0.11) 

2.19 

(0.02) 

0.48 (0) 
0.18 (0) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas. 
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Esto puede ser principalmente NaCl según lo sugerido por los niveles muy altos de Na en 

comparación con los otros cationes presentes en los extractos (Tabla 3, tenga en cuenta que Na 

está en g/l). El sodio se utiliza en diferentes puntos del proceso de producción de cloro-álcali, 

como materia prima (NaCl) en el proceso de celda electrolítica y como Na2S añadido al lodo 

residual para estabilizar el Hg en el lodo. La rápida disminución de la conductividad eléctrica con 

el aumento de relación L/S acumulada, indica la eliminación de las sales solubles durante los 

pasos consecutivos de la prueba de lixiviación. A diferencia del Na, el K y en menor medida del 

Mg, las concentraciones de Ca fueron más constantes en las fracciones posteriores (Tabla 3). Esta 

observación es consistente con la limitada solubilidad de los carbonatos de calcio.  

 

Tabla 3. Concentración de metalesen las fracciones de la prueba de lixiviación DIN38414-

S4 a 

RazónL/S 10 20 30 40 

Muestra 1 

Na (g/l) 3.75 (0.09) 0.44 (0.01) 0.092 (0.02) 0.041 (0.01) 

K (mg/l) 23.6 (0.87) 3.8 (0) 1.73 (0.23) 1.13 (0.12) 

Ca (mg/l) 2.41 (0.18) 1.61 (0.07) 1.04 (0.04) 1.19 (0.04) 

Mg (mg/l) 10.2 (1.76) 0.93 (0.12) 0.27 (0) 0.29 (0.05) 

Muestra 2 

Na (g/l) 4.05 (0.12) 0.4 (0.003) 0.074 (0) 
0.031 

(0.004) 

K (mg/l) 9.67 (2.67) 1.67 (0.23) 0.73 (0.23) 0.67 (0.12) 

Ca (mg/l) 2.51 (0.05) 1.65 (0.03) 1.2 (0.05) 1.66 (0.09) 

Mg (mg/l) 8.56 (0.54) 0.71 (0.03) 0.27 (0) 0.4 (0.01) 

a Valores entre paréntesis representan la desviación estándar de tres replicas 
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Las concentraciones de Hg en las fracciones de la prueba DIN difieren en gran medida, por más 

de un orden de magnitud, entre las dos muestras (Figura 1). En general, las concentraciones de 

Hg disminuyeron en fracciones posteriores de la prueba de lixiviación DIN, aunque la muestra 2 

exhibió un aumento pronunciado, por un factor de tres, en la concentración de mercurio en la 

segunda fracción en comparación con el primero.  

Es difícil explicar el diferente comportamiento entre los lodos teniendo en cuenta que las 

características químicas de ambos lodos verificadas experimentalmente fueron similares (Tabla 

1). Como la muestra 1 es un año mayor, estuvo más limitada la liberación de Hg en esa muestra, 

a pesar de su mayor contenido de Hg total (Tabla 1), esto puede atribuirse a un efecto de 

envejecimiento. Sin embargo, también podría revelar una variabilidad significativa en la calidad 

de la estabilización aplicada a los lodos mercuriales. Un muestreo y análisis de los lodos 

producidos regularmente sería necesario para determinar la variabilidad en la producción. La 

lixiviación acumulada que mostro el mercurio en las muestras puede ser descrita por una 

ecuación logarítmica, según: 

 

1 2.00ln( / ) 2.97CMR L S  (1) 

2 64.2ln( / ) 129CMR L S  (2) 

donde: CMR representan el mercurio acumulado en la lixiviación en mg/kg de lodo seco, y L/S 

representa la relación líquido/sólido. Los subíndices representan los números de la muestra. Los 

valores de R2 de las ecuaciones 1 y 2 fueron de 0,995 y 0,9904 respectivamente. Ecuaciones 

similares fueron reportadas por (R. C. V., 2008)para describir la lixiviación del mercurio y otros 

metales en suelos contaminados. La pendiente de cada ecuación se puede considerar como una 

medida de la intensidad de la lixiviación de Hg, y representa una tendencia del Hg para ser 

liberado de la matriz de lodos. La lixiviación acumulada de Hg durante todo el ensayo de 

lixiviación ascendió a menos de 0,1% para la muestra 1, pero estuvo en el orden de 7,0% para la 

muestra 2, que arrojó un contenido total de Hg inferior pero una lixiviación mucho más intensiva. 
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La Directiva del Consejo 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos es ampliamente utilizada 

para la caracterización de los residuos antes de su vertido al medio ambiente. La Directiva 

establece cuándo un residuo puede ser considerado un "desecho peligroso". Asimismo, define los 

valores de concentración límite para cada constituyente peligroso y los métodos de prueba 

aplicables (91/689/EEC, 1991). De acuerdo con esta directiva, la prueba DIN38414-S4 se utiliza 

normalmente para caracterizar el comportamiento de lixiviación de compuestos en la muestra. El 

valor límite para la concentración de mercurio en el lixiviado es de 0,02 mg/l (Bayar S., 2009). 

Las concentraciones de mercurio en todas las fracciones de la muestra 2, por mucho, superan este 

límite permisible (Figura 1). Aunque la muestra 1 mostró una liberación mucho más lenta de Hg, 

los valores de las concentraciones en todas las fracciones fueron todavía cien veces por encima 

del límite permisible. Estos resultados permiten establecer que el material estudiado es un residuo 

altamente peligroso. 

 

Figura 1. Concentración de Mercurio en las fracciones de la prueba de lixiviaciónDIN S4 en 

incrementos de las razones  L/S para las dos muestras de lodos mercuriales. 
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Se desprende de los datos de la prueba de lixiviación que el tratamiento actual de los residuos de 

mercurio no es lo suficientemente eficaz para estabilizar el mercurio en dicha matriz. La 

lixiviación a largo plazo y la migración de contaminantes de los residuos dispuestos 

inadecuadamente pueden dar lugar a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

(I., 1998). Sin embargo, es bien sabido que la lixiviación y la biodisponibilidad de metales traza 

en suelos y sedimentos dependen de sus asociaciones químicas y físicas (N. M. L., 1997). Los 

metales en suelos y sedimentos pueden formar fases minerales específicas, estar enlazados 

libremente en sitios intercambiables, co-precipitar, ser adsorbidos en fases minerales, fijados por 

la materia orgánica y sulfuros o estar enlazados estructuralmente en las estructuras de alumino-

silicato (Belzile N., 1989). El destino, transporte y la biodisponibilidad del mercurio en el lodo 

dependen de la especie en la que está presente(Liu G., 2006). 

El sulfuro de mercurio (HgS) es polimórfico, existente como el usualmente visto rojo(α), forma 

conocida como cinabrio y en forma metaestable color negro (β), el metacinabrio. Ambas formas 

son muy insolubles en agua (Brandon N. P., 2001).El negro HgS (metacinabrio) se forma por la 

adición de H2S o Na2S a los iones acuosos Hg2+ y existe indefinidamente a temperatura ambiente 

sin formación de cinabrio (Brandon N. P., 2001). La estabilización de los lodos de mercurio en la 

industria cubana utilizando el Na2S pretende convertir el mercurio en HgS insoluble. 
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Las elevadas concentraciones de Hg observadas en las fracciones del ensayo DIN, especialmente 

para la muestra 2, indican la presencia de formas de mercurio más solubles. El HgCl2 tiene una 

solubilidad práctica en agua de 70 g/l. (Bollen A., 2008)informó de que una alta concentración de 

mercurio en el lixiviado de los suelos contaminados se debe principalmente a la presencia de 

HgCl2. Sin embargo, también la solubilidad de las formas de mercurio sulfurado puede ser mayor 

de lo esperado por las extremadamente bajas constantes de solubilidad de los compuestos, 

teniendo en cuenta el alto pH de los lodos mercuriales. A pH alto, un aumento de la solubilidad 

de HgS resulta de la formación de formas de mercurio polisulfurocomo HgS2
2-y Hg(Sx)2

2- (con 

Sx
2- x=3-6)(Svensson M., 2006). Además, la oxidación de sulfuros de mercurio durante el 

proceso de lixiviación puede contribuir a mejorar la movilidad de mercurio(Holley E. A., 2007). 

Estos compuestos pueden causar atendiendo al grado de exposición (tiempo de exposición, 

concentración y tipo de compuesto mercurial) y la ruta de exposición (inhalación, ingestión, 

contacto superficial) efectos nocivos para el hombre tales como: alteraciones del pensamiento 

cognitivo, memoria, atención, lenguaje y habilidades motoras y visuales, la pérdida de visión; 

alteraciones de la sensibilidaddaño renal, paro respiratorio e incluso la muerte.(Howard H., 2000) 

por lo que resulta de vital importancia redirección nuestra atención hacia el empleo de 

tecnologías económicamente factibles y socialmente compatibles con el medio ambiente.   
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la prueba de lixiviación muestran claramente que el proceso de estabilización 

aplicado a los lodos mercuriales no es capaz de prevenir la lixiviación significativa de mercurio. 

Sitios de disposición históricos pueden no cumplir con los estrictos requisitos necesarios para 

garantizar el almacenamiento seguro de este material de desecho altamente peligroso. En nuestro 

caso de estudio, las medidas correctivas son definitivamente necesarias para evitar una mayor 

dispersión del mercurio presente en estos sitios hacia el entorno. La acción correctiva puede 

implicar el tratamiento de los lodos para eliminar el mercurio o reducir la lixiviación a niveles 

aceptables. Mejores técnicas para estabilizar los lodos mercuriales generados también pueden 

contribuir a un manejo seguro y almacenamiento de los residuos. Afortunadamente, la tendencia 

a desplazarse hacia otras tecnologías, que no requieranmercurio disminuirá su uso, y 

eventualmente conllevara a eliminar la producción de estos lodos residuales mercuriales 

altamente peligrosos. Evitar impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades por 

el uso inadecuado de las tecnologías en procesos industriales es hoy un reto para todos los 

ingenieros que pensamos en que una sinergia verde entre medio ambiente, comunidad y 

desarrollo sostenible ES POSIBLE.  
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Título de la Ponencia: Procesos Administrativos en los Consejos Comunales. 

 

PARTICIPANTE: NELLYS SALAZAR 

CEDULA: 19437277 

Desde la década de los 80 en América Latina, se han venido desarrollando serios debates 

acerca del tema de la participación ciudadana y el rol del Estado, para promoverla. En Venezuela 

dicho proceso comienza a cambiar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), en la cual se fundan las políticas públicas sobre la participación ciudadana en la gestión 

pública.  

De allí se hace notorio el impulso que ha dado el Gobierno Nacional mediante el nuevo 

modelo de estadopara lograr un desarrollo sustentable en nuestro país se puede evidenciar a 

travésdel proceso de evolución y transformación que se está presentando mediante la 

participación que tienen los ciudadanos  para mejorar la calidad de vida en las comunidades, 

donde el pueblo es el protagonista; es por ello que surgen los Consejos Comunales, creados por 

decreto presidencial el 26/11/2009, donde sus principales actores son las comunidades 

organizadas como Consejos Comunales adquiriendo el protagonismo constitucional participativo 

y democrático, con este incentivo es que los consejos comunales deben estar bien preparados  

para asumir los cargos y ejercer sus funciones.  

Ahora bien entendiendo el desarrollo en su sentido más amplia, como el proceso mediante 

el cual todos los actores involucrados son responsables del avance de la sociedad en cuanto a su 

salud, educación, optimización de los servicios públicos entre otros. Burgos (2006). 
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En este sentido, las comunidades requieren de una participación activa de todos los 

miembros de la comunidad para la búsqueda de alternativas viables que permitan la pronta 

solución de los problemas que están presentes en ella, sin embargo los entes gubernamentales 

tanto nacional, regional y municipal tienen el deber de orientar y capacitar a este tipo de 

organizaciones en sus procesos de autogestión, respetando su personalidad, tal como se ha venido 

trabajando y estimulándolas a transformar sus debilidades. 

Sin embargo, la realidad que se evidencia en muchas comunidades de Venezuela es la 

dificultad que manifiestan sus integrantes para lo más elemental en el quehacer comunitario, 

como lo es reunirse y comunicarse, lo cual puede atribuirse al poco sentido de pertenencia, a la 

indiferencia y a la falta de valores elementales del ser humano; tales como la cooperación, la 

solidaridad, responsabilidad, entre otros. 

No obstante, debido a la falta de cooperación, de información y de corresponsabilidad de 

los miembros del consejo comunal fallan los Procesos Administrativos los cuales son las 

herramientas básicas de cualquier organización en el proceso de la toma de decisiones para la 

planeación y control de los esfuerzos de la organización. Si observamos el siguiente cuadro: 

Tabla 1:Procesos Administrativos 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Cumplir todas las funciones de 

conformidad con las diferentes leyes 

que los rigen. 

Falta  de solidez en la Organización 

comunitaria y desconocimiento de las 

Leyes. 

 

Sujetar los desempeños a los principios 

y valores que rigen el Control Social, 

previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría Social y demás leyes. 

Desconocimiento de las normas legales 

y administrativas. 

Cumplir con la mayor solvencia moral, 

técnica y absoluta imparcialidad y 

Falta de incidencia para desarrollar 

actividades creando negatividad de 
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transparencia en las funciones de 

vigilancia y control social de gestión 

pública. 

partes de las personas hacia algunas 

instituciones implantando la falta de 

acceso a la distribución de los recursos. 

 

Compactibilidad de idea en velar por el 

fiel cumplimiento del plan de desarrollo  

de la comunidad, administrar recursos 

financieros y materiales para el 

beneficio social. 

Discrepancia entre los miembros de la 

comunidad, trayendo como 

consecuencia  un plan de acción para la 

aplicación de la contraloría social. 

Fuente:Elaboración Propia 

Se puede evidenciar que en el Consejo Comunal de Casco Viejo Este, no se están 

poniendo en práctica dichos sistemas por cuanto  las diferentes unidades que conforman dicho 

consejo comunal no cumplen a cabalidad sus funciones impidiéndoles el logro de los objetivos, 

como lo es la participación e integración de los individuos hacia el logro de un colectivo 

perfilando el nuevo individuo socio integrador comunitario otorgándole un sentido humanista 

para el fortalecimiento del Poder Popular como lo establece el Proyecto Nacional Simón Bolívar 

en correspondencia con la directriz de la Suprema Felicidad. 

Ahora bien los procesos administrativos constan de cuatro fases tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Grafico 1: Diagrama de Procesos 

 

 

 

Procesos Administrativos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer 

sus obligaciones sociales depende en gran medida del trabajo en equipo. Si existe una 

participación efectiva en la comunidad es muy probable que esta alcance sus metas, para ello 

deben cumplir con la secuencia del Proceso Administrativo, logrando que su estructura 

organizacional se diferencie de otras. 

Tabla 2: Planificación 

PLANIFICACIÓN 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Es un proceso permanente y continuo, es 

decir, no se agota en 

ningún plan de acción, sino que se debe 

realizar continuamente en la comunidad. 

En esta comunidad no se lleva a cabo 

continuamente este sistema, lo que 

conlleva   a una mala planificación o 

gestión. 

Es una técnica 

de coordinación e integración que 

permite el enlace e integración de varias 

actividades para conseguir los objetivos. 

Por no llevase a cabo una buena 

planificación, no hay coordinación de 

las actividades para cumplir con tales 

objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Prepara a los voceros de la unidad de 

contraloría social para hacer frente a las 

contingencias que se presenten, en 

relación a los registros de las diferentes 

operaciones administrativas  con las 

mayores garantías deéxito. 

En los casos donde se presentan 

problemas administrativos, hay 

dificultad para darles solución ya que 

los voceros no poseen un buen 

adiestramiento en cuanto adichos 

registros. 

Mantiene una visión orientada a la 

eficacia contribuyendo efectivamente a  

la revitalización  y reordenamiento del 

poder comunal. 

La eficacia es casi nula por no tener 

una visión clara en cuanto a los 

objetivos a  alcanzar.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay que señalar la necesidad de planear no solo en las organizaciones, sino en toda 

nuestra vida laboral, social y personal ya que en esta etapa se van a fijar las metas y objetivos de 

una forma clara para lograr lo deseado. Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la 

coordinación e integración que debe existir entre los voceros del consejo comunal para estar 

preparados y hacer frente a las contingencias que se puedan presentar y poder resolverlos con 

éxito al fin de alcanzar una mejor calidad de vida en la comunidad en general. 

En resumen podemos decir que la planificación es la primera función del proceso 

administrativo, por tanto, al realizar una buena planificación conlleva a tener una buena 

organización, dirección y control dentro del consejo comunal lo cual se traduce en una 

comunidadcienpor ciento efectiva en cada uno de los objetivos trazados. 

Tabla 3: Organización 

ORGANIZACIÓN 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Dividir la carga de trabajo  en tareas 

para que sean ejecutadas de manera 

lógica y cómoda por personas o grupos. 

La mayoría de las funciones o tareas 

son ejercidas por una sola  persona. 
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Esto se conoce como la división del 

trabajo. 

Maximización de recursos, materiales, 

financieros y espacios-temporales. 

No hay buen manejo de los recursos 

asignados a la comunidad. 

Tener un liderazgo establecido capaz de 

coordinar y articular todas las 

actividades desarrolladas. 

El líder no cumple su rol por 

desconocer las funciones requeridas 

para tal fin 

Cumplir con los objetivos propuestos. La mayoría de los objetivos no pueden 

ser alcanzados con éxito. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Llevar una buena organización es de vital importancia en cualquiera empresa o 

comunidad ya que esteel proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deban 

ejecutar, con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que si se 

ejecuten, sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada 

de los esfuerzos disponibles, por lo que en esta comunidad deben considerar la posibilidad de 

organizarse, para delegar funciones, llevar un buen manejo de los recursos, entre otros, y de esta 

manera alcanzar con éxito cada objetivo propuesto. 

 

 

Actividad 2: Describir la Dirección. 

 

Tabla 4: Dirección 

 

DIRECCIÓN 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Impersonalidad de Mando.- Ordenar a 

la gente sin sentir que el directortiene el 

poder. 

La comunidad desconoce el liderazgo 

de los voceros de la misma. 

Supervisión directa.- El director debe No hay supervisión de las tareas 
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supervisar directamente las función 

espara evitar malos entendidos, evaluar 

al personal y convivir con él. 

asignadas, lo que acarrea confusiones. 

 

Motivación a los individuos de la 

comunidad para que asistan a las 

asambleas realizadas. 

Los miembros de la comunidad se 

sienten apáticos a asistir a cualquiera 

reunión convocada por los voceros. 

Comunicar con efectividad la 

información acerca de los proyectos a 

realizar y todaslas actividades 

planeadas por el consejo comunal. 

La información no llega de manera 

objetiva,  lo quegenerainconformidad 

entre los miembros de la comunidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Dirección es la etapa del proceso administrativo que comprende la influencia del 

administrador en motivar a grupos laborales hacia los objetivos previamente planeados, 

obteniendo una respuesta positiva de sus miembros mediante la comunicación, la supervisión y la 

motivación, por talrazón se debe supervisar y dirigir directamente las funciones planeadas por el 

consejo comunal. 

             De acuerdo a lo anterior la dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos 

durante la planeación y la organización, y  través de ella se logran las formas de conductamás 

deseables en los miembros de la comunidad, también cabe agregar que por medio de ésta se 

estable informaciónnecesaria y objetiva entre los miembro, acerca de los proyectos a realizar y 

todas las actividades planeadas por el consejo comunal, y de esta manera exista mayor eficiencia 

y eficacia dentro del consejo comunal.En resumen cualquier comunidad o empresa necesita ser 

dirigida para que pueda tener éxito, lograr unmejorfuncionamiento y alcanzar un bien común. 

 

Actividad 3: Describir los mecanismos de control y evaluación. 

Tabla 5: Control 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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CONTROL 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Se aplica para evaluación de procesos 

relacionados con personas o 

instituciones, debido a que el controles 

universal. 

La junta comunal no lleva un control, ni 

evaluación de la misma. 

Establece medidas para corregir las 

actividades a través de soluciones. 

No se lleva un buen control por lo tanto 

al momento de darle solución a 

situaciones problemáticas que se 

presenten no se cuenta con las medidas 

necesarias, para la resolución de las 

mismas. 

Determina y analiza rápidamente las 

causas que pueden originar los 

problemas. 

Al momento no se determinan con 

rapidez los problemas que se presentan, 

ya que no se determinan las causas que 

los originan. 

Reduce los costos y ahorra tiempo al 

evitar errores. 

Se presentan inconvenientes al 

momento de ejecutar los trabajos lo que 

acarrea pérdida de tiempo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento, 

también se puede decir que es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden, para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. En todo consejo comunal o empresa es necesario tener un adecuado 

control, pues graciasaeste se evitan pérdida de tiempo, costos, riesgos y fraudes, se protegen y 

cuidan los intereses de la comunidad, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma 

en cuanto a su organización. 

El control debe ser empleado por todos los consejos comunales o empresas 

independientemente de su tamaño, que permita proporcionar una razonableseguridad en lo 
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referente a: La efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad dela información 

financiera, y el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control  es una parte importante que debe quedar clara en la comunidad y que todos 

deben tener presente para una adecuada operación sin riesgos y poseer las medidas para 

darsolución a situaciones problemáticas que se presenten, para la resolución de las mismas; éste 

también es  de suma  importancia para la optimización de los recursos y el desempeño de la junta 

comunal, tanto en lo administrativo como en los proyectos a realizar; beneficiando a todos los 

integrantes de la comunidad, si este consejo comunal cuentan con un adecuado control  es menor 

cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar. 

Tabla 6: Evaluación 

EVALUACIÓN 

Estado Ideal (Deber Ser) Estado Actual 

Rendimiento de memoria y cuenta No se ha realizado rendimiento de 

memoria y cuenta 

Auditoria No se ha realizado 

Asamblea de Ciudadanos Si se realizan 

Registro de las operaciones 

administrativas económicas y 

financieras del consejo comunal 

No se realizan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evaluación es la identificación y análisis de aquellas actividadesque se relacionan con 

ellogro de los objetivos, formando una base para determinar la forma en que deben controlar los  

diferentes riesgos que se puedan presentar, la evaluación de cada proyecto a  ejecución debe ser 

unproceso continuo, una actividad básica de toda organización, como la evaluación continua de la 

utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos, y de esta manera 

estar orientados a un futuro con éxito.  
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Para la ejecución de dicha evaluación se debe recurrir a auditores internos, externos o 

equipos combinados, la finalidad de recurrir a auditores para la evaluación es detectar las 

verdaderas causas de los problemas, evaluar la importancia de cada uno y encontrar o seleccionar 

las soluciones adecuadas. 

 

En el caso de la administrativa realizada en este consejo comunal,  hace denotar que hasta los 

momentos no se cumple con tal evaluación debido a que no le han suministrado recurso alguno 

por parte del estado, por ente no se puede realizar rendimiento de memoria y cuenta, solo son 

realizadas las Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos para  informar a sus colectivos sobre las 

actividades, avances y resultados de las acciones de prevención, supervisión, vigilancia, 

evaluación y control del área o ámbito de actuación de la organización. 

 

Grafico 2: Pirámide Organizacional del Consejo Comunal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La formación y participación de la ciudadanía resulta vital para el cumplimiento efectivo 

de sus funciones de la contraloría social y la del consejo comunal como tal, es por ello que resulta 

importante que exista una planeación estratégica como un proceso mediante el cual la 

administración de los consejos comunales establezcan  mecanismos  para que todos los miembros 
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sean partícipes y exista una buena comunicación con el fin de solucionar los problemas presentes 

en la comunidad. 

Es por ello que es necesario establecer un proceso de planificación estratégica, si bien se 

sabe que la figura encargada de llevar a dicho proceso dentro de una organización es el director, 

presidente o gerente general. En el caso de los Consejos Comunales la figura encargada de 

procurar la implementación de cualquier plan estratégico es el Vocero o Vocera de los comités de 

trabajo que representan dentro de su estructura un nivel de autoridad, no sin antes mencionar que 

la máxima autoridad es la asamblea de ciudadanas y ciudadanos, si ellos no existieran los 

consejos comunales. 
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Introducción  

1.1 Antecedentes del surgimiento de los medios públicos en Ecuador 

En Ecuador, como en otros países de América Latina, han ocurrido cambios estructurales 

importantes en la última década; ello ha tenido repercusión en la sociedad civil y en la política 

hacia los medios de comunicación. Tanto en Venezuela, Argentina, Bolivia, como en Ecuador se  

han puesto en vigencia nuevas leyes de comunicación. 

Al ser aprobada la nueva Carta Magna en 2008, más del 90% de las frecuencias de radio y 

televisión en Ecuador se encontraban en manos privadas. Ocho grupos empresariales controlaban 

los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos. A diferencia de la 

mayoría de los países de la región, en Ecuador no existían medios públicos del Estado. 

Las discusiones en torno a la nueva Constitución, y como consecuencia de ésta, en torno al 

proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación, abonan el terreno para el nacimiento y desarrollo 

de los medios públicos en Ecuador, los cuales ya cumplieron sus seis años. Estos medios 

emergen en un contexto de tensa coyuntura política entre el gobierno de Rafael Correa, quien 

asume la presidencia en el 2007, y las fuerzas políticas y económicas tradicionales, que hasta 

mailto:aelizundia08@yahoo.es
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entonces había contado con una marcada influencia y presencia en la agenda de los medios 

privados. 

Por tanto, desde que se aprobara la normativa en el campo comunicacional no pocas han sido las 

desavenencias entre el poder de los medios y el poder político. No obstante, tres cuestiones 

resultan esenciales a partir de su aprobación: la limitación del poder otrora sin control de los 

medios privados, la inclusión en el sistema de los medios públicos y el fortalecimiento de los 

medios comunitarios.  

Entre los medios que ven la luz está la Radio Pública de Ecuador, fundada en agosto del 2008. De 

manera que las transformaciones que ocurren en el actual contexto social ecuatoriano encuentran 

eco y se articulan con el discurso de la programación de esta emisora, específicamente en el 

espacio La Cabina. Se trata de (re)construir en las mentes de los individuos, en las prácticas y en 

las instituciones nuevas percepciones sobre la realidad cotidiana, de darle voz a los que hasta 

entonces no tenían acceso a los medios, de incentivar el pensamiento con un sentido crítico y de 

esa manera crear o fortalecer el imaginario en función de los cambios sociales que están 

ocurriendo en el país. 

1.2. Imaginarios sociales, cultura y construcción hegemónica 

Los imaginarios sociales, como creación de sentidos, significados y símbolos, ayudan a organizar 

lo diverso y a ordenar la pluralidad en aras de desarrollar una identidad colectiva. Los 

imaginarios actúan como esquemas construidos socialmente que varían según el contexto, y 

pueden constituir resortes movilizadores de nuevas prácticas sociales, así como orientar y 

organizar a la sociedad de un modo determinado. 

Castoriadis (1993) acuña el término imaginario social, el cual representa la concepción de 

figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos llaman “realidad”, sentido común o 

racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” es construida, interpretada, leída por cada sujeto en 

un momento histórico social determinado.  

Según Pintos (2005) los imaginarios sociales operan como un meta-código en los sistemas 

socialmente diferenciados, y generan formas y modos que fungen como realidades, “son aquellos 

esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que nos permiten percibir / 
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aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se 

considere como realidad”. 

Para Castoriadis las significaciones son “sociales”, provienen siempre del colectivo, pero son 

además imaginarias, no corresponden a elementos racionales o reales, sino que son resultados de 

la creación. La sociedad se constituye creando estas significaciones, las cuales son cambiantes y 

permiten la auto-creación de la propia sociedad. 

A través de ese sentido común que son los imaginarios se podrá comprender con mayor facilidad 

muchos de los aspectos de una sociedad o grupo, y a su vez la sociedad podrá conocerse mejor a 

sí misma y autocrearse. 

Castoriadis considera que existen dos tipos de imaginarios: el social efectivo o instituido, 

significados que consolidan lo ya establecido (tradiciones y costumbres) y el imaginario social 

radical o instituyente, lo nuevo posible (las nuevas formas de ver y pensar la realidad, los 

cambios sociales).   

Por tanto, en toda sociedad conviven, y a la vez pugnan por sobrevivir lo instituyente (lo 

imaginario radical) y lo instituido (lo efectivo), las instituciones creadas. Sin embargo, en la 

posibilidad de crear nuevos significados y sentidos, de instaurar nuevas prácticas y discursos, es 

decir en lo imaginario radical, se sustenta la matriz creativa de una sociedad. 

De manera que, las “significaciones imaginarias sociales”  pueden funcionar en el contexto social 

como elementos cohesionadores, ya que pueden ayudar a legitimar y generar consenso, o como 

elementos cuestionadores del statu quo, que critiquen la situación existente. 

Así, lo radical desafía y traspone lo instituido, permite al sujeto tener una visión diferente de su 

contexto, de tener una postura activa, crítica hacia su entorno, punto que constituye un concepto 

estratégico para la transformación social. 

Los imaginarios se constituyen mediante todo el dominio de valores y creencias de una sociedad, 

los cuales se expresan y a la vez  están constituidos por un sistema de prácticas y símbolos, es 

decir: la cultura.   
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Si bien la cultura208 como conjunto de significados, representaciones, imágenes, objetos, signos, 

es parte consustancial en la creación de un sentido colectivo, de una identidad colectiva, también 

hay que tener presente que, el “imaginario” en sí mismo es un sostén de lo cultural. 

Cultura e imaginarios sociales son dos categorías que conviven una con la otra. Los símbolos, los 

significados, la cultura de una sociedad condicionan a los imaginarios. Pero a la vez, los 

imaginarios sociales son conformados, son partes consustanciales de la cultura. 

La cultura es un pilar fundamental sobre el cual se construye la hegemonía de la clase que ostenta 

el poder. Al decir de Gramsci (1998), lograr la hegemonía209 en el plano cultural implica poseerla 

también en el plano económico, visto este último como dimensión de la cultura, es decir como 

“todas aquellas prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y 

reestructuración del sentido de una sociedad” (Canclini:1995:60).  Es desde la cultura que mejor 

se puede ejercer la dominación y en ello un rol protagónico le corresponde a los medios por sus 

enormes potencialidades para la socialización de las formas simbólicas y la legitimación del 

poder político. 

El poder -y particularmente el poder político- se rodea de representaciones colectivas; por lo 

tanto, el ámbito de lo imaginario y de lo simbólico es un lugar estratégico de una importancia 

capital. Todo poder se vale de representaciones, de símbolos, de imaginarios para legitimarse. 

1.3. El rol de la radio en la creación y consolidación de imaginarios sociales 

La radio por su alcance, adquiere un papel fundamental en la cotidianidad, como fuente de 

información, entretenimiento, en la legitimación de realidades, de significados y en la  

construcción de imaginarios colectivos, entendidos como espacios identitarios nacionales, 

                                                           
208 Para este estudio suscribimos el concepto de cultura de Thompson en su estudio Ideología y cultura moderna, (1993), en el 

que profundiza en la larga historia del concepto de cultura, y a partir de ella propone una concepción simbólico-estructural de la 

cultura la que puede interpretarse “como el estudio de las maneras en que individuos situados en el mundo socio histórico 

producen, construyen y reciben expresiones significativas de diversos tipos” (p.192). De igual forma, suscribimos los conceptos 

de autores como Habbermas, Eco, Bourdieu, Canclini y Barbero quienes tienen en cuenta algo que le es inherente a la cultura: el 

componente liberador, y el desarrollo de nuevos valores, conocimientos, y de un pensamiento crítico en los sujetos, que los hace 

partícipes y cuestionadores de los sucesos que ocurren en su entorno.   

 

209 Gramsci define la hegemonía como el conjunto de grupos de la sociedad, en el que el dominante establece un liderazgo moral, 

político e intelectual sobre sectores subordinados, haciendo que sus intereses sean los intereses de la sociedad en aras de lograr un 
consenso. En ello desempeñan un rol fundamental los diferentes grupos sociales que conforman la sociedad civil. 
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epocales y generacionales. Al ser también un canal de mayor acceso desde el punto de vista 

económico, y que propicia la participación ciudadana, puede ser un puntal contra el discurso 

hegemónico de los grandes medios y ofrecer desde su discurso otra visión de la realidad. 

La radio pública entendida como espacio que es común a todos, y que debe manejar la 

información con una concepción diferente que se oponga a la mercantilización, puede contribuir 

desde su quehacer, desde sus contenidos a la creación de nuevos sentidos, al fortalecimiento de 

una identidad colectiva, a la participación y la inclusión social, a fomentar la equidad y a la 

creación o consolidación de imaginarios. En este caso reforzar lo ya instituido (imaginario social 

radical), o sembrar, consolidar o cuestionar las formas de ver y pensar la realidad, así como los 

cambios sociales (el imaginario social radical o instituyente). 

El hecho de que el receptor consiga opinar e intervenir en los procesos hace que el ciudadano se 

sienta parte de la gestión del poder, lo que en el orden simbólico y práctico se traduce en un 

mayor empoderamiento ciudadano. 

Aspectos metodológicos del estudio 

La presente investigación teórico-comunicológica, cualitativa de caso único, de tipo descriptiva, 

profundiza en los rasgos que distinguen el discurso del programa La Cabina, los significados 

que en él aparecen de manera explícita o implícita en el texto, y la relación que guardan con su 

escenario social, a partir de los vínculos que se establecen entre las categorías objeto de estudio: 

imaginario social, cultura, medios de comunicación y hegemonía. 

Se utilizaron técnicas como Investigación bibliográfica y documental, entrevistas en profundidad 

y el Análisis Crítico del Discurso. 

Según Thompson (1993),  Wodak (2003) y Van Dijk (1997, 2003, 2005) el discurso es ideología, 

está mediado por el  contexto social, y es una forma de acción social. Teniendo en cuenta lo 

expresado por estos autores analizamos los principales aspectos de la forma y del contenido, así 

como las estrategias que prevalecen en el discurso.  

Como unidad de análisis se tomaron nueve programas correspondientes a los meses de 

noviembre 2013 y antes y después de las elecciones del 23 de febrero de 2014. 
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1.4 El programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador y la creación de nuevos sentidos 

en su audiencia 

El programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador incluye en su agenda temas coyunturales 

de interés ciudadano, relacionados con el acontecer noticioso del país. Todo lo cual se alterna con 

la participación de la audiencia y el relato de historias de vida y testimonios que le dan una 

connotación humana al discurso. 

El tema de presentación es contagioso, optimista, e incluye términos en quichua. Los lunes,  

tienen una característica distintiva. Es el día en que se da lectura a un editorial escrito por una o 

un ciudadano, y en el que la gente tiene más espacio para hacer su denuncia o contar su historia. 

Durante la primera parte del corpus analizado (noviembre de 2013), se abordaron temáticas como 

las relaciones internacionales de Ecuador, la discriminación a algunos sectores como la mujer, 

grupos étnicos, discapacitados, la violencia de géneros, la democracia y la participación 

ciudadana en el proceso. En la segunda etapa el corpus estuvo marcado por las elecciones de 

alcaldes, prefectos y concejales realizadas en febrero de 2014. 

Si bien en la programación de la radio no se aprecia ningún ánimo de lucro ni interés comercial, 

si es notable la intencionalidad política que hay detrás de cada tema abordado, pues no se puede 

obviar la presencia de la ideología en el discurso, y que esta es constituyente de sentidos en el 

imaginario social. 

En opinión de López-Vigil, el hecho de que una radio pública tenga una línea editorial, un 

posicionamiento ante los hechos que se están dando en política internacional, en política nacional 

es válido. “Es decir, si el 57 por ciento de la población ecuatoriana dijo sí al proyecto de la 

Revolución Ciudadana, con todo derecho la Radio Pública puede editorializar y legitimar ese 

proyecto porque está respondiendo con esa línea editorial a la opinión de la mayoría. El problema 

es cuando no es un espacio, sino todos los espacios, pues un medio público tiene el deber de ser 

tan plural como la ciudadanía que lo sostiene” (López-Vigil, 2014). 

La Cabina se transmite de 8 a 10 de la mañana. El diálogo es la forma discursiva predominante, 

tanto con los invitados como con la ciudadanía, y constituye un recurso que aumenta el efecto de 

verosimilitud de los hechos que se narran o el tema en cuestión. En el diálogo está implícita la 
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explicación, la descripción y la argumentación, esta última forma discursiva es fundamental 

cuando se quiere convencer o persuadir a la audiencia.  

La entrevista le da participación al otro (políticos, funcionarios del estado, académicos, personas 

de la ciudadanía, artistas del pueblo). Tal pluralidad está en correspondencia con los presupuestos 

que deben animar una Radio Pública, aunque es notable entre los entrevistados, la casi ausencia 

de personas comunes del pueblo, no ocurre así en los lunes ciudadanos donde el protagonismo lo 

tienen los radioescuchas. En nuestro criterio,  la elección de los entrevistados obedece al 

propósito del programa de generar nuevas opiniones en la audiencia y de fomentar el debate, por 

lo que se buscan voces autorizadas para el desarrollo de los temas. 

En todo ello también desempeña un rol fundamental las habilidades de la entrevistadora, la 

intencionalidad de las preguntas, su bagaje cultural y su capacidad para comunicarse con los 

distintos entrevistados. En cada diálogo, resulta evidente la postura política de la conductora. Es 

de notar, las preguntas incisivas y la diferencia empática que se establece entre el momento de la 

entrevista que le realiza a los candidatos que se presentan por la oposición para alcalde de Quito, 

y la que efectúa a los representantes por el Movimiento Alianza País (partido que representa el 

actual gobierno). 

Para Van Dijk (2005), cualquier estructura variable del discurso puede tener una intención 

ideológica, en dependencia de las intenciones del discurso, por ejemplo, la entonación específica, 

la tensión o el volumen en la expresión de una palabra o frase, la preferencia por temas 

específicos, el uso de las figuras retóricas, etc. estarán marcados por la ideología del hablante. 

Por lo general, el programa comienza con un mensaje optimista, de aliento al receptor, el que es 

concebido como un sujeto activo, participativo: “La Cabina donde el micrófono es tucrófono.” 

La conductora, Giovanna Tassi, utiliza con frecuencia términos populares como rockola, chuta, 

virar la tortilla, bola, ¡qué bestia!, y pone énfasis e intencionalidad en aquellas palabras y frases 

que quiere recalcar en la audiencia como ciudadano(a), participación, democracia, 

empoderamiento, visión de género, lo mejor de ti, la buena parte de ti, en aras de construir el 

nuevo imaginario.  
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Uno de los procedimientos utilizados por la conductora es el de la repetición, para focalizar la 

atención y lograr efectos de intensificación en la audiencia, este recurso es fundamental para que 

las y los ciudadanos construyan conjuntamente el sentido de la interacción y de las 

significaciones que prevalecen en el relato. 

La música por lo general tiene una intencionalidad dentro del programa, puede tener función 

reflexiva, descriptiva o expresiva. Se difunde música de diferentes zonas del país y de distintas 

regiones del continente, lo que eleva el sentimiento de nacionalidad y el latinoamericanismo, 

música que por lo general no encuentra espacio en otros medios.  

Con frecuencia la pieza musical seleccionada refuerza el tema central como en el caso del día 13 

de noviembre, que mientras se habla de la reivindicación a la mujer, en la segunda media hora se 

escucha: “Un derecho de nacimiento”, de la mexicana Natalia Laforcaude. 

Las cuñas y los spots publicitarios tienen un rol educativo fundamental en la creación de nuevos 

significados y en la difusión de los cambios que están ocurriendo en pro de la inclusión social. 

Todo apunta hacia la construcción de una nueva ciudadanía y de un nuevo imaginario social 

instituyente. 

“Somos Ecuador, territorio de oportunidades… Estamos creciendo y no vamos a parar, la 

industria ecuatoriana vive tiempos de cambio, mipro, mi proyecto de país. Avanzamos patria” 

Según la directora de La Cabina, en el programa todo está fríamente calculado: “Hicimos una 

serie de cuñas aquí en la radio para explicar que es la Contraloría. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la 

procuraduría general del estado? La gente no sabe para qué sirve. Entonces, si tú no sabes para 

qué sirve, ¿cómo te empoderas como ciudadano, y cómo vas a exigir tus derechos?” (Tassi, 

2014). 

El programa transmite anuncios en quichua, teniendo en cuenta que esta lengua junto al 

castellano está reconocida por la constitución como uno de los idiomas nacionales.  

De manera que, los aspectos formales del programa La Cabina están en función de crear nuevos 

sentidos en su audiencia, nuevas representaciones en aras de reproducir el proceso simbólico-

cultural que significa la  Revolución Ciudadana. Los mensajes están dirigidos a formar un 
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ciudadano crítico del anterior status quo, o de todo aquello que frene el actual proceso, y en esa 

dirección se conmina a una participación activa de los radioescuchas. 

1.4.1. Estrategias y campos semánticos prevalecientes en función de construir un nuevo 

imaginario 

La legitimación y deslegitimación constituyen las estrategias más recurrentes en el programa, así 

como la unificación. Cuando un grupo legitima sus acciones ante otro grupo, necesita mostrar 

que sus principios básicos son justos, es decir, sus criterios de pertenencia, acciones, objetivos, y 

que los de los otros grupos son posiblemente incorrectos, pues al decir de Van Dijk si se 

deslegitima el discurso público de un grupo social “el grupo dominante o competidor  puede 

establecer la hegemonía sobre el campo simbólico” (2005a: 330). 

Tanto las estrategias como los enfoques temáticos prevalecientes, dígase: transformaciones 

sociales que vive Ecuador, imagen actual del Ecuador (hacia el exterior y el interior), 

democracia y construcción de ciudadanía, inclusión social, igualdad de géneros e 

interculturalidad  están en función de crear nuevos sentidos en su audiencia,  de fomentar la 

equidad y de contribuir a la formación de un ciudadano participativo y crítico. 

El eje temático prevaleciente en cada emisión está relacionado con las transformaciones que se 

viven hoy en Ecuador desde el punto de vista estructural, económico, político, educativo, cultural 

y simbólico. 

La locutora suele comenzar con mensajes que infunden optimismo, por medio de los cuales 

exhorta a la audiencia a involucrarse con los cambios que están ocurriendo. A través de la 

persuasión y argumentación, y del empleo de la primera persona del plural, los hace partícipes y 

los reconoce como entes importantes de las transformaciones que vive el país. 

LOC: “Como siempre les digo: el día es para que nosotros cambiemos al mundo, así de 

sencillo… ¿Sí o no? Porque usted es la pieza clave, usted es la persona que puede hacer la 

diferencia. Recuerde las cosas cambian si nosotros cambiamos.”  

Lo mismo podría decirse de la emisión en que se aborda la cuestión de la violencia de género 

contra la mujer. Ese día el hilo conductor del programa es: si el ciudadano o la ciudadana no 

cambia la sociedad no cambiará. 
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 El objetivo de cada emisión es legitimar los cambios que se vienen realizando, bien sea a través 

de argumentos para convencer al público, de historias pasadas que refuerzan el sentido de la 

colectividad, o demostrando que las transformaciones en el orden institucional benefician a todos.  

El canciller afirma: “Ahora no dependemos de nadie, antes dependíamos del Banco Mundial, 

ahora existe una política de diversificación de nuestras relaciones internacionales. No tenemos 

yugo eso se terminó cuando le pusimos el cascabel al gato, al Fondo Monetario y al Banco 

Mundial” (La Cabina, 12 de febrero de 2013). 

Cuando asevera “le pusimos el cascabel al gato”, está involucrando a todos. Se propone generar 

significaciones imaginarias de unidad, a la vez que deslegitima el pasado: “No tenemos yugo” 

(presentación negativa de los otros). 

Al abordar estos temas, la locutora destaca como el proceso de cambio que se vive,  ha 

transformado la autoestima del ecuatoriano “una de las cosas que nunca me gustó cuando llegué 

aquí a Ecuador210, era ese complejo que tenían los ecuatorianos de que no podíamos hacer nada, 

en cambio ahorita, hay una arremetida arriba de la ola, y diciendo nosotros somos Tin Tan. Es 

decir, pensamos, generamos pensamientos, y nos lanzamos al mundo para mostrarnos” (La 

Cabina, 12 de febrero de 2013). 

Además de legitimar el presente, se propone elevar el sentido de nacionalidad, de unificación.  La 

comparación con Tin Tan, el conocido actor mexicano, pone en un lugar aún más alto la 

autoestima. Significaciones que tributan a generar un sentido de pertenencia y de colectividad en 

el receptor. 

Muy próximo a las elecciones de febrero de 2014, la conductora reitera en cada programa la 

responsabilidad individual que tiene cada ciudadano con el futuro del país. 

“El verdadero poder está en nosotros las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces 

empoderémonos… es la única manera para esta “virada de tortilla” que le hemos dado al 

Ecuador, para que sea un Ecuador más incluyente, una ciudad más incluyente, más participativa 

… Así que el día 23 cuando estemos dando el voto piensen en todas estas cosas…” (La Cabina, 

13 de febrero de 2014). 

                                                           
210 La conductora Giovanna Tassi es italiana, radicada en Ecuador desde hace 30 años 
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La locutora invoca la responsabilidad que tiene cada ciudadano con el proceso de cambio y como 

estos cambios involucran a todos. Al generalizar, obvia que hay un amplio sector que piensa de 

manera diferente. Apela a una expresión popular para referirse a las transformaciones que se 

viven: “virada de tortilla”, en aras de lograr mayor empatía con su audiencia. 

La inclusión social a través de la política del buen vivir constituye otro campo semántico 

fundamental, el que tributa a la creación de un nuevo imaginario con respecto a la 

constitucionalidad, al cumplimiento de las leyes, a la igualdad de derechos como ciudadanos, y a 

saber ejercer ese derecho. Se pronuncia por no reproducir esquemas anteriores, de saber romper 

la cadena de la discriminación. Deslegitima el pasado. 

Un aspecto que identifica al programa es la participación ciudadana. Es notable el número de 

intervenciones de mujeres de diferentes zonas del país, lo que en el plano simbólico habla del 

empoderamiento que ha tomado este sector en el contexto actual. Opinan sobre la igualdad de 

género, la violencia contra la mujer, la campaña electoral,  la política del buen vivir, así como el 

mal funcionamiento de algunos funcionarios de Alianza País en los sectores donde viven. “Yo 

tengo que atreverme para que cambien las cosas porque si no, vamos a seguir igual” (La Cabina, 

11 de nov. 2013). Afirma una oyente. 

Es significativo que entre los invitados del primer momento del corpus no hay  nadie con un 

criterio contrario al de la política oficial. Para un sector importante la Radio Pública es 

estigmatizada como una radio gobiernista, y “hay muchos de la oposición que dicen yo en esa 

radio del gobierno no hablo” (López-Vigil, 2014), lo que condiciona también a tener solo un tipo 

de audiencia. 

Particular relevancia tuvo la participación ciudadana el día que fue invitado el candidato más 

fuerte por parte de la oposición en Quito, Mauricio Rodas. En esa emisión (13 de febrero de 

2014), las y los ciudadanos asumieron un rol protagónico, al aparecer en voz de ellos la mayoría 

de los cuestionamientos que se le hizo al candidato. Es llamativo lo tendencioso de las preguntas, 

al estar todas dirigidas a desacreditar o cuestionar las propuestas, la trayectoria, y la postura 

política del candidato que posteriormente obtuviera la mayoría en las urnas. 
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Son pocas las intervenciones de la ciudadanía destinadas a cuestionar el actual statu quo, en un 

alto por ciento están en función de legitimar el proceso, por lo que desde el programa se pretende 

construir una realidad que tributa a la inclusión social, a la equidad y a la hegemonía del 

movimiento que está en el poder.  

Conclusiones 

El análisis del discurso del programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador permite constatar 

que el tratamiento de diferentes elementos culturales está en función de crear significaciones 

imaginarias instituyentes, es decir nuevas prácticas y sentidos que legitiman los cambios sociales 

que están ocurriendo, junto a otras significaciones ya instituidas que se sustentan en la memoria 

histórica, en lo identitario y en su condición de país intercultural; todo ello para lograr el 

empoderamiento ciudadano, fomentar un sentido común, colectivo, un pensamiento crítico, 

transformador y contra hegemónico en el auditorio. 

Las significaciones imaginarias sociales que sostienen el proceso de cambio en Ecuador a través 

del programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador presentan el mundo funcional y simbólico 

del contexto ecuatoriano actual, como un país que cambia y se transforma, que respeta la 

constitucionalidad, que perfecciona su democracia, que lucha por la inclusión social y la igualdad 

de géneros, que desarrolla su industria, que cuida y protege su patrimonio, que se enorgullece de 

su interculturalidad y su historia, que es consecuente con la política del buen vivir y que ha 

elevado su sentido de nacionalidad. Significaciones dirigidas a generar consenso y cohesión en 

torno al contexto actual que vive el país. 

Se aprecia en los contenidos de los spots, las cuñas y mensajes publicitarios un sentido 

propagandístico, educativo, cultural y político, en aras de fortalecer la institucionalidad y de 

instruir a la ciudadanía. Si bien en la programación de la radio no se constata ningún ánimo de 

lucro ni interés comercial, lo que marca una diferencia sustantiva con los medios privados, si es 

notable la intencionalidad política que hay detrás de cada tema abordado, en aras de constituir 

nuevos sentidos en el imaginario social.  

El programa propicia la participación ciudadana desde diferentes regiones de Ecuador, se intenta 

recuperar el espacio público como espacio de debate, de construcción de ciudadanía y de 

sentidos, todo ello es importante porque el receptor no es un ente pasivo, sino que puede influir 



 914 

en la toma de decisiones; no obstante, la participación tiene sus características dentro del corpus 

analizado:  

Se aprecia una marcada diferencia entre la primera etapa del corpus, en la que hay escasa 

presencia de llamadas telefónicas y de mensajes a través del chat, y la segunda etapa, coincidente 

con la campaña electoral de febrero de 2014, en la que la ciudadanía asume un rol protagónico 

frente a algunos de sus candidatos. Sin embargo, en ambos casos se percibe (con excepción del 

programa del 20 de febrero) la falta de pluralidad de criterios ciudadanos, y si una apuntada 

tendencia a que las opiniones coincidan y apoyen el discurso oficialista, lo cual atenta contra la 

diversidad que debe caracterizar a una Radio Pública y contra los postulados de la nueva 

democracia que propugna el proceso de cambio. 

Se constata en el corpus analizado un manifiesto interés por fomentar la cultura ciudadana hacia 

la institucionalidad, por practicar la información de servicio público, por incentivar la política del 

buen vivir, por promover la inclusión social y la equidad,  y porque el oyente sea un sujeto 

pensante, crítico, empoderado, que se involucre en el acontecer cotidiano. Se  trata de desafiar 

con otros sentidos, con otros productos simbólicos, que pueden funcionar como alternativos 

dentro del actual espectro mediático que vive Ecuador, y que compiten en el imaginario social 

con mensajes que muchas veces dicen totalmente lo contrario. 

El discurso de La Cabina tiene como principal estrategia la legitimación de los cambios que 

ocurren en el contexto actual ecuatoriano, proceso que fuera aprobado en las urnas por mayoría. 

Para tal propósito se vale de contenidos culturales con marcada intencionalidad política; de las 

habilidades comunicativas de su conductora y de la participación ciudadana. Todo ello en función 

de transmitir nuevos sentidos y significados simbólicos que tributen a la formación de nuevos 

imaginarios, en aras de lograr una ciudadanía más activa y empoderada que contribuya con su 

accionar a la consolidación  de la hegemonía del movimiento que está en el poder. 
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Título de la Ponencia: La promoción de las ecotecnologías en las escuelas. ¿existe relación 

entre el conocimiento y la implementación de las mismas? 

En el transcurrir del tiempo las poblaciones han ido creciendo, al principio por ser pequeñas las 

tecnología eran modesta, y el impacto sobre el medio ambiente era solamente local. Al ir 

aumentando la población y mejorando la tecnología, aparecieron problemas más significativos y 

generalizados. Hoy en día el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo 

tecnológico al que someten al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más 

acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida. 

Latinoamérica tiene ambientes ricos en ecologías que se encuentran bajo una intensa 

explotación desde hace mucho tiempo, en especial por los usos mineros, agrícolas y ganaderos, 

que siguen siendo componentes claves en las economías nacionales. Paralelo a esto ha surgido la 

preocupación de los impactos naturales, y de esta manera se han generado fuertes tensiones entre 

las necesidades ambientales y las demandas por el aprovechamiento económico. La crisis que se 

viven actualmente en estas naciones acentúan las contradicciones, donde el contexto generalizado 

de pobreza y endeudamiento en muchos casos alimenta estrategias de desarrollo que profundizan 

los impactos económicos, con dudosos resultados sociales y ambientales. 
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Debido a la demanda energética actual, los múltiples beneficios económicos de las 

energías renovables han logrado una creciente relevancia, pues estas favorecen a reducir los 

riesgos asociados con la alza de precios, variando los ya conocidos tipos de generación 

energética; además ayudan a reducir el impacto ambiental e fomentar el desarrollo sustentable en 

el país. 

Es de suma importancia la contribución de las energías renovables para el desarrollo 

social en áreas donde la energía convencional suministrada por los medios ya conocidos es 

inaccesible, como lo son las zonas rurales que se encuentran apartadas de la red eléctrica. 

De acuerdo a lo antes expuesto, y al concepto de Desarrollo Sostenible, el cual es definido 

como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

El desarrollo sostenible une la preocupación por la capacidad de carga de los sistemas 

naturales y los desafíos sociales que enfrenta la humanidad. Ya en la década de 1970 la 

“sostenibilidad” se empleaba para describir una economía en equilibrio con los sistemas básicos 

de apoyo ecológico. Los ecologistas han señalado los límites del crecimiento, y se presenta la 

alternativa de una economía de estado estable con el fin de abordar las preocupaciones 

ambientales. 

Siguiendo con las ideas planteadas se entiende por ambiente como, al conjunto de 

elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida 

de los organismos y está constituido por los seres biológicos y físicos. 

Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente modificación por la 

acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida." 

Como medio ambiente se puede entender que “son conjuntos de componentes físicos, 

químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e 

indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos”. 

El ser humano se encuentra en constante interrelación con su entorno. Cuando éste le 

produce algún perjuicio se habla de problemas ambientales. Estos pueden provenir directamente 
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de la naturaleza, cuando el hombre se instala en sitios cuyos procesos naturales lo perjudican; o 

bien tener su origen por causas humanas o antrópicas, es decir, que el hombre interviene en los 

ciclos naturales generando un daño que, finalmente, se vuelve contra él mismo. 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

El ambiente es de todos, por ello los seres humanos debemos cuidarlo, mejorarlo y 

preservarlo para así tener un presente y un futuro mejor, la educación ambiental es 

responsabilidad de todos. 

Además de esto, la educación ambiental, es el proceso que permite comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 

Para llevar a cabo y con éxito los programas de educación ambiental se tiene que tomar en 

cuenta las siguientes estrategias: incluir a la educación ambiental en los pensum de estudios a 

nivel educativos básicos, medios y universitarios; tener una coordinación interinstitucional e 

intersectorial, es decir, que se realicen trabajos en conjunto con los distintos sectores (privado y 

público) y los organismos involucrados con el tema ambiental; formar educadores ambientales; 

participación ciudadana; promulgar la educación ambiental en los diferentes medios de 

comunicación, como la radio, la televisión y la red. 

Con la educación ambiental se busca promover proyectos que generen soluciones al 

medio ambiente y que involucren a las personas en el mismo. 

Teniendo en cuenta que la educación ambiental es un proceso de aprendizaje dirigido a 

toda la población, con el fin de motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable 

hacia el cuidado del ambiente, promoviendo la participación de todos en la solución de los 

problemas ambientales que se presentan. 

El objetivo de la educación ambiental es lograr una población ambientalmente informada, 

preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida. 
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Dicha importancia está basada en el aporte de conocimientos e información que faciliten 

al hombre interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que 

ocurren dentro de ellos, es decir que con los conocimientos suministrados por la educación 

ambiental se pueden explicar los fenómenos climáticos (climatología, lluvias, cambios en la 

temperatura, estaciones) o los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros. 

Con este proceso se busca dar solución a los problemas ambientales, lo cual también 

contribuirá al proceso de desarrollo social, que permitirá resolver los problemas de desequilibrio 

ambiental, causado por el hombre a los ecosistemas naturales. En la vida diaria, esta permite que 

el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que lo rodea, 

aumentando la sensibilidad al igual que su capacidad para hacer mejor uso de los recursos 

naturales, teniendo una actitud favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la 

conservación de la diversidad biológica, con lo que se puede garantizar una mejor calidad de vida 

para las generaciones actuales y futuras. 

El conocimiento de los problemas ambientales, puede ayudar a comprender un poco más 

lo complejo de la realidad que vivimos. En este sentido, se propone promover una "cultura de 

resistencia", es decir la educación ambiental debe cuestionar los actuales modelos de desarrollo, 

pues éstos son los responsables del deterioro ecológico y social que viven los países 

subdesarrollados, el cual es diferente al que se presenta en otros países. 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la Educación Ambiental, ya 

que pueden transmitir una información contrastada de calidad y con unos valores de respeto. En 

ocasiones, los medios toman la posición de que las tecnologías serán las salvadoras del problema 

ambiental, se ponen de parte de un enfoque tecno centrista. Los medios convencionales 

transmiten la ideología y los valores dominantes. 

El medio ambiente es un tema que está cobrando importancia y por lo tanto debe estar en 

el aula, la escuela se tiene que relacionar con la vida. En este sentido, la Educación Ambiental 

debe ser transversal, estar contemplada en todos los saberes que se transmiten. No se trata de un 

enfoque tecnológico, sino ético, valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, 

el respeto por la diversidad. 
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Si se parte de la base de que muchas personas adultas no están lo suficientemente 

enteradas de cómo se debe reciclar, se comprende que gran cantidad de niños también lo 

desconozcan. Teniendo en cuenta lo anterior se debería comenzar a impartir en las escuelas para 

a partir de preescolar asignaturas o talleres en los cuales se tratase el reciclaje debido a que 

cuantos más pequeños sean, con mayor facilidad aprenden y sin demasiado esfuerzo. En la 

actualidad, aunque ha aumentado la cifra de colegios que se sensibilizado con el medio ambiente 

y han incorporado en sus planes dedicarles juegos y otros métodos para ello, todavía existen 

centros de enseñanza en los que no se da nada cerca de esta cuestión. 

La Educación Ambiental debe ser impartida principalmente a los adultos y así ellos 

puedan transmíteselas a los niños, en caso contrario se hace cuesta arriba que los niños le enseñen 

a los adultos y estos los escuchen, entiendan y obedezcan. Los niños captan rápido todas las 

informaciones, enseñanzas y aprendizajes aún más cuando se les hace notar el mal que se le está 

haciendo a la naturaleza, mientras que los adultos se comportan de una manera indiferente y hasta 

indolente con la madre naturaleza. 
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Introducción  

El mundo actual según (Campos, 2011) caracterizado por la globalización neoliberal, constituye 

una amenaza para la existencia de las identidades culturales de los pueblos e intenta establecer un 
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modelo que no ha demostrado satisfacer las necesidades de la humanidad, se impone buscar 

alternativas para reforzar lo “nacional” y lo “autóctono” de nuestras culturas y lograr que 

nuestros estudiantes cubanos se aproximen a otras culturas manteniendo una actitud de respeto, 

siendo apropiados y portadores de su propia identidad llegando a convertirse en intermediarios 

culturales entre nuestra cultura nacional y la cultura foránea objeto de estudio.  

La globalización neoliberal se hace cada vez más evidente en la internacionalización de la 

cultura, la dependencia del conocimiento y el papel de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, reconoce como características de la sociedad contemporánea la convivencia de 

diferentes culturas de origen. Reto que trasciende la habitual reducción a fenómenos migratorios 

y contactos con las denominadas minorías étnicas, replanteándose la diversidad como rasgo de la 

sociedad que abarca todos sus ámbitos. 

En el caso del turismo, es evidente que en un determinado espacio, llamado destino turístico o 

entidad turística confluyen tanto nacionales como turistas que son portadores de elementos socio-

culturales que lo caracterizan. En este proceso, el profesional del turismo juega un papel muy 

importante ya que en el proceso de servicio, a cualquier nivel, se convierte en la cara del destino 

Cuba de forma general, convirtiéndose, casi que sin proponérselo en un intermediario cultural 

entre su propia cultura y la cultura mera de los extranjeros con los que tiene intermediar. 

La formación de la competencia intercultural es un elemento de obligada prioridad en la 

formación de los Licenciados en Turismo en América Latina, Europa y Norte América. En la 

actualidad, la concepción curricular de estas carreras se basa en la concepción de un currículo 

intercultural que permite aunar los esfuerzos para el desarrollo de un profesional competente y 

cada vez más preparado desde el punto de vista intercultural. Sin embargo, en nuestro país, aún 

son escasos los esfuerzos para el desarrollo de esta competencia desde el punto de vista 

curricular. En la formación del profesional se dejan de tomar decisiones, desarrollar acciones, en 

parte por el desconocimiento por parte de los gestores del proceso docente-educativo de tener en 

cuenta lo llamado “intercultural”. 

El objetivo de este trabajo está dado en proponer un conjunto de presupuestos e ideas que 

justifiquen la necesidad y pertinencia de la formación de la competencia intercultural en la 

formación del Licenciado en Turismo y así demostrar la pertinencia de esta competencia en la 

formación del Licenciado en Turismo en Cuba. 
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La educación intercultural y su importancia en el modelo educativo. El modelo 

intercultural. 

En el mundo actual, como plantean (Vera Vila y otros, 2002) y retomado por (Cabrera, 2010) la 

diversidad de la cultura de origen se constata en la existencia de 300 estados independientes, 

5000 grupos étnicos, más de 6500 lenguas y 8000 dialectos, más de 2000 culturas diferenciadas y 

centenares de identidades monoteístas y politeístas, además de millones de personas que 

atraviesan fronteras como inmigrantes y refugiados para instalarse en diferentes sociedades a la 

de origen.  

Existe una realidad acentuada por la globalización que enfrenta a los estados y, en particular, a 

los sistemas educativos, con el antagonismo dialéctico de la tendencia a la internacionalización o 

universalización de la cultura, de los valores y de la producción, frente al particularismo y a la 

reivindicación de las especificidades de grupo, etnia o nación, el cual no siempre transcurre hacia 

una síntesis integradora.  

En este marco surge, como evolución de los diferentes paradigmas la educación intercultural, 

tendencia que moviliza a diferentes instancias de la sociedad a pesar de las políticas que dirigen 

los procesos educativos y las ideologías subyacentes.  

Educación multicultural o educación intercultural constituyen términos que han transitado de un 

tema naciente a un campo de investigación y de preocupación de profesores y directivos, sin 

embargo, como plantea (Muñoz Sedano, 1998) y retomado por (Cabrera, 2010) no han nacido 

como construcciones propias de una teoría determinada, ni se han traducido en un modelo teórico 

práctico específico de intervención educativa. 

En lo que respecta a la Educación Superior, (Tünnermann, 1996) explicita que debe brindar más 

y mejores respuestas a los problemas que enfrenta la humanidad y a las necesidades de la vida 

económica y cultural. Aspecto reconocido por la UNESCO (1998) en la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción, al plantear el reto de contribuir a 

comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y 

regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural.  

En segundo lugar, la educación intercultural debe centrarse en la delimitación y formación de 

valores y actitudes universalmente deseables y consensuados que permitan la convivencia 

respetuosa, la aceptación mutua, la solidaridad y la comunicación humana.  
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Para (González Rey, 2000) la educación intercultural es apropiada para todos los centros 

escolares, constituyendo un principio educativo general de la formación de los ciudadanos de las 

sociedades actuales en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas que 

las integran. 

En este sentido (Sarramona, 1993) plantea que la educación intercultural ha de lograr que el 

educando pueda desarrollarse en el seno de su propio contexto cultural, incluyendo la posibilidad 

de cultivar plenamente la cultura propia como garantía de identificación personal para el sujeto y 

de pervivencia cultural para el grupo. 

La categoría comunicación tiene un alcance según (Cabrera, 2010), desde esta perspectiva, como 

proceso que posibilita, en unidad con la actividad, la educación del ser humano en el 

conocimiento, comprensión y respeto de las diversas culturas de la sociedad en que vive y no 

como objeto de estudio en sí misma. La educación intercultural asume, finalmente, el reto de 

promover la conciencia crítica respecto a la discriminación. 

La Organización de Naciones Unidas (1965) retomado por (Cabrera y Gallardo, 2010) dispuso la 

adopción por los estados miembros de medidas en la educación, la cultura y la información para 

combatir, principalmente, los prejuicios relacionados con la discriminación racial, promover el 

entendimiento, la tolerancia y la amistad entre naciones y grupos étnicos o raciales. Al respecto la 

UNESCO (1974) proclamó la necesidad de tomar acciones efectivas para contribuir al 

entendimiento y la tolerancia, particularmente en los campos de la educación, la cultura y la 

información. 

Demandas que exigen de la universidad contemporánea un enfoque intercultural en la formación 

de profesionales que constituya, como señala Arnaiz Sánchez (2000, 2003) y retomado por 

(Cabrera, 2010), el punto de partida y de llegada de un centro, fusionando la acción educativa 

general y especial en una síntesis unitaria (Gallardo, 2012). 

Según (Cabrera y Gallardo, 2010) la educación intercultural constituye un enfoque educativo 

basado en el respeto y valoración de la diversidad de la cultura de origen, proponiendo modelos 

de intervención, formales e informales, holísticos, integrados, configuradores de todas las 

dimensiones del proceso educativo para lograr la igualdad de oportunidades y resultados.  

Enfatiza en las interrelaciones y comunicaciones entre las culturas que existen en una misma 

sociedad, sin limitarte, como señalan (Nieto, 1992, 1998) y (González Rey, 2000), a ser una 
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modalidad especial de educación propia de centros escolares para determinado tipo de alumno, 

sino en una cualidad deseable y una necesidad de todo centro escolar.  

En este sentido Arnaiz Sánchez (2002) considera que la educación intercultural no se limita a 

integrar o añadir contenidos en algunas áreas curriculares o a programar actividades para días 

especiales, sino por el contrario, a una concepción curricular abierta a la diversidad. 

Varios esquemas según (Cabrera y Gallardo, 2010), en dependencia del criterio de análisis, han 

sido utilizados para presentar las diferentes modelos y programas de educación multicultural o 

intercultural derivados de los enfoques de gestión de la diversidad de la cultura de origen 

descritos, como puede constatarse en Mauviel (1985), Banks (1981), Verne (1987), Davidman & 

Davidman (1988), Grant & Sleeter (1989), Etxeberría (1992). La propuesta más sistematizada es 

la de Muñoz Sedano (2001) a partir de Sales & García (1997), al tomar como ejes de análisis las 

políticas educativas y los modelos en que se han concretado, permitiendo extraer una visión 

crítica de las limitaciones y aportes por los que ha transitado. 

El enfoque por competencias: una mirada al enfoque socioformativo. Competencia y 

competencia  intercultural. 

El modelo pedagógico de las competencias se compone de diferentes enfoques (funcionalista; 

conductual-organizacional; constructivista y socioformativo). El modelo socioformativo lo define 

(Tobón, 2010) como un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las 

condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales y 

competentes para afrontar los retos y problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el 

equilibrio ecológico, la creación cultural artística y la actuación profesional-empresarial, a partir 

de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, 

religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, implementando 

actividades formativas con sentido. El modelo socioformativo difiere de otros enfoques por 

competencia en la medida que enfatiza en cómo cambiar la educación desde el cambio de 

pensamiento de las personas responsables de ellas a través de la investigación acción, teniendo en 

cuenta el ser humano como un todo. 

El enfoque socioformativo según (Tobón, 2010) también retomados por Cabrera (2011) tiene 

como propósito fundamental facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la 

formación humana de forma integral y, dentro de ésta, la preparación de personas por 
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competencia para actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como base la 

construcción de un proyecto de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, considerando 

las dinámicas sociales y económicas. 

El término competencia, desde la Psicología, se define como la "configuración psicológica que 

integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos,  motivacionales y cualidades, en 

estrecha unidad funcional, que autorregulan el desempeño real y eficiente en una esfera 

específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño deseable socialmente en un 

contexto histórico concreto" (Fernández, 2001). La competencia, así entendida en el marco de la 

pedagogía cubana, “supone el desarrollo integral de la personalidad del alumno y en esta 

definición están implicadas la competencia cognitivo-comunicativa, así como otros componentes 

personológicos, como son el afectivo-emocional, el axiológico y la creatividad” (Roméu, 

2006:32).  

(Roméu, 2006) añade que las competencias sólo son definibles en la acción, es decir,  las 

competencias no son reducibles ni al saber, ni al saber hacer, por lo tanto, no son asimilables en 

lo adquirido en la formación, de esta forma poseer capacidades no significa ser competente. Es 

decir, la competencia no reside en los recursos (capacidades), sino en la movilización misma de 

los recursos. “Para ser competente es necesario poner en juego el repertorio de recursos. Saber, 

además, no es poseer, es utilizar.” (Roméu, 2006). 

En el marco de la pedagogía de la educación superior  cubana, la visión de (Álvarez Valdivia, 

2001) con relación al término competencia constituye un elemento importante para el autor. 

Competencia designa a un sistema de acciones complejas que abarcan conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo de tareas exitosamente, donde cada 

competencia está configurada por una combinación de conocimientos (incluye conocimiento 

tácito),  habilidades prácticas, motivaciones, actitudes, orientaciones de valor y normas sociales 

que, en su conjunto, pueden ser movilizados para actuar efectivamente en relación con 

determinadas demandas de la práctica social.  

Dentro del concepto de competencia y sus diversas acepciones tratadas tanto por autores foráneos 

como nacionales se retoma el concepto de competencia profesional que es abordado por 

(Castellanos Simons, 2002) quien define a esta categoría como una configuración psicológica que 

integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la 
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personalidad en estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad, en correspondencia con el modelo de desempeño deseable 

socialmente construido en un contexto histórico concreto. 

La competencia intercultural según (Hymes, 1978); (Savignon, 1986) y (Van Ek, 1986) es 

conceptualizada como la actitud y motivación por parte de una persona de relacionarse con la 

cultura foránea y la capacidad de este para comprender las normas de comportamiento social de 

los miembros de esa cultura foránea y actuar de modo que pueda ser entendido por los miembros 

de esa cultura, así como la habilidad para comprender todos los aspectos de la cultura, 

especialmente la estructura social, los valores, las creencias de la gente y el modo en que 

asumen la vida social. Involucra además el conocimiento y el uso de reglas no escritas de 

interacción en diversas situaciones de comunicación en una comunidad sociocultural-lingüística 

dada. Incluye, entre otras cosas, saber cómo iniciar, continuar y manejar las conversaciones y 

negociar el significado con otras personas; el tipo de lenguaje corporal apropiado; el contacto 

visual y la proximidad entre los hablantes y el actuar en consonancia con esas reglas. 

Existe convergencia entre el tratamiento conceptual que se le da en el marco de la psicología y la 

pedagogía cubana al término competencia con los de competencia profesional abordado por 

(Simons, 2003) y el de competencia intercultural abordados por (Hymes, 1978) y otros autores. 

Al analizar los conceptos tanto de competencia, competencia profesional y competencia 

intercultural existen elementos convergentes en ellos enfocados hacia tres dimensiones 

fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes. Constituyen estos tres elementos una 

premisa fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de competencia y específicamente para 

el desarrollo de la competencia intercultural. 

La competencia intercultural tiene sus orígenes en corrientes que provienen de grandes estudiosos 

en el campo de las humanidades. La definición sobre lo “sociocultural” de (Kramsch, 2010) y 

(Johnson y Rinvolucri, 2010) quienes al referirse a este término plantean que se enfoca en la 

manera que un grupo social se representa a sí mismo y a otros a través de la producción de sus 

materiales, instituciones sociales u objetos de uso diario así como los mecanismos para su 

reproducción y preservación a través de la historia. 

Otras de las corrientes que sustentan la competencia intercultural es la abordada por las ciencias 

sociales, así (Nostrand, 2000) conceptualiza lo intercultural como las actitudes y creencias, 



 

 929 

formas de pensar y comportarse intercambiadas por una misma comunidad. (Johnson y 

Rinvolucri, 2010) al retomar las ideas de (Hall, 1976) planteado por (Rinvolucri, 2010), conocido 

como “El Abuelo de los Estudios Culturales en el Hemisferio Occidental”, consideran  que las 

más profundas y fuertes creencias y patrones de conducta emergen de todas las actividades a 

diario y así  añaden que la cultura es el medio del hombre, no existe un aspecto de la vida humana 

que no sea tocado y alterado por la cultura. Lo intercultural, según (Rinvolucri, 2010), es 

responsable por la forma en que el mundo se preocupe y se dé cuenta de los sucesos que ocurren 

a nivel macro. Esta categoría establece reglas, leyes y guía a las personas dentro de una sociedad. 

Richard (Brislin, 1990) aborda el tema de lo intercultural y lo define como “un amplio 

intercambio de ideales, valores, formación y uso de categorías, asunciones acerca de la vida y 

actividades con un objetivo bien definido que se convierten en formas aceptadas de forma 

consciente e inconscientemente “correctas” o “incorrectas” por las personas que se identifican 

ellas mismas por miembros de una sociedad”. (Brislin, 1990:10). 

(Geert Hofstede, 2004), reconocido como “El Padre de los Estudios Culturales en las 

Organizaciones”, reconoce a lo intercultural como el software de la mente, su metáfora describe 

el enorme efecto de la cultura en nuestras vidas. (Hofstede, 2004) en su concepción cultural de lo 

que comúnmente se conoce como el “iceberg” cultural considera que a pesar de que el ser 

humano posee, lo que él llama “naturaleza humana” y “herencia genética” aun así el mayor 

aspecto que influye la conducta es lo “intercultural”.  

(Fons Trompenaars, 1997) al hacer referencia de lo intercultural usa la imagen de una cebolla 

para describir la cultura en el diagrama “Anillo de cebolla” de Trompenaars. El corazón de las 

creencias de una sociedad se encuentran en el mismo centro de la cebolla y a partir de estos son 

formadas las diferentes capas: por ejemplo, la religión, los rituales, las costumbres, las leyes 

sociales, la educación, etc. Así las últimas capas de la cebolla representan los aspectos de la 

cultura que son más perceptibles que él llama, agentes externos, como son las construcciones, el 

dinero, los artefactos, las ropas, y así sucesivamente hasta lo que se conoce como productos 

culturales. 

El desarrollo la competencia intercultural en el sector del turismo: urgencia en la formación 

del profesinal del turismo. 
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El turismo constituye hoy una actividad de relevancia mundial y, en no pocos casos, un renglón 

muy importante para varias economías subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Este se 

caracteriza, entre otros factores, por la estacionalidad en la mayoría de los destinos y por ser una 

fuente importante de ingresos y un gran generador de empleos. Para nuestro país el turismo 

constituye una fuente de ingresos de divisas frescas y uno de nuestros dos renglones económicos 

más importantes, tratando de no ser absoluto.  

Lograr la reducción de la estacionalidad y sus impactos es el reto de muchos destinos turísticos y 

de sus expertos, Cuba no es una excepción en este aspecto, aunque los estudios y acciones en ese 

sentido no han sido suficientes ni efectivos hasta hoy. Entre las opciones de que dispone nuestro 

país en aras de reducir la descomercialización de los destinos turísticos, aumentar la imagen del 

destino Cuba a nivel internacional, mantener a los principales mercados emisores de turistas a 

Cuba y mantener una estancia de los turistas de diversas culturas en la isla con altos niveles de 

satisfacción, se encuentra propiciar el desarrollo de sus recursos humanos y profesionales en 

formación. La actividad turística, es considerada objeto de estudios de muchos especialistas, 

debido al suficiente impacto, que provoca cambios en las economías, los entornos y las 

sociedades (Cooper, 2007). El auge que este ha alcanzado, en función del potencial de recursos 

naturales y las características socioculturales del país, lo convierten en una esfera fundamental de 

la economía cubana, tanto por el volumen de ingresos que genera, como por su efecto 

dinamizador sobre otras actividades sociales y económicas.  

Cuba ha sido destino y escenario de ese continuo fluir y refluir de visitantes, el surgimiento de la 

actividad en el país y su desarrollo ha estado en estrecha correspondencia con su historia 

económica y político-social, criterio que comparten autores como (Salinas y Estévez, 1996), 

(Colectivo de autores, 2005), (Fernández, 2006) y Estévez et al. (2007). El país consolida la 

política de desarrollo turístico en los años noventa, con un incremento sostenido de los 

indicadores turísticos y ocurre la última reestructuración en esta actividad. No obstante, los 

impactos positivos del turismo desde el punto de vista económico, no deben sobrevalorarse, sino 

estudiarse e incluso analizar las limitantes que surgen en el propio proceso para lograr elevar sus 

resultados en correspondencia además con la política turística presente en los lineamientos del 

Partido Comunista de Cuba (PCC) pero es de vital importancia analizar los impactos 

socioculturales del turismo teniendo en cuenta la intangibilidad de las percepciones de los turistas 

y la necesidad de convertir a Cuba en una potencia en este sector.  
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En el destino turístico Cuba confluyen cientos de visitantes que además de buscar el sol, playa y 

todas las bondades relacionadas con el clima, la flora y la fauna que les brinda Cuba, andan en 

busca de elementos culturales, patrimoniales e –in situ-  lo que buscan es la verdadera Cuba: su 

gente, su hospitalidad, su cultura y las relaciones con los locales. Estas relaciones que se dan en 

la isla con la visita de los turistas en el contexto de un determinado destino con los locales, es lo 

que se denomina relaciones interculturales. Las relaciones interculturales están matizadas por un 

conjunto de elementos y a pesar de que su origen es espontáneo, su desarrollo puede ser 

planificado, analizado y evaluado sistemáticamente. Son precisamente los profesionales del 

turismo los encargados de establecer estar relaciones entre culturas y convertirse en verdaderos 

intermediarios culturales entre su cultura autóctona y la cultura meta de los turistas que visitan la 

isla.  

En la actualidad, hay cientos de profesionales del turismo que se encuentran en las aulas 

universitarias superándose por diversas vías, tanto en los cursos regulares diurnos, como en los 

cursos por encuentro y en cada uno de los programa de superación maestrías y doctorados. La 

demanda del desarrollo de la competencia intercultural en el profesional del turismo es muy alta, 

cada día se necesitan personas capaces de ofrecer un servicio de excelencia en cada una de las 

entidades turísticas hacia donde se desplazan los turistas provenientes de diferentes mercados 

emisores (y culturas).  

Es evidente que el desarrollo de esta competencia aún es insuficiente, en las entidades turísticas si 

bien existen personas capacitadas desde el punto de vista idiomático, se desconocen las reglas de 

interacción social con los turistas teniendo en cuenta su cultural de origen. Se desconocen los 

elementos socioculturales relacionados con su sistema cultural, sistema de valores. Los 

profesionales no poseen el conocimiento adecuado sobre las cultural de origen, no manejan 

elementos relacionados con lo kinésico, lo verbal, entre otros elementos. Los profesionales 

generalmente no poseen las habilidades para orientarse culturalmente desde su cultural autóctona 

hacia la cultura meta del turista y en ocasiones se observan actitudes y valores que no son 

apropiados en un sistema turístico considerando los elementos interculturales: el respeto a la 

diversidad, el respeto a las diferencias, entre otros. 

La universidad cubana actual y la carrera de Licenciatura en Turismo: fortalezas para el 

desarrollo de la competencia intercultural. 
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Existen numerosas razones que demuestran las fortalezas de la universidad cubana actual para 

desarrollar la competencia intercultural en los estudiantes de la Licenciatura en Turismo así como 

las oportunidades que se dan en el contexto cubano para desarrollarla. Estas oportunidades se 

evidencian en la concepción de la misión de la universidad cubana en el momento que vivimos, al 

valorar las palabras del Ministro de Educación Superior cubano en el marco del evento 

internacional Universidad 2010 plantea: “la universidad, como elemento de la conciencia crítica 

de la sociedad, está llamada a jugar un papel clave en la construcción de ese mundo nuevo 

posible (…). “La formación de un ciudadano responsable, comprometido con el bienestar de la 

sociedad en su conjunto y que no asuma una posición individualista en el provecho de los 

conocimientos adquiridos, es una función vital en la universidad transformadora que el mundo 

nuevo reclama” (Diaz-Canel, 2010).  

Al analizar las misiones esenciales de la educación superior según lo planteado por la UNESCO 

(1998) llama la atención dos de las misiones que están relacionadas con el estado del arte de la 

presente investigación. Ellas pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

1. La promoción, generación y difusión del conocimiento por medio de la investigación. La 

educación superior brindará las competencias necesarias para contribuir al desarrollo 

cultural, social y económico de la sociedad.  

2. La contribución que haga para comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 

difundir las culturas nacionales, regionales, internacionales e históricas, en un contexto de 

pluralismo y diversidad cultural.  

La Licenciatura en Turismo se estudia en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas 

desde el curso 2002-2003. La carrera tiene el objetivo fundamental de formar un profesional con 

una preparación integral, de gran sensibilidad revolucionaria y altos valores de humanismo y 

solidaridad, de manera que pueda gestionar servicios de excelencia, eficaces y eficientes que, 

como productos turísticos, se desarrollan en las actividades del turismo, los viajes y la 

hospitalidad y se asume la acepción del verbo “gestionar” como realizar diligencias para el logro 

de un objetivo como se expresa en el documento del Plan de Estudio D de la modalidad 

presencial para la Licenciatura en Turismo. 

Existe una relación íntima entre los objetivos que persigue la UNESCO, con relación a la misión 

de la educación superior, asumidos por el Ministerio de Educación Superior cubano, los objetivos 
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de la carrera de Licenciatura en Turismo así como el objeto de trabajo del profesional y su campo 

de acción. Estos objetivos conllevan a reflexionar en la necesidad de formar un profesional que 

demanda poseer un aceptable nivel de cultura general integral, capaz de poseer un desarrollo de 

la competencia intercultural que le permita enfrentarse de forma eficiente ante la demanda del 

turismo actual así como ser capaz de convertirse en un intermediario cultural entre su cultura y la 

de los turistas que visitan nuestro país. 
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organización  donde las comunidades son actores de su propio desarrollo y son capaces de 

adaptarse y formar parte del sector productivo, en algunos países como Venezuela forma parte de 
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equidad social. Esta instancia les permite a las comunidades asumir el ejercicio real del poder 

popular, donde el pueblo soberano formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas;  

constituyendo así la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica 

para el logro de la equidad social, tal como se establece en la Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999). En ese sentido es imperativo orientar los esfuerzos 

hacia el fortalecimiento del poder comunal contextualizado en la equidad, la cual constituye una 

valoración de connotación social, se refiere a la  constante búsqueda de la justicia e igualdad 

social.  

 

Palabras Claves: Poder Comunal, Desarrollo Comunitario, Consejo Comunal, Equidad 

Social 

ABSTRACT 

 

The communal power has as main purpose to know and influence social processes to analyze and 

explain the reality in which we live, promoting actions to transform social foundations , 

economic, scientific , technological and cultural , valuing collectively right and the social utility 

act accordingly, thereby fostering participatory planning , democratic participation and 

community development . It should be noted that community development should be an ongoing 

process of full incorporation of individuals and groups to communal social life , changing the 

form of organization where communities are actors in their own development and are able to 

adapt and be part of the sector productive in some countries like Venezuela is part of state policy 

rightly value and force of law , forming a community legal hierarchy , whose organizational 

structure is called community council and its strategic doctrine social equity. This instance allows 

communities to assume the actual exercise of popular power, where the sovereign people 

formulate, implement , monitor and evaluate public policies; and it forms the basis on which the 

participatory democracy to achieve social equity is built, as established in the Constitution of the 

Bolivarian Republic of Venezuela (1999) . In this regard it is imperative to guide efforts towards 

strengthening the communal power contextualized in equity, which is a review of social 

connotation refers to the constant quest for social justice and equality. 

 

Keywords: Power Community, Community Development, Community Council, Social Equity. 
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Las teorías del caos y de la complejidad están suponiendo la aparición de nuevas 

perspectivas en el entendimiento del fenómeno organizativo, las organizaciones son la expresión 

de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en 

lo social como en lo económico y tecnológico, o por el contrario, como cualquier organismo, 

encerrarse en el marco de sus límites formales; es obvio que las transformaciones  que llevan a 

cabo las organizaciones no son exactamente los mismos que los que adoptan sus miembros,   se 

evidencia  cómo, cada vez más a nivel organizacional, las estructuras son más descentralizadas, 

horizontales y con una división del trabajo más flexible.  

 

En ese sentido, las personas influenciadas e influyentes en estas medidas 

organizacionales, también hacen uso de sus propios mecanismos de adaptación, tales como la 

utilización de nuevas tecnologías, el aprendizaje continuo, la cooperación, la regulación del nivel 

de compromiso, entre otros. El desempeño de los actores es la piedra angular para desarrollar la 

efectividad y el éxito de una organización, por esta razón hay un constante interés de las 

empresas por mejorar el desempeño de los mismos a través de continuos programas de 

capacitación y desarrollo. En años recientes, la administración del desempeño ha buscado 

optimizar sus talentos humanos para crear ventajas competitivas. 

 

Los modelos constituyen el corazón de la Concepción Semántica. Su visión de la relación 

teoría-Modelo del fenómeno: (i) la teoría, el modelo y el fenómeno son vistos como entidades 

independientes,  y  (ii) la ciencia se bifurca en dos actividades relacionadas, la analítica y la 

ontológica, donde la teoría es asociada indirectamente al fenómeno mediado por  los modelos 

científicos. La visión que aquí se muestra, con modelos centrados  entre la teoría y los 

fenómenos, que los coloca como agentes autónomos, es consistente con otros mencionados por 

Morgan y Morrison, la autonomía del modelo proviene más directamente de la Concepción 

Semántica. 

 

El desarrollo de los grupos en las organizaciones   mediante sistemas dinámicos 

complejos y adaptativos parte de la urgencia que estas  diseñen estructuras más flexibles al 

cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros, esto 
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lleva implícito de  generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo 

que el aprendizaje en equipo implica crear valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una 

amplia visión hacia la innovación. 

 

Por su parte el modelo de complejidad de tarea grupal planteado por Diez (2005), fue el 

resultado de un proceso detallado de análisis y síntesis de las distintas propuestas, con el modelo 

propuesto de complejidad de tarea grupal, pretende facilitar la comprensión y el estudio de las 

características de las tareas de grupo que exigen diferentes niveles de desarrollo grupal para su 

realización efectiva. Se elaboró desde una perspectiva dimensional incluyendo los elementos que 

surgieron como más relevantes en la revisión previa de la literatura.  

 

De allí que se establece la vinculación de los sistemas complejos adaptables con las 

teorías de la organización y el programa de investigación; en ese sentido la teoría evolutiva aspira 

a reconstruir parte de la historia de las organizaciones, esta  aproximación al objeto de estudio 

adquiere relevancia si la contrastamos con la interpretación histórica de la economía neoclásica u 

ortodoxa, para la teoría ortodoxa, lo que cuenta es el individuo promedio y el comportamiento 

promedio, en situación de convergencia natural al equilibrio general.  

 

 En cuanto a la teoría neoclásica desarrolla un campo axiomático, cerrado y formal cada 

vez más refinado, pero cada vez más alejado del conocimiento científico, en si  la teoría 

evolutiva, el reto es explicar la forma cómo deciden los agentes, a partir de supuestos; se alimenta 

de los mejores resultados de la ciencia, la teoría sostiene que, para captar la naturaleza de la 

conducta de los agentes, es necesario poner en el centro el problema de la adaptación y la práctica 

que ella trae aparejada.  

 

  La organización utilizan su conocimiento y experiencia tácita acumulada para establecer 

cursos de acción y coordinar de manera eficiente a los agentes; la posibilidad de integrar el 

conocimiento tácito distribuido de manera desigual al interior de las organizaciones, convierte a 

las empresas en un espacio superior al mercado, estas condiciones de adaptabilidad superiores al 

mercado, explican por qué en algunas actividades la organización económica es superior al 

mercado, atributos  que permiten a la empresa producir y apropiarse del conocimiento tácito, el 
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problema con los atributos de diseño surge cuando los agentes cuentan con conocimiento e 

información previa. 

 

De esta manera cuando las decisiones son repetitivas o rutinarias, las organizaciones 

apoyadas en la jerarquía, pueden conformar soluciones rutinarias y descentralizadas que alientan 

la estabilidad del proceso, tanto es así que existen actividades que el mercado no puede regular o 

que en todo caso resultarían muy costosas al contar con formas de coordinación y motivación que 

alientan la exploración, combinadas con estrategias de corto, mediano y largo plazo.    

 

En cuanto al  concepto de clúster, en tanta agregación, no se refiere a la manera como 

modelamos al mundo problema gnoseológico sino más bien cómo, a partir de las interacciones de 

agentes adaptables emergen comportamientos complejos perspectiva ontológica, explicar la 

fortaleza o debilidad de una organización, cuando se encuentra en un clúster, atendiendo sólo a su 

organización interna ó individual, impide percibir la complejidad del fenómeno económico de la 

agregación; en  efecto, los agentes, como las organizaciones, para adaptarse se agregan 

constituyéndose este agregado de agentes en meta-agentes.    

 

En atención a lo planteado se define como bases de una “Nueva Ciencia Social: 

Legitimidad Institucional Desde La Filosofía, La Ciencia De La Complejidad, Del 

Postmodernismo y Modelado basado en agentes, la ciencia social siempre parece seguir las 

epistemologías antiguas de la ciencia normal, pero buscando la legitimidad institucional en vez 

de la lógica reconstruida; la ciencia social se queda especialmente el lado de modelado todavía 

tomando en su mayor parte las lecciones epistemológicas de la física clásica.  

 

Una epistemología realista evolutiva centrada en modelos del legado positivista, otros 

argumentan que tanto el realismo centrado en modelos que le rinde cuentas al legado del 

positivismo y el realismo evolutivo que le rinde cuentas a las dinámicas de la ciencia después que 

desapareciera el relativismo continúan bajo la etiqueta del Realismo Campbeliano. 

 

 El punto de vista de Campbell pudiera ser resumido en un marco teórico tripartito que 

reemplaza al relativismo histórico, con el propósito de establecer una epistemología dinámica 
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realista. En tal sentido , la mayor parte de la literatura de Lorenz en adelante se centra en la 

evolución selectiva del cerebro humano, nuestras capacidades cognitivas y nuestros sentidos 

visuales concluyendo que estas capacidades realmente nos proporcionan información precisa 

acerca del mundo donde vivimos Segundo, Campbell  se basa en la teoría de la coherencia 

hermenéutica para otorgarle significado a los términos.  

El relativismo semántico sostiene que la verdad y la falsedad son  relativizadas en cuanto 

a sus  diversas enunciaciones, afirmaciones, juicios o creencias. Por tanto es importante indicar 

que un espacio-fase se define como un espacio que abarca todo el campo de cada dimensión 

usada para describir a una entidad, donde se podría  obtener un modelo de regresión, estas 

dimensiones forman los ejes del espacio-fase Cartesiano   n-dimensional.  Los espacios-fases se 

definen mediante sus dimensiones y a través de todas las configuraciones posibles a lo largo del 

tiempo también; en la Concepción Semántica, la calidad de una ciencia se mide por que tan bien 

explica las dinámicas de los espacios-fases.  

 

  Los epistemólogos de la Concepción Semántica observan que las teorías científicas 

nunca representan o explican la total complejidad de algún fenómeno.  Una teoría  (i) ‘‘no intenta 

describir todos los aspectos del fenómeno en todo su alcance; más bien resume determinados 

parámetros del fenómeno  y pretende describir el fenómeno en términos de solamente estos 

parámetros  establecidos. ’’ (ii) Asumen que el fenómeno se comporta de acuerdo a los 

parámetros seleccionados incluidos en la teoría; y (iii) es especificado típicamente en términos de 

sus diversos parámetros con el conocimiento pleno de que ningún estudio empírico o 

experimento podría controlar de forma exitosa o completa todas las complejidades que pudieran 

afectar a los parámetros diseñados.     

 

La Adecuación Analítica se centra en el enlace modelo-teoría. Es importante enfatizar que 

la “teoría” de la concepción semántica, siempre se expresa mediante un modelo,  la Adecuación 

Ontológica se centra en la asociación modelo-fenómeno.  Los modelos como agentes autónomos,  

por lo tanto se convierten así ambos del modelado matemático y de la influencia de todos los 

otros ingredientes. Dado los paralelismos conexionistas entre la ciencia de la complejidad y las 

visiones postmodernistas de los agentes humanos, concluimos que sus visiones ontológicas son 

isomórficas. La ontología de la ciencia de la complejidad ha emergido de la física cuántica 
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clásica y fundacional  y de la biología. La ontología postmodernista ha surgido de un análisis de 

la condición humana. 

 

 Por lo tanto, una epistemología basada en la ciencia de la complejidad y donde sus 

enfoques de modelado basados en agentes pudieran aplicarse a la ontología de la ciencia social 

como se refleja en la ontología basados en agentes del postmodernismo. La “nueva” ciencia 

social  también adquiere legitimidad de otras fuentes. 

 

 El realismo Campbeliano, junto con la Concepción Semántica de la ciencia centrada en 

modelos, basa la legitimidad científica en teorías que explican los mecanismos causales 

trascendentales o procesos, la inserción de modelos como un elemento esencial de la 

epistemología, y el uso de fenómenos del mundo real como variable de criterio que conlleva a 

descartar construcciones sociales menos plausibles.  

 

  La esencia del postmodernismo da lugar a una ontología que enfatiza en los significados 

basados en las interconexiones cambiantes entre agentes sociales heterogéneos y autónomos- esta 

ontología conexionista  basada en agentes sociales del postmodernismo, ofrece a la ciencia social 

una segunda base de mayor legitimidad.   

 

  La “nueva” ciencia normal que emerge de la ciencia de la complejidad ha desarrollado 

una epistemología entrada en modelos y en agentes que está a la par de la legitimidad ontológica 

del postmodernismo, esta ofrece  una tercera base de mayor legitimidad,  la ciencia centrada en 

modelos es un arma de doble filo. Por un lado, se reafirman modelos formalizados como un 

elemento crítico en las ciencias ya legitimadas y recibe legitimidad agregada de la Concepción 

Semántica en la filosofía de la ciencia 

 

En ese sentido, los grupos de trabajo pueden ser fuentes importantes de desempeño, 

creatividad y entusiasmo, ante estas consideraciones, la organización debe saber cómo se 

desempeñan las personas en sus actividades, y poder así tener una idea de sus potencialidades, 

además de que estas deben conocer cómo es su desempeño dentro de la organización, para poder 

conocer cuáles son sus puntos fuertes o fortalezas a potenciar pues son impulsoras del buen 
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desempeño, y cuáles son sus debilidades o limitadores de su eficiencia dentro de su puesto de 

trabajo.  

 

  Por esta razón, cuando se trata de diseñar estrategias de innovación, la organización se 

convierte en un dispositivo superior al sistema de corto plazo del entorno o sector productivo, de 

hecho cuando existen problemas de coordinación relacionados con los atributos de diseño, 

innovación, y coordinación estratégica, las misma son superiores al entorno. En los estudios 

económicos es casi una norma, implícita y explícita, que cuando se alude a las organizaciones, se 

evalúe su desempeño desde el punto de vista de las ventajas comparativas ricardianas, ancladas al 

tema económico, a la luz de la transformación cualitativa y cuantitativa de las misma, esta visión 

resulta inadecuada. 

 

La diversidad de agentes e instituciones en un ambiente específico no es accidental ni 

aleatoria; es el resultado endógeno de la interacción de los agentes con su ambiente, cada agente 

establece un conjunto de relaciones específicas con otros agentes, ocupando de esa manera un 

nicho. Se generan los nichos cuando se producen fenómenos de imitación o de convergencia; o 

cuando una nueva empresa se introduce en un determinado territorio. A medida que crecen las 

poblaciones, se incrementan la interacción y el grado de especialización, lo cual permite el 

incremento de la diversidad.  

   

El Postmodernismo se pronuncia contra el positivismo y la ciencia normal en general y 

tiene un lado lunático”. Pero, en su esencia es un proceso de creación de orden sociolingüístico 

isomorfico para los procesos en el modelado basado en los agentes, cuando se conecta este  

núcleo de creación de orden con  el modelado basado en agentes, proporciona una plataforma 

adicional de legitimidad institucional para la ciencia social.  

 

En resumen, su ontología es  de objetivo, pero su epistemología de ciencia normal se basa 

en dictámenes positivistas lógicos arcaicos, desde la perspectiva de Koertge algunos elementos 

claves del postmodernismo y su crítica a la ciencia son: La epistemología relativista como 

sociedad ha avanzado desde la Revolución Industrial a lo largo del siglo XX.   
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Hacia finales del siglo XX los filósofos se alejaron del positivismo para adoptar una 

visión más probabilística de las afirmaciones de verdad, la contribución de Campbell es 

reconocer que los fenómenos del mundo real pueden actuar como variables de criterios externos 

contra las cuales las teorías pueden ser evaluadas sin científicos sociales que tengan que rechazar 

las tendencias interpretacioncitas individuales y la construcción social. 

 

 Los modelos constituyen el elemento central de la Concepción Semántica como en la 

bifurcación de la actividad científica en pruebas de la relación teoría-modelo y la relación 

fenómeno-modelo, en esta visión, las investigaciones teóricas deberían finalizar con un modelo 

formalizado (preferiblemente) y los estudios empíricos deberían comenzar por evaluar la 

adecuación ontológica de uno.   

La idea de que las teorías pueden ser inequívocamente verificadas en la búsqueda de una 

“Verdad” inequívoca universal, ya no es válida; la idea de que “los principios de 

correspondencia” pueden inequívocamente conectar los términos de la teoría a los términos de la 

observación ya no tiene sentido. El rol de los axiomas como una base de Verdad universal, sin  

exámenes empíricos, no es posible. Sin embargo, se reafirma la importancia de los modelos y de 

los experimentos. Aunque el término “post-positivismo” a menudo se refiere a los movimientos 

tales como relativismo, post-estructuralismo, teoría crítica y  post-modernismo.  

 

En ese sentido es pertinente indicar que estos movimientos y paradigmas han cambiado  la 

forma de organización, se ha promovido la creación de organizaciones   sociales, donde las 

comunidades son actores de su propio desarrollo y son capaces de adaptarse y formar parte del 

sector productivo, en algunos países como Venezuela forma parte de la política de estado con 

razón, valor y rango de ley, conformando una jerarquía legal comunal, cuya estructura 

organizacional se denomina consejo comunal.  

El  consejo comunal es la forma de organización más avanzada que pueden darse entre los 

miembros  de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular, es 

decir, para poner en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad, es además, la instancia 

básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. 

Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de los movimientos populares, esta forma 

de poder popular constituye la base sobre la cual se construye la democracia participativa y 
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protagónica que plantea la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999).Dentro de la estructura organizativa se ubica diferente comités con su respectiva vocerías 

y de acuerdo a la normativa vigente tiene sus funciones establecidas; no obstante su limitación 

radica en el cumplimiento de la misma, entre los comités se tiene el de economía comunal.  

La economía comunal es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las comunidades bajo 

formas de propiedad social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de 

acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación. Es decir, es aquel sistema basado en la producción de bienes y 

prestación de servicios directamente por la comunidad organizada, de manera preferente, a través 

de empresas de propiedad colectiva, como es el caso de las cooperativas. 

 De esta manera la comunidad puede participar también en la prestación directa de 

actividades económicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de la propia comunidad. 

Ello no impide, por supuesto, que la comunidad pueda interactuar con otras empresas. El 

propósito final de los Consejos Comunales no es convertirse en entes de gestión económica, sino 

participar en la procura de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades comunales, 

todo ello, de acuerdo con la ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, orientada 

a implantar organizaciones socio productivas que contribuyan al desarrollo socio económico de 

las comunidades. 

Las organizaciones socio productivas son unidades de producción con objetivos e 

intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía 

basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo; de saberes, bienes 

y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio y auténtico; y en las que no existe 

discriminación social ni de ningún tipo de labor, ni privilegio alguno asociado a la posición 

jerárquica entre los mismos. 

En ese orden de idea es pertinente indicar la importancia de  la organización de consejos 

comunales, específicamente el comité de economía comunal, porque el mismo constituye una 

herramienta que favorece el trabajo solidario, en función de alcanzar el bienestar individual y 

colectivo; de allí que a partir de la conformación de este tipo de organización social y 

comunitaria se puedan llevar a cabo acciones para elevar el nivel de vida de la gente. 
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En Venezuela existe un proceso de adaptación y transformación para asumir el poder 

comunal como filosofía de vida con rango, valor y fuerza de ley, promoviendo y aprovechando 

las diversas riquezas y potenciales de la diversas regiones, tal es el caso del Estado Anzoátegui, 

entidad en el área  de influencia de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva petrolera natural más 

grande del mundo, de allí la importancia de consolidar la estructura comunal en todo el territorio.  

 

Cabe destacar que    el Municipio Guanipa,   es uno de los 21 municipios que forman 

parte del estado mencionado,  está ubicado al este del mismo, tiene una superficie de 792 km² y 

una población de 94.016 habitantes (censo 2007). Su capital es San José de Guanipa nombre 

también de la única parroquia del municipio,  la presente  investigación se desarrollara en   el 

sector Ayacucho, el cual está ubicado en la cercanía de los límites del municipio Freites, consta 

de una calle principal y un callejón, este sector tiene un consejo comunal formalmente 

constituido, incluyendo el comité de economía comunal, el cual es el objeto de estudio del 

proyecto comunitario. 

Situación Problemica o Problemática Social Detectada  

   Los consejos comunales que  son conformados sin que sus miembros reconozcan el 

trabajo participativo y solidario, no pueden lograr los fines para los cuales han sido creados. Así 

tampoco, podrían generar beneficios sociales en perjuicio de la economía social, reduciendo sus 

efectos en la sociedad nacional.  El consejo comunal del sector Ayacucho en el municipio 

Guanipa del estado Anzoátegui tiene una serie de limitaciones en su gestión en el comité de 

economía comunal tales como: deficiencia en los procedimientos administrativos, la ausencia de 

proyectos para obras en la comunidad, inactividad de las vocerías relacionadas con vivienda, 

protección al adulto mayor, la cultura, y los niños. De igual manera la falta de organización en la 

en los proceso administrativos y la ausencia de una normativa interna e inexistencia de manuales 

de organización y procedimientos para el desarrollo de la economía comunal.  

 

Cabe destacar que esta situación es , causada por múltiples factores tanto interno como 

externo del este ente comunal; en ese sentido  tales como ausencia de control de gestión en su 

diferentes acciones, falta de organización en los procedimientos inherentes a la organización, 

inconsistencia en la planificación de los proyectos planteados como necesidades prioritaria para 

la comunidad e inestabilidad en la dirección y ejecución de los mismos porque incurren 
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frecuentemente en faltas o violaciones de normativas legales por no tener la formación adecuada 

y la asesoría indicada para llevar con eficiencia sus procesos administrativos en el marco legal 

correspondiente en un rango de eficiencia aceptable.   

 

  Según diversos reportes la causa de la situación planteada, es reconocida por miembros 

del consejo comunal y otros miembros de la comunidad es una normativa jurídica interna 

enmarcada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica de 

consejos comunales, la ley de las comunas y el programa de la patria 2013 -2019. Toda esta 

problemática conllevaría a que en un futuro, el consejo comunal no ofrezca los beneficios 

esperados a su comunidad. 

En ese orden de idea se  estableció como propósito de investigación la ejecución de 

proyecto comunitario para el funcionamiento del consejo comunal del sector Ayacucho, 

municipio Guanipa estado Anzoátegui., partiendo de un diagnóstico integral que permitirá la 

generación de información útil para la definición de los criterios que oriente el proyecto y la 

Validación de su efectividad.   

Sistema de Categorías Claves que se derivaban de la Problemática 

5. Funcionamiento Actual del Consejo Comunal 

6. Procesos que se desarrollan en Consejo Comunal  

7. Nivel de cumplimiento de la norma jurídica 

8. Estrategias de Gestión Comunitaria 

El consejo comunal del sector Ayacucho en el municipio Guanipa del Estado Anzoátegui 

tiene una serie de limitaciones en su gestión tales como: deficiencia en los procedimientos 

administrativos, la ausencia de proyectos para obras en la comunidad, inactividad de las vocerías 

relacionadas con vivienda, protección al adulto mayor, la cultura, y los niños. De igual manera la 

falta de organización en la en los procesos administrativos y la ausencia de una normativa interna 

e inexistencia de manuales de organización y procedimientos para el desarrollo de la economía 

comunal. Cabe destacar que esta situación es, causada por múltiples factores tanto interno como 

externo del este ente comunal. 

 Sistema de Contradicciones 

En el consejo comunal Ayacucho se evidencia situaciones contradictorias tales como:   

ausencia de control de gestión en su diferentes acciones, falta de organización en los 
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procedimientos inherentes a la organización, inconsistencia en la planificación de los proyectos 

planteados como necesidades prioritaria para la comunidad e inestabilidad en la dirección y 

ejecución de los mismos porque incurren frecuentemente en faltas o violaciones de normativas 

legales por no tener la formación adecuada y la asesoría indicada para llevar con efectividad sus 

procesos administrativos en el marco legal correspondiente en un rango de eficiencia aceptable.  

Objetivo General: 

Desarrollar un modelo logístico – Jurídico para la mejora continua de la gestión  en el 

Consejo Comunal del Sector Ayacucho, Municipio Guanipa Estado Anzoátegui. 

Objetivos Específicos: 

5. Caracterizar la gestión  actual del consejo Comunal Ayacucho. 

6. Definir los indicadores del modelo logístico – Jurídico 

7. Diseñar un modelo logístico – Jurídico para la mejora continua de la gestión  en el 

Consejo Comunal del Sector Ayacucho. 

8.  Establecer la validez del modelo logístico – Jurídico propuesto 

Hipótesis 

El desarrollo del modelo logístico – jurídico en el consejo comunal del sector Ayacucho, 

Municipio Guanipa Estado Anzoátegui permitirá  una mejora continua en su gestión.   

Importancia del Tema 

En Venezuela existe un proceso de adaptación y transformación para asumir el poder 

comunal como filosofía de vida con rango, valor y fuerza de ley, promoviendo y aprovechando 

las diversas riquezas y potenciales de la diversas regiones, tal es el caso del Estado Anzoátegui, 

entidad en el área  de influencia de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva petrolífera natural 

más grande del mundo, de allí la importancia de consolidar la estructura comunal en todo el 

territorio.   
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Introducción 

La familia, en el devenir histórico de la sociedad, ha despertado el interés de muchos 

profesionales, dada la decisiva importancia que durante siglos mantiene por sus funciones. 

 A pesar de haberse visto sometida a cambios con el desarrollo de la modernidad, la familia sigue 

siendo insustituible como eje primario para la construcción de la identidad, la transmisión de 

normas, conceptos, valores y tradiciones culturales, que intervienen en la formación y desarrollo 

de la personalidad de sus integrantes y su estabilidad emocional. 

 Es la familia el principal espacio de interacciones de sus miembros, dichas interacciones 

modelan el cumplimiento de sus funciones, lo que constituye un proceso complejo y muy 

diverso, por estar estrechamente vinculado con el contexto social en que se desarrolla, donde 

influyen factores económicos, políticos, ideológicos y socioculturales. 

Son diversas las especialidades, tanto naturales como sociales, que se sienten obligadas a incluir 

la familia como componente límite o central de su sistema de conocimientos, y producen 

metodologías y teorías para su estudio. La Sociología, la Psicología, el Derecho, la Demografía, 

la Historia, la Medicina, la Economía, la Antropología y la Pedagogía, son algunas de esas 

mailto:casanova@ucf.edu.cu
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ciencias cuya preocupación por la familia, como hecho, se ha vuelto ya tradición y han realizado 

no pocas aportaciones que tienen un valor gnoseológico. 

Desarrollo 

La familia es, de todos los ámbitos de la acción social, aquel del que siempre todos se han 

considerado aptos para opinar. Eso sucede porque quizás sea el único tipo de grupo social en el 

que todos, o casi todos, de manera obligada han tenido que vivir experiencias que dotan de 

representaciones, siendo alguna vez hijos(a), madres, padres, cuñados(a), hermanos(a) o quizás 

tíos(a), - algunos llegan a ser abuelos(a)-, donde en el ejercicio de cada uno de esos roles se 

protagonizan hechos, se generan comportamientos que despiertan sentimientos y se construyen 

significados desde los cuales la familia adquiere un sentido para la sociedad.  

En correspondencia con la voluntad política del Estado Cubano, posteriormente, surgen y se 

desarrollan nuevas instituciones para el estudio de este tipo de grupo social, pero como líder de 

estas investigaciones se erige el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), 

(1988-1994), inicialmente adscripto a la Academia de Ciencias de Cuba, adscripto ahora al 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el cual se encarga de los estudios más 

actuales y profundos sobre la familia, desde la argumentación interdisciplinar. 

Es entonces, en el año 2001 que se desarrolla la investigación: “Familia y cambios 

socioeconómicos a las puertas del nuevo milenio” la cual resume, los principales resultados del 

Proyecto: “Impactos de la actual coyuntura socioeconómica en la evolución de la familia cubana 

y tendencias perspectivas de su funcionamiento”, desarrollada durante el período 1996 – 2000 

por el Departamento de Estudios sobre Familia del propio centro, en la que se expone una 

caracterización sociodemográfica de la familia cubana contemporánea, estudiándose las 

funciones: biosocial, cultural y económica, la función socializadora,  así como las estrategias 

familiares de enfrentamiento a la crisis de los 90. 

La realidad cubana actual señala nuevos retos políticos y sociales en lo concerniente al estudio de 

la familia siendo identificado, de suma importancia: la resistencia al cambio de los patrones 

tradicionales de género en el desempeño de los roles familiares, que resulta una contradicción con 

los logros alcanzados por la mujer, hoy, en la sociedad., por lo que los temas familia-mujer 

quedan imbricados por sus propias esencias tanto objetivas como subjetivas. 

Los temas relacionados con la mujer y la familia rural, han sido de los menos abordados a nivel 

macrosocial, siendo prácticamente inexistentes las investigaciones sobre grupos familiares 



 

 954 

ubicados en zonas rurales y en localidades periféricas de los centros urbanos. (“Las familias 

cubanas en el parteaguas de dos siglos”. Colectivo de autores. CIPS, julio 2010). En la provincia 

de Cienfuegos, este tema de investigación, se materializa en el Proyecto: “Celia” -Mujeres 

productoras del sector agropecuario de la economía en Cienfuegos- (2011 – 2013) y “Papel y 

lugar de la mujer productora de la zona rural de Cienfuegos, en la transformación del modelo 

económico cubano” (2014-2016) 

Como resultado de este proyecto, se han obtenido interesantes resultados acerca de las tendencias 

de las manifestaciones de bienestar de las mujeres productoras agropecuarias en diferentes 

contextos, dentro del territorio cienfueguero, como Abreu, Cruces, Lajas, Rodas y Aguada, 

identificando que existen factores socioculturales que inciden en el comportamiento de estos 

niveles, constituyendo estos, posibles predictores del rendimiento y productividad, así como la 

incidencia de estos niveles en la economía y sostenibilidad agroproductiva en el desarrollo local. 

Dentro de las diferentes áreas exploradas, se identifica que una de las más afectadas es la 

relacionada con el funcionamiento de las familias de estas féminas. En el municipio de Aguada 

de Pasajeros, por constituir un municipio piloto y de prioridad dentro de la provincia, por sus 

altas tasas de contribución, a partir de los proyectos, que en el municipio se ejecutan para el 

desarrollo local, impera la necesidad de profundizar en el conocimiento de la situación que 

presentan las familias en las que conviven mujeres productoras agrícolas.  

Sin embargo, a criterio de las autoras, a pesar de la voluntad política dirigido a la equidad de 

género y el fortalecimiento del papel que juega la mujer ante las nuevas transformaciones 

económicas, expresadas en los objetivos del PCC y Lineamientos de trabajo, las estrategias 

dirigidas a este fin resultan insuficientes en la actualidad, tanto desde la propia cooperativa como 

en las instancias de nivel municipal, ya que existen diferentes factores socioculturales, como es la 

tradición, que se expresa en la repetición automática e irreflexiva de ideas y comportamientos 

tradicionales con una implicación negativa en el funcionamiento de las familias y en los niveles 

de satisfacción o bienestar de sus miembros especialmente las mujeres que llevan la carga mayor 

El funcionamiento de la familia. Estudios recientes. 

A la luz de las investigaciones realizadas en Cuba en la familia, después de la crisis del llamado 

Período Especial, se señala que no existen investigaciones que abarquen todos los aspectos del 

funcionamiento familiar y son muy escasas las temáticas referidas a la función cultural. Sí han 
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sido estudiados con profundidad aspectos relacionados con las restantes funciones entre los que 

se destacan los siguientes: 

Función biosocial: 

 Relaciones de pareja (relaciones interpersonales en el marco de la pareja, relaciones 

sexuales, fecundidad, formación y disolución de uniones, comunicación, familias 

monoparentales y reconstituidas).  

 Los Roles de género se abordan en el contexto de las relaciones de pareja y entre 

padres/madres e hijos/as  

Función económica: 

 La distribución del trabajo doméstico  

 Estrategias familiares de enfrentamiento a la crisis y la reforma 

Función cultural: 

 Métodos educativos 

Los resultados apuntan que en el contexto sociohistórico de la sociedad cubana actual, el 

funcionamiento familiar debe examinarse teniendo en cuenta la diversidad de grupos familiares 

existentes de acuerdo con la estructura y composición, la orientación sexual de sus miembros, las 

condiciones objetivas y subjetivas de vida de que disponen, la etapa del ciclo vital familiar por la 

que atraviesan, la ubicación territorial y socioeconómica en que se encuentren enclavados, la 

inserción socioclasista del grupo y el sector de la economía al que estén asociados.  

Se evidencia en estas familias poca problematización y valoración crítica de la realidad social y 

las alternativas de solución que pueden tener su génesis en sí mismos, en la comunidad y en las 

políticas sociales. La existencia de estrategias de sobrevivencia y ausencia de estrategias de 

cambio en familias que se encuentran en situación de desventaja, se convierte en obstáculo para 

el desarrollo del territorio y no solo de la evolución de las familias.  

Sin embargo, la realidad familiar de los territorios rurales, muestra características que constituyen 

potencialidades  favorecedoras de proyectos transformativos. Ellas pueden convertirse en 

disparadoras en cadena de efectos positivos para el despliegue procesos de transformación: 

estructura poblacional joven; acceso masivo a medios de comunicación, en especial, la televisión; 

potencialidades laborales de la mujer y alto grado de capacidad de respuesta para participar en 

programas de orientación familiar y social por parte de las mujeres: variedad de aspiraciones en 

los/as niños / as y proyección de futuro basada en intereses profesionales a partir de la 
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superación; y preocupación sobre el futuro de los hijos como uno de los deseos prioritarios de 

madres y padres. 

Selección de la muestra 

Para decidir la selección de la muestra fue necesario realizar una inmersión inicial en el contexto 

de la Cooperativa donde se agrupan 57 familias, pero no todos los miembros adultos de esas 

familias laboran en la cooperativa, como el estímulo inicial de la investigación estuvo dado por 

los estados de satisfacción o no de las mujeres productoras, se procede a la tarea de observar con 

profundidad las familias: las diferentes expresiones verbales o extraverbales de los adultos, sus 

actitudes en relación con la vida familiar, sus comportamientos e interrelaciones para con el 

grupo de pertenencia, tanto en el ambiente del hogar como en el laboral y el entorno comunitario, 

esto no permitió entender  detalles y significados, es decir obtener la información necesaria para 

tomar una decisión.  

Se adopta como criterio de selección: 8 Familias en las que conviven mujeres productoras 

agropecuarias que laboran en la Cooperativa y residen en el propio asentamiento. 

Caracterización de la muestra 

Las Familias poseen las siguientes características generales: 

- Composición: no menos de 3 integrantes 

- Presencia de uniones conyugales 

- Convivencia con menores o ancianos 

- Todos los sujetos estudiados comparten el mismo espacio habitacional 

- Los integrantes de la familias tienen vínculos consanguíneos o de afinidad 

- Los miembros de las familias comparten un presupuesto común.  

Todo esto permite incluir a estas familias, de acuerdo a la clasificación de la nueva familia 

cubana211en el tipo de: 

Familias con bajo capital cultural y descenso del capital económico.  

 Asfixia doméstica. . 

 Uso limitado del tiempo libre (ver televisión, visitar familiares, mirar tiendas). 

 Disfrutan de medios de comunicación como televisión, radio, periódicos y revistas. 

                                                           
211(Ares Muzio. P; Revista Novedades en Población Año 5 No. 10 ISSN: 1817-4078/2009) 
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 Convivencia en un mismo hogar de un grupo de personas ligadas o no por lazos de 

parentesco. 

 El centro de gravedad de la familia se desplaza hacia la madre.  

 En algunos casos la figura de la madre está transferida a otras mujeres (abuelas, cuñadas, 

tías, vecinas, otras).  

 Convivencia de varias generaciones. 

 Ingresos familiares insuficientes.  

Es importante aclarar que no fue necesario redefinir la muestra porque el aporte de información 

prosperó en el curso de la indagación. 

 Resultados de los grupos de Indagación Apreciativa 

Para lograr un conocimiento lo más acertado posible sobre el objeto de estudio de la 

investigación se realizó un Grupo de Discusión de Indagación Apreciativa, es un método de 

estudio y exploración que le da vida a los sistemas humanos permitiendo conocer una visión 

integral de la realidad de la vida de las familias. CIPS- (Diana Whitney, Amanda Troosten – 

Bloom 1990). Esta metodología se aplica a partir de un curso taller que sirvió como patrón para 

el desarrollo del proyecto.Fueron desarrolladas, 3 sesiones grupales con la finalidad de indagar y 

conocer la apreciación visión integral de la realidad de la vida de estas mujeres trabajadoras 

agropecuarias, miembros de las familias estudiadas, los que nos permitió conocer acerca de sus 

sueños, y poder valorar todo lo que ha sido aprendido, a partir de su propio descubrimiento, 

profundizando en las “poéticas de la práctica”— qué hacen y , lo que consideran que es más 

efectivo, así como los aprendizajes implícitos, creencias y valores que guían sus propias prácticas 

cotidianas, de igual forma, el uso de las historias que fueron recogidas constituyeron una fuente 

para implicar en el diálogo, visualizar y articular imágenes de propósito superior, el estudio del 

funcionamiento de sus familias. Al desarrollar estas entrevistas apreciativas a estas féminas, nos 

comentan sobre lo importante que es para ellas el campo, una de ellas planteó:  

“…desde pequeña trabajo duro en el campo, no estudié ninguna carrera tengo que mantener a 

mi familia, enseño a mis hijos lo que sé del surco, pero ellos sí tienen que estudiar pa que sean 

alguien en la vida…” 

Dentro de las experiencias más exitosas de las mujeres productoras rurales se comentaron las 

satisfacciones con las labores que estas realizan: 
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“…sabes una cosa de las cosas que más me gustan es levantarme temprano e ir directo a ver 

cómo está la cría y ya como que te conocen nada más siente a uno y salen corriendo porque 

saben que le vas a dar comida y uno se pone triste cuando a veces se te muere una o se enferma, 

yo sufro cantidad…” 

Indagando sobre qué tan interesante les resulta el trabajo que realizan, una de nuestras mujeres 

refieren: 

“… en esta tarea llevo al pie de ventipico de años que llevo con ganado, porque esto es lo que 

me gusta a mí, puedo decir que es mi vida, desde chiquita ando con ganado pa arriba y pa abajo, 

eso me lo enseñó mi papá y eso es lo que hace mi familia siempre desde que tengo uso de razón” 

Es importante resaltar los sueños de estas mujeres productoras porque la Indagación Apreciativa 

implica el reconocimiento, la valoración y la autovaloración, es la habilidad de crear preguntas 

incondicionalmente positivas, afirmativas y enfocadas en asuntos valiosos para el éxito de la 

comunidad y los principales roles desempañados por las mujeres productoras agropecuarias. 

Sobre lo anterior nos comenta una de estas mujeres: 

“….creo que el futuro va bien…bueno eso espero, pero ahora con todas estos estudios nuevos de 

agropecuaria y todo eso que le enseñan a los muchachos que se había perdido un poco, creo que 

podemos seguir tirando pa delante, mientras aiga tierra que sembrar y animales que cuidar, me 

parece va a ver futuro como no…” 

Refieren tener confianza consigo misma, algunas no se sienten muy felices en sus hogares, ya que 

la familia no les brinda el apoyo que necesitan para realizar su trabajo en cuanto a 

responsabilidades y tareas domésticas, lo que implica una sobrecarga de roles de las mujeres 

productoras rurales.  

Sobre esto comentan: 

“….en la casa eso es tremendo, bueno más o menos nos tiran la ayudita pero a veces se nos 

pierden y hay que hacer las cosas una sola, sino ya tu sabes dispues es más malo porque se nos 

quedan más cosas por hacer…” 

Ellas trabajan para lograr mejores condiciones de vida, enfrentando a los problemas económicos, 

fenómenos atmosféricos que en muchas ocasiones afectan este tipo de labores que se relacionan 

con la producción de cultivos y la cría de animales.  

Muchas de estas mujeres a veces cubiertas por la ignorancia y también porque no en la 

incomprensión y por la transmisión de ese sistema de creencias en que socioculturalmente se han 
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desarrollado, hacen de ellas en gran medida mujeres tristes y con baja autoestima; valorarse 

sentirse bella y principalmente femenina es una de las formas fundamentales de conocerse y saber 

hasta donde realmente una pueda llegar, trabajar el campo, vivir en él, cuidar animales, volver a la 

casa y trabajar hasta la noche no debe ser una razón para que estas mujeres dejen de ser lo que 

son, bellas mujeres de campo, ahí está el éxito en sentirse siempre bellas, y no en esconderse 

detrás de la frustración y el cansancio. 

En la investigación se constata que las mujeres productoras de esta cooperativa no son 

estimuladas por los esposos y miembros de la familia, existe poca cooperación en las labores 

domésticas una de estas mujeres cuenta:  

‘’…muchos de nuestros esposos o los hombres de nuestras casas no ayudan mucho en la casa 

casi siempre es a nosotras la que nos toca toda la carga de la casa, ellos se van temprano y no 

regresan hasta tarde, ver a uno limpiando o fregando esos es algo grande….podemos 

arreglarnos un día y ellos ni cuenta se dan, primero se da cuenta mi hijo que me pinté las uñas 

que mi marido así cómo me dan ganas de arreglarme…” 

Después del desarrollo de la técnica grupal se les pidió participar en un proceso de evaluación de 

la actividad y de creación de “proposiciones provocativas” y afirmaciones de la familia o 

comunidad ideal, que serían deseadas y conscientemente elegidas lo que promueve articular un 

propósito y conjunto de principios capaces de dibujar y magnificar las “raíces centrales positivas” 

identificadas y merecedores de la acción colectiva. 

Sus descripciones fueron efusivas: ..” Recordamos mucho “, “Nadie fue criticado con los sueños 

“´, “Muy productivo”, “Tenemos nuevos retos, ante la familia que deseamos tener”, 

“Necesitamos querernos primero nosotras para que nuestros maridos se den cuenta de cuanta 

falta eso nos hace”. 

Los resultados de este método permitieron delimitar los indicadores que debían ser considerados 

para los procesos de observación y entrevistas.   

 Resultados de la Observación 

Se realizaron múltiples observaciones en diferentes espacios: en las viviendas, en el medio 

laboral y en el entorno comunitario. Las familias en sentido general residen en viviendas que 

poseen un adecuado estado constructivo, el estado higiénico es aceptable, no existe hacinamiento, 

se percibe el ambiente de comunidad, las familias mantienen interacciones cotidianas de puertas 

abiertas, mostrando cooperación interfamiliar, lo que no siempre se manifiesta hacia el interior de 
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las familias, donde no es frecuente ver la cooperación entre los miembros de la familia para la 

ejecución de las tareas domésticas, existe una marcada diferenciación de los roles que, en muy 

pocos casos se flexibilizan por el profundo apego a la concepción de que la mujer es “la de la 

casa”, de esta forma escasas ocasiones se observa una mujer en … “la mesa del dominó”, lo que 

constituye una práctica recreativa frecuente en estas familias, así como las celebraciones con 

comidas familiares, donde la participación de los hombres se limita al aporte de los recursos 

materiales--- “arrimar la comida”, ellas se encargan de todo lo demás. Existen pocas expresiones 

afectivas manifiestas, dada la tendencia a considerar que el asumir tareas que le corresponden es 

una demostración de afecto, lo que conspira con el desarrollo de una comunicación fluida y de 

diálogo. Las actividades de las familias tienen un corte rutinario, repetitivo, que las hace 

resistente a los cambios. 

Se aprecia un estatismo engendrado por la presencia de creencias y estilos tradicionales de 

coexistir en las familias, los que sutilmente van lacerando la subjetividad de los miembros del 

grupo familiar, provocando dificultades en la comunicación intrafamiliar, desajustes en los 

niveles de empoderamiento y en el sentimiento autoestimativo, así como  en el cumplimiento de 

roles dentro de la familia, estados que inexorablemente afectanlas interacciones de sus miembros 

y  limitan la efectividad de las redes de apoyo. 

Resultados de la Entrevista 

El empleo de la entrevista constituyó un provechoso método en la realización de este estudio pues 

posibilitó conocer interioridades de cada familia que facilitan el análisis de su funcionamiento. 

Las principales actividades que realizan las familias son:  

- trabajo o estudio (en el caso de los menores),  

- descanso (dormir),  

- tareas domésticas,  

- los hombres con cierta frecuencia juegan dominó,  

- se reitera la opinión de que en la TV el único programa que ven con sistematicidad es 

Palmas y Cañas los domingos, porque tiene un horario en que “todavía no tienen sueño”, 

- sólo una de las entrevistadas refirió que ve novelas durante el horario nocturno. 

En relación a otras opciones recreativas, una respuesta casi generalizada es que…”ya no les gusta 

ir a los carnavales pues “no son igual que antes, se dan muchos problemas” por eso no asisten a 

estas festividades, como lo hacían antes. Sus actividades de esparcimiento se limitan a las visitas 
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familiares y entre vecinos, el juego de dominó y la celebración de cumpleaños con comidas 

familiares. 

Durante el desarrollo de las entrevistas, se reafirman nuestros criterios de la observación respecto 

a la distribución de los roles en estas familias, donde se aprecian prejuicios, tabúes que ni el 

tiempo, ni los cambios sociales han logrado transformar, se mantiene la arraigada creencia de 

“hombres hacia afuera y mujeres hacia adentro”, con una actitud conformista y de resignación 

por parte de las mujeres, solo en dos de las familias estudiadas existen criterios más flexibles en 

este aspecto.  

En la comunicación intrafamiliar se conversan más los temas de fuera, como los relacionados con 

las necesidades de insumos para el trabajo que realizan, que los del interior de las familias, existe 

poco intercambio sobre proyectos personales, estados anímicos, valoración causal de las 

insatisfacciones, no sólo de las individuales sino de las que competen a la familia como grupo. La 

autoridad sigue siendo patrimonio del hombre, los cuales son los que determinan la 

consecutividad y el alcance de las metas. 

Las familias no formulan estrategias para el cambio, a pesar de que no se sienten totalmente 

satisfechos, más bien esperan la llegada de los cambios desde fuera, cambios estos que se ven 

limitados, pues el papel de las instituciones y organizaciones de la comunidad en el 

reconocimiento adecuado a la labor tan importante que desempeñan las familias del sector 

agropecuario muestra debilidades. 

Resultados del Test de Funcionamiento Familiar 

Es un test construido y validado en 1994 por De la Cuesta D; Pérez E. Louro I. y Bayarre H, para 

evaluar la percepción del funcionamiento familiar a través de las variables: cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad. Se aplica complementariamente 

con el objetivo de valorar la percepción que tenían las mujeres que laboran en la Cooperativa en 

actividades principalmente agropecuarias, consiste en una prueba de fácil realización, las 

preguntas están dirigidas a conocer el comportamiento de diferentes parámetros den 

funcionamiento familiar, los resultados fueron los siguientes: 

Parámetros Resp. positivas Resp. negativas % 

Cohesión 8 6 58 

Comunicación 7 7 52 

Armonía 7 7 50 
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Afectividad 6 8 47 

Roles 5 9 40 

Permeabilidad 4 10 34 

Adaptabilidad 4 10 30 

Como se puede apreciar los indicadores de más bajos resultados fueron: la afectividad, los roles, 

la permeabilidad y la adaptabilidad, esto nos permite realizar las siguientes valoraciones: 

Las mujeres perciben que los miembros de su familia no son capaces de vivenciar y demostrarse 

los unos a los otros sentimientos y emociones positivas, elemento este que explica en cierta 

medida los estados de insatisfacción que ellas manifiestan respecto a su familia. 

En relación los roles los resultados evidencian que no existe la necesaria negociación entre los 

miembros de la familia para cumplir las responsabilidades y ejecutar las diferentes funciones que 

demanda la vida en familia. 

Sobre la permeabilidad ellas perciben que sus familias tienen limitaciones para brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones, esto explica cómo es que el ámbito de las 

interacciones de estas familias se encuentra reducido y las hace muy poco permeable a otras 

influencias y consecuentemente se mantienen atadas a estilos de vida tradicionales del medio 

rural. De igual forma se comporta la adaptabilidad, que las pocas habilidades con que cuentan 

para cambiar sus estructuras de poder, las relaciones de roles y las reglas ante situaciones de 

cambio, lo que permite clarificar la persistente resistencia a los cambios que se manifiesta en las 

familias. La cohesión muestra los niveles más altos aunque no los deseables, lo que puede ser 

explicado por la unión que poseen los miembros de las familias en las actividades laborales y la 

permanencia de la mayor parte de los integrantes del grupo familiar en el hogar, el trabajo y el 

entorno comunitario.  

Finalmente al caracterizar las familias se declara su funcionamiento de la siguiente forma: 

Funcionales: 2 familias 

Moderadamente funcional: 1 familia 

Disfuncionales: 2 familias 

Moderadamente  disfuncionales: 3 familias 
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Conclusiones 

 La familia en su doble condición de grupo primario y de institución sociocultural cumple 

valiosas funciones a favor de sus miembros y de la sociedad 

 Los efectos de la crisis a la que se ha enfrentado, en los últimos años, la familia cubana, 

demandan un fortalecimiento de su papel en el proceso de formación y socialización de 

los individuos.  

 Con la aplicación de la nueva política social en Cuba, la familia rural adquiere una 

relevancia especial, pues se potencia el sector cooperativo agropecuario y la pequeña 

propiedad campesina, entre otras transformaciones, lo que, si bien abre nuevas puertas 

para el desarrollo económico de estas familias, también incrementa las exigencias de 

orden sociocultural, para las que, según los resultados obtenidos en esta investigación aún 

no están debidamente preparadas. 

 Las familias que han sido objeto de esta investigación no alcanzan los niveles de 

funcionamiento deseado, prevalecen las clasificadas como moderadamente disfuncionales 

 Esta clasificación responde fundamentalmente a que en estas familias se observa la 

presencia de percepciones limitadas sobre las posibilidades de solución de los problemas, 

hecho que está asociado a un debilitamiento en la función cultural-espiritual y afectiva, la 

que ejerce una importante influencia en el proceso de la comunicación intrafamiliar, el 

ejercicio de los roles y de las jerarquías.  

 Aunque se hayan logrado eliminar algunos prejuicios de género y minimizar otros, se 

mantiene una concepción sexista de la mujer como figura doméstica, persiste un 

pensamiento y un comportamiento que responde a los estilos tradicionales de la familia, 

marcada por una cultura patriarcal.  

Recomendaciones. 

1. Desarrollar investigaciones sobre el funcionamiento familiar por equipos 

multidisciplinarios que integren a los gestores comunitarios y directivos, constituye 

una vía para lograr políticas dirigidas propiamente a las familias, que las beneficien. 

2. La complejidad y multidimensionalidad del funcionamiento familiar requiere de 

estudios que involucren a un mayor número de familias con mayor grado de 

representatividad. 
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3. En las acciones comunitarias deben potenciarse las acciones que promuevan la unidad 

de las familias. 
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Título de la Ponencia: La educación popular y la equidad como epistema axiológico del 
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Desde la perspectiva cosmovisiva, la equidad cobra vigencia y se sustenta en  

experiencias socio históricas que reproducen la realidad de manera sistematizada. Destaca a nivel 

mundial el ejemplo de la Revolución Francesa y su consigna de “Libertad, Igualdad y 

Fraternidad” que lleva implícito una serie de elementos normativos de la conducta humana ante 

la instauración de un sistema de gobierno con características de incipiente democracia, el cual 

genero un gràn impacto a todas las sociedades del mundo. 

Al igual que en la Francia contemporanea, en la República Bolivariana de Venezuela a 

partir del año 1998 se han generado cambios en el sistema político y social que impactan de 

manera importante en el ámbito de las relaciones humanas y de manera más específica en el 

sistema educativo, es por ello que en el marco de las contradicciones necesarias, emerge  “La 

Educación Popular” como propuesta fundamental para el autodesarrollo. El discurso político del 

gobierno revolucionario convoca y promueve el rescate de los valores y principios fundamentales 

que por generaciones caracterizaron la sociedad venezolana y que se fueron perdiendo 
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progresivamente. Es una nueva filosofía para construir sentido de pertenencia, participación, 

corresponsabilidad, voluntad para el trabajo, solidaridad entre otros. 

En ese sentido, se asume la mediación de carácer horizontal de manera que permita 

fortalecer el componente formativo dirigido a grupos sociales de corte popular los cuales 

representan la gran mayoria de la población a nivel nacional. Igualmente, la mediación en el 

marco de la Educación Popular, se presenta como un paradigma alternativo para el 

reconocimiento de los actores sociales y su responsabilidad respecto a las contradicciones que de 

manera cotidiana subvierten y alienan al hombre en sociedad. Dicho epistema rescata la visión 

integradora de la educación en el contexto de las bases sociales y de manera particular de las 

mayorías por siempre excluidas. Se abre un abanico de posibilidades que permiten superar los 

viejos esquemas positivistas incorporando al sujeto social a los procesos de rehabilitación del 

entorno de manera ètica, apropiándose del conocimiento necesario para transformar su realidad. 

 

Población objeto de Investigación. 

Como área de investigación fue seleccionado el sector Rufino Mendoza, el cual conforma 

un rectángulo ubicado geográficamente en la zona sur del municipio San José de Guanipa del 

estado Anzoátegui en la República Bolivariana de Venezuela, entre las perimetrales Norte: 

avenida República (sector José Antonio Anzoátegui). Sur: calle José Leonardo Chirinos (sector 

Humberto Simonovis). Este: calle Páez (sector Malvinas I y II). Oeste: calle Aragua (sector 

Bicentenario). Cabe destacar que fue la comunidad organizada en asamblea del Colectivo 

Comunitario, quien aprobo el desarrollo de la investigación por lo que se dio inicio a una serie de 

actividades exploratorias a efectos de obtener la información necesaria y establecer las estrategias 

para el correcto desarrollo del Diagnóstico Comunitario.     

El sector tiene su origen en primera instancia durante la década de los 90 debido a un 

proceso de parcelamineto voluntario realizado por personas que no tenian un lugar donde 

construir su vivienda familiar, cuyo propiedad  habia sido asignada de manera discrecional por el 

gobierno local a miembros del partido derechista Acciòn Democràtica,  el mismo se encontraba 

en estado de abandono y en condiciones de inseguridad y servia como vertedero de desechos. 

Pese a los esfuerzos realizados por los vecinos  para limpiar y despejar los desechos del lugar, 
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planificar las calles y distribuir las parcelas, los mismos fueron objeto de  repreciòn por parte de 

los cuerpos de seguridad en varias oportunidades, sin embargo estos se mantuvieron firmes y al 

final pudieron quedarse en los terrenos e iniciar la construcciòn  de viviendas de manera 

progresiva. 

El nombre del sector se corresponde con una propuesta realizada por el señor Evelio 

Ovalles”, lider polìtico de izquierda y cofundador del Partido Comunista de Venezuela, quien en 

reuniòn de vecinos y lìderez polìticos progresistas planteo la posibilidad de darle el nombre de un 

lìder revolucionario de los años 1950 llamado “Rufino Mendoza”, quien insurgio en contra de las 

polìticas opresivas del para entonces dictador de la República de Venezuela, General “Marcos 

Pèrez Jimènez”,  dicha propuesta fuè aprobada por la mayorìa de los presentes y es desde 

entonces que se inician los tràmites legales para dar formalidad organizativa al sector. Como se 

puede notar, su creación se da en el marco de un cúmulo de contradicciones que fundamentan un 

escenario de inequidades económicas, sociales y políticas que en su conjunto conformaron un 

proceso de alienación y dominación de las bases sociales. 

Para el presente caso, no se trata de tomar el lugar de los grupos investigados, ni de 

apropiarse de su protagonismo, más bien se trata de servir como elemento disparador en los 

procesos de transformación partiendo de la planificación y es allí donde la mediación cobra 

mayor importancia toda vez que refiere un compromiso y una esperanza para las comunidades 

investigadas. En perspectiva, la Educación Popular sirve para construir una nueva visión del 

entorno y las relaciones sociales, culturales y políticas que en él se desarrollan, propiciando un 

impacto cualicuantitativo el cual se determina por los niveles de desaprendizaje de viejos 

esquemas tradicionales como el desarrollo de nuevos epistemas filosóficos emancipatorios. 

  Por tanto, el acompañamiento conlleva a una nueva concepción de la realidad, la 

generación del pensamiento crítico, convirtiendo al sujeto investigado en propiciador de cambios 

y productor de conocimientos, reflexivo y gestor de su propio destino. Elementos como la 

participación y el protagonismo (Artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela), promueven la transformación integral del espacio y el fortalecimiento de la red de 

relaciones socioculturales, todo ello dentro del concepto de la Educación Popular como nuevo 

paradigma liberador. 
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Es importante destacar que la mediación se realiza dentro de un marco de respeto e 

imparcialidad, toda vez que al efectuarse supone asumir criterios éticos que implican la 

valoración de lo que se media como justo o injusto, bueno o malo, productivo o improductivo. De 

los criterios aplicados dependerá la efectividad de la mediación y de forma especial en lo 

referente a Educación Popular, en ese sentido correspondió analizar previamente los factores que 

pueden inciden en los procesos sociales partiendo del hecho real como es la existencia de un gran 

cúmulo de conocimientos y experiencias propias de los grupos que comparten espacios tanto 

geográficos como socioculturales ya que en su conjunto representan un todo que debe ser 

atendido con objetividad y equilibrio.  

Expresa Valmaseda J. en su libro “Dimensión Axiológica del Hombre”, que “...el saber 

filosófico, en su expresión sintética, integra momentos de carácter gnoseológico (cognoscitivo), 

axiológico (valorativo), práctico y comunicativo…”, por tanto se plantea la posibilidad de nuevos 

mecanismos para el desarrollo del hombre en comunidad, bajo parámetros de equidad y justicia 

social, en contraposición a situaciones históricas de dominación cultural, económica y política. 

En consecuencia, se puede señalar que la axiología como elemento y/o estrategia de resolución de 

problemas sociales en los sectores populares, permitirá ir decantando situaciones problémicas, 

por tanto la acción valorativa del hombre constituye un todo orgánico que se hace presente en sus 

acciones cotidianas no solo cognoscitivas sino también dialécticas (comunicativas), es en ese 

sentido que el hombre debe reconocerse como sujeto que comparte un momento histórico y que 

puede transformarlo en función de mejorar el sistema de relaciones de manera integral. 

La Educación Popular se fortalece con las expresiones de Paulo Freire en su libro 

“pedagogía del Oprimido”, cuando expresa…“Un método pedagógico de concienciación alcanza 

las últimas fronteras de lo humano y como el hombre siempre las excede, el método también lo 

acompaña. Es “la educación como práctica de la libertad…”, ello requiere del reconocimiento 

intersubjetivo, de la valoración dialógica, de saberes y creencias que propicien la construcción de 

conciencia colectiva y la ruptura de las contradicciones históricas.  El diálogo crítico y liberador 

supone la eliminación de las contradicciones y la implementación de un sistema de relaciones 

basado en la justicia social, profundamente valorativa y consciente del momento histórico. 

Caracterización de la comunidad. 

Aspectos Socio Económicos. 
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En la actualidad, la actividad económica laboral predominante es la petrolera, igualmente se 

desarrollan una serie de actividades que determinan lo que es hoy el perfil económico de la 

comunidad; a mayor crecimiento urbano mayor es la diversificación económica y laboral y es por 

ello que hoy día existe una serie de comercios que van desde la instalación de pequeñas bodegas 

hasta la presencia de comercios administrados por personas de origen asiático, ventas de comida 

rápida, ferreterías, talleres, auto-lavado, empresas de servicio petrolero, venta de materiales para 

la construcción, festejos, peluquerías, otros. El ingreso familiar es variable y se corresponde 

según la actividad laboral que desempeña cada habitante del sector.  

 La actividad minera (petrolera) atrajo una gran cantidad de personas que se asentaron en la 

región  y con ello contribuyeron a diversificar la economía local. Algo que se debe mencionar es 

la creatividad de las personas locales, en el sentido de darle vida a la actividad económica a lo 

que hoy se suma el proceso de economía cambiante que si bien es cierto hoy está dominada por el 

capital y la ganancia, la misma se debe redireccionar hacia una economía social.   

Destaca el hecho de la falta de vinculación de las empresas asentadas en el sector respecto a 

los aportes que por ley corresponde realizar en pro de la comunidad, igualmente la falta de 

políticas de formación y capacitación para el trabajo, lo que representa una de las contradicciones 

existentes y que a la vez justifica la necesidad de darle un carácter educativo a la propuesta de 

mediación axiológica. Es importante señalar que los niveles de desocupación laboral en la 

actualidad son bajos, realidad que se corresponde con las políticas económicas y sociales 

implementadas por el gobierno nacional. 

Aspectos Socio Políticos. 

A raíz del acontecer político nacional, corresponde establecer la relación que existe 

actualmente entre los miembros de la comunidad del sector Rufino Mendoza y los órganos y 

entes del Estado. En ese sentido se puede afirmar que la apropiación del hecho político ha sido 

uno de los grandes éxitos en la construcción de una nueva red de relaciones, siendo factor 

fundamental, la aplicación de paradigmas novedosos que compiten con viejos esquemas, cuya 

confrontación es propia de de un proceso de transición política. Las formas organizativas que 

prevalecían (Asociaciones de Vecinos) quedaron atrás con la aprobación de la nueva ley de 

Consejos Comunales; la forma de participación tanto individual como colectiva a partir del año 
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2010 ha sido ampliada de manera significativa y ello brinda nuevas oportunidades a la 

comunidad.  

La posibilidad de incorporarse directamente en la elaboración, implementación y control de 

las políticas públicas es hoy una realidad, y es en ese sentido que se convoca a los vecinos del 

sector a ser consecuentes con el esfuerzo hasta hoy realizado para poder seguir avanzando en el 

ejercicio pleno de roles desde lo local. Es bueno recordar la premisa que  imposibilitaba a los 

dirigentes y líderes comunitarios de participar activamente en asuntos políticos, lo que es 

contrario a lo establecido en el Título III, Capítulo IV de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela, el cual establece las diferentes formas de participación y ejercicio de los derechos 

políticos. Es por ello que el sector investigado hoy cuenta con una estructura organizativa propia, 

lograda con el esfuerzo colectivo, lo que se convierte en un reto social, toda vez que se debe 

fortalecer la estructura social en consonancia con las Normas y Leyes vigentes.  

Aspectos Socio Culturales. 

La cultura de Venezuela es una mezcla que integra fundamentalmente a tres ramas distintas: 

la indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferenciadas 

según las tribus. La transculturación fue un condicionante para llegar a la cultura venezolana 

actual, similar en muchos aspectos al resto de América Latina. Sectorialmente hablando, en el 

sector Rufino Mendoza se integraron elementos tanto de la cultura local como aquellos 

contenidos en expresiones traídas por inmigrantes regionales o de otros países. Predominan 

diferentes formas de pensamiento.  

Estando el sector ubicado en una región petrolera, recibió el impacto de manifestaciones 

culturales de origen estadounidense y de la nueva inmigración de origen español, italiano y 

portugués. Una contribución y práctica característica es el baile nacional, el joropo, y sus 

respectivos instrumentos populares, tales como el cuatro, el arpa y las maracas, se asocian a los 

modos de vida local. Igualmente, se refleja en los bailes acompañados de tambor y otros 

instrumentos de origen africano, con una población pluricultural, es además, una comunidad de 

poetas, músicos, deportistas, atletas, estudiosos, etc. Las manifestaciones culturales forman parte 

activa de la cotidianidad y fortalecen el tejido de relaciones sociales. Es bueno destacar, que 

personas llegadas de regiones como Nueva Esparta y Zulia, incorporaron muchos elementos de 
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su cultura integrándola a las manifestaciones propias de una región agrícola-llanera con 

incidencia particular por la explotación petrolera. 

Aspectos Religiosos. 

Son variadas las religiones que se practican en el seno de la comunidad, entre ellas está la 

religión cristiana evangélica, los testigos de Jehová, la católica, esta última de la cual nacen otras 

prácticas que en cierta forma están reñidas con los escritos bíblicos como el espiritismo, la 

esotérica, pero que han sido aceptadas como referencia cultural religiosa. Igualmente se realizan 

actividades de adoración de imágenes y culto religioso, destacando la veneración de imágenes; lo 

más importante es que se aprecia la coexistencia de diversas religiones sin menoscabo de la 

cantidad de adeptos que estas posean.  Esta es una demostración de libertad y garantía que da el 

Estado para el ejercicio de fe religiosa y culto sin más limitaciones que las establecidas en la 

CRBV (Artículo 59). 

Contradicciones y problemática generada. 

      Corresponde evaluar lo concerniente al Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 20013 y 2019  y su relacionamiento con las acciones 

implementadas en la comunidad objeto de investigación. En líneas generales, el plan se enfoca 

hacia la construcción de una sociedad de iguales, con conciencia social, respetando las 

diferencias y profundizando los aspectos que unen para lograr transformar las estructuras del 

Estado y ponerlas al servicio del colectivo social.  

Se impone la refundación estructural de todos los elementos que conforman el Estado 

Nación, no solo el gobierno y sus instituciones, sino de todos y cada uno de los ciudadanos que 

comparten, viven, sueñan y que por particularidades de la vida fueron excluidos y despojados de 

sus raíces y valores culturales pero que nunca han perdido la esperanza para lograr su utopía o 

como ahora se denomina el sueño realizable. Ello implica la refundación ética del individuo para 

que pueda accionar como un nuevo ser social, incorporándose a las tareas de construcción de la 

sociedad moralmente sólida. 

No se pueden alcanzar los fines del Estado sino no existe un compromiso  entre los 

ciudadanos y sus comunidades,  entre las comunidades y sus instituciones; es la puesta en 

práctica del principio de corresponsabilidad y de ejercicio del Poder Popular, en ese sentido los 

esfuerzos están enfocados hacia un mayor crecimiento en los niveles de inclusión y participación 
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protagónica tanto individual como colectiva. Igualmente cabe señalar que el ejercicio de los 

derechos deriva en cumplimiento de los deberes y por tanto todos y cada uno de los ciudadanos 

que forman parte del sector investigado están obligados a profundizar en lo conducente a formas 

de participación y ejercicio de la democracia social revolucionaria. 

En consecuencia, no se puede lograr la verdadera emancipación sino se produce un 

fenómeno intrínseco del ser humano en función de romper las barreras que limitan su desarrollo, 

por ello se debe “…Crear mecanismos y herramientas prácticas y teóricas capaces de producir de 

forma cooperada una sociedad sin fronteras, sin cercas y muros, “que permita el desarrollo total 

de las posibilidades humanas” (Lebowitz, 2008)…”. 

Ciertamente, a través del estudio demográfico se identificaron algunas variables sobre las 

cuales se debe trabajar, que tienen que ver con el sistema de contradicciones como la auto-

alienación, los conflictos intra-sociales, baja autoestima, individualismo como práctica social, 

desconocimiento de nuevos paradigmas como el autodesarrollo comunitario, radicalización 

político-partidista, baja producción de conocimiento, diversidad de creencias religiosas, los 

cuales tienen su origen en la falta de formación, toda vez que sin preparación, sin entendimiento 

y sin conciencia colectiva no se pueden llevar a cabo los cambios y procesos de organización y 

transformación que requiere la comunidad.  

Es ese el factor determinante en el proceso de investigación, ya que sin formación no existe 

organización, sin organización no hay proyectos que nazcan desde la base social, y por tanto no 

hay posibilidades de hacer realidad líneas de desarrollo que orientan hacia la emancipación. La 

comunidad igualmente posee distintas formas de organización, destacando entre ellas el Consejo 

Comunal, organizaciones de tipo religioso, escuela Bolivariana donde funcionan las Misiones 

Educativas Rivas y Sucre, Centro de Atención de Salud Primaria (Barrio Adentro), servicios 

básicos en un porcentaje aproximado de setenta y cinco por ciento (75%); integración a la 

Comuna en Construcción “Alberto Lovera”, Facilidad en vías de acceso, rutas de transporte entre 

otros. 

En el contexto global capitalista, los diferentes gobiernos han reafirmado sus políticas 

liberales a través del aprovechamiento de un aspecto fundamental que tiene peso específico en las 

sociedades como es la falta de formación y apuestan por la ruptura de la red de relaciones allí 

existentes, lo que debilita y coloca en una situación de minusvalía a los grupos sociales de base 
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(sectores populares). En ese sentido, se puede señalar que la inexistencia de un plan de formación 

orientado a las estructuras sociales y de manera específica  al Consejo Comunal, disminuyen los 

niveles de participación y por tanto las posibilidades de hacer efectivos los objetivos contenidos 

en su carta constitutiva.   

En cuanto al ¿por qué se seleccionó el  problema de la  “Ausencia de un Plan de Formación 

dirigido a los integrantes del Colectivo de Coordinación Comunitario”?, correspondió a una 

evaluación realizada en la comunidad, donde se reconoció realmente cuales son los 

requerimientos o necesidades en orden de prioridad, aunque son muchos los problemas, estos se 

han jerarquizado y tienen como referente al Diagnóstico Comunitario, por tanto se estableció 

atacar una de las principales raíces que generan o limitan la participación en el seno de la 

comunidad. Se reconoce que existe un problema que afecta de manera determinante a todos los 

habitantes del sector ya que estando organizados de acuerdo a la Ley de Consejos Comunales, 

algunos voceros no asumen las responsabilidades adquiridas.  

Consecuencias del Problema. 

Al no contar con la fortaleza organizativa necesaria, en función de las razones que dan origen 

al problema planteado, se produce un efecto negativo de descomposición progresiva en la 

estructura del Consejo Comunal que afecta a todos los miembros de la comunidad, como es  la 

debilidad orgánica y funcional, el individualismo y la apatía, la falta de credibilidad y 

desconfianza, y consecuentemente se genera una falta de apoyo por parte de las instituciones 

tanto en el plano social como en el plano económico. Para solventar dicha problemática, se debe 

profundizar en la formación como única herramienta para la solución de los ingentes problemas 

que aquejan a la comunidad, y es allí donde los liderazgos naturales deben atender el llamado y 

sumarse como una sola voz en la tarea de impulsar los cambios y transformaciones necesarias 

que redunden en mayores niveles de inclusión.   

Perspectivas de Transformación. 

La investigación está orientada hacia el reforzamiento organizacional de la comunidad y las 

proyecciones técnicas que actúan sobre la problemática planteada, responden igualmente a 

históricos procesos de dominación a través de políticas excluyentes, falta de planificación 

programada o simplemente a la ausencia de planes en materia de fortalecimiento social y en 
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especial en materia organizativa; existe una serie de elementos de relacionamiento que inciden en 

el comportamiento individual y colectivo de los miembros del Consejo Comunal.  

Lo expuesto implica un promover mayores niveles de conciencia crítica y sentido de 

pertenencia por parte de los miembros de dicha comunidad y un reconocimiento expreso de la 

necesidad de incluirse, toda vez que son las comunidades organizadas quienes podrán acceder a 

los diferentes programas de desarrollo propuestos por el Estado. Se pone de manifiesto la 

necesidad de poner en práctica en la metodología del autodesarrollo comunitario (MAC), ya que 

permanentemente se está adquiriendo y construyendo conocimiento tanto empírico como 

práctico, objetivo o subjetivo, de manera tal que no se puede establecer una relación de tipo 

directo con la comunidad, dejando a un lado herramientas como la Investigación Acción 

Participación (I.A.P.T). que en conjunto permitirán el desarrollo de actitudes críticas y reflexivas, 

las cuales complementan el proceso de investigación en los escenarios socio comunitarios. 

Preguntas científicas. 

¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados con la Educación Popular en el marco de las 

organizaciones sociales de nuevo tipo? 

¿Es la Educación Popular la herramienta necesaria para apalancamiento de las estructuras 

organizativas comunitarias que permita resolver las contradicciones generadas en el seno de las 

comunidades?  

¿De qué manera la Educación Popular puede promover mayores niveles de equidad entre los 

miembros del Colectivo de Coordinación Comunitario e impulsar las actividades inherentes al 

desarrollo del sector Rufino Mendoza? 

Objetivo General. 

Promover la participación del Colectivo de Coordinación Comunitaria en las actividades que 

requiera el desarrollo del sector Rufino Mendoza. 

Tareas científicas. 

 Identificar las bases teóricas que sustentan la Educación Popular en Latinoamérica y 

su relación con el desarrollo comunitario. 

 Acompañar la elaboración del Diagnóstico Participativo. 
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 Realizar encuentros con la comunidad para el intercambio de saberes que permita 

impulsar la Educación Popular, la inclusión y la democracia participativa y 

protagónica. 

 Discriminar los niveles de participación de las instancias que integran el Colectivo de 

Coordinación Comunitario (C.C.C.).  

 Promover jornadas para la concientización del C.C.C. en materia de desarrollo y 

autodesarrollo. 

 Fortalecer los valores, la ética social y el rescate de la identidad como factores 

necesarios para el desarrollo comunitario. 

 Promover el intercambio de experiencias con otros grupos sociales en el ámbito de 

influencia comunal. 

En resumen,  no se pueden alcanzar los fines del Estado sino no existe un compromiso  entre 

los ciudadanos y sus comunidades,  entre las comunidades y sus instituciones; es la puesta en 

práctica del principio de corresponsabilidad y de ejercicio del Poder Popular, en ese sentido se 

direccionan los esfuerzos hacia un mayor crecimiento en los niveles de participación protagónica 

tanto individual como colectiva, Cabe señalar que el ejercicio de los derechos deriva en el 

cumplimiento de los deberes y por tanto todos y cada uno de los ciudadanos que forman parte del 

sector investigado están obligados a profundizar en lo conducente a formas de participación y 

ejercicio de la democracia social revolucionaria. 

Cabe destacar, que sin la participación eficiente del Estado, sería imposible lograr la 

construcción de un nuevo modelo social y productivo; para el caso que acompaña el presente 

informe, la participación en la estructura comunitaria juega un papel fundamental ya que no 

puede haber una buena participación del Estado si no existen las organizaciones sociales de 

nuevo tipo que garanticen la correcta implementación de las políticas en los diferentes ejes de 

bienestar social. 

Se impone la necesidad de crear una conciencia ecológica colectiva que permita al Estado la 

correcta implementación de iniciativas orientadas a elevar la calidad de vida (mayores niveles de 

equidad) mejorando las condiciones de habitabilidad que para el caso del sector urbano, 

disminuye las condiciones de vulnerabilidad social. Allí cobra vigencia  la actualización de los 

planes de desarrollo local adaptándolos a la nueva geopolítica nacional, donde la preservación del 
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medio, la desconcentración poblacional y la cohesión social y geográfica son aspectos 

fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y más humana. 

La participación del pueblo organizado es muy importante porque ello le brinda legitimidad 

a las iniciativas  del Estado en materia de relaciones políticas, económicas y culturales. 

Igualmente abre espacios de participación e integración como también fortalece la 

autodeterminación de los pueblos. Las formas organizativas de nuevo tipo que se constituyen en 

Venezuela, son hoy referente obligado en muchos países, ello demuestra la responsabilidad que 

recae sobre los grupos sociales de base que desde los sectores urbanos o rurales han asumido la 

construcción de una nueva red de relaciones que trasciende las fronteras y se posesiona cada día 

más en el seno de la patria grande como ejemplo de una geopolítica emergente propia de un 

Estado social revolucionario. 

De lo anteriormente expuesto, cobra vigencia la propuesta referida en el Preambulo de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  aprobada por un alto porcentaje de la 

población venezolana, el cual que recoge el sentido axiológico que debe caracterizar la conducta, 

acción y pensamiento de los ciudadanos en función de asumir los valores y principios como una 

práctica cotidiana, asegurando el derecho a la vida como también el ejercicio de sus deberes sin 

discriminación alguna; por tanto convoca a desarrollo de los saberes andragójicos, al compartir 

de experiencias y a la participación directa en los asuntos públicos,  convirtiendose a la vez en un 

referente teórico para el mundo y en una herramienta para la emancipación de los pueblos. 

Las propuestas recogidas en El Plan de La Patria en sus cinco Objetivos Históricos, 

igualmente enmarcados dentro del texto constitucional, convocan al pueblo, a los ciudadanos, a 

participar en la construcción de un nuevo modelo social y político, a la construcción de un nuevo 

tejido social, a la explosión del poder originario para asumir los retos presentes y futuros. 

Representan entonces las herramientas para la creación de un sistema de valores que orienten la 

conducta de los ciudadanos y en consecuencia promueva la conciencia crítica y el resguardo del 

medio ambiente.   

Conclusiones: 
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1. Las contradicciones existentes en las comunidades convocan a desarrollar procesos de 

transformación que orienten en primera instancia hacia la realización sociocultural y la 

participación protagónica como forma de expresión del ciudadano en comunidad. 

2. Se requiere establecer líneas de acción y canales de comunicación que impulsen la 

Educación Popular ética e inclusiva en todas sus expresiones, a manera de fortalecer las 

estructuras organizativas de la comunidad. 

3. La aplicación metodológica (MAC) en el campo de la Educación Popular favorece la 

creación de conciencia social y sentido de pertenencia e implica integración de los 

colectivos sociales en la solución de las contradicciones. 

4. La inclusión de los colectivos comunitarios con conciencia crítica, representa una de las 

fases primordiales en los procesos de autodesarrollo, transformación del entorno y 

fortalecimiento social. 

5.  Corresponde a la comunidad de manera directa, asumir los estrategias que permitan 

sostener en el tiempo las estructuras de participación popular y de toma de decisiónes con 

carácter de equidad.    
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Título de la Ponencia: La labor de prevención social: una arista que demanda el 

enriquecimiento desde la praxis sociocultural en función de la transformación y la equidad 

en las comunidades. 

MMSScc..    MMaaiibbeellíínn  CCaarrrrrraassccoo  PPéérreezz    

MMSScc..  HHééccttoorr  GGoonnzzáálleezz  FFuueenntteess    

MMSScc..    NNeeiissyy  CCoorrddeerroo  PPllaattaa    

  

““EEll  ddeebbaattee  ccuullttuurraa--ccaammbbiioo  ssoocciiaall  ssee  ppllaanntteeaa  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  uunn  hhaazz  ddee  rreeaalliiddaaddeess  

eemmeerrggeenntteess,,  ddee  pprroocceessooss  ccuullttuurraalleess..  EEll  ccaammbbiioo  ssoocciiaall  eess  rreessuullttaaddoo  ddee  vvaarriiaass  

ccoonnddiicciioonneess  yy,,  ttaammbbiiéénn,,  ddee  lleennttooss  yy  ccoonnttiinnuuooss  mmoovviimmiieennttooss  ddee  ooppiinniióónn,,  ddee  llaa  

rreefflleexxiivviiddaadd  ssoocciiaall,,  yy  ddee  llaa  ggrraadduuaall  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  aallccaannzzaa  ttooddoo  aaccttoorr  ssoocciiaall  ddee  ssuuss  

pprroobblleemmaass””  

                                                                                                                                AAllaaiinn  BBaassaaiill  RRooddrríígguueezz  

                                                                                                                              

La práctica sociocultural comunitaria a partir de la integración y cooperación de los sujetos en 

distintos entornos, y del desarrollo recíproco entre actores sociales, deviene hoy uno de los 

objetivos esenciales para el mantenimiento de la vida cultural de las localidades, de acuerdo con 

uno de los principios rectores de la política cultural cubana, el respeto y apoyo al protagonismo y 

la creatividad de las comunidades en la conducción de sus procesos socioculturales, así como el 

fortalecimiento de la capacidad de autogestión, creación y enriquecimiento de sus 

potencialidades, con el fin de favorecer el desarrollo de la creación y apreciación de las distintas 

manifestaciones artísticas, la conservación y difusión del patrimonio cultural, y con ello  la 

defensa de la identidad. Este constituye hoy aún, un reto para el accionar cultural comunitario, ya 

que aunque desde el discurso se conduzca a la gestión participativa y transformadora, en la 

práctica se aprecia la contradicción entre la visión verticalista que desde las instituciones de la 
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Cultura se maneja, y la necesaria visión horizontal que exigen los distintos contextos 

comunitarios en cuanto a cambios indispensables, que atañen sobre todo a la subjetividad, a 

visiones y a comportamientos que propicien avances hacia una verdadera equidad y legitimidad 

en distintos ámbitos, lo que se produce en buena medida porque no siempre se reconoce la 

diversidad cultural manifestada en los diversos escenarios.  

El hombre se humaniza progresivamente en el ámbito social  y cultural, y en este contexto se 

forman y desarrollan las relaciones de género, las que pueden ser favorables o equitativas,  o ir en 

detrimento de la emancipación de unos y otros y por tanto de las expectativas y oportunidades a 

que estos pueden acceder. Las diferencias entre ambos géneros, en cuanto a equidad se refiere, no 

son establecidas desde el punto de vista biológico, sino desde lo cultural y lo social, a través de 

códigos de comunicación, de valores compartidos que se conforman, desde el seno de la familia 

como primer grupo social donde se desarrolla el hombre, hasta el entramado comunitario y las 

instituciones que este actúan.  

No puede obviarse que la cultura se construye y tiene sus efectos en los vínculos y relaciones 

sociales, y en este sentido la gestión cultural se convierte en vía para el desarrollo de cualquier 

comunidad, por su contribución  a la salvaguardia  de valores y símbolos que conforman su 

identidad a la vez que permite encontrar soluciones para la diversidad de contradicciones 

producidas por la heterogeneidad actual. 

Aquellos, que tienen el encargo social de llevar a cabo la labor de promoción de  la cultura no 

pueden, de ninguna manera, estar al margen de la realidad de esa diversidad, resultado de la 

complejidad que desde diferentes puntos de vista,  se evidencia hoy en los contextos comunitarios 

cubanos, y que la influencia globalizadora y neoliberalista, unido a las transformaciones 

económicas ocurridas en el país desde la primera mitad de la década del 90, han contribuido a 

profundizar. En las distintas comunidades, se han hecho notar los efectos de la “quiebra de la 

cotidianeidad” producida por los avatares económicos desde la primera mitad de esta década, y 

los profundos cambios suscitados en cuanto a comportamiento y manifestaciones conductuales de 

los sujetos, así como a su integración a la vida sociocultural (Pérez, A. 2009).  

La cultura adquiere una importancia decisiva como concepción general para la transformación de 

la realidad y para el desarrollo humano. Su contenido englobador y holístico, la convierte en vía 
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idónea para dignificar prácticas auténticas o para neutralizar cuanta afectación que a nivel social 

se produzca, pues permite encontrar soluciones para la diversidad de contradicciones producidas 

por la heterogeneidad actual, siempre pretendiendo integrar identidades de las comunidades y 

lograr la emancipación de estas para contrarrestar los grados de enajenación social (Basail, 2002).  

El cumplimiento de las acciones que tributan a los programas especiales y priorizados, como 

arista importante en la implementación de los Programas de Desarrollo Cultural, constituye 

una de las razones de ser de la práctica sociocultural comunitaria en los momentos actuales. 

Uno de estos programas lo constituye el de Prevención y Atención Social, el que puede llegar 

a ser más efectivo en aras del mejoramiento social y de la genuina transformación  de las 

comunidades. 

La prevención, como  acción para evitar un riesgo y asociada a la profilaxis, tributa a la 

formación de una conciencia jurídica social, hacia formas superiores más justas, equitativas, pues 

si se perfecciona la sociedad disminuyen las asimetrías sociales. Prepara al hombre para enfrentar 

las relaciones y el comportamiento social de una manera positiva y que conscientemente no 

incurra en actitudes desviadas de las normas socialmente establecidas. Se considera acción 

científica y especializada con distintas dimensiones y una de ellas, y la más importante para el 

accionar desde el sector de la Cultura: la social, a la que se une una dimensión actual: la  

comunitaria.  

La Estrategia de Prevención y Atención Social en el sector de la Cultura, persigue potenciar la 

labor preventiva desde el quehacer sociocultural, a partir de espacios de reflexión, promoción y 

animación, propiciadores de una conciencia ética, estética y crítica en sus destinatarios. Desde la 

proyección de esta estrategia se ha pretendido que se garantice en instituciones y comunidades, 

una programación cultural educativa y profiláctica, dirigida a  adolescentes y jóvenes. Incluye las 

principales directrices que conforman el Programa de Prevención y Atención Social a nivel 

nacional, es decir el trabajo preventivo con aquellas comunidades identificadas con mayores 

problemas sociales: violencia, indisciplinas sociales, ilegalidad y delito; con familias cuyas 

condiciones de vida son desfavorables; familias integradas por niños y jóvenes en situación de 

riesgo; menores de 0 a 6 que viven en familias disfuncionales; menores que incumplen los 

deberes escolares o se desvinculan del estudio; escolares que presentan trastornos de conducta y 

su familia; así como con las familias que presentan problemas asociados a los adultos mayores.  



 

 983 

Desde el diseño concibe acertadamente de forma general, espacios para la preparación de los 

gestores socioculturales que llevan adelante el trabajo de prevención y atención social: el 

desarrollo de talleres sobre temas medulares para este trabajo, la consolidación de talleres de 

formación de gestores socioculturales que puedan apoyar la labor de prevención social; proyecta 

además la integración de instituciones, actores sociales y miembros de la comunidad, 

responsabilizados con la atención y prevención social; la participación de los niños con 

problemas escolares y de conducta en los  festivales de valores: “Cuba que linda es Cuba” y 

“Coral pioneril” (música), en las exposiciones “Los niños pintan a la danza” y “De donde crece la 

palma” (plástica), así como en las Fiestas Municipales y Provinciales de la Danza; también la 

creación de proyectos artísticos y socioculturales, en aquellas zonas con mayores problemas 

sociales. Al mismo tiempo proyecta en instituciones y comunidades, una programación cultural 

educativa y profiláctica, dirigida a  adolescentes y jóvenes, a partir de las presentaciones del 

talento aficionado infantil y adulto en instituciones culturales y espacios comunitarios, (obras de 

teatro ilustrativas de estas problemáticas y debates con la participación de la comunidad);  

seguimiento a los aficionados que se encuentren en su etapa de vida extra penal; formación de 

clubes dedicados a  las distintas aficiones culturales; proyección de videos sobre la vida en 

prisión, así como las consecuencias nocivas de la prostitución para la personalidad y la familia; 

promoción y venta de libros sobre la temática, en centros de enseñanza medio superior y 

superior; la sistematización de actividades interinstitucionales en las que se impliquen todos los 

factores que inciden en la prevención, en las zonas de riesgo de diversas comunidades; la 

caracterización de Peñas cinematográficas; la habilitación de  espacios para la realización de 

actividades culturales recreativas de animación; la participación de los niños en los concursos que 

están dirigidos a la formación de valores, la proyección de documentales y materiales en 

actividades desarrolladas en espacios abiertos, sobre la delincuencia y sus consecuencias sociales; 

el desarrollo de talleres de apreciación creación  con los niños, el desarrollo de encuentros de 

artesanos, de decimistas,  de escritores y miembros de talleres literarios.  

No obstante,  en la implementación de esta estrategia, no en todos los momentos y escenarios se 

ha materializado el principio de que el trabajo comunitario, y en especial el que se dirige a la 

prevención social, es ante todo educativo, socializador, y tiene necesariamente que provocar 

cambios en la subjetividad comunitaria y ello es el resultado de la no comprensión cabal de que la 

acción cultural, va más allá de la simple oferta o espacio de recreación sana para un disfrute 
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puntual de sus destinatarios. No se ha consolidado en la mayoría de las comunidades el desarrollo 

de auténticos espacios participativos de corrección, facilitadores de la transformación de 

individuos, grupos y comunidades afectadas y no se ha legitimado el desarrollo de grupos de 

reflexión y dinámicas familiares en los que se inserten líderes formales e informales. 

Aún no se ha materializado en toda su magnitud, el precepto manejado en los discursos de las 

políticas culturales, de que estas deben implicar el crecimiento de las comunidades a largo plazo, 

y aunque se ha insistido en que para ello se requiere de recursos humanos calificados, la 

articulación lograda por las instituciones para el logro de estos esfuerzos no siempre ha 

propiciado la ampliación del espacio público o sea la real y auténtica participación de los sujetos 

comunitarios en la generación de ideas y en acciones de una positiva connotación social (CEPAL, 

2000). 

El trabajo cultural comunitario a partir de la Estrategia de Prevención y Atención social, tampoco 

ha logrado los niveles deseados y necesarios en cuanto al alcance de una conciencia crítica sobre 

las responsabilidades de los individuos y los grupos para con la sociedad, a partir de verdaderos 

espacios de participación e implicación, como vías ideales para contrarrestar la quiebra de la 

integración social y del marcado individualismo que genera y pueden generar las condiciones de 

la Postmodernidad y de la conflictualidad actual, por lo que el trabajo cultural comunitario tiene 

que ir encaminado a fortalecer intereses colectivos y la identidad comunitaria como vías para 

neutralizar estos efectos. 

La gestión sociocultural en función del crecimiento de las localidades implica la satisfacción de 

demandas culturales y la resolución de demandas sociales, como lo es un eficiente y efectivo 

trabajo en función de la prevención social, en aras de evitar el fenómeno de la enajenación de los 

sujetos comunitarios ante los emergentes que obstaculizan la disciplina, el orden, la equidad y la 

estabilidad social, indispensables para un activo y emancipador desenvolvimiento del hombre en 

cada escenario (Martínez, M. 2010).  

La pertinencia y profesionalidad de la acción cultural, dependen de su nivel de correspondencia 

con las necesidades, intereses sociales y potencialidades en cada entorno comunitario y con su 

posibilidad, a partir de la actuación de gestores socioculturales, de potenciar las capacidades 

intrínsecas de la propia comunidad que eviten posiciones individualistas y singularizadas, y que 
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potencien vínculos participativos y de cooperación que faciliten el mejoramiento del nivel de vida 

de esta, la búsqueda y enriquecimiento de vías para su satisfacción espiritual, disfrute, recreación 

y realización personal, de hombres y mujeres como actores sociales, ante las carencias y 

malestares de vida cotidianos. 

Con la aplicación de la Estrategia de Prevención y Atención Social, se ha apreciado la notable 

fragmentación evidenciada en el quehacer sociocultural dirigido a este fin, debido a que aún no se 

logra la debida integración entre los factores e instituciones implicados en el desarrollo de las 

acciones que deben tributar a una labor preventiva de eficacia, además las ofertas culturales sobre 

la temática, no alcanzan los niveles deseados, ya que no en todos los casos tienen en cuenta la 

compleja situación social y el destinatario heterogéneo que hoy enfrenta el quehacer sociocultural 

en los distintos contextos locales. 

Ante la crisis que ha experimentado el país en la década de los años 90, las proyecciones del 

desarrollo local se han propuesto llevar a cabo acciones que restituyan la esencia humana, a 

través de las cuales, las personas con conciencia crítica comprendan las contradicciones donde se 

mueven. En función de esto se ha pretendido desplegar una prevención temprana, en la que las 

instituciones socializadoras de la personalidad juegan un papel fundamental. (Hernández, 2004). 

Por ello la necesidad de optimizar la acción sociocultural comunitaria en la esfera de la 

prevención y atención social como respuesta a las asimetrías sociales  

Toda estrategia dirigida a contrapesar estas asimetrías, debe proponer la acción individual, grupal 

y comunitaria centrada en el individuo afectado o en riesgo, en aras de la real transformación 

individual, que a largo plazo implica transformación social. En este sentido el accionar de las 

instituciones específicamente las culturales, tiene que materializarse en pos de la prevención 

primaria para evitar que se incurra en delitos en el contexto comunitario. 

Muchas veces la ineficacia institucional no propicia a partir de la prevención, posibilidades reales 

de solución colectiva y se provocan desencuentros, al establecer modelos de clasificación que 

contribuyen a la marginalización de sujetos con desviaciones sociales, resultado opuesto al real 

objetivo de la prevención comunitaria como instrumento del control social de la delincuencia en 

la sociedad, de la violencia intra y extra familiar, que se pronuncia por proyectos articuladores de 

la integración social.  
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Desde la gestión sociocultural se persigue el desarrollo de una prevención social comunitaria con 

la intervención de diversos actores sociales a partir del trabajo conjunto, a través de la promoción 

sociocultural, favorecedora de la interacción activa entre los sujetos de acuerdo con sus intereses 

sociales, que genera formas sanas de ocupación del tiempo libre, en aras de la realización y 

emancipación humana; así como la animación sociocultural, recurso operativo que promueve la 

acción educativa, la crítica, la autocritica, y la participación de la propia comunidad en la 

transformación de la realidad, de ahí que los promotores culturales que llevan adelante la labor de 

prevención social, deban convertirse en verdaderos agentes facilitadores y creativos en el 

desenvolvimiento de este proceso, en la vida cultural de las comunidades a partir de estos 

recursos, y su gestión no estará consolidada, si no refuerzan acciones sobre el tema, por ser este 

actualmente una prioridad en las políticas sociales, partiendo de las situaciones de emergencia 

social.  

El accionar preventivo desde la Cultura tiene que tributar a la socialización efectiva de los sujetos 

comunitarios y al control social, tanto formal como informal; pero sobre todo a este último, ya 

que él posee una naturaleza controladora primaria, le corresponde la regulación básica 

indispensable de todo el entramado social y se desarrolla principalmente en el contexto de la 

comunidad,  (Alonso, J & otros, 2004) encaminándose a cumplir la función básica de 

disciplinamiento del individuo, garantizando con ello su adaptación conformista a la vida social, 

mediante la interiorización de las normas y valores vigentes en la sociedad, y accionando a través 

de disímiles instituciones comunitarias, como la familia, la escuela, la iglesia o centros de culto, 

las instituciones culturales, los medios de comunicación, la profesión, y la comunidad en general.  

El proceso de socialización es esencialmente una estrategia dentro del proceso de control social, 

responsabilizada en asegurar el cumplimiento de los roles sociales asignados, interiorizando 

estos, mediante la preferencia o el hábito. La socialización significa búsqueda de actitudes 

humanas apropiadas, disciplinamiento de los miembros de la sociedad, acción a través de la cual 

los individuos aprenden a actuar, modelan sus costumbres, interiorizan las normas, valores y 

tradiciones. 

Más que la identificación de las comunidades o grupos con dificultades y la caracterización 

estereotipada desde los diagnósticos, de grupos e individuos afectados y que ofrecer una oferta 

cultural en las comunidades afectadas a distintos grados, casi siempre o siempre diseñada y 
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concebida desde las instituciones culturales; se hace necesario legitimar el trabajo preventivo 

sobre todo con niños y jóvenes, lograr la implicación sistemática tanto de los niños con 

dificultades en la conducta, como sin ellas, en talleres de creación y apreciación, en los Festivales 

de Valores de las manifestaciones de plástica y música, en proyectos artísticos y socioculturales y 

otros espacios culturales, opciones que contribuyen a humanizarlos, ya que el arte en su 

polifuncionalidad asume un  papel educativo en sus receptores. Esto se ve obstaculizado al 

persistir la dificultad del divorcio latente en muchos contextos, entre los promotores culturales y 

los instructores de arte como importantes agentes implicados en la gestión cultural comunitaria.  

En las actividades no se ha sistematizado la atención requerida a la reinserción social de los 

exreclusos, los que constituyen  “grupos de riesgo” y dentro de ellos individuos proclives a 

reincidir en indisciplinas sociales y delitos, ya que han faltado los espacios que generen toma de 

conciencia sobre roles y responsabilidades sociales medulares para fortalecer nuevas visiones en 

aras de una real y equidad.  

Resulta crucial a través las acciones culturales, fortalecer valores que potencien la 

responsabilidad social de los sujetos comunitarios en la eliminación de toda forma de violencia, 

en el desarrollo de una paternidad y sexualidad responsables, en el uso provechoso del tiempo 

libre, así como en la educación y socialización efectiva de los hijos, como ciudadanos 

responsables hoy, de la convivencia futura.  

El accionar cultural institucional en las zonas de riesgo o de complejidad social, donde existen 

exreclusos, individuos proclives al delito, jóvenes y niños con desviaciones, manifestaciones de 

violencia de género; aún no resulta suficiente, pues conserva el sesgo de la sectorialización y esta 

es precisamente una de las causas de que no siempre se logren los resultados esperados.  

La promoción de temáticas, valores y asuntos medulares para el desenvolvimiento social debe ir 

encaminada a contrarrestar el aislamiento de los sujetos comunitarios de la vida sociocultural, 

que ha generado la cotidianeidad actual, y al alcance de una de las aspiraciones más altas del 

desarrollo humano: la equidad, a la que sólo se puede aspirar, independientemente de las 

posibilidades otorgadas desde el nivel estatal,  a través de la incorporación de saberes y de la 

eliminación de ciertos paradigmas mentales  que quiebran la apertura a relaciones más flexibles, 

implica cambio y desintegración de ciertos significados culturales que constituyen base para 
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relaciones jerárquicas entre los géneros. La equidad e igualdad se erigen en las prácticas de los 

grupos sociales y no se logran sin la participación, el diálogo, la comprensión y el beneficio 

igualitario para semejantes en medio de la diversidad, para hombres y mujeres sea cual sea su 

cultura, y se opone al absolutismo de unos sobre otras y otros.  

La posibilidad de la equidad depende de varios factores: los objetivos, referidos a  definición de 

políticas estatales en general, políticas culturales, condicionamientos históricos concretos; y los 

factores subjetivos, referidos al convencimiento de la existencia de posibilidades, de derechos 

desalienantes, igualitarios, por lo que implica también lo que se ha llamado empoderamiento en 

distintos ámbitos de la vida social, para lo cual es indispensable la acción colectiva en pos de la 

transformación social. Exige por ello una toma de conciencia y una responsabilidad no sólo a 

nivel estatal, sino de los sujetos comunitarios, el respeto al Otro u Otra, o sea, subjetividad 

colectiva e individual, consideración de deberes y derechos, consideración a la individualidad, a 

las diferencias, a la autonomía, pero al mismo tiempo de amor al Otro como semejante, para lo 

cual son necesarias normas sociales, y se instituyan en la inter-subjetividad como necesidades y 

saberes, formando parte de los esquemas referenciales con los que operen las colectividades en 

sus interacciones cotidianas, se convertirán en verdaderos principios reguladores de sus 

comportamientos, asumidos consciente y críticamente. Por eso la equidad como cultura debe ser 

también un lenguaje, un modo de pensar, sentir, de actuar, de expresarse. 

Independientemente de la estabilidad alcanzada en la labor que llevan a cabo los promotores 

culturales, la gestión cultural desde lo institucional, no ha facilitado adecuadamente la 

coordinación y movilización del protagonismo en disímiles espacios; aún se hace necesario 

elevar la profesionalidad requerida. La capacitación para la preparación de los gestores 

socioculturales que llevan adelante el trabajo de prevención, no ha sido sistemática, sobre todo de 

los promotores naturales, que devienen líderes comunitarios con capacidad para movilizar 

procesos de cambio.  

Lo anteriormente analizado permite señalar las incongruencias que hoy presenta la labor de 

prevención y atención social, a partir de la gestión cultural comunitaria:  

• Insuficientes acciones de capacitación en función de la preparación de los gestores 

socioculturales, sobre todo promotores naturales, miembros de la comunidad, implicados en 
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el trabajo de prevención, lo que genera por tanto carencias en el ámbito epistemológico, que 

no permiten un efectivo y pertinente quehacer comunitario en función de esta actividad, de 

ahí que esta no siempre rebase niveles elementales y no siempre trascienda en su desarrollo a 

la transformación de subjetividades y a la consolidación de equidades, puntos medulares para 

una real transformación comunitaria, así como para un efectivo control social. 

•  La manifestación de una óptica fragmentadora, de sectorialización y no participativa en el 

accionar sociocultural, al no superarse aún la débil integración de los actores sociales, 

instituciones y gestores comunitarios, implicados en el trabajo de prevención social, lo que 

impide obtener la total efectividad del accionar preventivo y los resultados esperados en esta 

tarea de suma importancia en la actualidad, la que aún no logra involucrar a todos los líderes 

formales e informales de la comunidad, capaces de movilizar el protagonismo individual y 

colectivo bajo los principios humanistas de igualdad y justicia social. 

• El tema de la prevención no es trabajado desde el sistema institucional en las comunidades, 

atendiendo a las necesidades de las distintas realidades y del público que realmente demanda 

acciones de esta naturaleza, en función de contribuir a una acertada reproducción cultural de 

patrones, tradiciones y valores que refuercen identidad y sentidos de pertenencia, 

indispensables para un auténtico auto reconocimiento y comprensión de derechos a servicios 

y a accesos en el ámbito social, que paulatinamente borren sesgos que ataquen la 

emancipación humana. 

• No logra sistematizarse la implicación efectiva de los instructores de arte en el trabajo 

comunitario, en su labor de promoción de las manifestaciones del arte y en la atención a los 

aficionados existentes en las comunidades que demandan el trabajo de prevención social. 

• Los mecanismos rectificadores de posibles “disonancias” en la socialización y que garantizan 

el funcionamiento del control informal, no siempre propician la integración, sino que 

conducen al aislamiento social debido a procesos clasificatorios y estinmatizantes, con 

visiones fragmentadoras y de exclusión del sujeto. La mayoría de los diagnósticos 

socioculturales aunque se encuentran actualizados, adolecen de la homogeneización de las 

realidades, al no tener en cuenta la diversidad de problemáticas, y de la naturaleza de las 

subjetividades.  
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• No se han aprovechado suficientemente en la praxis sociocultural los espacios que posibiliten 

el pensamiento colectivo, la reflexividad y el juicio crítico como los grupos de reflexión, los 

grupos formativos, recursos viables para al alcance de las relaciones que hoy demandan los 

contextos comunitarios: relaciones de equidad y de cooperación social. 

Estas incongruencias limitan la efectividad del accionar sociocultural en el ámbito de la 

prevención y atención social, e impiden el desenvolvimiento de esta como proceso intersectorial, 

asertivo, y participativo, encaminado a disminuir o eliminar la incidencia de indicadores de 

riesgo, cuya presencia en la vida de las personas o grupos, incrementa la probabilidad de sufrir 

daños o quedar en desventaja social; sin embargo se cuenta con potencialidades que pueden 

convertir a esta labor en el ejercicio emancipatorio, capaz de crear condiciones que promuevan el 

bienestar individual y social, y la potenciación de factores de protección, que aumenten la 

capacidad de respuesta ante los problemas, la posibilidad de evitar daños sociales y al mismo 

tiempo, promuevan la articulación de intereses de legitimidad e integración sociocultural de las 

comunidades.                                 
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Título de la Ponencia: Equidad en materia de la insercion escolar de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores o en situacion de calle. 

                                                 AUTOR: 

                                                YOSMAR HIGUERA 

        La explotación de menores es un problema es tan vieja que data mucho antes  de la época de 

la revolución industrial, desde ese entonces ya la explotación de  menores y aprendices era 

inminente capaz de llegar al maltratofísico y mental, donde los amarraban, azotaban y 

encadenaban con la única finalidad de que no abandonaran sus sitios de trabajo. En nuestros días 

este tipo de explotación no es tan drástica pero sigue siendo inhumana, incorporando a los niños, 

niñas y adolescentes en el campo de la economía informal, en las calles llamados buhoneros, 

limosneros o niños de la calle términos y acción esta que nos deja la incertidumbre e pensar que 

les estamos robando los Derechos a ser niños, a vivir una infancia feliz y más aún el derecho a la 

Educación. 

        Es inevitable percatarse que en muchos casos quienes más deben y están obligados a darle 

su protección a los Niños, Niñas y Adolescentes es su familia y lamentablemente la 

descomposición en el seno de las familias de hoy es tan grande y la perdida de los valores cada 

día se hace más notable,  es cuando nos damos cuenta que las primeras agresiones y 

explotaciones laborables son emanadas de los hogares y de ese seno familiar; La ausencia de 

principios y valores morales inculcados en el seno de las familias, han traído como consecuencia 

una serie de problemáticas de índole social que afectado a la sociedad de tal manera que es 

necesario el aprendizaje de  roles, pues, está determinado por los valores y las normas de una 

sociedad dada; y se efectúa gracias a la interacción que tiene lugar entre el niño y las personas 

que son importantes para él. Para Mathilde Du Ranquet, hablar de socialización "significa 
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abordar el terreno del funcionamiento social de la familia, a través de todos los roles que ponen 

en juego este  funcionamiento”. (1996: 314) 

     Sigue siendo inevitable expresar quela sociedad se está apropiando indebidamente del derecho 

a la felicidad, a un desarrollo físico y mental, de la armonía, del intelecto, de la moral, de la 

tranquilidad y del futuro de nuestros NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, por carecer de 

voluntad humana, social, política y  económica para crear un nuevo paradigma q restituya la 

situación jurídica infringida de la equidad y respeto de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

Ahora bien, es un reto para la educación en todas sus etapas, educar a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle o trabajadores, ya que es muy común en nuestros tiempos, 

observar a los mismos alejarse de los centros educativos y las aulas de clase, en la mayoría de los 

casos incitados al trabajo en la calle, algunos maestros y educadores en su experiencia refieren 

que posiblemente las causas de la deserción escolar de estos Niños, Niñas y Adolescentes  se 

deba al medio en el que se desenvuelven y viene dada por problemas familiares, falta de ingreso 

de los padres, madres o representantes, adicción, tráfico de  drogas, desempleo de los padres, el 

hacinamiento,  etc. Trayendo esto como consecuencia el abandono de los alumnos de las aulas de 

clase, en algunos casos las niñas salen embarazadas a la edad  de 10 o 12 años y los niños 

trabajan y llevan el sustento a sus familias. 
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    La inserción escolar va más allá del simple hecho de mantener a los estudiantes en la aulas de 

clase sino que consiste en el conjunto de estrategias pedagógicas, psicológicas y de inclusión, 

ejercer Derechos igualitarios y equitativos en donde los niños, niñas y adolescentes se sientan 

motivados y alentados dentro de los centros educativos, así su inclusión sea integral en todos los 

aspectos,  sintiéndose parte importante dentro del sistema, que haya preocupación de lo que 

siente, le importa y afecta, sin sentirse discriminados desde ningún nivel, así como darle 

importancia a sus potencialidades sin necesidad de acentuar sus debilidades; la tarea de la 

inserción escolar de estos Niños, Niñas y Adolescentes, no es una tarea sencilla pero es necesario 

que si la motivación no la encuentran en casa, sea en las escuelas donde lo encuentren, a través de 

las distintas estrategias y alternativas didácticas aplicadas por los Docentes.  

       En conversaciones con algunas de las Docentes del Centro de Educación Inicial 17 de 

Diciembre de la Ciudad de El Tigre del Estado Anzoátegui, manifestaron su gran preocupación 

con respecto a la deserción escolar de algunos niños, niñas y adolescente y sus distintas causas, 

esto detectado desde el primer grado hasta el  sexto grado de Educación Básica. 

      Las docentes en su contacto diario con los alumnos y desde el punto de vista de su 

experiencia en las aulas observan, una apatía que va desde los madres, padres, representantes o 

responsables en no acatar los llamados atención,  para verificar la asistencia de sus representados 

a las aulas de clase, trasmitiéndoles esta apatía a los alumnos y mas allá de eso una  inexistencia 

de participación y colaboración hacia ellas, por parte del Consejo Escolar en la constatación de la 

problemática y en su resolución; es decir manifiestan la poca participación de órganos del Estado 

encargados de la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Consejos Escolares, Consejos de 

Protección del Niño, Niña y Adolescente y en algunos casos de la Zona Educativa) hasta en la 

resolución de problemas más comunes como lo es la violencia entre ellos (Un niño golpea, 

muerde o amenaza a otro).  

       En esta conversación sostuvieron que en casos muy críticos ellas mismas acuden a las casas 

de los alumnos a verificar el por qué no acuden a clase, causando muchas veces molestia  a los 

representantes que en algunos casos han reaccionado de manera violenta ante tal situación y en 

otros han resultado  muy receptivos al llamado de atención de las docentes. 
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Se puede considerar la escuela un espacio social donde se genera y adquiere aprendizaje 

cognoscitivo. La problemática de la deserción escolar en niveles inferiores de educación básica 

marca profundamente una etapa importante del aprendizaje de los niños, niños y adolescentes ya 

que en ella la mente posee una capacidad superior, donde el conocimiento viene dado 

inconscientemente y la mente es infinita, capaz de adquirirlo de la fuente que sea; hay que 

destacar la importancia que tiene la educación en esta etapa de la vida y debe ser explotada esta 

potencialidad al máximo durante ella.  

     Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle carecen de la explotación de su 

potencialidad cognoscitiva en el periodo de 5 a 12 años, obligados a dejar las aulas de clase para 

salir a la calle a trabajar o motivados por distintas causas que se quieren determinar en esta 

investigación, causándole esto un deterioro físico y mental que no les permite proyectarse un 

futuro; en la mayoría de estos casos el conocimiento lo adquieren del ambiente donde se 

desenvuelven y por las experiencias adquiridas en el seno familiar o en las calles, es evidente la 

carencia de motivación por parte de los agentes encargados de garantizar lo mejor para estos, 

como los son sus madres, padres o representantes, los entes de protección y la zona educativa. 

      Es importante destacar que muchos de estos jóvenes estudian y poseen Trabajos decentes que 

les permiten alcanzar un nivel de vida digno, pero también es una realidad las cifras insuperables 

de Niños, Niñas y Adolescentes explotados y abandonados que vagan por las calles o son 

víctimas de patronos abusadores; Gran parte de ellos se encuentran subempleados, desempleados, 

buscando empleo, cambiando de empleo o trabajando con horarios inadmisiblemente 

prolongados, en condiciones de trabajo informal, intermitente e inseguro o simplemente 

realizando trabajos en las calles vendiendo golosinas o solicitando limosnas situación esta que los 

pone en peligro y que debería ser una prioridad en la solución de problemáticas sociales en los 

planes y programas de Gobierno Municipal, Estadal y nacional; ya que el desempleo y el 

abandono de losNiños, Niñas y Adolescentes imponen elevados costos sociales y económicos que 

redundan en la pérdida de oportunidades de crecimiento económico, así mismo como  el 

desaprovechamiento de las inversiones en educación y formación vitales para el desarrollo y 

evolución de cualquier sociedad. 

Montesori, M (n.d). La pedagogía de la responsabilidad y la autoformación. Obtenida el 10 de 

Abril de 2014.http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.Htm 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_
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«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho 

debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la 

educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la 

sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está 

determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un 

espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo 

tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo».  

 

      Existen ordenamientos jurídicos en nuestro país e internacionalmente que regulan la 

protección de los Niños, Niñas y Adolescentesy que han dejado claro a labor y el compromiso de 

la sociedad en este sentido, pero aunque existen, nuestra sociedad está clara o sabe el papel 

fundamental que juega en el cumplimiento de estas leyes? Serán suficientes los esfuerzos de los 

organismos y demás actores para la aplicación y el cumplimiento de las mismas? Es necesario 

incentivar la investigación en esta área, porque no podemos seguir de espalda a esta situación que 

es problema de todos y todas, y que afecta por igual al seno de las familias.  
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Title: The implementation of ecological techniques at schools, there is a true equity between 

knowledge and implementation?. 

The global economic situation and the social and environmental impact that we now face, 

have created favorable conditions for are implemented new power generator systems that foster 

an ecological attitude; planning and preservation of resources; that it will generate a true equity 

between the economy of the communities and the capitalist monopolies that control energy 

resources; and that as general objective to terminate by revolutionize our lives, creating a cleaner 

environment and a less polarized economic situation. The eco technology, technical are trying to 

meet the everyday needs of the life of human beings with an ecological perspective; its 

application aims to the optimum and efficient use of energy and the improvement of the 

domestic, industrial and labor processes. Much talk about preserving the environment, and are 

taken up as one of the cornerstones of education, but the question is many of these skills are 

applied efficiently?, it is intended by this work to publicize and disseminate not only the use of 

the same, but the importance of achieving a true balance between development and the 

environment through the implementation of the community problem solving. 

We are currently immersed in a global crisis of civilizations, of models of economic, 

social, scientific and technological developments, education and values. The inability of societies 

mailto:yolygerdel@gmail.com
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today to take on the reality that we live on a planet with biophysical limits has led to impacts that 

affect all its components, both at level l ocal and global. In this order of ideas, and based on the 

existing concept of sustainable development, defined as "that which meets the needs of the 

present without compromising the needs of future generations" (1), this leads us to develop as a 

result of the conceptual exploration of research a number of aspects and components related to 

the topic. 

In this order of ideas environment is understood as the result set of the interaction 

between the elements without life (inanimate, or abiotic) and the living components (animated or 

biotic), in a space and time. If we consider the environment as a system, we can define it as a set 

of interrelated elements that function between if, in permanent change. 

And we can also understand the environment as the global reality in which social, 

cultural, and natural aspects are interrelated in a dynamic and organized. It is a system in which 

all the elements are interdependent, and where man is one more element, but with capacity to act 

on the environment, questioning it and modify it (several, Peru, 2001). 

So the man has aimed its existence interrelate with the environment to achieve a better 

quality of life, which sand concerned with living conditions social economic, political and 

ecological of the existence of the individual, including the conditions of work and life, leisure 

time, the Organization of rest, needs and ways to satisfy them, used services, public health, 

instruction and environment. 

The man always in search of a healthy lifestyle choose patterns according to the behavior 

built from available alternatives to people, according to their socio-economic circumstances and 

the facilities with which they are able to choose some over others. Often these needs are 

understood and experienced individually and not collectively. 

Live in a home of a century marked by a spectacular change, rather than change, a rapid 

transformation of planetary dimensions that disturbs us easily and disorienting. It would be very 

easy to hide in our small space of comfort artificial, not to look beyond and conform to 

contemplate how sinks a system in crisis that is not sustainable enough 

However, increasingly aware of their environment, and their potential and needs, many 

communities, especially the lack of more resources, have understood that work together as a 

body, generates higher profits, that communal councils, United and understood as  
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Is necessary to understand the community as ascope for socialization and space for human 

interaction of dialogue that is like it or not a place for the education of the person. In this sense 

the company is also one of the most important community spaces for human development and, 

therefore, a field of moral education and its address corresponds to that responsibility. 

Education is the Pprocess throughout their life, based on quality and equity, the 

participation of all actors and social forces, attention to diversity and to the basic learning needs, 

which stimulates development of the personality and competencies for social, personal, and 

professional life based on learning to knowto do, to live together and to be. (Delors, 1996).  

On the other hand environmental education is seen as the formation of ethics allowing the 

subject to choose free, responsibly criticism for actions of conservation, protection and 

sustainable use of the environment on the basis of an objective knowledge and understanding of 

the natural, cultural and social reality that surrounds it (M.. JOSU JIMENEZ ARNESTO). 

Education, throughout history, has been considered the most suitable resource and the 

governing axis of all development and social renewal. Through the educational process are 

transmitted fundamental values and the preservation of the cultural identity and citizenship; It is 

the basis of training and preparing resources necessary human.  

One of the better adapted to education which in recent years has taken more importance is 

the education for sustainable development (EDS) is not a program or project in particular, but is 

rather a paradigm that encompasses many forms of education that already exist and which are to 

create. The EDS promotes efforts to rethink educational systems and programs (both methods 

and content) that currently serve as support for unsustainable companies. The EDS affects all 

components of education: legislation, policy, finance, plans of studies, instruction, learning, 

assessment, etc. The EDS is appealing for learning throughout life and recognizes the fact that the 

educational needs of people change during the course of their lives.  

Education for sustainable development: 

 It is based on the principles and values underlying the sustainable development;  

 Is concerned about the welfare of the four dimensions of sustainability: environment, 

society, culture and the economy;  
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 It uses a variety of instructional techniques that promote participatory learning and 

elevated thoughts; 

 It promotes lifelong learning; 

 It is locally relevant and culturally appropriate; 

 It is based on the needs, perceptions and local conditions but recognizes that satisfy local 

needs often have impacts and international consequences.  

 Concerning the education of formal, non-formal and informal;  

 It accepts nature in constant evolution of the concept of sustainability;  

 It concerns the content taking into account the context, International Affairs and local 

priorities;  

 It develops the civil capacity to make decisions such as community, social tolerance, 

environmental resources management, an adaptable workforce and a good quality of life;  

 It is interdisciplinary. No discipline can appropriate the EDS to itself; all disciplines can 

contribute to ESD.  

These characteristics of the EDS can be implemented in a myriad of ways that thus resulting 

EDS program reflects the unique environmental, social, cultural and economic conditions of each 

place. In addition, ESD increases the civil capacity to improve and enrich society through the 

combination of formal, non-formal and informal education.  

The citizens of the world have to find their way towards sustainability. Our current 

knowledge base does not contain solutions to contemporary environmental, social and economic 

problems. Education today is crucial for leaders and citizens of tomorrow develop the ability to 

find solutions and create new paths towards a future better. 

Educate to achieve a model of society based on the principles of sustainability, developing 

an environmental ethic that promotes the protection of the environment from the perspective of 

equity and solidarity. 

Everyone should understand the relationship of interdependence which has with its 

environment, for appropriating their reality, can be generated in the attitudes of respect, valuation 

community. That's why environmental education should be understood as a process based on of 
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the knowledge reflective and critical of the reality of the environment, social, political, economic 

and cultural, can be generated in each person, pro environmental, sustainable and participatory 

attitudes. In this sense the concept of environmental education is intrinsically linked to values, 

behaviors, and skills that sensitize the individual with their environment and with the problems 

that affects him, thus giving him the possibility of modifying it where relevant. 

The different programmes established by different national and international organizations 

agree that environmental education is a basic element in the achievement of a model of 

sustainable, environmentally friendly development with the environment and its resources. To do 

this, environmental education should establish multidisciplinary and integrated in the educational 

systems in the framework of a strategy of our country and pursue both environmental education 

and the training of citizens to meet and solve environmental problems. 

In this order of ideas, environmental education should be planned and developed as a 

continuous learning process that can occur in different contexts: educational community, 

community in general, business sector, environmental management authorities, integration of 

education into plans and projects of development, etc., so that any action in environmental 

education must be addressed considering different points of view and weighing the various 

factors that influence conflictwithout forgetting the social, cultural and economic aspects as well 

as the values and feelings of the population, on the basis of an intercultural, interdisciplinary and 

interdepartmental approach. 

Environmental education takes place through routes and strategies that address both 

conceptual changes and new directions in the attitudes and values which inspire human behavior 

with respect to the middle. 

In short, environmental education accomplished man aware of the environment and are 

interested in it, so that you acquire the knowledge, attitudes, skills, motivation and will to 

improve conditions and environmental problems from the individual and the collective. 

One of the challenges, environmentalists is to achieve environmental policy, oriented and 

framed within the environment where the individual develops, using its own resources, and 

techniques that can adapt to their needs and problems for them. How important is to learn 

specifically about our environment, from the environmental point of view. The main problems 

faced by the inhabitants of the areas environmental urban are: noise, crowds of traffic, air 
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pollution, scarcity of green areas, solid waste and its comprehensive management, irrational use 

of water and energy, the uncontrolled dumping, visual pollution, increase consumption, etc. 

Many countries have achieved, to adapt its realities and deficiencies to the solutions 

through the use of efficient and clean energy, for examplearound 20 per cent of the energy of 

Germany comes from wind, Sun and biomass resources and geothermal. And one of the impellers 

architects in that country of renewable energy stated that they could reach 100 per cent dependent 

on renewable energy by the year 2030.  

Many authors are interested in the study and implementation of environmental education, 

have made work directed towards this end, for example Maria de el Carmen Solis Espallargas, in 

his doctoral thesis in 2012 "Environmental education for the intercultural development for a 

gender approach" establishes that environmental education is the basis for the formation of a 

community committed to your environment achieving changes in the models of development, and 

this work in particular, manare it of how involved the gender female, starring in the 

implementation of an adequate sustainable environmental education.  

Also and being more specific on the topic of environmental education, focusing, in the 

school area, Nadia Barreno, in 2004 Hellebore a study entitled " "Strategies to promote 

environmental education in children 4 to 5 years". In which warns of low valuation that man has 

given to nature, and how it is important, to create in children, an environmental awareness. 

The political education in Venezuela is oriented towards the improvement of quality, 

increase coverage and modernization of the structure management of the education System , 

through the review and reform of all levels and modalities, reason, which has been given 

emphasis to the process of decentralizationas a strategy aimed at giving greater Management 

autonomy to the centres educational; and on the other hand, generate deep changes in the 

teaching profession for the transformation of the pedagogical practices. 

Venezuela education is free and compulsory between 6 and 15 years of age; In addition, 

the State guarantees the free public teaching high school and College. 

Law education organic in Venezuela establishes in its article 3: "education is fundamental 

objective the full development of the personality and the achievement of a man healthy, educated, 
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critical and fit to live in a society based on the family as the fundamental cell and the valorization 

of work; free, fair and democratic able to participate actively and consciously and solidarity in 

social transformation processes ; aligned with the values of national identity and understanding, 

tolerance, peaceful coexistence and the attitudes that favor the strengthening peace among 

Nations and ties of integration and Latin American solidarity . 

Education will foster the development of a conscientious citizen for the conservation, 

defence and improvement of environment, quality of life and rational use of natural resources and 

contribute to the formation and training of the teams human needed for the development of the 

country and promotion of efforts to creators of the Venezuelan people towards the achievement 

of their integral developmentautonomous and independent. 

In Venezuela, the modernization of the educational system is not conceived as the 

Introduction of new techniques or replacement of procedures that, if well they produce 

consequences in the process-friendly teaching -learning, however they do not touch the question 

core such as the aims of education, common good par excellence and as a basis for an alternative 

for autonomous development. 

Specifically in the area south of the Anzoátegui, Venezuela State curricula of 

environmental education in schools has been taken way teaching, following the guidelines 

suggested in the school curriculum plans, and plans of the homeland, specifically "contribute to 

the preservation of life on the planet and the salvation of the human species.". And while many 

have been advances, these plans and tasks, has not been achieved establishing a community 

completely dedicated and focused to a way of life, environmental pro, making ecological 

communities to educational institutions, totally.  

When these issues are addressed, many are categories that are derived, above all because 

they are very extensive topics and enough scale, the key categories are oriented towards the 

specific aspects that the issue ship, these are based to the following research: 

The community and business involvementsocial participation should be a key guiding 

principle in the policies aimed at the prevention, resolution or minimization of problems or 

conflicts in environmental matrix. The inclusion of the term 'participation' in the definition of 
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local development programmes has become a common place in any document or official 

statement. Participatory processes, at least rhetorically, is considered an excellent instrument to 

strengthen «environmental responsibility» social groups and to generate collective responses 

agreed to environmental threats, that contribute to the achievement of certain local sustainability. 

Training, as another key category involves the educational preparation, by teachers, the 

educational institutions of the community and environmental spokesman, communal councils, 

specifically in terms of education for sustainability must generate experiences for a 

comprehensive development of students, providing them with resources enabling the construction 

of a society increasingly fairersolidarity responsible, and able to improve the quality of life of all 

citizens, without damaging the environment, the planet Earth. 

Therefore, education for sustainability as the result of conscious and coordinated 

application of five basic educational axes is defined 

 Environmental education. 

 Education for peace. 

 Education for human rights. 

 Education for solidarity. 

 Education consumption 

Transformation, or local, in terms of the way of life development, is a major axis that is 

derived from research, the transition to sustainability will require profound economic and 

technological changes with implications in population, energy policies and the use of natural 

resources, and consumption patterns; These changes represent a renewal of thinking, values, 

norms, institutions, planning, management and research. It is clear that in this process of change 

must be redistributed and the North must be reduced. The educational process must also change 

profoundly. 

The crisis of value systems that however today is unquestioned because codes morales which 

used to educate us already do not apply. She is a vacuum, which evidently cannot fill the 

materialism and passivity, must frame them undoubtedly in these issues of social awareness. 
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Previous approaches allow us to pose as a aims, to encourage equity, education and the 

environment,  

 Promoting participation in environmental education with moral values. 

 Encourage community in study, in such a way that there is a real commitment to the 

improvement and conservation of the environment through participation and the 

promotion of volunteerism. 

 Promote sustainable environmental pro through the application of knowledge, and the 

public about the problems of the environment awareness attitudes and behavior?. 

 Promote activities and applications compatible with the ecological value of the natural 

heritage of the community, for the implementation of eco technologies. 
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Introducción 

 

El socialismo bolivariano es la máxima expresión del humanismo social. Al democratizar todas 

las estructuras de poder, el estado se convierte en protector de las clases desposeídas, 

decretándose   la gobernabilidad como el ejercicio de poder que protagonizan las masas populares 

con su participación activa en la construcción de una nueva sociedad. 

La llegada del Comandante Hugo Chávez al poder en  1999 significó un cambio profundo en las 

relaciones políticas, sociales y económicas del país. Desde el reconocimiento de los excluidos 

(campesinos, indígenas, mujeres, niños y adolescentes) en la constitución de 1999, las Leyes 

Habilitantes, pasando por la lucha contra el latifundio, el desarrollo de las cooperativas, los 
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financiamientos, las misiones educativas, de salud, culturales, todos, con el propósito de 

reivindicar a esas grandes mayorías que fueron históricamente no solamente explotadas desde el 

punto de vista económico sino víctimas de un proceso de alienación.  

Uno de los sectores de la población otrora invisible para la sociedad venezolana, hasta entonces, 

ha sido el de los indígenas, víctimas de la marginación que prevalecía en las decisiones y la 

conducción del país.  A partir de este momento, se comienza a resarcir este olvido con el 

reconocimiento de su contribución a la conformación de la sociedad venezolana y se consagran 

los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la previsión de una delimitación de territorios. 

Aparte de tener un lugar privilegiado en las políticas sociales, los avances en materia de 

integración y respeto a sus culturas, alcanzó un punto máximo de  reconocimiento con la creación 

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

Dentro de este proceso,  a través del presente trabajo nos detenemos en uno de los 12 pueblos 

indígenas existentes en el territorio venezolano: Los Kariñas, que constituye un ejemplo de 

resistencia frente a la dominación de varios siglos.  

En este sentido se hace imperante la necesidad de un análisis de los elementos que caracterizan la 

cultura de este pueblo, como parte de la identidad que han sobrevivido hasta nuestros días y que 

forman parte del patrimonio cultural venezolano. 

En Venezuela son muy pocos los autores ligados a este tema, por lo que el apoyo bibliográfico, 

ha sido limitado. Lo anterior no significa que no existan algunas opiniones al respecto, autores 

como: Esteban Mosonyi (1982) Fabiola Mendoza (2004), Juan V. Segovia, (2005),  Sánchez y 

Bermúdez (2008), Jorge C. Mosonyi 212(2005entre otros,  se han referido en sus trabajos a los 

procesos de construcción de las identidades culturales del venezolano. Por otro lado resultaron 

muy importantes los trabajos de campo de la autora del presente trabajo en las comunidades 

Kariñas del estado Anzoátegui. 

 

                                                           
212 Antropólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela. Profesor titular del departamento de Lingüística 

de la misma universidad. Durante muchos años ha ejercido la jefatura del Proyecto de Lingüística indígena de  

Venezuela, Adscrito al instituto de investigaciones económicas y sociales de la UCV. Entre sus publicaciones más 

importantes se encuentran: Introducción al estudio de la lengua cuiba (Caracas, 1975), Morfología verbal del 

idioma Kariña (Caracas, 1982), Diccionario básico del idioma Kariña(Caracas, 1978, primera edición  y 2005, 

segunda edición), entre otras. Colaborador además de la preparación de la obra colectiva Los aborígenes de 

Venezuela( volumen IV, Fundación La Salle, Caracas, 1988 y coator de Kariñas, Caribes ante el siglo XIX, 

Operadora Cedro Negro, 2001 
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Desarrollo 

El poblamiento del territorio venezolano se produjo de igual forma como se dio en el continente 

americano, por oleadas humanas, proveniente del sur del continente, hace aproximadamente 

15000 años, localizándose en diferentes lugares de dicho territorio. Según los estudios realizados 

las principales oleadas migratorias  producidas en el territorio venezolano fueron protagonizadas 

por  dos grandes familias lingüísticas: los arawuacos y Caribes213, aunque también existieron 

otros grupos menores que dejaron sus huellas. Las comunidades caribes se desarrollaban de 

acuerdo con los recursos que le proporcionaba el medio geográfico, obteniendo de allí los 

elementos básicos para la vida, en la medida que avanzaron culturalmente fueron aprovechando 

lo que le ofrecía la naturaleza, sobre todo el agua, como recurso  natural principal, localizando 

sus aldeas cerca de los ríos, lagos o lagunas. Este recurso a parte de proporcionarles alimentos 

seguros como peces, mariscos y conchas marinas, les servía de vías de comunicación,  por lo que 

este grupo practicaba el comercio con sus vecinos a través de la navegación por ríos y mares. El 

agua era fundamental además en la preparación de las comidas, aseo personal, e incluso este vital 

líquido garantizaba sus cosechas, de ahí que la mayoría de los indígenas practicaran ritos mágicos 

o religiosos dirigidos a provocar las lluvias o a curar las enfermedades. A este grupo indígena se 

les conoce como grandes guerreros que se desplazaron de su territorio a otros pueblos indígenas. 

opuso la mayor resistencia a la conquista de los españoles, peleaban y se negaban a veces a entrar 

en contactos con ellos, eran guerreros tradicionales y defendían su suelo con firmeza y decisión. 

Los Caribes, cuyos descendientes hoy conocemos como Kariñas, forman comunidades 

fundamentalmente agrícolas dedicadas a los cultivos del maíz, la yuca, el algodón, la batata, etc. 

Como en el resto de los pueblos originarios, la subsistencia de los Kariñas está basada en la 

siembra de pequeñas parcelas denominadas “conucos”, para lo cual aprovechan las tierras 

húmedas de los morichales –comunidades biológicas dominadas por las plantas Moriches en 

cuyos bajos corren aguas limpias filtradas en los arenales de los suelos de las sabanas- y los ríos 

                                                           
213 Los caribes son  procedentes de Centroamérica y las Antillas y se localizaron en las costas orientales y centrales 

de Venezuela.  
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aledaños a sus comunidades. 

Los Kariñas constituyen uno de los doce pueblos indígenas presentes en el territorio venezolano, 

concentrándose en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre. (Anexo1) 

En el caso del  estado Anzoátegui está situado al Noreste de Venezuela.  Limita al norte con el 

Mar Caribe; por el este con los estados Sucre y Monagas; por el sur con el estado Bolívar y por el 

oeste, con los estados Guárico y Miranda. En el mismo el 7% de la población total es 

perteneciente a esta etnia, con una población Kariña aproximada de 16.686 personas, 

concentrados en la Mesa de Guanipa, Municipio Pedro María Freites, en caseríos como Bajo 

Hondo, Mapiricure, Kashama, Maremare, la Florida, Las potocas y Tascabaña.  

Derechos de los pueblos indígenas en Venezuela  

La primera Constitución de la República de Venezuela en 1811, no reconoce los derechos de los 

pueblos indígenas, al igual que las diversas leyes dictadas por los gobiernos, por ejemplo las 

leyes de junio de 1884, de mayo de 1885 y de abril de 1904, limitaban territorialmente los 

“resguardos” y reconocían como indígenas tan sólo a las naciones que vivían en La Guajira y 

Territorio Amazonas, decretando baldías las tierras de los Warao en el Delta del Orinoco; de los 

Kariña en los Estados Sucre, Anzoátegui y Monagas y de todos los indígenas en Bolívar, 

Guayana y Apure, declarados inexistentes por dichas leyes.  

Con el descubrimiento del petróleo, a partir de 1910 en plena dictadura del General Juan Vicente 

Gómez, comenzó una nueva historia en la economía del país.  Lo allegados al “Presidente” no 

tardaron en conectarse con los empleados del Ministerio encargado de promover las concesiones 

a las empresas inglesas y norteamericanas, para posesionarse vorazmente de todas aquellas tierras 

en donde el Gobierno otorgaría concesiones.  Este procedimiento, es el que permite la formación 

de enormes riquezas para varias familias venezolanas, que alegando ser dueños de dichos 

terrenos, cobrarían primas y dividendos en dólares, con solo haber “legalizado” dichas 

propiedades justo antes de otorgarse las concesiones.  Estos procedimientos trajeron incontables 

litigios para la etnia Kariña del estado Anzoátegui.  

 A mediados del Siglo XX, con el advenimiento de un gobierno democrático, el Congreso de la 

República  dicta la Ley de Reforma Agraria (1960), en la cual se “declara que los indígenas son 
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campesinos, con lo cual pasan a ser automáticamente sujeto de Reforma Agraria. Este cambio, 

aparentemente justo, producido por supuesto sin el consentimiento de ninguna organización 

indígena, viene a rematar la conculcación de todos los derechos de los aborígenes de Venezuela, 

sobre el uso de sus tierras ancestrales.  

La nueva Constitución de la República y los Indígenas  

En ocasión de las elecciones democráticas de 1998 en Venezuela, se produjo un cambio profundo 

en las relaciones políticas, sociales y económicas del país. Fue designada democráticamente, una 

Asamblea Nacional Constituyente, la cual elaboró una Constitución que, en nuestra opinión, no 

solamente cambió la correlación de las fuerzas sociales, sino que en lo tocante al tema específico 

de los pueblos indígenas, ha implicado un cambio muy profundo en las relaciones entre la 

sociedad criolla y los pueblos indígenas. Este reconocimiento de las etnias indígenas en dicha 

constitución implica además un cambio profundo en la perspectiva política y cultural del estado 

venezolano al reconocer su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.  

 Sobre esta base el Capítulo referido a los derechos indígenas reconoce ampliamente la existencia 

de los pueblos indígenas, sus formas de organización, culturas e idiomas propios, así como sus  

hábitats y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que 

con indispensables para  garantizar su continuidad biológica y sociocultural, las cuales además 

son asiento de sus referentes sagrados.  Todo ello implica un profundo cambio en la perspectiva 

política y jurídica del país. En el artículo 119 de la misma se expresa: “El Estado reconocerá la 

existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, 

sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios 

sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son  necesarias para desarrollar y 

garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutiva Nacional, con la participación de los 

pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 

cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 

establecido en esta Constitución y la ley”214. 

                                                           
214 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), p-120 
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Se establece que las tierras indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e 

intransferibles y que corresponde al Estado conjuntamente con los pueblos indígenas la 

demarcación de dichas tierras. En Artículo 120 se expresa: “El aprovechamiento de los recursos 

naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, 

social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las 

comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los 

pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”215.  

 Como parte de la valoración del patrimonio cultural indígena, el Estado reconoce las prácticas 

médicas tradicionales de los pueblos indígenas, al igual que su cultura, las cuales hasta el 

presente han sido desconocidas y descalificadas: 

Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y 

cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado 

fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos  indígenas, los 

cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y 

bilingüe atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones216.  

Artículo 122.  Los pueblos indígenas tienen  derecho a una salud integral que considere sus 

prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, 

con sujeción a principios bioéticos217.  

En cuanto al aspecto político tienen derecho a elegir tres diputados a la Asamblea Nacional, se les 

permite el voto múltiple ya que vota no sólo como indígenas para elegir su representante sino 

también como venezolano que eligen candidatos que no son indígenas. 

Artículo 125.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado 

garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de 

las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley218.  

                                                           
215 Ibídem p-121 
216 Ibídem p-121-122 
217 Ibídem p-122 
218 Ibídem p-124 
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Los Kariñas, en defensa de sus raíces 

Estudios internacionales en la etapa actual revelan las contradicciones existentes en el mundo 

moderno y la necesidad de conservación de las identidades en las comunidades. En este marco se 

produce y reproduce, la renovación de pensamiento en las nuevas generaciones, sobre la base de 

la tradición y la pertenencia, por el arraigo de la identidad. La importancia otorgada a la tradición 

es su capacidad de otorgar al pasado una connotación que trascienda e incida en la realidad actual 

y en el futuro de la sociedad, según se manifieste la amplitud de la memoria, será su incidencia 

sobre la identidad, que se irá reforzando a lo largo del proceso histórico, en dependencia de la 

situación imperante, que en ocasiones conlleva a la separación de las sociedades del pasado con 

las del presente.219 

En este sentido es válido destacar como  a pesar de los cambios operados en las manifestaciones 

culturales que usualmente sirven para identificar a los indígenas Kariñas debido al largo contacto 

de este pueblo con la sociedad criolla, estos, han logrado  mantener su identidad étnica como 

segmento diferenciado de la sociedad nacional, su idioma, código de expresión etc.. 

Características socioeconómicas de los Kariñas en la etapa actual (Anexo 2) 

La producción económica de los Kariña se basa en la antigua técnica de agricultura de "conuco", 

la recolección estacional, fundamentalmente el maíz, la yuca, entre otros cultivos, además  la 

caza y la pesca. En el caso específico de las comunidades anzoatiguenses, este sistema tradicional 

de producción ha ido modificándose debido, entre otros factores, a la explotación petrolera, y al 

hecho de haber quedado cercada la población kariña entre ciudades y hatos criollos (tierras de 

personas no-kariñas), lo cual le ha permitido un mayor contacto  con la sociedad.  

Los kariñas comparten con otros pueblos caribes hablantes elementos de un modelo de estructura 

social basado en la familia extendida, formada por un hombre casado, su esposa, sus hijos 

solteros y sus hijas casadas, más los esposos de estas y sus respectivos hijos. En lo político 

                                                           
219  Adolfo Colombres insiste en la recuperación de la memoria, como importante proceso en la postmodernidad, 

pues se han minado las grandes memorias colectivas que unificaban y organizaban la vida en las sociedades hasta 

lograr fragmentarlas. Ver  en COLOMBRES, Adolfo “La emergencia civilizatoria de Nuestra América”p-171 
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destacan la descentralización, ya que cada aldea o comunidad es autónoma, y la figura central del 

dopooto o gobernador, cuyo liderazgo se fundamenta en el prestigio personal; en la extensión de 

su red de parentesco, y en su capacidad de persuasión, puesto que sus decisiones no son 

coercitivas sino producto de un amplio consenso. El cacique o dopooto actúa ante todo como 

intermediario entre la comunidad y los criollos. 

Los kariñas mantienen muchas de sus tradiciones ancestrales, hay tres de sus rituales que son 

considerados como los más importantes: el baile del Akaatompo, celebrado el 1º y el 2 de 

noviembre, en esos días conmemoran la reencarnación de los seres queridos que han fallecido. El 

día 1º se celebra con los niños, quienes salen de casa en casa y van bailando y visitan las casas 

donde haya fallecido un niño. La familia anfitriona los recibe con cantos, bebidas y comida. A 

partir de las 12 de la noche, arrancan los adultos y exactamente igual van visitando las casas y el 

cementerio. El Bomankaano es un ritual que se realiza a los ocho días después de muerta una 

persona; los familiares se bañan con un agua que se prepara con cardón y piedras blancas, el agua 

se pone helada y ellos se bañan para tomar el luto, esto representa para ellos la purificación del 

alma. El Bepeekotono, que es el retiro del luto, cuando el difunto cumple un año de muerto. Esto 

consiste en quitarle la pollina a la esposa del mismo, pues más que todo son las mujeres; sin 

embargo, hay hombres que también lo hacen, ellos le brindan una botella de licor, o la bebida 

típica, que es el kashire, y quien le va a cortar el pelo debe tomarse media botella de esa bebida 

que le está dando el que se va a quitar el luto.” Los Kariña tienen un dios, un espíritu llamado 

Capuano, "El Señor de Todo". Creen también en la religión católica, pero no mayoritariamente. 

Danza 

La danza que mejor define la cultura kariña es el Mare-mare, que se ejecuta para celebrar la 

reunión de las familias o marcar el final del luto por un muerto. El baile se acompaña con música 

de tambor y maracas, a la cual se le ha agregado el cuatro. La coreografía, formada por dos filas 

de bailadores, sugiere una serpiente que avanza y retrocede en actitud amenazante para luego 

enrollarse y desenrollarse. Se ejecuta para conmemorar el fallecimiento de algún personaje 

importante o de un familiar. La música, el baile y el canto reciben la misma denominación. El 

baile es sin lugar a dudas no muy variado y se fundamenta en pasos hacia delante y hacia atrás, 

con ligeras complicaciones que se ejecutan al compás de la música. Originalmente el instrumento 



 

 1018 

a utilizar era la flauta, pero se fue instrumentando también con las maracas, el cuatro y la 

guitarra. Los músicos se colocan al centro de los danzantes y estos se toman por los hombros y la 

cintura, haciendo giros colectivos hacia la derecha y hacia la izquierda con cierta monotonía. La 

fiesta se concluye al acabarse el aguardiente y el "vooku" o carato de yuca. La vestimenta 

utilizada tiene rasgos indígenas y criollos: el hombre se viste con guayuco de tela y camisas 

corrientes, las mujeres usan un camisón largo. Hay diferentes tipos de Maremare: akaatompo, 

vadaamu, marimmiare, el cruzado, el guaireño, el marneño. La variedad la establece la música. 

Según la leyenda, cuentan que el cacique Mare Mare, que estaba ya muy viejo y enfermo, debió 

partir hacia el sur y murió en el camino. Lo enterraron apresuradamente, sin poderle rendir el 

homenaje que se merecía. Como desagravio, cada año su pueblo hacía una peregrinación  al lugar 

donde lo habían enterrado, cantaban, bailaban y recordaban su vida. Así nació el Mare Mare, de 

una gran vitalidad, que se baila y se canta en todas las fiestas Kariñas y que se ha convertido en el 

elemento fundamental de su identidad. 

Artesanía 

Los Kariñas desarrollan una fuerte artesanía, fundamentalmente en los poblados de Tascabaña, 

La Florida y Kaashama, donde se incluyen trabajos con el moriche como elemento fundamental 

de esta, destacándose los  chinchorros en una gran variedad, bolsos, sombreros, tapices, etc. 

Utilizan, igualmente, la caña brava para confeccionar flautas y otros implementos.  

Otros materiales utilizados son el cuero curtido para la elaboración de tambores, correas, carteras, 

etc., las semillas y las conchas marinas para la elaboración de collares.(Anexo 3) 

Los alimentos de este grupo son confeccionados fundamentalmente a base de yuca, se destaca el 

casabe, además de la pulpa del moriche se elabora una refrescante bebida. (Anexo 4) 

 

Impacto de la cultura Kariña actualmente en el estado. 

El largo contacto del pueblo kariña con la sociedad criolla ha originado múltiples cambios en las 

manifestaciones culturales que usualmente sirven para identificar a los indígenas (vestido, 

tecnología, vivienda, etc.) La mayor expresión de estos cambios se refleja en los kariñas que han 
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migrado a ciudades cercanas a su comunidad, insertándose en la forma de vida de estas. No 

obstante, han logrado mantener su identidad étnica como segmento diferenciado de la sociedad 

nacional. 

La educación se orienta en la actualidad al rescate y promoción del patrimonio cultural indígena, 

sobre todo la lengua, de ahí la existencia de una educación bilingüe, respaldada en el artículo 121 

de la constitución de la Republica de 1999 que plantea el derecho a una educación propia y a un 

régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe. De esta manera la lengua Kariña es 

utilizada por los docentes en las aulas de las comunidades indígenas, fomentando así el empleo 

de la misma y reafirmado los valores de su cultura, para lo cual cuentan con el diccionario básico 

de idioma Kariña, de Jorge C.Mosonyi. (Anexo 5) 

Un dato curioso es que en muchos colegios urbanos de comunidades no indígenas del estado se 

enseñe a los alumnos el Himno Nacional, tanto en español como en lengua Kariña. 

Yusmary, manifestó que las escuelas son interculturales bilingües: “a nuestros niños les 

inculcamos el idioma kariña, le seguimos enseñando los cantos y la historia de las 

comunidades220.”  

Los maestros ahora son de la comunidad y han sido capacitados: “la mayoría de ellos son 

egresados de una universidad que estaba acá y la cual preparó licenciados en educación 

intercultural bilingüe. Antes los docentes eran criollos, pero eso se acabó.”  

Por otro lado el pueblo Kariña preocupado  por el desconocimiento  de niños y niñas de los 

elementos culturales  emprendieron un trabajo de recopilación de los cuentos y leyendas del 

pueblo Kariña con la participación de ancianos y ancianas de las comunidades Kariñas junto a  

las Escuelas Bolivarianas Indígenas de Bajo Hondo, Misión cultura de Kashama, directores, 

maestros, maestras del sector escolar indígena Kariña y algunas instituciones estadales, lo cual 

posibilitó el lanzamiento del libro “Cuentos del pueblo Kariña” en el año 2011.(Anexo 6) 

La artesanía es otro elemento que se trata de fomentar en las nuevas generaciones, en la 

comunidad de La Florida se inaugura una casa artesanal donde se trabaja con las nuevas 

generaciones el diseño de obras artesanales de dicha cultura, sobre todo el trabajo con el moriche. 

                                                           
220 En entrevista realizada por la autora a la licenciada Yusmari Carreño, descendiente indígena, natural de la 

comunidad Bajo Hondo en el mes de mayo del 2011. 
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Según Tibisay221, se trabaja en dos secciones semanales y se han logrado la representación de las 

nuevas generaciones en eventos importantes del estado tales como ferias de artesanía y otros. 

El baile del mare mare se difunde entre los niños quienes representan la cultura ancestral en cada 

una de las actividades que se realizan en el estado Anzoátegui. 

Conclusiones 

 El sector indígena venezolano ha sido, históricamente, el más abandonado y marginado de 

la población por parte del gobierno, siendo víctima de incesantes procesos “civilizatorios” 

contando con los más bajos niveles de vida, desde la etapa colonial. 

 

 La nueva constitución de la República de 1999  significó un cambio profundo en la 

perspectiva política y cultural del estado venezolano al reconocer su carácter multiétnico, 

pluricultural y multilingüe. Además del reconocimiento de los  derechos inalienables de 

los pueblos indígenas del país, salvando sus costumbres, cultura, cosmovisión, medicina 

y  otorgándoles el derecho al acceso de los bienes culturales de la sociedad criolla, 

respetando sus hábitats y conocimientos y, en especial, impidiendo que continúe la 

depredación de los lugares que por miles de años han utilizado para vivir y desarrollarse 

como seres humanos.  

 

 El grupo indígena Kariña, representativo del estado Anzoátegui, constituyen el sector de 

la población portador de aspectos socioculturales más tradicionales, y a pesar de los 

cambios operados en las manifestaciones culturales que usualmente sirven para identificar 

a los indígenas Kariñas debido al largo contacto de este pueblo con la sociedad criolla, 

estos, han logrado  mantener su identidad étnica como segmento diferenciado de la 

sociedad, lo cual tiene sus impactos hoy en la cultura de estadal. 
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Anexo 1 Mapa por ubicación de las etnias indígenas según distribución por troncos 

lingüísticos y áreas aproximadas de ocupación, según el Censo Indígena de 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Indígenas kariñas de Anzoátegui con sus atuendos. 
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Introducción 

Al intervenir representantes cubanos en varias Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI) han señalado como aspecto importante que transitar hacia la Sociedad de la 

Información requiere ante todo un mundo libre de hambre, incultura, insalubridad, discriminación 

y exclusión, por lo cual los hambrientos, los enfermos, los analfabetos, los excluidos, nunca 

podrán entender el uso de las nuevas tecnologías. 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, lejos de convertirse en un 

instrumento para avanzar hacia un mundo justo y un desarrollo más armónico y equitativo, han 

contribuido a profundizar desigualdades e injusticias. El prometedor escenario tecnológico que se 

augura, está marcado por el injusto orden económico internacional existente y el carácter 

neoliberal del actual proceso de globalización, lo que convierte en privilegio de unos pocos países 

las extraordinarias conquistas de la inteligencia del hombre. 
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Se hace necesario un mundo donde los beneficios de la ciencia y la técnica sean verdaderos 

instrumentos del progreso para todos los habitantes del planeta. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación han dado lugar a 

numerosos estudios a nivel mundial. Particularmente, a partir de la irrupción de los servicios de 

internet dentro de las nuevas formas de comunicación, distintas investigaciones han intentado 

demostrar las ventajas implícitas de esta tecnología desde diferentes perspectivas: tanto como 

herramienta para la inclusión social como un elemento estratégico para lograr mayor desarrollo 

económico de los países. Asociados a esta última noción, aparecen ciertas hipótesis no siempre 

demostradas, vinculadas a los supuestos beneficios intrínsecos de la democratización de las 

nuevas tecnologías de información, tales como crecimiento económico, mercado digital 

ampliado, trabajo electrónico, etc. Sobre estos aspectos reflexionan Gómez y Ospina (2002), 

alertando sobre los riesgos de caer en la simplificación de tales supuestos, a la vez que se hace 

referencia a la necesidad de atender la complejidad de los diferentes escenarios sociales, 

políticos, institucionales, económicos y geográficos en los cuales se desarrollan las formas de 

apropiación de las TIC por parte de la población. Sin embargo, los autores mencionan que las 

nuevas tecnologías de comunicación han probado tener impactos positivos en diferentes ámbitos, 

tales como educación, acceso a mayores y mejores servicios de gobierno, mayores oportunidades 

de comercio para zonas marginales, nuevas oportunidades de empleo y mayor acceso y 

empoderamiento de la comunidad a través del acceso a información, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas prepara la realización de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI) cada dos años,   dicho evento es organizado por el sistema de 

Naciones Unidas bajo el auspicio del  secretario general de la ONU, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y otras agencias de la ONU interesadas en la materia. 

 

La Cumbre planea adoptar una declaración que incorpore un conjunto de principios y reglas de 

conducta destinados a crear a nivel mundial una Sociedad de la Información más inclusiva y 

equilibrada; un plan de acción y una declaración de principios que formulen propuestas 

operativas y medidas concretas para que todos los actores se beneficien más equitativamente de 

las oportunidades que concederá la Sociedad de la Información en el futuro. 
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Dicho foro internacional siempre aborda en teoría un amplio rango de temáticas concernientes a 

la Sociedad de la Información, entre las cuales, figuran la construcción de la infraestructura 

informática. El rol de las telecomunicaciones, la inversión y la tecnología en la creación de la 

infraestructura de la Sociedad de la Información. La reducción de la "Brecha Digital". El acceso 

universal y equitativo a la Sociedad de la Información. La satisfacción de las necesidades de 

información del mundo en desarrollo. Las implicancias de la Sociedad de la Información para el 

crecimiento económico, social y cultural de los pueblos. Las repercusiones de la Sociedad de la 

Información para las ciencias. Las necesidades de los usuarios. La protección, la privacidad y la 

seguridad de los consumidores. El establecimiento de políticas que reflejen la diversidad cultural 

y el derecho a comunicarse. La ética en la sociedad de la información. La protección a los 

trabajadores y la privacidad de los centros laborales. El rol de los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil en la conformación de la Sociedad de la Información. La información como un 

bien común (información de dominio público). Los derechos de propiedad intelectual y la 

excepción legal. La libertad de expresión, telecomunicación y políticas de tarifas de acceso a la 

Internet. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como palanca para el cambio 

educativo. El entorno de aprendizaje con las TIC, los profesores, los educandos y los contenidos. 

Las necesidades de los trabajadores ante las nuevas tecnologías de información, entre otros. 

 

Las organizaciones cívicas internacionales que más han despertado y participado a nivel mundial 

en la discusión y construcción del futuro que debe adoptar la sociedad de la información a través 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), poseen una visión diferente a la 

manejada por los organismos económicos y políticos internacionales tradicionales que han creado 

esencialmente un proyecto de expansión de las empresas como negocios eficientes y no en el 

mejoramiento generalizado de las condiciones de vida de los seres humanos.  

Desarrollo 

Visión Sobre las Sociedades de la Información y de la Comunicación 

La sociedad civil entiende a las sociedades de la información y de la comunicación como 

realidades basadas en los derechos humanos y en el desarrollo humano duradero. Su visión las 
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concibe fundadas en el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y de la inalienable 

igualdad de derechos de los mismos, de acuerdo con lo articulado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en otros documentos internacionales de protección de los derechos 

humanos. Los sucesos que definen dichas sociedades de información y comunicación deben 

basarse en principios de justicia económica, política y social y deben perseguir objetivos de 

desarrollo humano duradero, además del apoyo a la democracia, la participación, el 

fortalecimiento y la igualdad de géneros. 

 

Aspiran a crear sociedades de información y comunicación en las que el desarrollo esté centrado 

en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y en claros objetivos sociales, 

culturales, económicos y de medio ambiente; donde se dé prioridad a la disminución de la 

pobreza y de otras condiciones de desigualdad, preservando el medio ambiente. Se apoya también 

la creación de sociedades donde el conocimiento, los valores, las creencias, la comunicación y la 

organización, sean considerados como elementos de gran importancia; donde cada persona tenga 

la oportunidad no sólo de acceder a la información sino de producirla y de ser creativa, en un 

entorno libre de odio y violencia. Además, apoyamos la creación de sociedades donde se 

incentiven no sólo la acción individual sino también un trabajo colectivo, inteligente e innovador, 

basado en la cooperación. 

La construcción de sociedades de información y comunicación inclusivas y centradas en el ser 

humano implica tener en cuenta a todos los ciudadanos y a las comunidades, además de 

implicarlos en la participación y en la toma de decisiones para la definición de políticas y 

entornos de trabajo. Significa además, permitir el trabajo y compromiso de todas las generaciones 

y garantizar el trabajo de diferentes grupos lingüísticos y sociales, diferentes culturas y naciones, 

dentro de un entorno de igualdad entre géneros, libre de toda discriminación o exclusión. 

Las tecnologías de información y comunicación pueden desempeñar un rol crucial en la búsqueda 

de soluciones a los principales problemas mundiales, ya articulados en la Declaración del Milenio 

de Naciones Unidas. Para poder concretar esta visión se necesita un sistema de gobierno justo y 

democrático para las sociedades de información y comunicación. Un sistema tal debe centrarse 

en el ser humano y estar guiado por principios humanistas. 

La “brecha digital” existente entre países ricos y en desarrollo sólo puede ser salvada teniendo 
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como principios básicos los conceptos de justicia social, participación popular, equidad y 

solidaridad.  

Cuba hacia el camino de la informatización  

Cuba se ha planteado con valentía el objetivo de comenzar a transitar por el camino de la 

informatización, al haber diseñado e iniciado la aplicación de estrategias que permitan convertir 

los conocimientos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en instrumentos a 

disposición del avance del proceso de transformaciones emprendido por el pueblo cubano.  

Esta tarea no resulta sencilla. Debe tenerse presente que EE.UU. que pretende imponer su 

dominación hegemónica al mundo, ha venido llevando a cabo por más de 50 años las más 

variadas formas de agresión contra el pueblo cubano, que han incluido una política genocida de 

bloqueo económico, comercial y financiero.  

En la I Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra en 

Diciembre de 2003, Cuba presentó a los asistentes el documento “Cuba: Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para todos”. Desde esa fecha hasta ahora se han realizado 

varios eventos, reuniones de trabajo para expresar lo que se ha avanzado. 

Un apretado resumen de algunos de sus aspectos más relevantes permite una rápida aproximación 

al enfoque cubano de la informatización de la sociedad. 

- En enero de 2000 fue creado el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), con 

la misión fundamental de fomentar el uso masivo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en la economía nacional, la sociedad y al servicio del ciudadano. 

 

- La informatización de la sociedad se define en Cuba como el proceso de utilización ordenada y 

masiva de las TIC para satisfacer las necesidades de información y conocimiento de todas las 

personas y esferas de la sociedad. 

 

- Este proceso busca lograr más eficacia y eficiencia, que permitan una mayor generación de 

riquezas y hagan sustentable el aumento sistemático de la calidad de vida de los cubanos.  
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- En su actual situación de limitaciones económicas, tecnológicas y de comunicación, Cuba ha 

decidido adoptar como opción de desarrollo inicial el uso social intensivo de sus escasos recursos 

de conectividad y medios técnicos.  

 

- La estrategia de informatización, como expresión del proceso revolucionario cubano, tiene al 

ciudadano en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad de vida en su desempeño 

familiar, laboral, educacional, cultural, social y político. 

 

- La mayor limitación para la utilización de Internet en Cuba es el ancho de banda disponible por 

tener que utilizar enlace satelital, al no permitir el bloqueo estadounidense acceder a la fibra 

óptica submarina que rodea a Cuba. 

 

- Al término del primer semestre del 2013 se cuantificaron en Cuba 335 000 computadoras (2,98 

por cada 100 habitantes) y se pronostica un incremento de aproximadamente 100 000 por año. 

 

- En aras de fomentar la industria nacional de las TIC se trabaja en un programa para reorganizar 

y potenciar la industria de producción y reciclaje de computadoras que permita dar respuesta al 

proceso de informatización del país. 

 

- Desde marzo del 2002 se introdujo la enseñanza de la computación en todas las escuelas del 

sistema nacional de educación. 

 

- El 100% de los centros de la enseñanza primaria, secundaria, tecnológica y universitaria del país 

usan las TIC como apoyo a los programas de clases. Los objetivos fundamentales son elevar la 

calidad de la educación y garantizar la necesaria preparación en las TIC de los recursos humanos, 

instrumentar un proceso de educación continua y ampliar la cultura general de la población sobre 

estas tecnologías. 

 

- La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) comenzó a funcionar en el curso 2002–2003 

con una matrícula anual de 2 000 estudiantes. Combina el estudio con la producción y la 
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investigación.  

 

- En los 26 Institutos Politécnicos de Informática existentes en el país estudian más de 40 000 

estudiantes. 

 

- El programa de computación fue antecedido por el Programa Audiovisual que llevó a la 

totalidad de las escuelas la TV como soporte de la educación. 

 

- Se avanza vertiginosamente en el desarrollo de software educativo para todos los niveles de 

enseñanza. 

 

- Los Joven Club de Computación y Electrónica, núcleos iniciales de la informatización 

comunitaria, han permitido el acceso gratuito a las TIC a personas de todas las edades, 

principalmente jóvenes y niños. En sus 25 años de trabajo han preparado a más de  870 000 

cubanos. Hoy suman 600 y están presentes en todos los municipios del país, con más de 6 800 

computadoras.  

 

- La informatización del sistema de salud es prioritaria. A través de su red INFOMED están 

informatizados los centros de información de atención primaria en las 444 policlínicas del país, 

cada uno dotado en la actualidad con cuatro computadoras y una biblioteca. De ellos, 368 habían 

sido conectados a Internet. Han sido informatizados y conectados a la red todos los bancos de 

sangre.  

- Las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados 

Unidos contra Cuba obstaculizan seriamente la política cubana de uso social e intensivo de las 

TIC. 

 

- Cuba sostiene que la tecnología no es neutral, responde siempre a los intereses de quienes la 

poseen y la aplican. Esta es una las explicaciones de por qué la extensión de las TIC por el 

mundo, con un enorme potencial de beneficio, paradójicamente ha contribuido con la brecha 

digital a acentuar la brecha socioeconómica entre ricos y pobres, entre poseedores y desposeídos, 
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entre explotadores y explotados. Cuba ha defendido siempre el concepto de que el uso masivo de 

las TIC no es un fin sino una herramienta poderosa para lograr el desarrollo. 

En Cuba se ejecuta y se busca continuamente perfeccionar un proyecto de desarrollo nacional que 

tiene como pilares la justicia social, la participación popular, la equidad y la solidaridad, sólo un 

proyecto de esta naturaleza es verdaderamente capaz de salvar la brecha digital y potenciar las 

capacidades productivas y creadoras planteadas por la nueva revolución tecnológica y del 

conocimiento en beneficio de todo el pueblo. 

El pueblo cubano ha reafirmado su convicción de que la esencia de los problemas que afectan a 

los pueblos e individuos en la nueva etapa del desarrollo humano, sigue siendo de naturaleza 

política.  

Reconociendo las complejidades económicas, sociales y culturales que están asociadas a la 

superación de los desafíos a enfrentar, así como el valor estratégico del dominio de las 

tecnologías y el conocimiento como formidables instrumentos que potencian hasta niveles 

insospechados la productividad de hombres y mujeres, Cuba señala que el factor clave para el 

logro de un futuro de paz, progreso y justicia, está en emprender las acciones y transformaciones 

que se requieran, tanto al interior de los países, como a escala internacional, con el objetivo de 

garantizar el ejercicio del poder sobre sólidas bases democráticas y equitativas. 

La exclusión, la explotación, la pobreza, la discriminación, las desigualdades más crueles, los 

abusos y crímenes de todo tipo, siguen formando parte de la vida cotidiana de cientos de millones 

de personas en diversas regiones del mundo. Para las grandes mayorías marginadas los temas que 

convoca la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, no rebasan, lamentablemente, 

la categoría de simples fantasías irrealizables, si es que llegan a comprender el significado e 

impacto real de estas condiciones en sus propias vidas.  

La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no es un fin en sí 

mismo y requiere de antemano tener sistemas sociales que funcionen y garanticen las necesidades 

básicas de la población en alimentación, salud, educación y cultura, entre otras.  
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Cuba participa en el proceso de las reuniones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información convencida de la responsabilidad colectiva de adoptar decisiones que permitan 

universalizar los beneficios de la llamada Sociedad de la Información, atendiendo los obstáculos 

adicionales que afectan a los países subdesarrollados para la realización de este propósito.  

Mientras en el mundo se escuchan los tambores de la guerra o se dilapidan valiosos recursos para 

fabricar armas cada vez más sofisticadas y destructivas, en Cuba se revoluciona la educación para 

multiplicar los conocimientos de las nuevas generaciones, se universaliza el acceso a los centros 

superiores de enseñanza, se llevan las escuelas de arte a todo el país y se crean las condiciones 

para que el disfrute y el beneficio de las creaciones artísticas alcance a todos por igual. 

En nuestro país se utilizan los medios de difusión masiva y los equipos audiovisuales y de 

computación para impartir conocimientos a niños, adolescentes y adultos en las escuelas y en los 

hogares, se generaliza el uso de la televisión y el vídeo como medios audiovisuales de gran 

impacto en la enseñanza primaria y media, se informatiza la sociedad y se imparte computación a 

todos los estudiantes desde la enseñanza prescolar, destacándose los clubes de computación al 

cual tiene acceso toda la población.   

La educación fue desde el triunfo mismo de la Revolución cubana, y lo será siempre, uno de los 

objetivos fundamentales de nuestra lucha por una sociedad verdaderamente justa, libre y 

solidaria. Lo que comenzó por la alfabetización de un pueblo cuya inmensa mayoría era 

analfabeta total o funcional, en la que menos del diez por ciento de los adolescentes y adultos 

alcanzaba el sexto grado y cuya cultura política no rebasaba los límites que permitía el 

embrutecedor sistema de explotación económica, las mentiras y las ideas enajenantes impuestas a 

nuestro pueblo, se va transformando en la más extraordinaria experiencia de desarrollo educativo 

y cultural que haya conocido sociedad alguna en la historia.  

La profunda revolución que tiene lugar en la educación en Cuba impondrá la transformación total 

de la propia sociedad, uno de cuyos frutos será la cultura general integral, que debe alcanzar a 

todos los ciudadanos.  

Desafío tecnológico 
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Cuba tiene cada vez más especialistas  preparados para contribuir a la información de la sociedad, 

pero sin máquinas para implementarla, esa tarea sería imposible. Multiplicar el parque de 

computadoras del país es el desafío que afronta hace vario años la Empresa Industrial para la 

Informática y la Electrónica (GEDEME), que como resultado de la colaboración con China y el 

incremento de sus capacidades productivas, podrá llegar a ensamblar más de mil computadoras 

diarias. 

Ubicada entre las diez empresas más importantes del Grupo de la Electrónica y el Ministerio de 

la Informática y Comunicaciones, GEDEME cuenta con una infraestructura de 13 fábricas y 

unidades de base, donde se producen protectores y pizarras eléctricas, paneles solares, mobiliario 

para ofimática, luminarias, cerraduras electrónicas y cajas de seguridad, así como diversos 

servicios técnicos y el ensamblado de computadoras personales. 

La línea de montaje tiene una capacidad de 500 equipos diarios con ascenso  a 1 064, con la 

entrada en producción de una segunda línea. Actualmente se producen máquinas con partes y 

piezas provenientes principalmente de China y el sudeste asiático, del tipo Celerón y Pentium 4, 

en varios modelos stándard con reproductor de CD y/o DVD, discos duros de alta capacidad y 

velocidades de hasta tres Gigahertz.  

Conclusiones 

- Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son herramientas y no solucionan los 

problemas sociales acumulados. Para  eliminar las grandes diferencias de conocimientos entre 

países, se requiere que cada nación, propiamente, tenga establecido un sistema de educación 

universal para sus ciudadanos.   La desproporción en el acceso de los pueblos a las técnicas más 

avanzadas en el campo de la información, denominada brecha digital, solo es un efecto del 

desnivel económico, comercial y financiero existente.  

- En Cuba se ejecuta y se busca continuamente perfeccionar un proyecto de desarrollo nacional 

que tiene como pilares la justicia social, la participación popular, la equidad y la solidaridad, sólo 

un proyecto de esta naturaleza es verdaderamente capaz de salvar la brecha digital y potenciar las 

capacidades productivas y creadoras planteadas por la nueva revolución tecnológica y del 

conocimiento en beneficio de todo el pueblo. 
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- Cuba señala que el factor clave para el logro de un futuro de paz, progreso y justicia, está en 

emprender las acciones y transformaciones que se requieran, tanto al interior de los países, como 

a escala internacional, con el objetivo de garantizar el ejercicio del poder sobre sólidas bases 

democráticas y equitativas. 

Bibliografía 

Trejo Delbarne, Raúl: La nueva algombra mágica. Usos y mitos de Internet, la red de redes. En 

http://www.etcetera.com.mx/libro/alfombra.html 

– Trejo Delbarne, Raúl: Desafíos y divergencias de la sociedad de la información en América 

Latina. http://www.elbardelauni.com 

– Ford, Aníbal y Chicco, Ivanna: Una navegación incierta. Mercosur en internet. Trabajo de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Comunicación 

Social. 1998. http://www.unesco.org/most 

– Finquelievich, Susana y Schiavo, Esther (comp): La ciudad y sus TICs. Editorial de la 

Universidad Nacional de Quilmes. Argentina. 1998. 

– Piscitelli, Alejandro: Ciberculturas . Paidós, Buenos Aires,1995. Post/Televisión. Ecología de 

los medios en la era de Internet. Paidós, Buenos Aires, 1998. 

– Gómez, Ricardo: El pasillo de los Espejos de Internet en América Latina. En 

http://www.funredes.org/mistica 

- Gómez, Manuel  y Ospina Raúl. Nuevas Tecnologías de la Informatización. Editorial   Madrid. 

España. 2002 

– Enrique Gil Calvo: Internet, Tocqueville y el genio del lugar. El País digital. 14 de abril del 

2000. 

– Castells, Manuel: La Ciudad Informacional. Tecnologías de Información, Reestructuración 

Económica y el Proceso Urbano-Regional. Alianza, 1995. España. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.etcetera.com.mx/libro/alfombra.html
http://www.elbardelauni.com/
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.unesco.org/most
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.funredes.org/mistica
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml


 

 1035 

– Castells, Manuel: La era de la información. 3 vol. Alianza ed. España, 1998–99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1036 

 

Título de la Ponencia: Las comunidades campesinas e indígenas del Paraguay frente a la 

concentración y extranjerización de la tierra. Un estudio de caso en los departamentos de 

Alto Paraná y Canindeyú. 

Autores: Fernando Gabriel Romero222 

Paula Daniela Fernández223 

Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo describir y analizar  la situación de las comunidades 

campesinas y de pueblos originarios afectados por la concentración y extranjerización de la tierra 

durante la historia reciente del Paraguay. Específicamente, se trata de un estudio de la cuestión 

agraria en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. 

 Hemos orientado nuestra estrategia metodológica hacia un estudio cualitativo que parte de 

un relevamiento de las voces de campesinos e indígenas sobre sus planteos, dificultades y 

aspiraciones en torno al problema del acceso a la tierra. Además, se han utilizado otras fuentes 

como revistas, diarios, panfletos y otros documentos que refieren a acontecimientos vinculados al 

objeto de investigación.224  

 

1. La dinámica capitalista en un país dependiente 

 Si se analiza la dinámica del capitalismo en su conjunto se puede observar que la 

competencia entre capitalistas marca una tendencia a la concentración de la producción y 

                                                           
222 Doctor en Historia. Profesor de la Carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil. Correo electrónico: fernando.romero@unila.edu.br 
223 Doctora en Antropología. Profesora de la Carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil. Correo electrónico: paula.fernandez@unila.edu.br 
224 Buena parte de lo que aquí se expone representa una versión acotada de los datos documentales, estadísticos y de 

trabajo de campo recabados y analizados durante el año 2014 en el marco de preparación del proyecto de extensión 

“Reconstruyendo la memoria con las comunidades campesinas y de pueblos originarios de Paraguay en torno a los 

efectos de la concentración y extranjerización de la tierra” dirigido por Fernando Romero y en ejecución a partir del 

1º de febrero de 2015. 
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centralización del capital (y viceversa).225 Esta concentración se vincula con las ventajas de la 

producción en gran escala, que eleva los niveles de la reproducción ampliada y la acumulación de 

capital por parte de la gran burguesía. 

 El mecanismo propiamente capitalista para sobrevivir a la competencia que desarrollan las 

empresas es la inversión en capital constante, elevando la productividad e intensidad del proceso 

productivo. Ahora bien, este incremento de capital y su efecto de mayor producción de bienes, se 

tiene que comparar con las tasas de expansión del mercado al que abastecen: un mercado naciente 

tiene espacios para múltiples capitales abasteciéndolo, pero un mercado maduro ya no crece 

demasiado y el mayor flujo de bienes producidos se encuentra en problemas de caer en 

situaciones de superproducción. En este punto, por la vía que fuera (guerra de precios, compras 

agresivas, etc.) sólo unos pocos capitales sobrevivirán, concentrando el mercado. Un rasgo 

saliente de este proceso fue el desarrollo de las empresas corporativas también denominadas 

como conglomerados empresarios o combinaciones. 

Ahora bien, si se toma en cuenta la actuación en terceros países del gran capital 

monopolista u oligopolista observaremos su carácter de capital imperialista. En este marco existe 

una asociación y entrelazamiento particular entre estas empresas (y las burguesías que las 

controlan) y el Estado de su país de origen (VILAS, 1973: 45). 

En el marco de la expansión del desarrollo capitalista se ha verificado un proceso de 

descampesinización relativa226. Es decir, que los sujetos sociales rurales mayoritarios de las 

relaciones precapitalistas comienzan a desaparecer para dejar lugar lentamente al predominio de 

relaciones salariales y de acumulación capitalista en el agro. Tal como lo ha señalado Azcuy 

Ameghino, la formación del capitalismo en el campo implica: “la proletarización de una parte 

del campesinado y la transformación en burguesía de otra parte, resultan emergentes de la crisis 

y diferenciación social que crea las condiciones para la transformación de los antiguos 

productores directos” (AZCUY AMEGHINO, 2004: 168).  

En tales circunstancias, a pesar de las condiciones deformadas y retrasadas con la que se 

expresa el capitalismo en los países dependientes, la liquidación de las unidades económicas de 

                                                           
225 Es decir que la competencia se mantiene vigente, registrándose una fuerte rivalidad que las revistas de negocios 

describen constantemente, incluyéndose procesos de formación de nuevos capitales y desdoblamientos de capitales 

más antiguos. 
226 Al referirnos a la descampesinización relativa o suficiente estamos haciendo referencia a que la 

descampesinización en el marco de las relaciones de producción capitalistas no es necesariamente absoluta sino que 

coexiste con relaciones anteriores y con la presencia de productores directos no proletarizados en las diferentes 

estructuras agrarias. (AZCUY AMEGHINO, 2004, 168-169). 
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los productores directos implica consecuencias socioeconómicas específicas “como el éxodo  y el 

despoblamiento rural, el incremento de los latifundios, la degradación ambiental, la indefensión 

nacional, la concentración cada vez mayor de la producción, la riqueza, los medios de 

producción y la tierra, el incremento de la desocupación y la pobreza, etc.” (AZCUY 

AMEGHINO, 2004: 181).  

Sin embargo, este escenario no involucra necesariamente acontecimientos homogéneos en 

distintos países y  regiones, ni la derrota absoluta del campesinado ni su eliminación completa; 

Así, estos sujetos han mostrado una enorme capacidad de supervivencia bajo distintas formas 

organizativas. El debate posterior a la aparición de la obra El capital de Marx (MARX, 1999 

[1867] en Rusia abrió las posibilidades de pensar en las comunidades rurales como punto de 

apoyo para la superación de la explotación capitalista (DUSSEL, 1990: 238-275). En América 

Latina -en la historia más reciente- estas comunidades crean organizaciones sociales y políticas 

desde las cuales resisten los embates de violencia económica y extraeconómica del capitalismo y 

luchan por conquistar la tierra para trabajarla. 

 

2. La evolución de la formación social paraguaya 

El capitalismo ha operado en Paraguay como un sistema específico de relaciones sociales 

de producción. Es decir, la propia inserción dependiente en el mercado mundial capitalista del 

país sudamericano se realizó combinando de modo de peculiar distintas relaciones de producción 

que coexisten en una totalidad social determinada (actual y/o histórica). Por lo tanto, es necesario 

examinar la estructura económica y caracterizar en ella qué relaciones sociales de producción son 

dominantes y cuáles son subordinadas  (MARX, 1989 [1857-1858]). 

 Después de su derrota en la guerra de la Triple Alianza (1864-1970), Paraguay sufrió una 

profunda reestructuración de su economía. En ese contexto, buena parte del territorio paraguayo 

cayó en manos extranjeras –fundamentalmente de capital inglés aunque también de origen 

brasileño y argentino- que intervinieron en la explotación forestal, ganadera y de yerba mate. El 

Código Civil adoptado en 1876 vino a legalizar y proteger los derechos de los propietarios sobre 

las tierras. De todas formas, esta integración en el sistema capitalista internacional se registró aún 

en el marco del sostenimiento de relaciones sociales de producción caracterizadas por la coerción 

extraeconómica (PALAU et. al., 2009 [2007]: 23). 
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En 1883, con el objetivo de cumplir con las compensaciones de guerra, se sancionó la Ley 

de Tierras, facilitando la venta del suelo paraguayo a bajo precio. Paralelamente, las comunidades 

campesinas criollas e indígenas resultaban marginalizadas de ese proceso, manteniéndose en los 

límites estrechos del autoconsumo (PASTORE, 1972).  

En el caso de la población indígena sus condiciones de vida y uso del suelo son aún más 

difíciles. Si bien comparte el idioma guaraní con la población campesina, económica, política y 

culturalmente han estado apartados del resto del resto de la sociedad paraguaya 

(HETHERINGTON, 2014: 177). 

En 1886 se constituyó, sobre un extenso territorio de 5.000.000 de hectáreas, la mayor 

empresa yerbatera del  Paraguay: la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima (LIPSA). La firma –

beneficiándose de ley de 1885 que permitía la venta de la tierra pública- reunía un puñado de 

hombres extranjeros (fundamentalmente ingleses) e influyentes políticos locales (PASTORE, 

1972: 254-256). Hacia 1913, la mayor parte de las acciones de LIPSA pasaron a manos del 

Farquard Syndicate, un conglomerado de capital inglés.  

Hacia la década de 1930, luego de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-

1935), asumió la presidencia provisional -por medio de la llamada “revolución febrerista”227- el 

coronel Rafael Franco. Durante su gobierno, en mayo de 1936, se decretó la Ley de Reforma 

Agraria que promovía la creación de unidades productivas pequeñas y medianas que iban de 10 a 

100 hectáreas. Este mecanismo se dispuso mediante la expropiación con indemnizaciones de 

2.000.000 de hectáreas. Cuando Franco fue destituido se habían concedido 200.000 hectáreas 

entre aproximadamente 10.000 familias (LEWIS, 2002: 190-191). 

Ya hacia la década de 1960, durante la extensa dictadura militar dirigida por el general 

Alfredo Stroessner (1954-1989), cobró impulso el “Plan Trigo” favoreciendo la agricultura tipo 

farmer en el marco de los avances de la llamada “revolución verde”228 y el apoyo norteamericano 

a través de la Alianza para el Progreso. En paralelo, se registró un proceso de apropiación 

latifundiaria por parte de militares vinculados al régimen stroessnista y líderes del Partido 

Colorado y la venta de tierras a empresarios brasileños (PALAU et. al., 2009 [2007]: 24). Ante 

                                                           
227 El gobierno de Franco se inició el 17 de febrero de 1936 y estuvo sustentado en una base política heterogénea que 

incluía tanto elementos fascistizantes como progresistas. Fue derrocado el 13 de agosto de 1937 (ROUQUIÉ, 1984 

[1982]: 202). 
228 La denominada Revolución Verde –desarrollada durante los últimos años de la década de 1960 y los primeros de 

la de 1970- designaba al significativo crecimiento de los grandes cultivos alimenticios en base a la utilización de 

semillas mejoradas, fitosanitarios y fertilizantes (BROWN, 1967). 
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esta situación, el campesinado nucleado en las Ligas Agrarias Cristianas expresó su oposición a 

este proceso de expansión capitalista en la agricultura e impulsó la lucha por la reforma agraria 

(TELESCA, 2004).  

De todos modos, la dictadura de Stroessner también hizo uso del Estatuto Agrario creado 

en 1963, en el marco de las recomendaciones anticomunistas de la Alianza para el Progreso. A 

partir del mismo año, través del recientemente fundado Instituto de Bienestar Rural (IBR), el 

régimen actuó de forma prebendaria tejiendo una extensa red clientelar entre los habitantes 

rurales. Este mecanismo se complementaba con la represión selectiva del campesinado opositor 

al Partido Colorado. 

A partir de estas instancias, los campesinos han reconocido su posesión del suelo, 

principalmente, bajo tres formas: mejoras, derecheras y títulos (HETHERINGTON, 2014: 177 y 

186-190). 

La primera consiste en la compra del derecho de uso sobre tierras que eran improductivas 

y que fueron adaptadas mediante la introducción de estructuras, pozos y huertas. Lo que se 

adquiere en este caso no es la tierra en sí, si no las mejoras introducidas, así como la posibilidad 

de seguir implantándolas. La situación contempla entonces la expropiación y la indemnización de 

los inmuebles improductivos y es regulada por los artículos 102 y 4 del Estatuto Agrario 

(BRUNSTEIN ALEGRE, 2008).  

Respecto a las denominadas como derecheras, éstas han consistido en autorizaciones de 

ocupación intransferibles a los campesinos y han posibilitado el pago de cuotas por la tierra ante 

el IBR. Su denominación proviene de la cesión de derechos de ocupación de la tierra a los 

campesinos. Cada inmueble adquirido mediante este mecanismo corresponde a un área de 7 a 10 

hectáreas  (ALBURQUERQUE, 2009). 

Los títulos son adquiridos por los campesinos mediante la finalización del pago de las 

derecheras y, por un período de 10 años, son intransferibles. Según Hetherington, desde una 

perspectiva etnográfica, esta forma de tenencia no es identificada por los campesinos como 

“propiedad privada” (HETHERINGTON, 2009: 191).  Es decir, se expresan ideas de “mi tierra”, 

“mi lote” o “mi lote titulado” y no perspectivas de “mi propiedad”, asociada esta última al 

latifundio o a la propiedad empresarial. 

En la década de 1970, numerosos pequeños y medianos agricultores brasileños se 

instalaron como colonos en los territorios fronterizos del Paraguay. En ese marco, llegaron 



 

 1041 

también grandes empresarios brasileños que impulsaron desmontes para la extensión del cultivo 

de soja. Esta leguminosa pasó significar el 5 % de las exportaciones del país en 1971 a 

representar el 33,75 % en 1979. Al  mismo tiempo, este proceso permitió cumplir distintos 

objetivos. Según Palau y otros, “la instalación de colonos brasileños favoreció tanto la 

geopolítica brasileña como la Doctrina de Seguridad Nacional paraguaya, porque de esta 

manera se logró romper la resistencia campesina y se cumplieron los medios de 

contrainsurgencia” (PALAU et. al., 2009: 25).  

Como continuidad de estos procesos, en la década de 1980, la reconcentración de la tierra 

siguió su curso, en forma paralela al avance de la producción de soja y la mecanización del agro 

paraguayo. De este modo, el proceso de redistribución de la tierra quedó en manos de grandes 

propietarios que contraviniendo el Estatuto Agrario quedaron en posesión de las llamadas “tierras  

mal habidas”229.   

Al iniciarse el siglo XXI, la expansión sojera fue acompañada de la introducción de 

semillas transgénicas provenientes de Brasil y Argentina. Los territorios donde la soja alcanzó 

una mayor extensión son Alto Paraná, Itapuá, Canindeyú y Caaguazú (PALAU et. al., 2009: 26 y 

36). En los últimos años, Paraguay se convirtió en el sexto productor mundial de soja (por detrás 

de Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e India), séptimo en cuanto a la expansión de 

cultivos transgénicos (luego de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India y China) y el 

cuarto exportador de soja (siguiendo a Estados Unidos, Brasil y Argentina) (JAMES, 2012). 

Vale señalar que este proceso de concentración y extranjerización de la tierra fue 

profundizado a partir de la implementación de políticas neoliberales registradas desde mediados 

de los años 80. Estas situaciones se registraron aun en el marco de la vigencia del Estatuto 

Agrario y el funcionamiento del IBR (sustituido en 2002 por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y de la Tierra -INDERT-). Según el estudio efectuado por Glauser sobre la base del Censo 

Agropecuario Nacional 2008: “Por lo menos el 19,4% del territorio paraguayo está en manos de 

extranjeros (…) De la superficie total en manos extranjeras, 4.792.528 pertenece a brasileños, y 

3.096.600 a extranjeros de otras nacionalidades” (GLAUSER, 2009: 35). 

La presencia imperialista se registra, además, a lo largo de todo el complejo agroindustrial 

paraguayo: desde el suministro de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, maquinarias agrícolas y 

                                                           
229 Se trata de tierras apropiadas ilegítimamente, las cuales originariamente estaban destinadas a los campesinos 

sujetos de la reforma agraria que terminaron en manos de diferentes empresarios asociados al régimen del general 

Stroessner. 
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créditos hasta la reducida industrialización y el comercio exterior. Así, 5 (cinco) grandes 

transnacionales controlan aproximadamente el 85% de la exportación de los granos (Cargill, 

ADM, Bunge, Dreyfus y Noble) en los últimos años (WESZ JUNIOR, 2014: 54). Además, un 

conjunto de empresas de capitales brasileños actúan como representantes de las grandes firmas 

proveedoras de insumos y maquinaria agrícola (Grupo Favero –con convenios con Nidera, 

Syngenta y New Holland-, Agrofértil –representante de Monsanto-, Agrotec –que opera con 

Pionner, Dupont, Basf y Mosaic-, Agro Santa Rosa –que actúa con Bayer y New Holland-, 

Agrosan –que representa a Syngenta) (ROJAS VILLAGRA, 2009). Asimismo, en 2012,  el 60% 

de los frigoríficos habilitados para la exportación estaba controlado por firmas brasileñas, entre 

las que se destacan las subsidiarias de JBS y el Grupo Minerva.   

Conjuntamente con la expulsión del campesinado por vía de la propia dinámica capitalista 

se ha verificado en este proceso la utilización de mecanismos judiciales. Sin embargo, son 

frecuentes los casos en la que los intentos de desalojo de las unidades campesinas son 

acompañados por actos de represión estatal, violencia paraestatal y el uso de la fumigación aérea 

sobre predios y viviendas (KRETSCHMER, 2011).230  

En el caso de las comunidades indígenas, éstas continuaron siendo desplazadas y, en 

ocasiones, han visto al campesinado como un competidor en el propio proceso de despojo de su 

territorio y de destrucción de los bosques nativos (REED, 1995; CLASTRES, 1998 [1972]). 

Así, estas circunstancias contribuyeron a una significativa transformación de la 

organización productiva y de las relaciones sociales de producción. Dichas condiciones 

resultaron desestructurantes del campesinado y las sociedades indígenas (CARBONE, 2013; 

DOBRÉE, 2009). 

 

3. El territorio en cuestión: Alto Paraná y Canindeyú 

  Los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú son lindantes entre sí y están ubicados en 

la región oriental de la República del Paraguay. 

  El departamento de Alto Paraná fue creado en 1945, designándose como capital a la 

ciudad de Hernandarias. En 1973, se designó como capital a la ciudad de Puerto Stroessner (que 

                                                           
230 Diferentes autores y desde diferentes perspectivas han hecho referencia a la continuidad de mecanismos violentos 

–similares a los de la acumulación originaria pero en un nuevo escenario- utilizados por la dinámica capitalista y el 

imperialismo. (HARVEY, 2004;  FONTES, 2010: 60-61). 
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en 1989 pasó a ser denominada Ciudad del Este). Actualmente, limita al norte con el de 

Canindeyú, al sur con Itapúa, al oeste con los de Caaguazú y Caazapá y al este –río Paraná 

mediante- con la República Argentina y con la República Federativa de Brasil. El territorio 

alcanza una superficie de 14.895 kilómetros cuadrados. 

  El departamento de Canindeyú fue creado en 1973 y su capital es Salto del Guairá. El 

territorio departamental posee una superficie de 14.667 kilómetros cuadrados. Al norte y al este 

limita con la República Federativa de Brasil, al noroeste con el departamento de Amanbay, al sur 

con los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, y al oeste con el Departamento de San Pedro. 

  En materia demográfica, la población estimada para 2002 en Alto Paraná rondaba los 

559.000 habitantes y en Canindeyú era de unos 140.000 (de las cuales un 34% y 75% era rural 

respectivamente). En 2002, en cuanto a la población identificada como indígena, en Alto Paraná 

estos rondaban el 0,9% y en Canindeyú un 7%. Fundamentalmente, se trata de comunidades ava 

guaraní y mbya, encontrándose además grupos aché en ambos departamentos. Vale destacar la 

presencia de una comunidad maká en Alto Paraná y de núcleos taí tavyterã en Canindeyú 

(DGEEC, 2013: 65-70). 

  Una oleada migratoria de importancia fue la realizada en el marco de la promoción -por 

parte de la dictadura de Stroessner- de la colonización hacia el este iniciada en 1963, 

promoviendo que los campesinos de la zona central del país se asentaran en el oriente paraguayo. 

De todos modos, el proceso desembocó en una redistribución inequitativa y concentrada; el 2,5% 

de los beneficiarios fueron adjudicatarios de un 74% de la tierras, mientras un 97,5% de los 

beneficiarios recibieron un 26% (MORÍNIGO, 2005).  

  Así, buena parte de la población de estos departamentos tiene su origen en los flujos 

migratorios provenientes de los estados brasileños de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y 

Paraná. En 1963, la dictadura de Stroessner levantó la prohibición - establecida en el Estatuto 

Agrario de 1940- de vender tierras a extranjeros en una franja de hasta 150 kilómetros desde la 

línea fronteriza, situación que permitió una intensificación de la oleada migratoria 

fundamentalmente en la década de 1970. Los migrantes procuraban sobre todo suelos fértiles 

para la producción agrícola y bajo precio de la tierra. Con todo, se ha registrado modificaciones 

en las pautas culturales, verificándose desde entonces una fuerte difusión del idioma portugués y 

la identidad brasileña en el territorio paraguayo (SOUCHAUD, 2011: 59-60) a través –entre otras 

esferas- del comercio, la publicidad y las escuelas. 



 

 1044 

  Estos diferentes componentes poblacionales han presentado entre sí conflictos en torno a 

la tierra, resultando la desigual distribución del suelo el principal causal de enfrentamiento 

(ALBURQUERQUE, 2005). 

  El principal cultivo de la región es la soja. En Canindeyú sobresalen además los cultivos 

de tabaco y maíz. En Alto Paraná, el principal departamento sojero del país, el maíz y el trigo le 

siguen en importancia. En materia pecuaria, se destaca regionalmente la producción de ganado 

vacuno seguida de la de porcinos. 

  La expansión capitalista de la agricultura, unida a la tala indiscriminada y al inicio de las 

obras de la represa de Itaipú en 1975, significó una notable disminución del Bosque Atlántico del 

Alto Paraná (BAAP). Según estudio de 2010, de las 8.000.000 de hectáreas en las que el BAAP 

se extendía en 1945 solo quedaban unas 700.000. (REPORTER BRASIL y BASE IS, 2010: 11-

12). 

 

4. Conflictividad en torno a la tierra 

4.1.  Las comunidades indígenas 

  Comencemos por caracterizar las condiciones vinculadas a la conflictividad en torno a la 

concentración y extranjerización de la tierra que experimentan las comunidades indígenas de los 

departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Estos pueblos –fundamentalmente dedicados a una 

agricultura de autoconsumo y a la caza de animales silvestres- atraviesan diferentes dificultades 

que se suman a las mencionadas en los apartados precedentes; destacándose entre ellas las 

siguientes: a) las dificultades de acceso a las comunidades; b) la presencia de aguas contaminadas 

por los agroquímicos utilizados en los cultivos de soja; c) la insuficiencia de suministros de agua 

y necesidad de acarreo de agua desde arroyos lejanos de las viviendas (desde distancias de 1.500 

a 2.500 metros); d) la intervención de intereses extranjeros a través de fundaciones y 

organizaciones religiosas en la vida interna de la comunidad; e) la pérdida de la medicina natural 

indígena –incluyendo plantas de propiedades anticonceptivas- y el suministro de productos 

vegetales y de carne animal para su alimentación debido a la deforestación de los bosques; f) las 

situaciones de hambre y los cambios de la dieta alimenticia; y g) la pérdida de lugares sagrados 

(DEMELENNE, 2010).  

  De manera general, podemos indicar que un modo de afrontar estas dificultades está 

asociado a la organización comunitaria y el uso colectivo de la tierra. Los pueblos indígenas están 
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organizados en comunidades en donde la representación política es ejercida por un cacique, 

comúnmente elegido por votos, controlado y subordinado a la toma de decisiones de la asamblea 

comunitaria. Además, con frecuencia se forman comisiones y organizaciones internas en esferas 

tales como la cultura, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, la agricultura y el agua. En ocasiones 

también existe un dirigente religioso u oporaíva.  

  Asimismo, para estas problemáticas, estas poblaciones originarias establecen vínculos 

intercomunitarios. Por ejemplo, las comunidades de Karanday y Remanso Toro participan de la 

Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Zona Sur; la comunidad Tekoha Ka´aguy Poty 

Kamba participa del Consejo Distrital de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Jasy 

Kañy e impulsan la Coordinadora Interregional de los Pueblos Originarios; y la comunidad aché 

Kuetuwvyve del distrito Ygatimi (Canindeyú) forma parte de una asociación productivo-gremial 

llamada Liga Indígena de Acción Justicia y Ética (LINAJE). 

 

4.2.  Las organizaciones campesinas 

  En los últimos años, el campesinado paraguayo se ha nucleado en diferentes 

organizaciones siendo las principales la Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Organización Nacional 

Campesina (ONAC), Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA), Movimiento Campesino 

Paraguayo (MCP), Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y Coordinadora Nacional de 

Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). En el caso de Alto Paraná está presente también una 

organización de tipo regional denominada Asociación de Agricultores de Alto Paraná 

(ASAGRAPA). Todas ellas tienen por objetivo principal la realización de una reforma agraria 

integral (que abarca la asistencia técnica, créditos, industrialización y comercialización de 

productos). 

  La FNC surgió en 1991. Su principal objetivo de lucha está dirigido contra el latifundio 

(por lo que sólo se ocupan propiedades de más de 3.000 hectáreas) y por la reforma agraria, 

reconociendo a este como requisito indispensable para romper con la dependencia del 

imperialismo y la expoliación de los monopolios transnacionales.  Si bien conquistar la tierra se 

ubica como prioritaria, el segundo paso es conseguir hacerla producir para autosostenimiento y 

defensa del lugar ocupado.  En este sentido, los integrantes de la FNC han tenido, además, que 

enfrentar los intentos de desalojo por parte de la policía y matones contratados por los 
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terratenientes. La organización ha ocupado unas 190.000 hectáreas improductivas y congrega 

unas 14.000 familias que contabilizan aproximadamente unas 60.000 personas.  En 1999, con una 

importante base de militantes de sus filas se formó el Partido Paraguay Pyahura (PPP). En 2014, 

ha sido la organización con mayor capacidad de movilización del Paraguay. Junto con otras 

organizaciones democráticas, populares y de izquierda proyecta para el mes de marzo el 

Congreso Democrático del Pueblo contra la política proimperialista de Horacio Cartes. 

  La MCNOC es una instancia que se caracteriza por reunir diferentes expresiones 

partidarias de izquierda en su seno (como el Partido de los Trabajadores –PT- y Convergencia 

Popular Socialista -CPS-) y una diversidad de otros agrupamientos campesinos (como MCP, 

OLT y ASAGRAPA) (PALAU, 2005). 

  El MOAPA se inició en el año 2002 se define como una organización democrática, 

autónoma y clasista. Fundamentalmente, articula campesinos de los departamentos de Alto 

Paraná, Canindeyú, San Pedro, Itapúa y Caaguazú. Entre sus objetivos principales -además de la 

reforma agraria- promueve la unidad del campesinado con otras instancias gremiales urbanas.  

  El MCP tuvo su origen en diciembre de 1980, recuperando buena parte de la experiencia 

de las Ligas Agrarias Cristianas, organizando entre sus filas tanto a campesinos sin tierras como 

pequeños propietarios. Tiene como principales objetivos la reforma agraria y la defensa de los 

derechos humanos en alianza con otros sectores campesinos, sindicales y populares. En su lucha 

contra el latifundio ha desarrollado numerosos asentamientos. Internamente ha contribuido a la 

autonomía organizativa de mujeres y jóvenes, promoviendo además el agrupamiento de sectores 

específicos (campesinos sin tierra, familiares de desaparecidos y asesinados, etc). Entre sus 

principales articulaciones puede mencionarse que el MCP ha sido fundador de la Central Única 

de Trabajadores (CUT) y de la MCNOC. Internacionalmente, también fue promotor de la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Se declara democrático, 

clasista, solidario e independiente de los partidos políticos, el Estado y organizaciones religiosas. 

El MCP está presente en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Paraguarí, Cordillera, 

Canindeyú, Itapúa, San Pedro y Misiones. En 2006, en el distrito de Villa Ygatimí (Canindeyú), 

el MCP denunció ante la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM) la tala indiscriminada de 

bosques en unas 5.000 hectáreas de tierras del Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPYC). En noviembre de 2010, en la colonia Santa Catalina del distrito de Curuguaty 

(Canindeyú), fue asesinado el dirigente de MCP Mariano Roque Jara Báez. En 2011, campesinos 



 

 1047 

del MCP instalados en 21 hectáreas del asentamiento de Limoy fueron desalojadas por la policía, 

el cual ocupaban desde 1986. En marzo de 2013, en Tavapy (Alto Paraná), campesinos del MCP 

fueron baleados por personas armadas y por la policía con el objetivo de amedrentarlos para que 

abandonen el lugar. 

  La OLT surgió en el año 1993 y se autodefine como una organización clasista de 

campesinos y campesinas cuyo objetivo es la concreción de un proyecto de desarrollo que 

incluye la reforma agraria, la democracia participativa y la soberanía alimentaria, territorial y 

energética. Promueve la unidad de acción con las organizaciones populares democráticas, 

comunidades eclesiales de base, feministas y ecologistas. En 2011, en Joajú, distrito de  Yvyra 

Rovana (Canindeyú), 300 familias de la OLT ocuparon 5.000 hectáreas de tierras mal habidas por 

parte del empresario alemán Rainer Bendlin. En agosto de 2013, la justicia desalojó a los 

campesinos con el objetivo de proteger la propiedad privada. En octubre del mismo año, luego 

que los campesinos reocuparan la hacienda, la policía los reprimió, registrándose detenciones y 

heridos de bala. 

  La ONAC, creada en 1985, se trata de una organización de orientación social-cristiana, de 

carácter humanista. Sus objetivos están dirigidos hacia la reforma agraria integral, la 

industrialización y comercialización de la producción, la seguridad alimentaria y la concreción de 

servicios para las comunidades (caminos, educación, salud, agua potable, vivienda digna y 

electrificación). En 1990, en el distrito de Minga Guazú (Alto Paraná), víctima de torturas de la 

policía, falleció el campesino Francisco Báez, miembro de la ONAC. En 2012, en Canindeyú 

surgieron enfrentamientos entre campesinos de la ONAC con indígenas aché. 

  La CONAMURI surgió en octubre de 1999 y se define como una organización clasista, 

étnica, de género, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal que nuclea tanto mujeres 

campesinas como indígenas. En 2001, cobró mayor visibilidad pública luego de la primera 

marcha desde Caacupé hasta Asunción. Desde 2003, llevó adelante una campaña de exigencia de 

justicia y de denuncia por la muerte de Silvino Talavera, un niño que fue víctima de las 

fumigaciones de glifosato por parte de productores sojeros alemanes sobre terrenos aledaños a la 

vivienda de su familia, en el distrito de Edelira (departamento de Itapúa). En 2012, participaron 

de los campamentos organizados en Ciudad del Este contra la destitución de Fernando Lugo y se 

movilizaron al Puente de la Amistad que une Paraguay con Brasil. En 2014 han denunciado las 

situaciones de desalojo del campesinado del distrito de Minga Porã (Alto Paraná).    
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  La ASAGRAPA se formó en 1984 y nuclea unos 17 asentamientos en Alto Paraná, 

reuniendo unos 2.700 integrantes. Entre sus principales objetivos se encuentra la realización de 

una reforma agraria integral y la defensa de los derechos de las comunidades campesinas. En 

diciembre de 2007, luego de la muerte del niño de 3 años Jesús Jiménez de la localidad de 

Leopoldo Perrier en el mes de octubre de ese año, esta organización lanzó la campaña “Paren de 

fumigar. En defensa de las comunidades y de la vida”. Esta acción llevó a la imputación y orden 

de detención de Tomás Zayas -secretario general de la asociación y militante del PT-  y otros 

campesinos por intento de homicidio y asociación criminal. En marzo de 2014, en la colonia 

Santa Lucía del distrito de Itakyry (Alto Paraná), fue asesinado Eusebio Torres, dirigente de 

ASAGRAPA, quien había denunciado ante el INDERT la ilegitimidad de los títulos de la tierra 

ocupada por los latifundistas sojeros. 

  El 15 de junio de 2012 ocurrió la masacre de Marina Kué en el distrito de Curuguaty 

(Canindeyú). Los acontecimientos tuvieron lugar en tierras consideradas mal habidas. En un 

oscuro episodio que incluyó la presencia de francotiradores, en medio de negociaciones por 

desalojo, se produjo el asesinato de 6 policías y 11 campesinos sin tierra. Lo sucedido sirvió de 

base para el posterior juicio político y destitución del presidente Fernando Lugo. Posteriormente, 

se han registrado testimonios de campesinos torturados y de que al menos 7 campesinos fueron 

ejecutados. Hasta la fecha existen campesinos inculpados y detenidos por el llamado “caso 

Curuguaty” sin registrarse policías imputados por estos hechos (MARTÍNEZ, 2012; 

CODEHUPY, 2012). 

  Si bien la problemática es de vieja data (ZARZA, 1988; FOGEL, 2001), recientemente, 

numerosos campesinos de Tavapy (Alto Paraná) han sido desalojados en varias ocasiones de unas 

1.795 hectáreas de tierras  que demandan a la Fundación Francis Perrier y han reclamado su 

expropiación por parte del gobierno. Otros pobladores fueron desplazados del departamento de 

Ñacunday (Alto Paraná) y relocalizados en la colonia Santa Lucía del distrito de Itakyry (Alto 

Paraná), a la vez que campesinos sin tierra reclaman la función social de la propiedad y se 

denuncian actos de amedrentamientos, represión y asesinatos. 

  

5. Síntesis y conclusiones 

Las comunidades campesinas e indígenas  reclaman el freno a la deforestación de su 

territorio por parte de las grandes empresas y terranientes, fundamental ligados a la producción 
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sojera. En este sentido, diversos sectores de la sociedad han manifestado su solidaridad y apoyo a 

los pueblos originarios amenazados por desplazamientos mediante presiones económicas y 

políticas. Por su parte, las organizaciones campesinas proyectan la articulación de sus demandas 

y unidad de acción con distintas organizaciones populares de la sociedad paraguaya. 

El peso del poder terrateniente y de los capitales imperialistas en el conjunto de la 

estructura económica y en la vida política paraguaya lleva a estas organizaciones a encontrar en 

los vínculos colectivos y solidarios un escenario desde el cuál resistirlos y enfrentarlos. 

La lucha por resolución del problema de la tierra a través de una reforma agraria integral, 

expresado con claridad por parte de las organizaciones campesinas, constituye un primer paso 

para las posibilidades de transformación social de un Paraguay que reduzca la desigualdad social, 

elimine la pobreza y se desarrolle su soberanía económica y política en beneficio de las mayorías 

populares. 
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El debate concerniente al patrimonio indígena se ha convertido en un tema de gran actualidad 

académica y científica, y no tan lejana de estas perspectivas comienza a inquietarse un estudio 

que lo oriente hacia el significado que adquiere dentro del proceso de auto identificación en la 

comunidad donde va a adquirir un carácter “popular” más que el que pudiera tener desde un 

punto de vista histórico y científico.  

Su significado va orientado hacia dos puntos de vistas fundamentales: al interpretarse como un 

concepto que quizás tanga una motivación política concreta, cuando se reconoce el rol dinámico 

de los herederos del patrimonio en las diferentes maneras de su conservación, pero que tiene un 

trasfondo inesperadamente hacia una posición ontológica idealista de la percepción del 

patrimonio, entonces el patrimonio sería exclusivamente lo que un grupo de sujetos estén 

dispuestos a legitimar como tal; bajo esa óptica el patrimonio carecería de atributos objetivos que 

los sujetos reconocen, para convertirse únicamente en una “construcción social”, sin tener en 

cuenta el valor humano como resultado del trabajo y los valores estéticos que en él se 

representen. 
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Desde una perspectiva antropológica, el patrimonio indígena lo constituye el conjunto de 

tradiciones manifestadas en las maneras de hacer y pensar que coexisten a la par de patrones 

culturales imperantes, y que en ocasiones, es considerado autóctono u originario. Es reflejado a 

través de una herencia cultural que nos permite revelar el significado de la cultura de pueblos 

indígenas que nos antecedieron en el tiempo: su cultura material, sus formas de organización 

sociopolíticas y toda su cosmovisión y que sin alejarse de sus valores ancestrales, sus 

descendientes producen sus propias formas de modernidad. (Magazine, 2012:112-114)  

En el caso cubano, estos elementos se relacionan con sociedades aborígenes que iniciaron el 

poblamiento de la isla y se mantuvieron estructuradas hasta las primeras décadas del SXVI, 

proyectándose a partir de este momento a través de sus sobrevivientes y de un legado poco 

reconocido y estudiado. 

Desde esta dimensión, el autor considera que se debe hacer una distinción entre patrimonio 

arqueológico indígena y patrimonio indígena, el primero es un poco más limitado e implica,  

necesariamente para su estudio (investigaciones arqueológicas, antropológicas, etnológicas, 

históricas, etc.) la presencia de restos materiales (objetos antiguos, artefactos, restos de antiguas 

construcciones, piezas de minerales, restos humanos, documentos históricos, etc.); mientras el 

segundo es mucho más abarcador con relación a la presencia del componente indígena en nuestro 

territorio a través de las diferentes manifestaciones de su cultura e incluye tanto elementos 

materiales como inmateriales, dentro de estos, tradiciones, saberes, arte culinario, técnicas 

arquitectónicas, de pesca, agrícolas, arte ceramista, religión y elementos del lenguaje.  

Las excelentes condiciones naturales del municipio guantanamero de Baracoa, permitieron que 

comunidades primitivas del tronco común lingüístico arahuaco denominadas “agroalfareras” se 

asentaran para el S. VIII (Tabío, 1994:12) en sus territorios, heredando de esta cultura varios 

elementos que lo han hecho famoso: tradiciones orales, prácticas culturales, mitos y leyendas, un 

peculiar modo de vida en los pobladores de sus campos. En esta localidad se encuentra la 

comunidad de Majayara, la que junto a las de Yara, Majana y Boma, por sus apreciables valores 

naturales y paisajísticos han sido calificadas por el CITMA como Elemento Natural Destacado de 

la región, una de las áreas de Baracoa que albergó un mayor número de estas comunidades. 

Este espacio constituye uno de los lugares con mayor importancia histórica- arqueológica, dado 

la gran cantidad de sitios arqueológicos identificados: residuarios, sitios ceremoniales y 

funerarios, antiguos cementerios aborígenes al aire libre, más de 200 hallazgos que contienen 
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grabados petroglíficos ubicados fundamentalmente en cavernas, entre las que se destacan Cueva 

La Perla del Agua y Las Cuevas de San Justo, declaradas patrimonio municipal. La existencia de 

varios montículos, algunos de los cuales se hacen alusión a antiguos bohíos comunales, muchos 

de estos elementos agrupados en el nombrado “balcón arqueológico”, perfecto sendero natural de 

un recorrido entre estalagmitas, estalactitas y toda clase de formaciones secundarias constituye un 

elemento insigne del paisaje.  

Sus principales valores arqueológicos se muestran en la 1era y 2da terraza de Majayara, pero de 

mayor relevancia resultan a partir de la 3ra terraza. En esta última se observa un conjunto de 

restos materiales de lo que fueran importantes construcciones hispánicas que datan de principios 

de la conquista., entre ellas canales y aljibes que permiten comprender el motivo de los 

conquistadores europeos en la zona y la existencia de una Encomienda. 

Al hacer un censo de todas estas arquitecturas por el Grupo Arqueológico de Baracoa se 

precisaron ejemplares como un antiguo fortín, los canales fluviales en las proximidades de las 

cuevas de Majana, y las cuevas y cavernas de Majayara.    

El fortín de Boca de Miel: 

Se localiza en la costa de Majana, su antecedentes más inmediatos lo sitúan como un punto 

defensivo en la etapa colonial, posteriormente sirvió como vivienda de un emigrante gallego cuyo 

nombre era José Ignacio y más tarde, a finales de la guerra del 95 fue utilizado como almacén de 

víveres y bodega hasta 1925. 

Canales fluviales hispánicos:  

Los europeos, en la exploración de los territorios de Baracoa, entraron en contacto, como en las 

otras partes de Cuba posteriormente, con comunidades indígenas, de estas observaron sus 

prácticas culturales, entre ellas su arte ceramista y arquitectónico. 

Las comunidades taínas de Baracoa, utilizaban los elementos de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades, entre estos las cuevas y cavernas, que luego de una intensa lluvia, el agua era 

arrastrada y filtrada naturalmente a través del manto freático y gota a gota cayendo de entre sus 

paredes superiores hacia un estante natural que construían ajuntando rocas marinas y barro. Los 

españoles apreciaron esas técnicas y la vieron efectivas para potabilizar el agua a las que le 

añadieron la cal y la miel silvestre que le daba mayor consistencia y durabilidad.   

La cueva de los canales hispánicos:      

Esta gruta está compuesta por un solo salón a manera de nicho casi al descubierto, donde parece 
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que las filtraciones a través del manto freático de la gruta, inspiraron a nuestros ancestros y luego 

a los conquistadores a utilizarla para el abasto de agua. Se observa en su interior las evidencias de 

rocas labradas en forma de conductos y ecosistemas rocosos descendentes como buscando 

inclinación para el depósito en el dique construido para represar el agua. Este dique tiene una 

longitud total de casi 3 metros por un ancho de 30 centímetros.  

Los trabajos allí realizados permitieron tener con claridad la importancia de la obra ya que se 

conoce según carta de Andrés Bernáldez capellán de Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, a los 

reyes católicos de España, que a la llegada de los europeos a costas cubanas, los nativos se 

abastecían de agua, aprovechando venas subterráneas y pozos.    

En la zona de Majayara como testigo del Arte Precolombino se destacan un conjunto de Murales 

Petroglíficos de gran significación, los que suman más de 300, resaltando dentro de estos 

grabados la representación mitológica del Ser (figura de 1,25 m de altura localizada en la caverna 

que lleva su nombre). 

Estos elementos hacen singular la comunidad de Majayara y la vida de sus habitantes, quienes 

han convivido armónicamente con los mismos, aunque en ocasiones no se conozca a fondo sus 

verdaderos significados, comprenden que estas piezas, objetos, trozos de madera, restos 

humanos, figuras y grabados en piedra y varias piezas de cerámica describen en códigos lo que 

era su pasado, su origen y procedencia y dan explicación a muchas acciones que realizan en la 

propia cotidianeidad.   

Aunque la conceptualización de la comunidad es un problema difícil, ya que en la actualidad se 

utiliza el término con las más diversas connotaciones: religiosa, étnica, racial, o profesional, en 

todas las acepciones se observan aspectos comunes: la ubicación de los miembros en un espacio 

determinado, la existencia de un interés común que se refleja en una forma de actividad 

identificadora, sea esta la práctica religiosa, el idioma común, la práctica laboral, entre otras.  

La presencia de este interés común, dentro de los aspectos propios del concepto anteriormente 

mencionados, son elementos que garantizan hasta cierto punto la construcción de una identidad 

común, de un sentido común, en tanto que denota lo “común” inherente a lo que pertenece a los 

miembros de una comunidad identificada. 

Este sentido común RennyYagosesky (Azerbaiyán, 1942) lo define como “la capacidad natural 

de grupos y comunidades, para operar desde un código simbólico compartido, que les permite 
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percibir la realidad, o asignarle un sentido a personas, objetos o situaciones, que resulta obvio 

para el común de los integrantes de esa comunidad”.  

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una 

identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, 

hacia la auto-preservación de su cultura. 

Para el sociólogo ingles Anthony Giddens, 1998 las identidades se construyen a través de un 

proceso de aprehensión de elementos u objetos que les son fuentes de sentido a los actores 

sociales, los que los interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. En esta línea 

(Castells, 1997) se diferencia las identidades definidas como proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales, entendido dicho sentido como la 

identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción 

Estas expresiones culturales portadas por los pobladores de Majayara han sobrevivido gracias a la 

transmisión oral de familias que datan de 300 años de existencia en el área, sus descendientes, 

poseedores de parcelas, fincas, terrenos montañosos, cultivan y promueven a manera de 

historietas, toda esta tradición, los mitos y leyendas ocupan un papel decisivo en todo el proceso 

simbólico comunitario que tiene lugar en los propios procesos participativos, algunos de estos 

son representados a través de la fiesta de los dulces de almíbar. 

Estos procesos socioculturales que tienen lugar en los territorios, por lo general se manifiestan 

desde/hacía dos direcciones al tener en cuenta los espacios geográficos: las zonas rurales y las 

urbanas, las zonas suburbanas y residenciales, ya que la población contiene en si misma toda la 

diversidad que le concede su estructura: diferencias de género y generación, niveles de 

instrucción, ocupaciones profesionales o no profesionales, diferencias religiosas, éticas y 

estéticas, entre otras. 

En las comunidades rurales con estructuras culturales tradicionales como se observa en el caso de 

Majayara existe una mayor implicación de los sujetos en los procesos participativos. Sus puntos 

de socialización son más definidos que en el contexto urbano donde los individuos desarrollan su 

actividad cotidiana en diferentes espacios de socialización; en el caso rural, no se muestra de esa 

forma, ya que cualquier proceso de cambio afecta en esencia el equilibrio de su estructura 

cultural.  

En esta dirección podemos analizar el impacto sociocultural del desarrollo de la actividad turística 

foránea o no en el área en relación con los patrones culturales que representan (en dependencia 
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del país de procedencia o el territorio nacional) y aquellos que encuentran en las personas que 

aquí conviven.  

Aunque el turista viene a despojarse de toda la modernidad y a consumir un producto netamente 

autóctono, los códigos culturales que transmiten a la hora de comunicarse, comportarse e incluso 

en el desarrollo de excursiones, resultan extraños, confusos o avanzados para su comprensión; de 

igual manera personas de otras provincias al entrar en contacto con estos pobladores podrán 

observar la diferencia, ya que en la medida que se entra en contraposición con otras “culturas” se 

reconoce uno mismo como diferente. Ello puede ocasionar frecuentemente momentos de auto 

marginación, ya que no se está en condiciones de participación con el otro, provocando 

sentimientos de inferioridad cultural, ya que mis costumbres, hábitos, formas de hacer y de pensar 

las sostengo como “antiguas”, “arcaicas”, “tradicionales”. En esta medida es observada la auto 

marginación como una forma de no participación.  

Así pues, desde una perspectiva de desarrollo comunitario, se hace necesario incluir la 

participación social, ya sea esta auto generada o no, la que no escapa a la objetividad de las 

diferencias culturales y las diferentes formas de accionar, por lo que no es posible comprender la 

esencia de los procesos participativos al margen de la diversidad cultural en las comunidades.  

Entendiéndose la participación comunitaria como “la organización racional y consciente de las 

personas que habitan en un contexto sociocultural delimitado, con el propósito de proponer 

iniciativas que satisfagan sus necesidades más inmediatas, definir intereses y valores comunes, 

colaborar en la realización de obras y servicios e influir en la toma de decisiones dentro de la 

misma” (Leyva, 2011:5).  

Esta participación en Majayara es observada en ocasiones mediada por factores externos como es 

el caso de los proyectos que se han desarrollado en el área. Como es el caso de “Mirada” y 

“Huellas en el Tiempo” que han sido al mismo tiempo una alternativa en el rescate y la 

preservación de estos valores tradicionales, algunos autóctonos de Baracoa. Aquí el impulso por 

preservar lo que posees se hace mayor gracias a la ayuda proporcionada (mediante talleres, 

conferencias, debates, pequeños eventos) en función de lograr una mayor comprensión de los 

valores histórico – culturales que encierran este patrimonio indígena en todas sus acepciones, 

pero al mismo tiempo cuando se observa en la comunidad una iniciativa externa en función de 

darle un mayor reconocimiento a mi espacio ha propiciado que el propio habitante tienda a unirse 

a lo que es común también para él.  
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En este rol juega un papel decisivo los líderes de la comunidad, las voces más escuchadas ya sea 

porque representan a un poder político y que por su oralidad hacen más viable su mensaje, por su 

edad que representa experiencia, conocimiento, respeto o simplemente por su carisma, las 

personas le siguen porque creen el él.  

Estos patrimonios que atesora el área son apreciados en gran medida por los parajes y senderos 

que han sido construidos, uno de estos lo constituye “El Mirador” 

Cuando se pregunta por la finca Santa Emilia, propiedad de Rafael Ortiz Jiménez, rápidamente 

llega a la mente de los pobladores del área “El Mirador”, una rústica instalación confeccionada 

con varas de guayaba, tablas de pino y techo de guano y pencas de palmas, yo diría que después 

del Yunque de Baracoa, es desde la Tercera Terraza de Majayara donde se puede tener la mejor 

vista del paisaje baracoense.  

Al igual que en esta área, en otras propiedades campesinas se encuentran cuevas, cavernas, 

terrenos lapidados con representaciones y grabados ancestrales, entre los que encontramos el 

llamado “balcón arqueológico” ubicado en una finca particular, que es orgullo de la familia 

Lambert. Sus descendientes han colaborado en varias ocasiones con investigadores del CITMA en 

el territorio y con el Gabinete Arqueológico de Baracoa en la búsqueda, estudio y cuantificación 

de las piezas que allí se han encontrado y las que permanecen. De esta forma tanto el cultivo de la 

tierra, los servicios de guía turístico que miembros de esta familia ofrecen en su territorio, como 

el cuidado y la preservación de estos elementos patrimoniales indígenas forman parte de la vida 

cotidiana de esta familia.  

El arte culinario, las técnicas de cultivo de las viandas, la construcción de sus viviendas, y las 

formas de convivencia grupal han sobrevivido a través de los siglos adaptándose a las nuevas 

condiciones que se imponen, no es una comunidad cerrada al desarrollo y al intercambio cultural, 

pero si preserva celosamente el patrimonio inmaterial que atesora a través del tiempo y lo pone al 

servicio del desarrollo cultural y social de sus habitantes.  

Las acciones llevadas a cabo por los diferentes actores sociales, constituyen a grandes rasgos, una 

de las mejores vías para lograr posturas coherentes en la protección, conservación y desarrollo de 

los espacios comunitarios que han logrado con iniciativas propias y estimuladas a insertar sus 

miembros a los proyectos que se han ideado y se ponen en práctica. Una muestra de ello lo han 

constituido los proyectos anteriormente mencionados  

Principales resultados obtenidos en el estudio antropológico desarrollado en el área.  
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El estudio abarco una duración de 18 meses, donde se desarrollaron acciones de observación, 

participación en actividades que desarrollaban los miembros de la comunidad como pesca, 

siembra, juegos de mesa (dominó), fiestas populares y otros eventos desarrollados por el CITMA 

y el Grupo Arqueológico de Baracoa, algunos de ellos con la participación de delegados 

extranjeros, entrevistas a pobladores del área, aplicación de cuestionarios y entrevista a 

informantes claves. 

La observación permitió constatar las características del área, desde el punto de vista de la flora, 

la fauna, el relieve, la hidrografía, el clima, la demografía, la historia y la cultura, elementos que 

favorecieron el asentamiento de grupos taínos precolombinos. Por ejemplo la “la laguna” de la 

desembocadura del río Miel, que según los restos de conchas y caracoles encontrados, se supone 

haya sido una antigua aldea de pesca taína. Los petrogíferos que se encuentran en las lajas 

rocosas del suelo de Majana, de las cuevas de San José, San Justo, El Cangrejo, El Ser y otras, 

aunque algunas maltratadas por el paso del tiempo, nos muestran características de la cultura 

taína en la Región de Baracoa, entre ellas su cosmovisión, su religión, las manifestaciones del 

arte. 

La agricultura de aquellos tiempos, aun se ilustra con técnicas ancestrales como es el caso del 

cultivo de la yuca a montones y la tradición agrícola – campesina de la siembra de viandas como 

el boniato.  

Las viviendas presentan el rustico estilo campestre, representado en el bohío, con techos de yagua 

y pencas de palma, algunas de estas presentan piso de tierra, fundamentalmente la parte de la 

vivienda destinada a la cocina y el baño.  

Durante los extensos recorridos por el área (muchos de ellos duraron casi 10 horas), al 

intercambiar con algunas familias, se constataron rasgos antropológicos parecidos a los que 

poseían los pueblos taínos que poblaron el área y que han perdurado a través del código genético 

como son la textura de la piel, el cabello y la fisonomía del rostro (boca, cejas y nariz). 

La aplicación de encuestas en su forma oral (entrevistas) y de manera escrita (cuestionarios), 

permitieron constatar, entre otras cuestiones, el nivel de instrucción de los pobladores del área 

con relación al conocimiento del patrimonio arqueológico indígena, los elementos que lo 

integran, su significado, el estado de conservación de aquellos objetos que lo conforman y están a 

su alrededor, si les son fuentes de sentido y pertinencia; así como el conocimiento que se posee 

sobre los mecanismos que pueden ser aplicados para promover y conservar estos valores, tanto 
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desde la comunidad como desde el medio externo con la ayuda de programas y proyectos, y si se 

conocía de la existencia de algunos. 

Entre los meses de mayo, julio y septiembre del 2014, se aplicaron 82 cuestionarios y se 

realizaron un total de 43 entrevistas a pobladores del área que figuraban dentro de la muestra 

escogida.  

Al analizar los resultados, se apreció la contribución de sus miembros con el Grupo Arqueológico 

de Baracoa facilitándoles acceso a sus terrenos y entregándoles algunas piezas y objetos 

encontrados. Tal es el caso de Francisco (Pancho) Matos Gainza, quien colaboró en las 

excavaciones que permitieron el hallazgo de la “Muñequita de Majayara”, peculiar pieza de 

escasos 7 cm, hecha de piedra que representa un Búho posado sobre una media luna y debajo de 

esta una rana.  

Otra cuestión importante fue la información brindada acerca de la actividad turística que se 

despliega en el área, la que mayoritariamente se desarrolla a través de excursiones surcando 

senderos naturales que han sido construidos en el área. Estas se desarrollan en pequeños grupos 

de 4 – 7 turistas acompañados de guía, en dúos, por lo general, parejas e individuales sin 

acompañamiento de guías. Esta actividad responde fundamentalmente al turismo de naturaleza, 

con la explotación de los elementos de la diversidad paisajística que se aprecian en la zona.  

La aplicación del método etnográfico reveló que los grupos humanos de Majana y Majayara; así 

como en Boma, presentan un porciento elevado de características antropológicas presentes en los 

grupos taínos que poblaron el área, observados en el fenotipo del rostro y la estatura (1.66 m 

aproximadamente como promedio general), también se apreció una escasa existencia de rasgos 

negroides en el mestizaje de la piel, salvo algunos casos popularmente conocidos como “indios”.  

Un elemento importante dentro de las prácticas culturales de sus pobladores resulta la elaboración 

de dulces en almíbar y el consumo de frutas naturales fundamentalmente cítricos, bananas y coco, 

este último es utilizado tanto en la repostería popular como en las comidas, ya que existe una 

variedad de platos que se elaboran a partir de la leche de coco tales como: tetí con leche de coco, 

arroz con leche de coco, bacanes, entre otros. 

Los mitos y las leyendas forman parte del imaginario popular de la zona. Estas historias contadas 

a través de los años han formado parte del acervo popular, entre ellas la leyenda de Horguama, 

hermano del cacique Guamá y la Luz de Yara. 
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Algunas consideraciones finales.  

La apreciación de los elementos que componen el patrimonio indígena en la comunidad de 

Majayara ha sido desde hace algún tiempo una motivación concreta, no solo como algo que 

existe a mi alrededor y que con lo que necesariamente tengo que “chocar”, sino también cómo 

aquello por lo que me conocen y saben de mi los que aún no conozco.   

La tercer terraza de Majayara, el balcón arqueológico, la cueva del Ser, por tan solo citar 

ejemplos constituyen atractivos históricos y culturales desde el momento en que pisan el territorio 

foráneos que buscan entre otras cuestiones, un espacio para reflexionar a través de la historia y el 

tiempo.  

Para los miembros de esta comunidad, estos elementos les son fuente de sentido de su historia, 

sus costumbres y el pasado que los remonta a varios siglos de existencia. 

La interconexión de elementos culturales de esta comunidad con las proyecciones urbanas 

baracoenses, y toda su mentalidad, abatida completamente hacia la producción de bienes y 

servicios para el turismo, propicia que se utilicen formas de producción tradicionales como es el 

caso de la cerámica, el tallado y la pintura con un marcado sustrato aborigen que favorece la 

inclinación hacia su consumo por parte del visitante e imprime un sello distintivo y peculiar al 

área.  

Son notables los trabajos que representan el patrimonio indígena y que cuentan con símbolos que 

serán llevados hacia Europa donde figuran El Yunque, las cuevas, el típico aborigen y sus 

implementos.  
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Título de la Ponencia: “La actividad productiva de la tagua y sus efectos en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes de la comunidad sosote del cantón rocafuerte” 

Introducción  

La tagua no es un nuevo indicador económico para el Ecuador, ha sido utilizada en la elaboración  

de los botones desde la segunda mitad del Siglo XIX, es decir 1850, y por más de 50 años fue 

comercializada en Europa y el resto del mundo exclusivamente por la famosa “Casa Tagua 

Alemana", que tenía locales en los puertos de la costa ecuatoriana: Manglaralto, Puerto López, 

Puerto Cayo, Manta, Bahía de Caráquez, Cojimíes, Muisne y Borbón.La tagua es una palma, de 

nombre científico MicrocarphasPhitelephas. 

  

La provincia de Manabí se caracteriza por ser una de las regiones en donde la tagua representa un 

rubro importante para la elaboración de productos artesanales tales como: botones, hebillas, 

pequeños juguetes, artículos decorativos, figurillas, entre otras. 

En los actuales momentos Manabí cuenta con empresas y microempresas de tagua en diferentes 

ciudades y sitios, teniendo como artesanos a personas de diferentes edades y sexo. Hace más de 
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15 años la vida cambió en Sosote, una pequeña comunidad ubicada en el cantón Rocafuerte, 

provincia de Manabí, pues sus habitantes mejoraron sus ingresos económicos con el 

procesamiento de la tagua. 

Con todos estos antecedentes surge  la necesidad de plantear la presente investigación que 

permitió  determinar de qué manera la producción de la Tagua incide en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes de la comunidad de Sosote, cuáles serían las posibles 

soluciones a los problemas que se encontraran a través de la presente investigación. 

Para llevar a efecto esta investigación se utilizará la metodología investigativa y participativa 

apoyadas por las técnicas de observación, entrevista, encuestas, con el fin de obtener resultados 

que permitan conocer la incidencia de la producción de la tagua en el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad de Sosote. 

El presente trabajo de investigación, se fundamentara más por determinar  cómo incide la 

producción de la tagua en el desarrollo socioeconómico  de los habitantes de la comunidad de 

Sosote del cantón Rocafuerte,  por lo que  trabajará con grupos personas,que cumplen las 

funciones de operarios,  con los familiares de los operarios y con  los propietarios de los 

diferentes talleres donde se produce de la  Tagua en   la Comunidad de Sosote del cantón 

Rocafuerte, para lo cual se utilizó  la metodología investigativa participativa apoyada por los 

métodos: Investigativo, analítico, estadístico, bibliográfico, histórico, y las técnicas de 

observación, entrevista y encuesta. 

Desarrollo  

Resultados y discusión  

La población seleccionada para la investigación estuvo constituida por propietarios,  operarios, y 

familiares de los involucrados y Se tomó como muestra a 150 personas distribuidas  en 20   

Propietarios de talleres de tagua, 70   obreros de tagua y  60   Familiares de los involucrados. 

Análisis e interpretación de resultados .Encuesta dirigida a LOS PROPIETARIOS DE 

TALLERES DE  TAGUA de la comunidad de Sosote del Cantón  Rocafuerte. 

 

1.  Sexo de los propietarios de los talleres de tagua 
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TABLA NO. 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO MASCULINO  12 60 % 

SEXO FEMENINO 8 8.89% 

TOTAL 20   

 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

Observando el  ítem No. 1  se puede apreciar que propietarios de los talleres de Tagua el 60%  

de la Comunidad de Sosote son de sexo masculino, y solo el 40% son de sexo femenino. Lo que 

se puede determinar que son los hombres que tienen mayor oportunidad  para dirigir  en  los 

talleres destinados para la producción de la tagua en la comunidad de Sosote. 

Ítem número 2. ¿Cuál es la edad de los propietarios de los talleres de la tagua? 

 

Tabla  No. 2 

edad FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-29 3 15,00 

30-39 12 60,00 

40-49 5 25,00 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 
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La edad de los propietarios de los talleres de tagua  de la comunidad de Sosote se lo puede 

observar en el cuadro número dos, determinando que el 15% de los propietarios  tienen de 20 a 

29 años de edad, 60 % entre 30 a 39 años y el 25%  restante tiene entre 40 y 49 años de edad. 

 

Es decir, que el mayor porcentaje de los propietarios de los talleres de tagua  de la Comunidad de 

Sosote son personas que oscilan entre (30 a 39 años / 50%) lo que incide positivamente en la 

organización, dirección, coordinación y control eficiente de las microempresas, el crecimiento de 

las mismas y por ende al desarrollo de la comunidad y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Ítems 3 ¿Las instalaciones de los propietarios son pequeñas, medianas o grandes? 

Tabla  No. 3 

 

Instalaciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pequeñas 14 70 % 

Medianas 6 30 % 

grandes 0 0 % 

total 20 100 

 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

El ítems No. 3 demuestra que el 70% de instalaciones de los propietarios son pequeñas y el 

30%% son medianas,  y no hay instalaciones grandes, lo que incide negativamente en los obreros 

que realizan las actividades en ambientes reducidos afectando su salud. 

Es importante señalar que  hace 15 años atrás los locales donde funcionaba los talleres  de tagua 

eran en el patio de sus casas  o dentro del interior de su vivienda, es decir no tenían definida un 

específica para este tipo de trabajo 

Ítems 4. ¿La actividad comercial que usted realiza le genera niveles de ingreso? 

Tabla No.4 
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Ingresos FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 6 30 

Medio 10 50 

Alto 4 20 

Total 20 100% 

 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

Los resultados obtenidos del cuadro # 5 de la población encuestada, del total de 20 propietarios  

artesanos, observamos que los niveles de ingreso, el bajo es de 30%, el medio es el 50% y el alto  

20%, lo que se evidencia   que el nivel medio es el más alto por ingresos económicosdebidamente 

controlados que van acorde al nivel de trabajo que tienen diariamente yestán  conforme a sus 

responsabilidades de su tareas familiares y laborales.  

Los encuestado expresaron que dentro del ingreso se tiene que tomar en cuenta los costos  que se 

generan, que son materia prima, mano de obra directa y costos  indirectos de fabricación de 

fabricación  (agua energía eléctrica y teléfonos ) 

Items No. 5 ¿Cree usted que los beneficios que brindan  sus Productos o Servicios satisfacen  

las necesidades de sus clientes?   

Tabla No.5 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

Beneficios FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 18 90,00 

poco 2 10,00 

nada 0 0,00 

total 20 100 
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Analizando el Items No.5 Los resultados obtenidos del cuadro #  5, de la población encuestada, 

del total de 20 propietarios artesanos,  los artesanos si brinda un buen producto y servicio que 

satisfacen a los clientes siendo su porcentaje el Mucho es el 90 % y poco el  10%.  Lo que se 

evidencia   que un buen producto es el elaborado manualmente ya que en la comunidad Sosote en 

su mayoría sus productos son elaborados manualmente  y el servicio que brindan atraigan a los 

clientes ya que esto satisface las necesidades. Esta expresión de la elaboración manual del trabajo 

que se transforma en un arte y calidad humana que brinda  los habitantes de la comunidad se  

Sosote, es la misma expresión que de generación en generación se va venido trasmitiendo y  hace 

que el buen servicio a atraigan a los clientes. 

Items No. 6 

 EL PRECIO DE SUS PRODUCTOS SATISFACEN SUS EXPECTATIVAS  

Tabla No.6 

Grafico 

No.6

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 15 75,00 

no 5 25,00 

total 20 100 
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Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

Apreciamos en el gráfico No. 6 , los resultados obtenidos de la población encuestada, del total de 

20 propietarios-artesanos,  señalaron 15 encuestados que representa el 75%  sentirse satisfecho 

con el precio,  en cambio 5 personas  encuestadas que representan un 5%  manifestaron  no 

sentirse satisfecho debido  a que consideran que su producto es de buena calidad  y debería tener 

un precio  acorde con el acabado  y el otro factor es a la competitividad. Complementando con las 

entrevistas aplicadas estos propietarios señalaron que el producto en los últimos años  se lo ha 

valorado, y por la calidad  y presentación de la artesanía y más que todo por considerarlo un 

ecológico. 

Items No. 7 ¿El local donde funciona la microempresa es? 

Tabla No.7 

local FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 19 95,0 

alquilada 1 5,0 

otros 0 0,0 

total 20 100 

 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

En la investigación realizada se demuestra que el 95% de los propietarios tienen su local propio, 

que en algunos casos son patrimonio del grupo familiar, lo que se convierte en una fortaleza para 

la microempresa y demás talleres aun no organizados como tal. 

Lo que demuestra la investigación que las talleres son de local propio y de una sola persona y 

grupo familiar, los mismos que son responsables de su normal y correcto funcionamiento 

dedicadas a la producción de la tagua, estos talleres son consideradas como unidades productivas 

en la que su capacidad de producción y productividad, se debe a la creatividad de sus recursos 

humanos, y tecnológicos, a los valores y actitudes del grupo de trabajo, dando alternativas y 
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fuentes de trabajo a variedades de personas. En los diálogos mantenidos con los propietarios 

señalaron que sus ascendientes comenzaron en los patios o lugar dentro de la casa. 

Items No. 8 ¿Los obreros son remunerados? 

remuneración FRECUENCIA PORCENTAJE 

semanal 14 70,0 

quincenal 2 10,0 

mensual 0 0,0 

por horas/dia 4 20,0 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

Con relación al ítems No. 8, al preguntarle a los propietarios de los talleres, la forma como 

reciben el salario los obreros,  expresaron que  el 70%, reciben su salario semanalmente,  el 10%  

lo reciben quincenal y el 20 %  reciben su salarios de acuerdo a las horas trabajadas y son 

cancelados al finalizar el día. 

Datos que demuestran que la mayoría de los obreros reciben su remuneración semanal, lo que 

fortalece la economía de los mismos ya que este valor es utilizado para cubrir las necesidades de 

los hogares ya sea alimentos, vivienda, educación y otros. Si bien es cierto este pago semanal no 

suple todas las necesidades, pero su condición de vida ha mejorado, pues  señalan los propietarios 

que hace muchos la paga a los obreros era muy insignificante y si se lograba ubicar el producto 

eran remunerados, caso contrario les tocaba esperar  su salario 

Items 9  ¿Los obreros están asegurados? Tabla No. 9 

afiliados FRECUENCIA PORCENTAJE 

no 17 85,0 

si 3 15,0 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 
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Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

Al analizar el cuadro número 9, se puede apreciar que el 85% de los 20 propietarios encuestados 

manifiestan que no tienen asegurados a los obreros; porque son eventuales, y que los ingresos no 

les alcanza,  lo que fácilmente se evidencia que los propietarios  no están cumpliendo la ley de 

Seguridad Social del País; que establece que es obligación del empleador asegurar a sus 

empleados sean estos contratados, eventuales o empleados con nombramiento, ya que trabajen en 

empresas públicas o privadas. y sólo el  15%  ha asegurados a sus obreros, manifestando lo hacen 

porque no que no quieren tener problemas en el futuro, por que están cumpliendo así con lo que 

la Ley dispone que todo persona  que  preste sus servicios, el patrono tienen la obligación de 

asegurar  a sus empleados. Cabe indicar que este beneficio en años atrás si siquiera fue 

considerado por los bajos ingresos en la producción de la tagua 

Esto nos da a entender que el trabajo es temporal y la remuneración no alcanza para asegurarlos. 

Debido a la falta de crédito de los bancos estatales, la ausencia de política clara y oportuna acorde 

a las necesidades de los productores. 

Items No. 10 ¿CÓMO OBTIENEN LA MATERIA PRIMA? 

Tabla No. 10 

Materia prima FRECUENCIA PORCENTAJE 

agricultor  1 5,0 

intermediario 14 70,0 

empresa 5 25,0 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

Analizando el ítems No. 10 que corresponde a la siguiente pregunta ¿Cómo obtienen la materia 

prima los microempresarios?, de acuerdo a los resultados el 70% de la materia prima la obtienen  

a través de intermediarios, y el 25%  por empresas que se encargan de la comercialización de 
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dichos producto. Y un 5 %   es el agricultor que  proporciona el producto a los propietarios  de 

los talleres. 

Estos datos estadísticos, demuestra que la materia prima se la obtiene en mayor porcentaje por 

intermediarios que son de   Santa Ana, Pichincha, El Carmen entre otros, zonas que representan 

condiciones agroecológicas favorables para su cultivo y son consideradas como lugares de alto 

potencial productivo. Así mismo expresa  el productor que siempre la obtención de la materia 

prima  siempre ha sido con  intermediarios pero que los  pedidos y costos se han elevado. 

Ítems No. 11 LA PRODUCCIÓN ESTA DIRIGIDA AL CONSUMO:  

Tabla No 11 

consumo  FRECUENCIA PORCENTAJE 

local 5 25,0 

nacional 7 35,0 

internacional 8 40,0 

total 20 100 

 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

En lo que respecta a la pregunta la producción está dirigida al consumo: un 25% de la 

producción está dirigida  al mercado local, el 35% de la producción está distribuida a nivel 

nacional, y al mercado internacional en un 40%  productos que son exportados a países como: 

Europa, Asia, Panamá, Brasil, Corea Canadá y EE.UU. 

En este análisis se demuestra que la producción de la tagua tiene su mayor incidencia en el 

mercado internacional , ya que es un producto apreciado por ser 100% natural y no toxico, lo que 

determina que durante el año la demanda sea altamente positiva para el ingreso de divisas, ya que 

estos ingresos ayudan a solventar gastos, de ahí que este indicador es un factor importante en el 

desarrollo socioeconómico de la comunidad Sosote, evidenciándose así un alto crecimiento en 
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estos 10 últimos años,  tanto para la comunidad como como para las familias que se dedican a 

esta labor.  

ÍTEMS NO. 12 ¿QUÉ PRODUCTOS SON LOS MÁS SOLICITADOS? 

Tabla No. 12 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Joyería  9 45,0 

Adornos 6 30,0 

Botones sin tallar 5 25,0 

total 20 100 

 

FUENTE: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

ELABORACIÓN:    Nadya Jalil Vélez 

Revisando el ítems No. 12  en cuanto a los productos más solicitados,  se demuestra que el 45% 

corresponden a joyerías, el 30% adornos, el 25% botones sin tallar. 

Estos datos demuestran que los productos más solicitados por los consumidores locales, 

nacionales e internacionales es el de joyerías, y son estas las que se comercializan en mayor 

porcentajes  debido a sus llamativas formas y colores, y en menor proporción al tallado de 

botones esto se debe que es un proceso costoso y casi no es elaborado con mucha frecuencia en 

estos lugares, a pesar que es muy demandado por países extranjeros. De las conversaciones 

mantenidos con los propietarios de los talleres la tagua, manifestaron que las joyerías  tuvieron su 

auge desde hace unos 15 debido al acabado  de la artesanía y que antes solo se vendía  anímela, 

es decir listo para cualquier acabado. 

Ítems No. 13 ¿QUÉ ÉPOCAS SON LAS MÁS PRODUCTIVAS? 

Tabla No.13 

 

Meses FRECUENCIA PORCENTAJE 

enero  2 3,85 

febrero 2 3,85 

marzo 1 1,92 
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abril 1 1,92 

mayo 0 0,00 

junio 7 13,46 

julio 12 23,08 

agosto 20 38,46 

septiembre 5 9,62 

octubre 0 0,00 

noviembre 0 0,00 

diciembre 1 1,92 

feriado 1 1,92 

total 52 100 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

 

Como se puede apreciar en el Ítems  No.  13 con respecto al mes  más productivo se refleja  que 

la mayor producción y a su vez demanda es en el mes de agosto en un 38, 46% ,  así mismo se 

evidencia que los meses de julio  junio su producción  es menor y esta representada en un 23% y 

13.46 %, respectivamente, siguiéndole el mes de septiembre con un 9.62%,  enero y febrero con 

una producción del 3.85%  y en menor proporción productiva se refleja con 1.92 % en los de  

marzo , abril , diciembre , y feriados. 

Estos resultados reflejan que en las épocas de mayor demanda productiva en  artesanías de tagua 

son los meses de agosto, junio y julio en las cuales los microempresarios buscan aliarse con otros 

propietarios y contratar personal extra para poder cubrir la demanda. Cabe recalcar que las costas 

ecuatorianas en el mes de junio  julio y agosto son visitadas por  personas que viven en la sierra 

ecuatoriana, debido que es una época donde este sector se encuentra en vacaciones, y así mismo 

coincide con la afluencia de turistas extranjeros.   

Ítems No. 14 En los últimos dos años su taller artesanal o microempresa  

Tabla no. 14 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Ascendió 6 30,0 

Estable 13 65,0 

Descendido 1 5,0 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

En el ítems No. 14,  se puede observar que los propietarios de los talleres artesanales  expresan  

que en los dos últimos años los talleres de tagua de Sosote se  han mantenido estable en un 65%, 

mientras el 30 % han ascendido, solo el 5% descendió, datos que demuestran el desarrollo 

económico  y social de los artesanos de taguas y de  la comunidad 

Esto evidencia que si bien el 65% mantiene estable  a sus talleres  el 30%  ha ascendido   en sus 

ingresos, y es debido a  la organización, dirección, coordinación y control de parte de sus 

propietarios, lo que favorece en el desarrollo de la comunidad y mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. Pero establecen que para desarrollar mejor la producción hace falta  

trabajos de capacitación a sus obreros. 

Ítems No. 15 Equipos que utilizan para proteger la salud de los operarios-obreros? 

Tabla No. 15 

equipo FRECUENCIA PORCENTAJE 

gafas 5 25,0 

mascarilla 10 50,0 

dedal 2 10,0 

masrcarilla y gafas 1 5,0 

no usan 2 10,0 

total 20 100 

 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

En el ítems No. 15   En donde enfoca la protección para la salud de los obreros, los propietarios 

de los talleres de tagua dan a conocer  que el 50% de obreros se protegen con mascarillas, el 25% 
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utilizan gafas, el 5 % mascarillas y gafas, el 10%, utiliza dedal para protegerse los dedos cuando 

realizan el corte de la tagua el 10 % no utiliza ningún tipo de protección y siendo el 10%  de 

mayor cuidado debido a que el usuario esta propenso a enfermedades frecuentes como tos, gripe, 

alergia y amigdalitis,  y  cortes en sus extremidades. 

Se concluye que la mayoría se protege en forma parcial, ya que no utilizan un equipo adecuado 

de protección más aún que los operarios son los más vulnerables a enfermedades respiratorias. 

Ítems No. 16 CAPACITAN A LOS OBREROS? 

CUADRO No. 16 

Respuesta F % 

Si 8 40 % 

No 12 60% 

Total 20 100.00 

Fuente: Propietarios de talleres de tagua de la comunidad de Sosote, Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Nadya  Jalil Vélez 

En el cuadro No. 16, se demuestra  que 12  de   los  20  propietarios  encuestados  manifiestan  no 

capacitan a los obreros lo que porcentualmente es representado en un  60% y el 40 % 

respondieron que SI capacitan a sus obreros  

Estos resultados demuestran que la mayoría de los empresarios no capacitan a sus trabajadores lo 

que influyen en la interrelación laboral,  en la calidad del producto elaborado, en la prevención de 

riesgo laborales,  ya que la constante capacitación permite mejorar la calidad en  la elaboración  

tagua y por ende a la prevención de accidentes laborales, aunque si hay un 40% de empresarios 

que capacitan a los obreros para poder ofrecer a los clientes productos de mejor calidad a menor 

costo, y expresaron que con las capacitaciones ha logrado mantener una mejor relación laboral 

con sus obreros, y que la capacitación debe ser en conjunto,  propietarios y obreros . 

Conclusiones 

En la comunidad de Sosote existen grupos de familias que se dedican exclusivamente a la 

elaboración y manufactura de la tagua lo que contribuye directamente en mejorar el nivel de vida 
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de los habitantes tanto en lo social como en lo económico, actividad que les enseña a ser 

productivos y apoyar el progreso y desarrollo de la comunidad y de los habitantes. 

Esta actividad productiva surgió cuando los recursos que recibían los habitantes de esta población 

por la venta de sus productos agrícolas ya no eran suficientes para cubrir los gastos familiares. 

Las personas afines a la elaboración de la tagua se agrupan en un sinnúmero de empresas y 

microempresas que constituyen una fuente generadora de empleo y de ingresos económicos para 

este sector productivo, sinónimo del esfuerzo privado de varias personas y comunidades en donde 

la inversión ha aumentado a pesar de la crisis económica que ha sufrido el país en estos últimos 

años. 

Los obreros de la industria manufacturera de la tagua en la provincia de Manabí son víctimas de 

una mala remuneración, que no les permite satisfacer las necesidades básicas como alimentación, 

educación, salud, vivienda y vestuario. 
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Autora: Lic. Dudiexi Vasconcelos Ramírez. 

Título de la Ponencia: La presencia de la cualidad comunitaria en el desempeño de la Casa 

Templo del babalawo Antonio López. 

Nuestra investigación muestra los resultados que sustentan el vínculo del principio del 

autodesarrollo comunitario con el desempeño de las religiones afrocubanas, específicamente en  

el grupo religioso perteneciente a la Casa Templo de Antonio López, babalawo de la ciudad de 

Santa Clara. 

 La misma establece una aproximación a la constatación de lo comunitario como cualidad del 

desarrollo en escenarios religiosos de origen africano. Teniendo en cuenta la visión sociológica, 

etnográfica, antropológica de dicho fenómeno social, se tuvo presente las tradiciones, cantos y 

ritos de la Religión afrocubana, específicamente la yoruba contribuyendo al proceso de ruptura 

con los prejuicios  que en relación con estas prácticas perduran en la sociedad, restringiendo,  en 

ocasiones,   la participación de los grupos religiosos en la construcción del Proyecto Social 

Cubano. 

Dando respuesta a este fenómeno de rechazo o limitaciones para el despliegue de acciones 

comunitarias, se provoca un impacto social en determinados miembros de los grupos religiosos, 

lo que ocasiona el retardo a la maduración de la cualidad comunitaria hacia el exterior de los 

mismos, es por ello  necesario realizar investigaciones desde la óptica del autodesarrollo 

comunitario. 

La metodología empleada permitió demostrar e identificar los malestares que afectan a este grupo 

desde lo individual a lo colectivo, así como la toma de conciencia de la necesidad del cambio, 

mostrando la validez de la metodología para el tratamiento de esta problemática. 

Los resultados de esta investigación permitirá la comprensión, por parte de otras expresiones 

religiosas, de las potencialidades que existen en ellas,  la gestación de lo comunitario y de la 

posible e inserción social de los mismos en el Proyecto Social de la Revolución Cubana.  
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La religión es un  fenómeno de la conciencia y, por tanto, de la subjetividad de las personas, 

grupos y sociedades  e interviene en las relaciones sociales, esta institución ha sido y es objeto de 

interés del pensamiento teórico desde la óptica de diferentes disciplinas bajo diversos enfoques, 

es por eso que  el trabajo de diploma estará dirigido a un análisis sociológico de la religión 

yoruba, debido a la significación antropológica que tiene para la historia de nuestro país; otro 

elemento que nos motiva a estudiar el tema es el número creciente de seguidores reflejado en 

diferentes investigaciones, las cuales estiman que actualmente continúa difundiéndose en un 70% 

de la población cubana. Por la complejidad y diversidad de formas y organizaciones religiosas 

existentes en Cuba, nuestra investigación  estará basada en la sistematización de la metodología 

de autodesarrollo comunitario empleada por el máster Gilberto Rivero Muñiz; así como 

elementos teóricos de gran valor trabajados por Lázaro Julio Leiva Hoyo en su tesis “Vindicación 

de género en la Regla de Osha, lo que nos permitirá tener una visión más amplia del objeto a 

estudiar y demostrar si existe o no la maduración de la cualidad comunitaria de los grupos 

sociales de la Regla Ocha. Con el análisis específico de la religión yoruba,  pretendemos romper 

con todas las ataduras prejuiciosas y marginales que  han afectado por años a los practicantes de 

la IIéOcha, la cual ha sido excluida e incomprendida por los científicos y religiosos, mostrada a 

través de un sincretismo que le impedía a los negros africanos practicantes de esa religión, 

ejercerla, se tienen evidencian entre 1820 y 1840, que la mayoría de los esclavos enviados desde 

Benin eran Yorubas. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las 

plantaciones de azúcar. Los Yoruba pronto fueron llamados los "Lucumi", debido a su saludo 

"oluku mi", "mi amigo". Las leyes exigían que los esclavos fueran bautizados por la iglesia 

católica como condición de su entrada legal a Las Indias. La Iglesia trató de evangelizar a los 

negros Lucumí pero las condiciones eran muy difíciles.  Además de la escasez de sacerdotes, la 

injusticia de la esclavitud, dificultaba que los Lucumí comprendieran y aceptaran lo que se les 

enseñaba acerca de Dios. Las buenas almas que buscaban ayudarles y evangelizar eran de la 

misma raza que aquellos otros que les oprimían. El resultado fue que muchos aceptaron 

exteriormente las enseñanzas católicas mientras interiormente mantenían su antigua religión.231  

Los santos que tomaron para identificarlos con los orichas eran los más conocidos de la iglesia  

católica en Cuba, esta identificación a menudo tiene que ver con las vestimentas o con las razones 

por las que el santo o la virgen es conocida. 

                                                           
231MingeneWipplerGonzález: Santería the Religion, New York: Harmony Books, 1989. 
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El modelo sociocultural africano, constituido, al igual que el español, por diferentes culturas, 

tributó disímiles formas religiosas que en las condiciones sociales de las sociedades cubanas 

fueron modificándose hasta condescender las actuales expresiones cubanizadas, entre ellas la 

Regla Ocha o Santería, de origen yoruba. Es por ello que Fernando Ortiz plantea que las 

tradiciones afrocubanas forman parte de un gran ajiaco que dio paso a la formación de lo cubano, 

constituyendo un aporte fundamental para el proceso de transculturación. 

La religión afrocubana, en específico la santería, es un fenómeno en transformación, donde en la 

actualidad se evidencian nuevas formas de expresar y manifestar  sus prácticas socioreligiosas. 

Dichas modificaciones han concebido profundas contradicciones entre sus practicantes. 

Es de suma importancia para nuestra investigación la Regla Ifá ya que   representa el 

pensamiento filosófico por excelencia de la Religión Yoruba, donde por analogía con el 

catolicismo, es la biblia de la Santería. Sin embargo La Regla Ifá en menos medida se encuentra 

en manuales y libros, su filosofía se ha trasmitido fundamentalmente por vía oral, desde sus 

orígenes posee una cultura muy rica y con un profundo sentido de la ética. 

En la sociedad cubana contemporánea el fenómeno religioso aparece de forma compleja y 

multifacética, su historia, evolución y desarrollo está determinado por la interacción que 

establece con otros procesos de carácter económico, político, cultural y social en general. Su 

estudio debe entonces tener como base un enfoque multidisciplinario que aporte una visión más 

amplia y completa del fenómeno.232 

En Cuba se han realizado pocos estudios que reflejen la interrelación de los  sujetos sociales con 

creencias religiosas de origen africano, con el autodesarrollo comunitario, limitado, en ocasiones, 

por prejuicios tanto de líderes comunitarios, los creyentes, sus líderes, o la propia comunidad, 

excluyéndolos de la participación ciudadana. El desarrollo comunitario no sería viable, si en la 

praxis de las religiones afrocubanas no constara la potencialidad para su desarrollo. Por tales 

                                                           
232Ana Margarita Díaz Cerveto, Ana Celia Perera Pintado: La religiosidad en la sociedad cubana actual. 

Publicado por la Colección Religión y Sociedad. Editorial Academia. La Habana, 1997. 
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razones como socióloga tengo interés en investigar la religión afrocubana, específicamente la 

yoruba, que nos permita determinar o mostrar las potencialidades del grupo socioreligioso para 

que se geste en él lo comunitario, tomando como objeto social la Casa Templo de Antonio López,  

en la ciudad de Santa Clara. Por todas las razones antes expuestas nos trazamos como problema 

de investigación: ¿Cómo se evidencia la cualidad comunitaria  en el desempeño  de los sujetos  

sociales con creencias religiosas afrocubanas, pertenecientes a la Casa Templo del babalawo 

Antonio López? Planteamos como hipótesis: Si se comprueba la existencia de los epistemas 

comunitarios: cooperación, participación, conciencia crítica y el proyecto en las prácticas de los 

miembros de la familia ritual del Babalawo Antonio López  entonces se demuestra la presencia 

de la cualidad comunitaria en este grupo religioso. Presentamos como objetivo general: Valorar 

la presencia de la cualidad comunitaria  en el desempeño  de los sujetos  sociales con creencias 

religiosas afrocubanas,  pertenecientes a la Casa Templo del babalawo Antonio López. Como 

objetivos específicos:  

1. Fundamentar  teórica y metodológicamente el vínculo del principio del autodesarrollo  

comunitario con el desempeño de las religiones afrocubanas.   

2. Caracterizar desde el prisma socioreligiosola Casa Templo del  Babalawo Antonio 

López. 

3. Constatar el grado de presencia de la cualidad comunitaria en  la Casa Templo del 

Babalawo Antonio López. 

En la actualidad se han realizado varios estudios sobre la Religión Yoruba, a pesar de ello, en el  

ámbito sociológico  no han sido suficientes, por existir disímiles contradicciones sobre las 

distintas formas de manifestarse estas prácticas religiosas. Nuestra investigación se proyecta 

hacia el estudio de la Casa Templo de un babalawo, desde el punto de vista sociológico lo que 

nos aportará como investigadores, apreciar si existen potencialidades en el grupo religioso que 

permita gestar lo comunitario, buscando sistematizar los datos con  la investigación realizada en 

la Casa Templo de una iyalocha del municipio Sagua la Grande por el máster Gilberto Rivero. 

En la presente investigación se utiliza, como enfoque metodológico, el dialéctico materialista. 
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A través del análisis de los resultados de la investigación se corroboró que las personas que 

asisten a la Casa Templo, tanto los ahijados, los usuarios de culto, como otros religiosos 

pertenecientes a otras casas o ramas, está conformado por personas de sexo masculino, jóvenes y 

adultos, con predominio de estos últimos, blancos, negros, mestizos; casados y solteros, con un 

nivel de escolaridad promedio de técnico medio y 9no grado. Todos residen  en la ciudad de 

Santa Clara, y están insertados al estudio y al trabajo. 

Evidenciamos como  los miembros de Ifá, de igual manera que los practicantes de otra 

manifestación religiosa como por ejemplo la Regla Ocha existe la libertad de escoger al padrino 

que consideren, la rama a la cual pertenecer, la familia religiosa, así como la Casa Templo.   Esta 

obediencia hacia el padrino significa, fidelidad, respeto por las deidades religiosas, hermandad, 

admiración, cierta veneración, y cooperación entre sus miembros, cumpliendo los valores 

existentes en su Templo. El otorgamiento de esta condición viene dado también por poseer el 

poder de la sabiduría. 

Los miembros del grupo religioso  al verse  identificados a través del padrino  significa que los 

mismo proyectan en él sus deseos, necesidades, esperanzas,  confianza, credibilidad de sus 

predicciones y adivinaciones, por lo que existe la expectativa de que esa persona debe orientar y 

conducir al grupo. Esto le aportará la ascendencia que necesita como inductor para influir sobre 

el grupo, conduciéndolo en el desarrollo de la actividad conjunta en las diferentes ceremonias y 

ritos que se desenvuelven en el IléOcha. 

En el estudio realizado  se verificó que la figura del padrino de la Casa Templo no se nos 

proyecta como el líder cotidiano de los grupos sociales. En el caso del babalawo Antonio López, 

juega el papel de transmisor de los conocimientos religiosos, de facilitador  orientador  y 

coordinador de los movimientos en el desarrollo del complejo cuadro ritual y ceremonial.  

A pesar que existe en el grupo religioso un nivel escolar medio, poseen conocimientos de la 

cultura general, la mayoría obtienen un proceso de retroalimentación con el padrino, 

convirtiéndolo en un facilitador de conocimiento, orientador y guía religioso,  logrando así la 

dinámica grupal de los miembros de la familia ritual contribuyendo al bienestar y salud del 

grupo. 

Se observó en las ceremonias efectuadas en la IIéOcha la participación de todos los ahijados que 

conforman la familia religiosa, así como la presencia de hermanos de otras casas templos y de 

consultantes de dicho Templo. Nos percatamos de que cada miembro de la familia ritual juega un 
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papel determinado,  y como se desempeñan en un clima de cooperación y de aprendizaje. A 

través de dicha observación se evidenció como existen diferencias jerárquicas dentro del grupo 

religioso, puesto que el padrino del Templo (babalawo) solo tiene un ahijado asentado, los demás 

solo han recibido el cofá de orula, trayendo consigo que el asentado posee mayores niveles de 

información, gestión y capacidad de decisión, por lo que participa en más ceremonias que el resto 

de los ahijados.  

Al efectuar un análisis de dicho Templo se evidencia como el padrino y sus ahijados se 

desenvuelven en un ambiente franco de intercambio y participación, lo que nos permite decir que 

existen acciones participativas de todos sus miembros y que están inmersos en un espíritu de 

cooperación para la solución de sus problemas, desasosiegos y necesidades religiosas o 

personales. 

En la Casa templo a pesar que cada uno de sus miembros y el padrino son fuentes de 

conocimientos al ejecutar intercambios y  discusiones sobre temas religiosos, así como otros 

referidos a la vida del grupo, de la comunidad y del país, existen diferencias en el nivel de 

conocimientos religiosos entre sus ahijados ya que 9 de ellos han recibido el cofá de orula 

(significa recibir la mano de orula), la cual es entregada a sus ahijados por varias razones 

(enfermedad, vida religiosa, etc.), y solo uno  es el asentado, que posee más conocimientos pues 

es aprendiz de Ifá y por ser Agua FacaraOlumina(categoría que se le otorga por sus 

conocimientos adquiridos).    

Lo antes expuesto se comprobó utilizando métodos como: la historia de vida y árbol genealógico 

del  babalawo Antonio López,  padrino de la Casa Templo que se escogió como objeto de estudio 

de la  investigación. 

Obtuvimos informaciones importantes con el padrino de la Casa Templo para el desarrollo de 

nuestra investigación como por ejemplo: los babalawos no asentan santos por ser sacerdotes de 

Orúmila (deidad suprema) planteando que sus manifestaciones son más astrales, se relacionan 

con la interpretaciones de oráculos, astros, están estrechamente vinculado con un mundo místico 

espiritual, sus ahijados reciben el cofá de orula, es decir la mano de orula (ceremonia que se le 

efectúa aquellas personas con una necesidad sentida.).Se constató el método de adivinación 

utilizado por el padrino en este caso, el tablero de Ifá, y  una bóveda espiritual;  conocimos el 

tiempo  que lleva vinculado a la vida religiosa (10 años,  4 de ellos  ejerciendo como babalawo); 

el sacerdote de orumila nos esbozó:« un sacerdote de Ifá debe tener un  comportamiento 
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intachable ante la sociedad,  ya que vino al mundo para protegerla »; el mismo nos mencionó  

valores que deben tener presente los religiosos, como por ejemplo: respetar la regla ocha, tener 

ética religiosas entre otras y que no debe negarle ayuda a las personas que lo necesiten.  Nos 

permitió conocer los santos que ha recibido (Orula, Elegua,   Ogún, Ochosi, Osu, Ochún, 

Yemayá, Changó,Olocu, Argayú).  

Nuestro orador nos narra cómo desde su niñez ha estado influido por la religión yoruba, puesto 

que su madre, tíos entre otros parientes cercanos  han ejercido dicha religión, y como  sus 

aspiraciones fueron alcanzar la mayor categoría religiosa.  

Realizando un análisis de dicho sacerdote,  considero que  las relaciones que se establecen entre 

él como facilitador y sus ahijados, se desenvuelven en un ambiente franco de intercambio y 

participación, que me permite comprobar como existen  acciones participativas de todos sus 

miembros, manifestando un espíritu de cooperación para la solución de sus problemas, 

inquietudes y necesidades, tanto en el mundo religioso como en el existencial. 

En la Casa Templo  se establecen frecuentes intercambio y debates relacionados con la religión,  

la vida del grupo, la comunidad y el país, siempre el padrino teniendo en cuenta el criterio de sus 

ahijados. Logrando un ambiente de comunicación abierta, franca, auténtica, y sin límite.  

Los miembros de dicho templo planteaban que empleaban sus  conocimientos, para ayudar a sus 

hermanos pertenecientes a la comunidad religiosa, así como a toda persona que acudiera a ellos 

con una necesidad; resaltaban  su condición de ejemplo para todos, su dedicación a la religión, a 

su padrino y sus hermanos; manifestaron  los valores que aún se preservan  en el templo por 

ejemplo: honestidad,   intransigencia ante lo mal hecho y ante las conductas incorrectas. Antonio 

López, como sacerdote de la casa templo,  desempeña su rol de facilitador ante el grupo religioso, 

sobre todo cuando « […] concebimos que sus funciones principales residen en orientar la 

actividad y conservar de forma estandarizada la doctrina y el ritual. Son los que aprueban las 

modificaciones, al tiempo que proyectan la imagen de la organización y la representan» 

La comunidad religiosa de la Casa Templo del sacerdote de Ifá, como se ha  explicado 

anteriormente, está compuesta por personas con un  nivel escolar medio , a pesar de ello se 

caracteriza por su entrega, y disciplina ante los preceptos de su religión, con un elevado 

conocimiento religioso; provocando esto que se evidencien  entre sus miembros la contribución a 

la cohesión grupal y difusión  de las prácticas religiosas, lo que como investigadora me permite 

asumir el planteamiento de Calzadilla cuando plantea: «[…] Los dirigentes de los grupos 
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religiosos comúnmente se auxilian o son influidos, conscientemente o no, por practicantes 

activos, para quienes se reserva el término de élite. Consideramos élite, por tanto, a las personas 

que, sin ocupar oficialmente un cargo de dirección dentro de la institución, tienen capacidad de 

influir en las decisiones, generar y promover criterios o establecer concertaciones en función de 

los intereses de la organización (o lo que estiman le es conveniente)».233 En la Casa Templo 

objeto de estudio estimamos que estas diferencias no la caracterizan. El facilitador incide en 

todos, de forma tal que estén capacitados para diseminar las funciones y responsabilidades 

necesarias en las ceremonias y rituales donde esté comprometido el grupo. Tales  precedentes 

crean en los mismos, niveles adecuados de independencia y seguridad en su vida religiosa.  

En las religiones afrocubanas, el estatus y responsabilidad se adquiere a través de una  

demostración de sabiduría o conocimiento religioso. Se transforma la concepción religiosa de la 

vida en la que lo político, lo ideológico y lo social van a estar en correspondencia con el nivel de 

conciencia y comprometimiento social de los miembros del grupo religioso.  

Los miembros de la regla Ifá pertenecientes a la casa templo,  van a  constituir  una comunidad  a 

partir de que  se evidencian rasgos que caracterizan a esta agrupación humana. En este caso se 

comprobó que los integrantes de la misma comparten un espacio y un tiempo,  en las disímiles 

actividades ceremoniales logrando interactuar entre sí, en función de un objetivo. 

 Las normas, metas y proyectos trazados han favorecido al prestigio y cohesión alcanzada por el 

grupo de la Casa Templo, ya que se cumplen diversas funciones en las ceremonias y rituales 

organizativamente. Todo esto está mediatizado por el saber que se tenga de estas prácticas 

religiosas y de las representaciones que tengan cada uno de los miembros del grupo.  

Es por ello que podemos plantear,  la comunidad constituye la forma en que se manifiesta este 

grupo religioso, el cual se representa a partir de las características que tienen las personas que lo 

componen, facilitando  la  realización y desarrollo en la casa templo, así como las ceremonias y 

ritos. Teniendo como elemento importante las reuniones que debe ejercer  el grupo con bastante 

frecuencia y con la  sistematicidad requerida, cumpliendo con las costumbres, preceptos y normas 

religiosas, tales razones muestran elementos valiosos, que evidencian características descriptivas 

sobre el comienzo de  la maduración comunitaria que se está revelando en este grupo religioso, 

ya que los mismos expresaron que en su grupo predomina el respeto, la franqueza, ayuda mutua, 

unidad,  el cumplimiento de las normas y sus proyectos.  

                                                           
233Idem. 
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El desarrollo de nuestra investigación, así como la efectividad de los métodos y técnicas 

aplicadas al grupo religioso estudiado, nos facilitó  las características que deben existir en un 

templo de Ifá, tomando  en cuenta la  opinión y conocimiento  del grupo religioso. 

 

 El respeto a la religión, así como a sus deidades. 

 Poseer un facilitador o padrino como guía del grupo. 

 Ver al grupo como una gran comunidad. 

 Ser hermanos por haber nacido de una misma «Casa». 

 Concebir las vías para solucionar los problemas terrenales. 

 La cooperación entre los hermanos del Templo. 

 Brindar ayuda a personas religiosas o no que lo necesiten. 

 Tener un comportamiento adecuado e intachable ante la sociedad. 

 Poseer una ética religiosa. 

Plantean que el grupo es muy importante para sus vidas ya que a través del mismo  se obtiene el 

apoyo de todos sus miembros. «Somos hermanos ante cualquier circunstancia», esbozan. 

 A pesar de que se reúnen  frecuentemente con el padrino, subrayan que se establece como una 

práctica dentro de esta familia, reunirse periódicamente para determinar los problemas 

individuales y grupales, buscarle solución a los mismos, conversar de religión, intercambiar 

conocimientos, instruirse por vía del sacerdote de Ifá, escuchar sus consejos, plantearles sus 

preocupaciones, y situaciones de la vida cotidiana.  

Dichos miembros de la familia religiosa plantean que su padrino cada día los «registra», lo que 

significa preguntarle a los muertos y a los orichas, a través del tablero de Ifá sobre  qué 

problemas tienen ante sí sus ahijados; los alerta y aconseja. Todos concuerdan que son  personas 

con mucha suerte, al tener  un padrino tan preocupado, y dedicado a su religión, así como el 

respeto por  sus deidades  « […] constantemente alerta ante nuestras situaciones. Él permanece 

pendiente siempre de todo y al frente de nosotros. Posee un gran dominio sobre todas las cosas 

que tenemos que tener presente como, las cosas que no podemos hacer, las fechas de 

celebraciones religiosas, los días de aprendizaje del asentado… Lógicamente, nosotros 

correspondemos todo eso para con él…». 

El grupo religioso constituye la unidad básica para la realización del ritual. Es el lugar en el que 

desempeñan sus funciones los dirigentes del culto y en el que se sientan las bases de la 
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comunidad religiosa.234 En este caso es el padrino  quien dirige muchas de estas ceremonias y 

ritos por tener un mayor nivel jerárquico, por ser un sacerdote de Ifá.  

Las ceremonias y ritos; donde se observa mayor nivel de  participación de los miembros de la 

comunidad religiosa, y de sus consultantes,  son en las de celebraciones de cumpleaños del santo, 

en este caso el ángel de la guarda del padrino. En ellas, a cada uno de los ahijados se le asignan 

diferentes roles y tareas a cumplir. El padrino será el máximo responsable en el desarrollo de 

tales ceremonias convirtiéndose en  el facilitador  y encomendado de distribuir las obligaciones 

en dependencia de las potencialidades que observe en sus hijos de religión, en el momento de 

realizar el ritual.  

Las ceremonias de cofá de orula o de Ifá constituye la vía fundamental para la formulación del 

proyecto individual y grupal, a partir de la determinación de los problemas o malestares del 

iniciado. Lograr el cumplimiento de este proyecto favorece a elevar la salud comunitaria del 

grupo religioso. 

En dichas ceremonias se evidenció la participación de sus miembros, contribuyendo a la cohesión 

grupal, al sentido de pertenencia que se concibe entre ellos, al aumento de sus conocimientos 

religiosos. A medida que participaban en las diferentes actividades, se fortalece aún más  su 

identificación con sus hermanos de religión, con su padrino,  siendo capaces de superar sus 

dificultades  cognoscitivas  que les impidieran interpretar elementos religiosos, se manifiesta  un 

nivel alto de  espíritu de cooperación entre ellos y el grupo. 

En la Casa Templo también se realizan otras ceremonias. Entre ellas tenemos las de adivinación, 

las consultas o registros espirituales, celebraciones de cumpleaños de Ifá o aniversario del santo 

de cabecera. En el cofá de orula (Agua FacaraOlumina) ceremonia que se realiza para entregarle 

la mano de Orula  a la persona que la recibe, convirtiéndose en un ahijado. En estas ceremonias 

también se logra un clima de participación y cooperación entre todos los miembros de la familia 

religiosa. 

Dichas ceremonias y ritos incitan a  lograr  una comunicación franca y abierta entre todos los 

miembros de la Casa Templo; comunicación que media en los diferentes procesos y prácticas 

religiosas, y facilita la participación y la cooperación de sus participantes, se encuentran bien 

determinados los niveles jerárquicos y las funciones que cada uno de ellos deben cumplir, los 

                                                           
234Ileana HodgeLimonta:  «El grupo religioso como familia. funciones y desempeño de la mujer». 
Publicado en CD-Rom 8vo Congreso Mundial Yoruba, julio, 2003 
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cuales  vienen dados fundamentalmente por el nivel de especialización, dominio del ritual y del 

ceremonial religioso. 

La investigación en la Casa Templo nos permitió comprobar  que en las ceremonias y ritos 

realizados, se logra una implicación sentida de sus actores, con una efectiva participación y 

cooperación, logran identificar sus problemas, criticarlos y proponerse la solución de los mismos 

a través de proyectos.  

Los miembros de la regla de Ifá pertenecientes al templo estudiado manifestaron los deberes que 

deben cumplir, respetando su comunidad religiosa, y  la tradición de la misma; entre ellos se 

encuentran: cumplir con los tabúes que le impone su religión, así como el respeto a la mujer 

dentro de la religión misma;  el respeto a los mayores,  a los espíritus  y aprender de los mayores. 

Obedecer estas normas beneficia el cumplimiento del proyecto, potenciando una mejor salud 

comunitaria. 

En ellas ha de conservarse una disciplina, normas de conducta y obligaciones que deben cumplir 

los consagrados o no  para con su religión, porque es aquí donde el religioso siente, vive o 

referencia de forma colectiva lo sagrado.  

El sacerdote de Ifá manifiesta los deberes que deben cumplir todos los que poseen el mismo nivel 

de jerarquía que él, considerando como  primer deber: cuidar y respetar a sus santos, ayudar a 

todas las personas independientemente de su color de piel o clase social, siempre que necesite la 

ayuda de un sacerdote de Ifá.; otro deber importantes es, pedir permiso a los santos antes de hacer 

determinadas cosas, cumplir con lo que indican, no violar las prohibiciones que te imponen,  no  

renegar de sus santos.  

Critican los ahijados de esta casa  las actividades de lucro que se realizan en otras comunidades 

religiosas, lo cual indica el nivel alcanzado por la conciencia crítica de sus miembros. 

Los ahijados de la Casa Templo del babalawo  Antonio López,  asumen que independientemente 

que  los pattakíes, odduns y la letra del año los  obliga a aprender y respetar determinadas normas 

de conductas religiosas; éstas no están alejadas de los valores  humanos que debemos promover y 

cumplir en la vida social en general.  

Este análisis permite revelar que cuando se conocen dichos valores y se efectúan en la praxis; los 

miembros de dicho templo se encuentran en condiciones de exigir, criticar y autocriticarse su 

modo de actuar en la sociedad como parte de un grupo religioso, demostrando esto la existencia 

de una conciencia crítica en dicha comunidad religiosa, así como un sentimiento de rechazo hacia 
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lo mal hecho, propiciando la cohesión de la familia religiosa, logrando sentirse comprometidos 

con su rama, impulsando la autenticidad de la cooperación y participación en función del 

mejoramiento como grupo, todas estos análisis demuestran que si se puede potenciar los 

elementos de la maduración de la cualidad comunitaria: la conciencia crítica, la participación, la 

cooperación y el proyecto.  

En las antes analizadas prácticas religiosas de estos colectivos humanos no se percibe  un 

divorcio entre su método religioso y la participación comunitaria de sus miembros. El padrino de 

esta familia religiosa planteó: « […] en la Regla de Ifá no hay nada que obstaculice la 

participación de los creyentes en la obra de la revolución, ni en sus obras sociales. No existe 

como prohibición de Ifá,  no trabajar…» Dicha condición beneficia la inserción social de los 

miembros de la  Regla Ocha en las actividades comunitarias.  

Los ahijados de Antonio López que se contactaron para la investigación expresaron que 

decidieron escoger como padrino al mismo y pertenecer a su casa templo, por ser una persona 

flexible, porque posee una gran empatía con los miembros de la misma; ha adquirido 

conocimientos religiosos que le permitieron convertirse en nuestro guía  y  facilitador religioso, 

siempre nos brinda  la posibilidad de opinar y  participar en las decisiones que se toman. 

Analizando dichos criterios, nos permite afirmar que existen varios elementos en el grupo 

religioso de  la casa templo estudiado donde se puede gestar lo comunitario. 

A pesar de tener varias fortalezas en el grupo religioso antes analizado, no podemos pasar por 

alto factores existentes que inciden negativamente y entorpecen el proceso de maduración de la 

cualidad comunitaria en los miembros de la Regla de Ifá.  

Logramos comprobar  que el grupo  crea  las condiciones para gestar la cualidad comunitaria, a 

pesar de ello  subsisten contradicciones  en la inserción social de sus miembros,  pues en 

ocasiones no son reconocidos del todo como entes activos para vincularse en diferentes proceso 

comunitarios, en función de la  aplicación del Proyecto Social Cubano, al estar matizada nuestra 

sociedad por prejuicios y tabúes socioculturales, establecidos históricamente, en relación con 

estas religiones, prevaleciendo  críticas desde posiciones antagónicas; se evidenció como en 

dicho grupo se forman y se promueven valores, los cuales  colisionan con los prejuicios y 

representaciones sociales negativas, manifestadas en la comunidad sobre la religión y sus 

creyentes.  
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Conjuntamente, no existe correlación entre la práctica y lo que está refrendado en las leyes 

jurídicas de la República, las políticas diseñadas y la materialización de las mismas por parte del 

Estado cubano.  

Estos tabúes y prejuicios, incumplen lo estipulado desde lo jurídico y lo político, frenando la 

inserción social de ellos a la sociedad, a su comunidad, provocando que se segmenten o atomicen 

los miembros de dicha religión, frenando la maduración de la cualidad comunitaria hacia el 

exterior de esta  familia religiosa. Por lo que decimos; « […] la comunidad los convierte o los 

impulsa a convertirse en grupos para sí (segundo nivel en el desarrollo de lo comunitario), 

frenando así la condición de comunidad en emancipación».235 

El  desarrollo de nuestra investigación desde una mirada sociológica, nos permitió precisar los 

rasgos que caracterizan al grupo religioso estudiado, como una comunidad en formación. 

Los principales rasgo que identificamos en dicho grupo religioso como comunidad fueron: 

 Las características, estructura, funcionamiento,  y aspiraciones de los miembros de la Casa 

Templo así como la de su padrino nos mostraba rasgos de una comunidad. 

 El padrino de esta agrupación religiosa se constituye como el facilitador de la misma,  

favoreciendo al proceso de gestación de lo comunitario. 

 La elección espontánea  del padrino y su Casa Templo. 

 Los miembros que forman parte de este templo poseen una participación activa y protagónica en 

las actividades  que se realizan en el grupo religioso. 

 El grupo manifiesta elementos que lo aproximan a la conformación de la cualidad comunitaria.  

 Al establecer las normas y preceptos religiosos, como conductores de la vida cotidiana les permite 

de forma cooperada, elaborar proyectos individuales y colectivos.  

 Existe una correcta conformación y distribución de roles en los diferentes ritos y ceremonias, 

fortaleciendo la participación y la cooperación de sus miembros.  

Teniendo en cuenta lo antes planteado se  evidencia la presencia de los epistemas comunitarios, 

como: conciencia crítica, participación, cooperación y proyecto,  en la dinámica  y en la vida de 

este grupo religioso; se puede afirmar que  estamos en presencia de una comunidad religiosa que 

                                                           
235 Joaquín Alonso Freyre: «La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico», Centro de Estudios 
Comunitarios, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. 
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se encuentra en un nivel intermedio de maduración; que lo hace manifestarse como un  grupo 

para sí, a decir del Dr. Joaquín Alonso.236 

Por lo antes expuesto podemos arribar a las siguientes conclusiones: La importancia del estudio 

sobre la presencia de la cualidad comunitaria en el desempeño de las religiones afrocubanas, 

específicamente en la Casa Templo del  Babalawo Antonio López  constituye un paso más en el  

acercamiento a la constatación de lo comunitario como cualidad del desarrollo en escenarios 

religiosos de origen africano.  

El estudio efectuado confirmó que la Casa Templo del Babalawo Antonio López reúne los rasgos 

que caracterizan a estas instituciones de las religiones afrocubanas, y en ella  la representación 

del padrino no se manifiesta como el tradicional líder de los grupos sociales. La figura de 

Antonio López, sacerdote de Ifá, desempeña el papel de facilitador  de las interpretaciones, 

nociones y conocimientos religiosos, guiando los pasos de sus ahijados y consultantes en el 

desarrollo del complejo cuadro ritual y ceremonial, los cuales en su generalidad poseen un 

elevado nivel cultural concibiendo que la actividad religiosa se convierta en un proceso 

participativo, erigiendo el saber religioso colectivamente.  

Durante el proceso investigativo se evidenció la presencia de cierto grado de maduración de la 

cualidad comunitaria en esta Casa Templo. Podemos afirmar que  estamos ante  una comunidad 

religiosa que se encuentra en un nivel intermedio de maduración de esta cualidad, que lo hace 

manifestarse como un  grupo para sí. 
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Título de la Ponencia: “Toma de decisión social y económico de las mujeres: madres 

de familia y lideresas” 

 

Hernán Humberto Caballero Vera 

Hugo Jesús Juan Vélez  

 

INTRODUCCION 

 

El estudio describa la participación de las mujeres dentro y fuera del contexto del hogar, relación 

de ingreso a decisión-hacer pero ir más allá de la relación económica en Andrés de Vera, donde 

la cultura machista y el abanico socioeconómico de los hogares son elocuentes. Barrio donde se 

encuentra la escuela ATENAS, donde en reuniones de padres de familia, existe una enorme 

fluidez e interés por hablar y reclamar por parte de las madres de familia ¿Será porque no tienen: 

libertad, poder, ingresos económicos independientes, nivel de estudios superiores a los de sus 

esposos, apoyo de sus familiares, autoestima u otro factor? Esta  situación  obliga a  investigar 

para encontrar qué factor o factores permiten que las amas de casa – madres de familia tengan el 

poder-hacer dentro del hogar como fuera de este (escuela) y su relación con la vida social. Solo el 

aumento de los ingresos de la mujer no es suficiente para darle poder en la casa como en el barrio 

y la política que en estos ambientes se manejan. El procedimiento para la recolección de la 

información, consistió en planificar detalladamente cada una de las  actividades priorizando a 

nuestro objetivo en cuanto a tiempo y ocupaciones que cada uno de ellos poseen, es decir 

respetando sus actividades. Se recomiendan  que existan políticas de estado donde las unidades 
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educativas pongan en forma transversal o como materia de carrera el aspecto de género dada la 

necesidad y realidad de Ecuador. 

Se plantea como problema científico ¿Qué características presenta  la participación de las 

mujeres dentro y fuera del contexto del hogar en la parroquia  Andrés de Vera, Barrio donde se 

encuentra la escuela Atenas? 

El objetivo general  de la investigación es: Describir  la participación de las mujeres dentro y 

fuera del contexto del hogar, así como la relación de ingreso a decisión-hacer más allá de la 

relación económica en la Parroquia  Andrés de Vera, barrio donde se encuentra la escuela Atenas 

. 

Para solucionar  el problema científico y el objetivo general se utilizaron diferentes  métodos de 

investigación tales como:   

Del nivel teórico: Los métodos: analítico sintético, inductivo-deductivo, lógico histórico  y 

sistémico estructural. 

Del nivel empírico experimental: la observación, encuestas, entrevistas y los grupos focales de 

discusión. 

Del nivel matemático y estadístico: la estadística descriptiva para la tabulación de resultados y su 

representación gráfica.  

 

Varios factores internos y externos han provocado que los papeles, estereotipos, mitos y creencias 

alrededor de la mujer se hayan develado, afectando la estructura básica de la sociedad como es la 

familia, donde las mujeres han tomado ―protagonismo‖ entrando a espacios más públicos. Entre 

los factores de cambio tenemos: dolarización, emigración, migración, factores ambientales, que 

de una u otra manera sacaron a la luz en forma más acelerada el espacio de poder cada vez mayor 

de las mujeres. La toma de decisiones, es un terreno ganado y un espacio ya reconocido, 

conquistado a pesar de maltratos físicos y psicológicos, que han provocado destrucción 

(separación) de hogares y, en algunos casos, hasta las muertes de algunas heroínas, ya que su 

lucha diaria está oculta en un espacio invisible ganado para la próxima generación.   

 

Es esta complejidad lo que esta investigación  explora, conocer la participación de las mujeres 

dentro y fuera del contexto del hogar, relación de ingreso a decisión-hacer pero ir más allá de la 

relación económica en Andrés de Vera, donde la cultura machista y el abanico socio económico 
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de los hogares son elocuentes. Barrio donde se encuentra la escuela ―Atenas, donde en 

reuniones de padres de familia, existe una enorme fluidez e interés por hablar y reclamar por 

parte de las madres de familia, pero cuando toca decidir algo, hay una gran diferencia entre unas 

y otras, algunas tienen el poder de decidir en ese momento, mientras otras, indican que no pueden 

tomar decisión si antes no consultan con sus esposos, cuando hay más mujeres que hombres, ellas 

hablan y deciden, pero cuando hay una mayoría de hombres, pocas hablan, no deciden y dejan 

que los hombres tomen las decisiones, por qué ese cambio en su comportamiento, ¿Será porque 

no tienen: libertad, poder – toma de decisión, ingresos económicos independientes, nivel de 

estudios superiores a los de sus esposos, apoyo de sus familiares, autoestima u otro factor? Esta  

situación  obliga a  investigar para encontrar qué factor o factores permiten que las amas de casa 

– madres de familia tengan el poder-hacer dentro del hogar como fuera de este (escuela) y su 

relación con la vida social. Solo el aumento de los ingresos de la mujer no es suficiente para darle 

poder – toma de decisión  en la casa como en el barrio y la política que en estos ambientes se 

manejan.   

En la Costa del Ecuador, hay pocos estudios, en comparación con otras regiones, donde se  

involucre a hogares del contexto urbano. Sus tradiciones históricas y culturales merecen este 

estudio ya que se necesita darle valoración al contexto dentro de su estructura y su 

funcionamiento. Esto es importante y necesario que el país lo conozca, para aplicar políticas 

adecuadas de ayuda. No hay que olvidar que la sociedad de un país es el reflejo de cómo es el 

hogar de sus habitantes. Este estudio pretende contribuir al cuerpo de la ―poca investigación que 

hay sobre esta temática en la costa ecuatoriana, con énfasis en una zona socioeconómica urbana.   

 

Esta investigación es  factible porque se contó con bibliografía, motivación e interés del 

investigador y con el tiempo suficiente además de los recursos necesarios.  

 

El estudio benefició  a estudiantes de sociología, antropología entre otras y a la sociedad en 

general, por cuanto se puede  contar con material base en un tópico donde existe poca 

información 

Desarrollo  

Resultados y discusión  
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Los métodos y técnicas de investigación aplicados permitieron arribar a los resultados 

siguientes:  

1. Aunque el 100 % de las madres de familia y el 80 % de las líderes tienen acceso a los recursos, 

la diferencia entre ambos grupos de mujeres es muy grande, ya que las madres trabajan 

normalmente dentro de los límites de las unidades familiares, en contraste con las líderes. Se 

considera que los recursos que proveen las madres en la mayoría de los casos son un 

complemento de los ingresos del marido, ya que su trabajo se basa en pequeños negocios pero en 

la misma casa. En la mayoría de los casos, sus ingresos no son tomados en cuenta porque no 

ponen en riesgo la posición del hombre como proveedor económico. Esta última condición es la 

que permite no observar un cambio en el poder de decisión de las madres de familia, (Safilios-

Rothschild). Que las mujeres trabajen denota que ellas tienen participación, en algunos casos 

igualitaria en otros no tanto, en las decisiones relacionadas a la asignación de recursos en asuntos 

importantes (Hamilton 1994, 1995), a diferencia de las líderes, (Espinosa ,1990), en las que ―el 

hogar es dominio de las mujeres. 

 

Las mujeres son vistas por mujeres y hombres como las más apropiadas para administrar los 

recursos de la familia. Hamilton (1990). Las mujeres están sufriendo una metamorfosis, desde 

verse como ―amas de casa a llamarse ―trabajadoras‖ que manejan su propio dinero, pero esa 

visión es diferenciada en la percepción entre las madres de familia y las líderes en cuanto a su 

practicabilidad. Esto provoca que no todas obtengan beneficios en la toma de poder y de decidir 

en forma igualitaria, debido especialmente a las características individuales de cada mujer de 

aprovechar las circunstancias, lo que provoca el que ganen espacio y respetabilidad en las inter 

relaciones que se dan en el hogar y comunidad, no por su poder económico si no por factores de 

su personalidad (exógena y endógena) y por su manera de verse y respetarse a si mismas. Estas 

diferencias de personalidad causan posiciones desiguales entre las madres de familia y las líderes, 

desigualdad que está reflejada en la toma de decisión en el hogar y comunidad. 

 La comparación entre las madres de familia y las líderes nos permite observar que se está dando 

una  transformación, porque cada día, aunque lentamente, más hombres están cambiando su 

forma de ver y pensar con equidad. Efectivamente se ve que colaboran en los quehaceres del 

hogar, algunos conscientemente, otros no tanto, debido a las condiciones económicas que les 

están afectando en lo personal y familiar. Es muy significativo observar que los hombres ya 
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hablan en forma ―natural‖ de actividades sociales y culturales, que han sido hasta ahora propias 

de las mujeres, como actividades que son de ambos. En los hogares ya no existe una sola persona 

que toma las decisiones, el ―YOestá transformándose en ―AMBOS. El dominio del hogar que 

antes se lo consideraba de la mujer en lo interno y del hombre  en  lo externo como en la 

sociedad, aprovecha todos los ingresos para gastos en la salud y en la educación, sin que el monto 

de este ingreso tenga importancia (Roldan 1988). En investigaciones en Manabí, Blumberg 1990, 

Mack 1993,  Poats 1994b, DeWalt et al. 1990, sugieren un sistema de administración de cuentas 

del hogar que se diferencia del que se usa en otras áreas de Latinoamérica. 

 Resultados similares arroja la investigación: los ingresos en todos los hogares de las madres son 

similares, existe sí una marcada diferencia en los hogares de las líderes. Las madres de familia 

dedican sus recursos para los niños. Similares resultados fueron encontrados por Mencher (1998), 

los ingresos controlados por las madres de familia se orientan a cubrir necesidades de 

subsistencias de sus hogares, Mera 1999, Papuccio 2004, Veach 1996. 

 Merece notarse que una parte importante está dirigida al ahorro en un 10 %, vanidades 

personales en un 10 % y pagar préstamos en un 5 %. En las líderes los rubros tienen un destino 

muy distinto, producto de su situación, sólo el 31,58 % va encaminado a cosas del hogar (DeWalt 

1983, Katz 1992) la compra de alimentos y otras necesidades del hogar. 

 Los gastos personales ocupan el segundo lugar en importancia con un 10, 53 %. El incremento 

del negocio, y un rubro muy importante de mencionar como es el viajar. ocupan un 5,26 %, al 

igual que gastos para muebles y lo más necesario dentro del hogar, en ese orden de importancia. 

El gasto entre las madres de familia y las líderes es por tanto muy diferente. Las mujeres que 

tienen ingresos mayores que sus parejas, desvían fondos a rubros que antes estaban socialmente 

identificados para los hombres, como es lo más necesario para el hogar, pero dedican una porción 

de estos ingresos a vanidades y cosas personales. Cundo una mujer tiene ingresos menores 

(pequeños negocios dentro del hogar) los complementa con los de su pareja en gastos que su 

esposo no caen en cuenta que hay que  realizar en el hogar: compra de accesorios para el hogar, 

pagar préstamos, etc. Normalmente las mujeres dirigen sus recursos a las áreas que más conocen, 

controlan y dirigen de acuerdo a las percepciones sociales, culturales y de educación formal e 

informal con las que se educaron. El mito de que las mujeres destinaban gran parte de los 

recursos a los hijos está cambiando. Los dedican a otros rubros, algunos que están en función de 

la edad, otros a si viven o no en pareja, al tipo de trabajo etc.  
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También hay que indicar que el poder es visto de diferentes maneras dependiendo en gran medida 

del nivel cultural. Por tal motivo la asignación de recursos por parte de las mujeres ni cambia ni 

les asegura cambios de poder dentro de la casa ya que las relaciones de poder y toma de decisión 

son mucho más complejas puesto que en la unidad doméstica el dinero toma diferentes cauces de 

acuerdo a los miembros que asignan los recursos.  

 

2. Los pequeños negocios que administran las madres desde su unidad doméstica les permiten 

ganar cierto grado de independencia con relación a su pareja. (Poats, Phillips). Esa independencia 

ha permitido a los hombres y mujeres participar igualitariamente en decisiones dentro del hogar y 

la comunidad, donde los ingresos se complementan en una sola unidad. Al mirar los procesos y 

relaciones al interior de la unidad doméstica, entendemos que los pequeños negocios 

administrados por las madres, les permiten manejar sus propios recursos. Esto contribuye a 

mejorar su poder y toma de decisión (Olsen).  

El producir ingresos les asegura a las mujeres, el poder usarlos, por una parte y como fondos de 

pareja en lo inicialmente planificado, por otra parte en decisiones de diferente grado de nivel de 

independencia, en espacios dentro como fuera de la unidad doméstica, manteniendocierto nivel 

de soberanía en áreas sociales y familiares anteriormente vetadas culturalmente paraellas.   

3. Las mujeres con ingresos independientes aumentan su participación más igualitaria en las 

decisiones, aunque no todas en el mismo grado. A esto se debe que el estatus de las mujeres en la 

costa tenga connotaciones y preocupaciones especiales, (Blumberg 1990) pues a unas los 

ingresos les permiten que exijan su espacio mientras para otras nos. 

 Lo que significa que, aunque tengan ingresos independientes, la inflexibilidad sigue vigente en 

cuanto a los roles dentro de su hogar. Las madres de familia mencionan que ellas tienen ingresos 

independientes en un 70 %, el 30 % de ellas no, las líderes tiene situación parecida, ya que el 80 

% deellas mencionan que si y 20 % que no tienen ingresos económicos independientes.  

 

Los ingresos mejoran el poder de toma de decisión dentro del hogar como en las esferas sociales, 

esto supone aceptar que las mujeres tienen nuevos papeles y responsabilidades, que se enfrentan 

con los nuevos desafíos y experiencias lo que les permite responder a las oportunidades y 

desafíos más allá de los papeles tradicionales, Rogers 1983, León 1987, Collins 1986, McKeen 

1997, ya que el trabajar en forma explícitae implícita las hace formar parte de alguna 
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organización más grande que en algunos o en la mayoría de los casos pasa las fronteras de su 

comunidad, barrio, provincias y en algunos asuntos especiales a nivel internacional, esto último 

dado a las líderes con mayor énfasis tácito entonces que las líderes han mejorado su espacio y han 

aparecido en estratos anteriormente ―desconocidos‖, ya que el 80 % de ellas pertenecen a algún 

tipo de organización.  

 

Las líderes participan más en actividades de la comunidad y toma de decisión que las madres de 

familia, ya que las primeras son más activas en organización de la comunidad que otras mujeres. 

La participación de la comunidad puede ser operacionalizada por el número de organizaciones a 

las que una mujer pertenece.  

 

Existe una marcada diferencia entre las madres de familia y las líderes en lo que tiene que ver con 

su participación social, este posicionamiento  de cargos no tiene que ver con el aspecto 

económico, ya que las líderes han llegado a ocupar hasta presidencia de organizaciones en las que 

actúan, sin que algunas de ellas manejen recursos económicos independientes, organizaciones 

que son mixtas y del orden sindical de instituciones burocráticas como el Municipio de 

Portoviejo.  

Madres que indican que tienen ingresos económicos independientes, forma parte de una 

organización como vocal, una organización familiar y el papel económico promueve la 

participación en todos los niveles de organización, Veach, en algunas mujeres eso es real pero 

para otras no, su mando esta limitado tanto dentro como fuera de su hogar, en las líderes sucede 

que ellas están enredadas al igual que los hombres cabeza de familia en las relaciones de poder. 

Las enredaderas del poder abarcan todos los campos, en el matrimonio, en el trabajo, en la 

escuela, así todos-as estamos enredados-as en relaciones sumamente complicadas de poder a 

escalas múltiples, Thurén, Britt-Marie. 

 El dominio socialmente establecido a las mujeres (hogar), se está convirtiendo en trinchera hasta 

convertirla en una estrategia productiva, el 100 % de las madres de familia en nuestra 

investigación indican que trabajan y esto les permite contar con ingreso fijo, el 80 % de las 

líderes mencionan que trabajan y el 20 % que indica que no trabajan, aun así el 100 % de ellas 

mencionan que tienen un ingresos fijo, dado por su pareja y/o hijos y, argumentan que no 

necesitan trabajar aunque les gustaría, la división de trabajo ideal es el resultado de una estrategia 
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de producir compleja que permite al hogar producir y reproducir, Espinoza. El producir ingresos 

legitimisa la toma de decisión a través de la libertad de decidir que están adquiriendo en la 

inclusión de ser escuchadas y tomadas en cuentas dentro como fuera de los límites de su 

residencia, eso si condiferentes grados entre madres de familia-madres de familia y líderes-

líderes, a tal punto que la toma de decisión en la unidad familiar y la distribución de los gastos 

dentro del hogar es 2 y 3 veces mayor en las líderes en comparación a las madres de familia.  

 

4. La mayoría (60 %) de las madres de familia-esposas son menores de 40 años, mientras que las 

líderes son mayores (80 %) de 40 años, la edad, género, otros diferencia el posicionamiento y la 

posición dentro de la casa. Blumberg 1998, Schmink 1984 

 

5. La mayoría (70 %) de las parejas de las madres de familia de los niños/as de la escuela 

―Atenas‖ son mayores de 40 años, estos hombres permiten entender la complejidad de la unidad 

doméstica en la que no están sobria su posicionamiento como cabeza proveedor de la casa, que es 

una teoría de la economía neoclásica, Blumberg, 1993.  

 

6. Las líderes en su mayoría son solas, divorciadas y viudas, los que les obliga a tener dentro 

como fuera del hogar una gama de ―nuevos‖ papeles y responsabilidades, Becker 1991.  

 

7. El poder es entendido en los hombres en la razón de quien trabaja y quien compra las cosas, es 

decir su formación y educación formal y de manera especial informal del patriarcado, 

convirtiendo desde esta óptica a la mujer como proletaria del proletariado, especialmente con las 

parejas jóvenes, ya que en la costa los hombres son los que administran los ingresos, Phillips, 

1985.  

 

8. Investigaciones de la toma de decisión y poder de las mujeres aun cuando han sido realizadas 

en el área rural de la costa, deben de ser actualizadas, ya que muchas de las conclusiones han 

cambiado desde esa época, porque hay que mirar que las relaciones al interior y exterior de la 

unidad doméstica esta en continuo y permanente cambio.  
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9. Las mujeres tienen otra óptica y visión de lo que la óptica y visión que los hombres vemos y 

entendemos del poder, quieren un poder más practico y menos rimbombante, Mastral.  

 

10. A las mujeres no le interesa el poder que gerencia los hombres, el poder que  desean es el de 

poder cambiar las cosas que andan mal, hacer posible opciones humanitarias, Mastral. 

 

11. La toma de decisión y poder es diferentes entre una unidad doméstica y otra, eso es debido a 

factores que no se relacionan muchas veces con lo económico, sino con la educación, edad, 

personas que cohabitan, tipo de trabajo, entre otros, Schmink 1984.  

 

12. La libertad de la mujer no se la debe ni puede ser diseñada bajo los mismos parámetros que se 

concibe la libertad para los hombres, porque la libertad que desea alcanzar la mujer es 

complemento con la del hombre con dosis propias de individualidad.  

 

13. El trabajo formal e informal de la mujer no siempre le da espacios de poder-toma de decisión, 

ya que un aumento de asignación de recursos por parte de las mujeres no produce cambios ni da 

poder dentro de la casa, la relación de poder y toma de decisión es mucho más compleja. Safilios-

Rothschild 1990.  

 

14. Hay que pensar en forma holística si el trabajo en el mediano y largo plazo no empeora la 

situación de las mujeres en otras áreas que no sea solo la de producir ingresos económicos; salud, 

personal, familiar, de pareja, entre otros.  

 

15. Las mujeres que manejan con flexibilidad propia sus recursos amplían su horizonte para ellas 

y para los que cohabitan con ella. 

 

16. Hoy la familia no puede ser el soporte del sistema productivo mediante la división de roles y 

funciones, esta división aparece más bien como un obstáculo y una carga para las exigencias de 

producción individual para el mercado, y resulta en una fuente de tensiones entre vida familiar y 

la vida laboral.  
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CONCLUSIONES  

La participación femenina es notablemente mayor que la masculina en el ámbito doméstico, 

independientemente del aumento de las tasas de actividad económica de las mujeres y de los 

hogares con dos o más proveedores,( Becker 1991).  

 

Aunque la mujer está adquiriendo y ganando espacios de poder la discriminación dista de haber 

sido superada, pero el progreso reciente es un acicate para seguir avanzando hasta alcanzar una 

real igualdad de derechos. 

 

La familia y la sociedad del futuro y el pleno desarrollo económico y social no se producirán sin 

contar con la participación plena de las mujeres.  

 

La participación y peso en la vida económica, cultural y política que las mujeres tienen hoy, es un 

protagonismo impensable hace apenas una década atrás en este barrio. 

 

El dispar que existe en los niveles de instrucción se puede apreciar dado por la edad y los 

cambios de generación en generación antes estudiaban menos las mujeres actualmente estas 

entran más a los centros de estudios superiores, aunque haya aumentado el nivel de instrucción 

formal no garantiza mayores nivel de posicionamiento y de posición en las tomas de decisión, 

sino que esta está dada por acciones de consenso, (Weber, Ardent) 

Recomendaciones:   

1. Implementar Políticas de Estado en la que se haga en forma practica la inserción porcentual 

hasta llegar a la igualdad de miembros en las diferentes áreas de nuestro país, pero esta igualdad 

debe de tener el aditivo que no se dé por el simple hecho de la diferencia de sexo sino por 

capacidad y méritos.  

2. Dar en forma transversal la cátedra de género hasta llegar a ser asignatura obligada en cada una 

de las profesiones que impulsa la educación ecuatoriana.  

3. Encajar en forma obligatoria que en las investigaciones exista un capítulo específico, 

relacionado el tópico de la investigación con el componente género.  
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Título de la Ponencia: Valoración de la ocurrencia de interacciones medicamentosas de las 

prescripciones médicas en pacientes del Hospital Municipal y el Puesto de Socorro. 

Autoras: Gabriela Fassina Díaz. 

Aureada Maceno Alves 

RESUMEN 

La farmacoterapia es ampliamente utilizada en lostratamientos de patologías, siendoresponsable 

de lamejoríade lacalidady expectativa de vida de la población, por eso las interacciones 

medicamentosasconstituyen un  problema que merece preocupación. Este trabajotieneel objetivo 

deanalizarlosrecetariosdel Hospital Municipal y Pronto Socorro – Mato Grosso enel período de 

agosto yoctubre de 2014, observándose que los medicamentos prescritos poseen interaciones, que 

toman como parâmetro la Guia de Interacciones Medicamentosas de laUniversidad Federal de 

Goiás. Fueron identificadas 19 Interaciones Medicamentosas (IM) de untotal de 90 

prescripciones de los sectores delpuesto de atencion y  63 interaccionesen las 130 prescripciones 

de los  internados enEl HMPS. Se constató que cuantomayoresel número de medicamentos 

prescritos, mayoresson las posibilidades de ocurrencia de IM indeseables. Siendoasi, el 

monitoreo de lãs prescripciones ylaidentificacion de IM permitentratamientos más efectivos  y 

unmenor número de   posiblescomplicaciones, tiempo de interaccionesy por 

consiguienteladisminucion de loscostosdel hospital. 

Palabras- claves: Monitoramiento. Prescripciones médicas. Interacciones Medicamentosas.  

ABSTRACT 

Pharmacotherapy is widely used in the treatment of diseases and is responsible for improving the 

quality and life expectancy of the population, however, drug interactions are problems that merit 

concern. This study aimed to analyze the prescriptions of the Municipal Hospital and Emergency 
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Room –Mato Grosso in the period from August to October 2014, noting the prescription drugs 

have interactions, having as parameter the Guide Drug Interactions, Univer. We identified 19 

Drug Interactions (IM) in total requirements of 90 sectors of the immediate treatment and 63, 130 

prescriptions interactions of hospitalization HMPS. It found that the greater number of 

medications prescribed, the greater the chances of unwanted IM occur. Therefore, monitoring of 

prescriptions and identification of IM allow more effective treatments, fewest complications, 

length of stay and the consequent reduction in hospital cost. 

Keywords: Monitoring. Prescriptions.Drugs Interactions 

1. INTRODUCCION 

La farmacoterapia esampliamente utilizada en lostratamientos de patologías, siendoresponsablede 

lamejoríade lacalidad y expectativa de vida de lapoblación(CORONA-ROJO et al., 2009).No 

obstante,lafrecuenteprescripción simultánea de medicamentos, conla intuición de garantizarla 

eficacia de laprescripción, disminuirlatoxicidady tratar dolencias coexistentes, denominada 

polifarmácia, puederesultar una interacción entre losfármacos que desencadene 

respuestasindeseadaseiatrogénicas (SECOLI, 2010; BAGATINI et al, 2011;). 

Las interacciones medicamentosas(IM)consistenem la interferencia de un fármaco em la  acción 

de otro (JANKEL e SPEEDIE, 1990;JACOMINE, 2011).Ademáslos resultados de ellas pueden 

ser tanto beneficioso (potencializacion de efecto terapeutico) comoadversas (reduccion de la 

eficácia, ocurrencia de reacciones adversas de vários grados, modificacióndel efecto no deseado 

del medicamento,toxicidad e idiosincracia) u ocasionar algún pequeño significado clínico 

(BLEICH et al., 2009; AZEVEDO e FRANCELINO, 2009;MOURA, 2011) las mismas son 

geralmente indeseables (VARALLOet al., 2013). 

Las IM pueden ocurrir en varios momentos, durante la preparacion, en el momento de la 

absorción, distribución, metabolización, eliminación y en el momento en que se liga el receptor 

farmacológico (LIMA e CASSIANI, 2009).El riesgo de ocurrenciaylos níveles degravedad 

(grave, leve e moderado) de la IM dependen factores como el número de medicamentos que son 

prescritos, tiempo de tratamiento, edad delpaciente y el estado de dolencia. Aquellos pacientes 

que necesitan de un gran número de fármacos, luego del tiempo de tratamiento, que poseen 

alteraciones fisiológicas endependência de la edad y/o las enfermidades, como insuficiência 

renal, hepatopatias, entre otras, son considerados de alto riesgo para que ocurranIM graves 

(SILVA, 2011). 
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Las interaciones medicamentosas (IM) son consideradas un problema de salud pública, pues 

pueden causar resultados negativos a la salud de los usuários de medicamentos (VARALLOetal., 

2013) y estar relacionadas con interacciones hospitalarias (RIEGER et al., 2004; BECKER et al., 

2007), conel aumento de los gastos médicos ydel tiempo de hospitalizacion,interferiendo 

significativamente en lacalidad de vida de los pacientes(MOURA et al., 2009). 

Estimase que el 3,8% de las hospitalizaciones por eventos adversos a medicamentos son 

ocasionadas por IM (RASCHETTIet al., 1999), yla prevalencia de pacientes hospitalizados por 

Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) relacionadas a las IM es de un 15% 

(PASSARELLIet al., 2005), delo anterior se infiere que entre 68 -70% de las IM 

potencialesidentificadas demandan cuidados médicos y entre  el 1-2% colocan en riesgo la vida 

de los pacientes (KÖHLER et al., 2000). 

Prescripcioes médicas que contienenIMse tornan cada vez mas frecuentes debido al desarrollo 

contínuo de nuevos medicamentos y que trae como consecuencia prescripciones con 

combinaciones cada vez mas complejas, tornándose  difícil para los médicos y farmaceuticos el 

reconocimiento de las potencialesinteraciones que se pùedan dar. (LIMA e CASSIANI, 2009). 

Siendo asi, para evitar y lidiar conun riesgo permanentede IM, es fundamental la presencia de un 

equipoentrenado para evaluarlas prescripciones que se presentanen polifarmácia.Se 

recomiendatambienla utilización de programase informaciones parala valoración de las 

prescripciones médicas (WILTINK, 1998)yla actuacion delfarmacêutico,elcual debe:controlar y 

evaluar los medicamentos prescritos, prestar la debida asistencia a los pacientes,oferecer 

informaciones sobre el uso racional de los medicamentos para los demas profesionales que 

integranel equipo multidisciplinario de la salud (SEHNet al., 2003). 

Los procedimentos para evitar el lidiar conesas interaciones sugeridos en la literatura consultada 

fueronlos siguientes: monitorización de los pacientes, ajuste de la dosis, cambio o  suspención de 

uno de los  medicamentos, cambiodel horário de administracion, entre otros. En muchos casos, la 

monitorización actua de forma preventiva. De esta forma, la detección de alteraciones en la 

concentración plasmática de los medicamentos, por ejemplo, direcciona para un ajuste de dosis, 

sustitucióno suspención de los fármacos u otro procedimento para evitar prejuiciosa la salud del 

paciente (LISBOA, 2002; HUSSAR, 2002; KLASCO, 2005;AZEVEDO et al., 2009). 

La presencia deinteracciones es un riesgo permanente, en Hospitales, y merece 

serinvestigada(MARTIet al., 1992) ylas instituciones han de tomar medidas que busquen reducir 
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este problema, teniendo comobase la valoración permanentedel perfil de las prescripciones 

médicas. Eneste sentido, la realizacion de estudios de utilizacion de medicamentos que ofrezcan 

datos sobre las prescripcionesy mas especificamente sobre lãs interacciones medicamentosas 

pueden contribuir para el establecimentode estratégias de accion (SEHNet al., 2003). 

El presente trabajoidentifico los medicamentos ylostipos terapeuticos más prescritos, como 

también la ocurrencia de IM enlos medicamentos mas frecuentes causantes de las mismas 

ysugravedad. Las prescripciones médicas analizadas fueronoriundas de pacientes Hospitalizados 

em el Hospital Municipal y Puesto de Socorro Milton Pessoa Morbeckem Barra/MT. 

2. METODOLOGIA 

Fue realizado un estudio cuantitativo de investigación documental, o sea, unanálisis de 

prescripciones médicas, dispensadas a pacientes del Hospital Municipal ydel Puesto de Socorro – 

Mato Grosso. 

Los sujetos de la pesquisa fueronlos pacientes del Hospital Municipal, sometidos al tratamento 

clínico en prescripciones médicas que contenian dos o más medicamentos entre un período de 

agosto a octubre de 2014. 

Los critérios de inclución em la muestra tomada fue del 10% de las 2200 prescripciones a 

pacientes de los sectores de enfermería e internadosdel Hospital Municipal yPuesto de Socorro, 

lo que resultóun total de 220 prescripcioneses, De ellas,90 delcuerpo de emergência y 130 de 

hospitalizados. Los critérios de exclución fueronpacientes con prescripciones médicas de unsolo 

medicamento y aquellos que no fueron contados, de forma aleatória, dentro del percentual antes 

mencionado. 

Segundo la Ley n° 5991/73 fueron observadaslas seguientes informaciones: legibilidad, 

identificacion profesional, identificacióndel paciente, fecha de la consulta, identificacion del 

medicamento, dosis terapeutica, formula farmaceutica, cantidad del medicamento, interacciones 

medicamentosas ylos aspectos farmacológicos. 

Para la recolección de datos fue realizada una pesquisa de campo yla técnica usada fuela del 

análisis documental, con revisión retrospectiva de las prescripciones médicas archivadas en la  

Farmácia del Hospital Municipal y Puesto de Socorro – Mato Grosso, donde fueron fotografiadas 

las prescripciones de los pacientes ylos datos transcritos para el Software Microsoft Office Excel. 

Respetando los princípios dela rigurosidady confidencialidadde los pacientes, segun la 
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Resolución 196/96 de la Comisión Nacional de Ética enlas investigaciónes(CONEP) ligada al 

Consejo Nacional de Salud (CNS). 

Las interaccioes medicamentosas de tipo fármaco – fármaco fueron detectadas empleandola Guía 

de Interacciones Medicamentosas de la Universidad Federal de Goiás adquirido en el Hospital de 

las Clínica de Goiânia por la Coordenación de Farmácia ypor el libro: Interacciones 

Medicamentosas del autor Almir L. da Fonseca adquirido en la Biblioteca de la UNIVAR 

(Faculdades Unidas do Vale do Araguaia). 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUCION 

De las 2200prescripcionesmédicasrecolectadas,fueron analizadas 220 (10%), las cualescontenían 

un total de 1168 medicamentos prescritos. De esas 90 (40,9%) pertenecían alpuesto deatencióny 

130 (59,1%) a los internados.La relación entre los número de prescripciones por  cada sectoryla 

ocurrencia de interacciones medicamentosasindeaseables por prescripcion fueron de un21,1%en 

el puesto de atencióny 48,5%en los internados, como esta presentado en la tabla 1. 

Tabla 1: Número de prescripciones por sector yla ocurrencia de interacciones 

medicamentosas. 

 

SECTOR 

PRESCRIPCIONES INTERACCIONES INTERACCION/ 

PRESCRIPCCION f % f % 

Puesto de Atención 90 40,9 19 23,2 21,1% 

Internados 130 59,1 63 76,8 48,5% 

Total 220  82  37,3% 

f- frecuencia; % -  porcentaje 

 

 

La relación entre el número demedicamentos yla ocurrencia de interacciones indeseables por 

prescripción,  está presentada en latabla 2.De las 220 prescripciones analizadas están presentes 82 

(37,3%) IM,para una media de 2,3 interacciones por prescripciones. Ese percentual de IM se 

encuentra dentro del estimado en otros trabajospara elambiente hospitalariocon variacion de un 
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25,3% a 72,5% (MIYASAKA e ATALLAH, 2003; CRUCIOL-SOUZA e THOMSON, 2006; 

LIMA e CASSIANI, 2006; MOURA et al., 2009; VARALLOet al., 2013). 

En relacióncon la polimedicación,la mayoría de las prescripciones médicas contenían cinco 

medicamentoso mas,siendo un número medio de medicamentospor prescripción igual a5,3. 

Segundo, Sehnet al.(2003),la utilización de medicamentos enpacientes hospitalizados es conocido 

que es mayor de lo que en pacientes tratados en la comunidad.Segun los resultados presentados 

em este sentido,a la gran mayoriade los pacientes(80%), les fueron prescritos, en el primer dia de 

internación, seis o mas medicamentos(SEHNet al., 2003). 

El mayor número deinteracciones fue observado cuando las prescripciones representaban un 

número superior a 10 medicamentos siendo el percentual de IM mayor que el 100%.Estos valores 

están de acuerdo conlo citadopor otros autores, donde la incidencia de 

interaccionesmedicamentosas es directamente proporcionalal aumento del número de 

medicamentos prescritos (KLASCO, 2005). 

TabLa 2: Relación entre los números de medicamentos y IM por prescripción. 

 

MEDICAMENTOS/PRESCRIP

CIÓN 

PRESCRIPCIONE

S 

INTERACCIONES 

MEDICAMENTOS

AS 

f % f % 

Antes de 5 111 50,45 14 12,61 

De 6 a 10 101 45,91 52 51,49 

Más de 10 8 3,64 16 2 % 

Total 220 100,00 82 37,27 

f- frecuencia; % -  porcentaje 

 

Fueron identificadas82 IM diferentes, siendo las más frecuentes: cefalotina / gentamicina 12 

(14,63%), heparina / cefalotina9 (10,98%), hidroclorotiazida / insulina 5 (6,10%), cloruro de 

potásio / espironolactona4 (4,88%), heparina / ceftriaxona4 (4,88%), clopidogrel /ácido acetil 

salicílico - ASA3 (3,66%), entre otras presentadas en latabla 3. 
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Tabla 3: Interacciones medicamentosas con mayor incidencia en las prescripciones. 

 

INTERACCIONES  MEDICAMENTOSAS f % GRAVEDAD 

Cefalotina / Gentamicina 12 14,63 Moderada 

Heparina /Cefalotina 9 10,98 Leve 

Hidroclorotiazida / Insulina 5 6,10 Moderada 

Cloreto de Potássio /Espironolactona 4 4,88 Moderada 

Heparina /Ceftriaxona 4 4,88 Leve 

Clopidogrel / AAS 3 3,66 Moderada 

Enalapril / AAS 3 3,66 Moderada 

Ceftriaxona / Gentamicina 3 3,66 Moderada 

Hidroclorotiazida /Metformina 3 3,66 Moderada 

Omeprazol /Cetoconazol 3 3,66 Moderada 

Fenoterol / Furosemida 2 2,44 Moderada 

Heparina / Captopril 2 2,44 Moderada 

Ceftriaxona /Amicacina 2 2,44 Moderada 

heparina / AAS 1 1,22 Moderada 

Ciprofloxacino / Ferro 1 1,22 Moderada 

Furosemida / Captopril 1 1,22 Moderada 

Furosemida / Gentamicina 1 1,22 Moderada 

Tramadol /Ciprofloxacino 1 1,22 Grave 

Omeprazol /Clopidogrel 1 1,22 Grave 

Otros 22 26,83 - 

Total 82 100 - 

f- frecuencia; % -  porcentaje 

 

En cuanto a la gravedad, como es presentado en elgráfico 1, de las 82 IM identificadas 2 (2,44%) 

eran IM graves,osea, que colocan en riesgo la vida de los pacientes y pueden provocarel 

surgimento de daños permanentes.Resáltese también que 53 (64,63%) IM eramoderadas, o sea, 

pudieran causar el deterioro clínicodel paciente, exigiría untratamiento adicional o un aumento 

del período deinternacion.Las interacciones clasificadas como leves representan14 (17,07%) y, 



 

 1116 

pueden ocasionar moléstias al paciente, y también indeseable. Todas estas implicaciones 

negativas para el paciente relacionadas en la ocurrencia de IM,traerían como consecuencia, el 

aumento de costos para la institucion hospitalariadebido, a la necesidad de untratamiento 

adicional o unaumento del período deinternación (SEHNet al., 2003). 

 

 

Gráfico 1: Gravedad de las Interacciones Medicamentosas 

Los medicamentosmás prescritos fueron dipirona 134 (11,47%), tenoxicam 115 (9,85%), 

ranitidina 85 (7,28%), bromoprida 80 (6,85%), cefalotina78 (6,68%), ceftriaxona 60 (4,28%), 

omeprazol 38 (3,25%), ciprofloxacino 25 (2,14%), tramadol 24 (2,05%) e metoclopramida 22 

(1,88%) entre otros, conforme en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4: Medicamentos con mayor incidencia en las prescripciones 

MEDICAMENTOS f % 

Dipirona 134 11,47 

Tenoxicam 115 9,85 

Ranitidina 85 7,28 

Bromoprida 80 6,85 

Cefalotina 78 6,68 

Ceftriaxona 50 4,28 

2,44% 

64,63% 

17,07% 
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Omeprazol 38 3,25 

Ciprofloxacino 25 2,14 

Tramadol 24 2,05 

Metoclopramida 22 1,88 

Metronidazol 21 1,80 

Gentamicina 19 1,63 

Heparina 19 1,63 

Cloreto de Potássio 19 1,63 

Ipratrópio 16 1,37 

Fenoterol 15 1,28 

Dexametasona 13 1,11 

Otros 395 33,82 

Total 1168 100 

f- frecuencia; % -  porcentaje 

Los tipos terapéuticas más frecuentes prescritos fueron los antibióticos219 (18,75%), analgésicos 

170 (14,55%), anti-inflamatórios156 (13,36%), anti-eméticos106 (9,08%), broncodilatadores45 

(3,85%), entre otros (tabla 5). 

 

Tabla 5: Clases terapéuticas con mayor incidencia en las prescripciones. 

 

CLASES TERAPEUTICAS f % 

Antibióticos 219 18,75 

Analgésicos 170 14,55 

Anti-inflamatórios 156 13,36 

Anti-eméticos 106 9,08 

Broncodilatadores 45 3,85 

Anti-diuréticos 21 1,80 

Anti-hipertensivo 19 1,63 

Eletrólito 18 1,54 

Anti-Histamínicos 11 0,94 
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Otros 403 34,50 

f - frecuencia; % - porcentaje 

 

 

Con relaciónla polifarmacia, es importante que el prescritor, en la elaboración de la prescripción, 

tenga conocimientos en  cuanto a las posibilidades de reaccionesadversas de interacciones y 

también que tengaun contacto adecuado con suspacientes para conocer las característicasde cada 

uno que puedan influenciar en la terapia. En ese sentido, la intervención farmacéutica surge como 

un punto importante en la farmacoterapia, precisando ser incentibada yhá de garantizar la 

preparación de los profesionales a través de capacitaciones permanentesde los 

profesionalesfarmacêuticos em estos temas, paraque estos, trabajando en equipos, puedan 

asímismo atender alos pacientes conforme a sus característicasde genero y particularidades 

propias de los pacientes, además de muchas veces,subsidiar yorientar a losdemás miembros del 

equipo multidisciplinario de la salud(BUENOet al., 2012). 

4. CONCLUSIONES 

Em resumen se constatóque de las 220 prescripciones analizadas 82 de estas (37,3%) 

presentaronIM, una média de 2,3 interacciones por prescripción, siendo las IM mas frecuente 

conforme a su gravedad:cefalotina / gentamicina 12 (14,63%)moderada; heparina / cefalotina9 

(10,98%) leve y entre las graves Tramadol /Ciprofloxacino eOmeprazol /Clopidogrel ambas con1 

(1,22%). 

En el contexto de la polimedicación en pacientes hospitalizados,se constato que laprescripción de 

medicamentos debe seranalizada rigusomamente antes de lautilizacióny durante el tratamiento.Es 

necesarioum seguimiento adecuado de los usuarios para la identificación de posibles riesgos y 

posibilidades de intervencion , todo esto há hecho que este tema se torne necessário em la 

identificación de alteraciones farmacocinéticas que puedan propiciar ocurrencia de IM 

indeseables. 

Ante la posibilidad del desarrollode estudios que retractenla utilización del arsenal terapéutico,en 

el hospital, es evidente la importancia de la conscientización y educación continuada del equipo 

de profesionales vinculadosen los procesos de prescripcion,dispensaciónyadministración de los 

medicamentospara que ellos trabajen activamente en la reducción de interacciones 

medicamentosasen las prescripciones médicas. 
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Título de la Ponencia: Reflexiones teóricas acerca de la vinculación de actores educativos 

para la educación desde un enfoque de Equidad. 

Autoras:     Claudia Maria Sousa  

                    Marla Ney Jesus Reis. 

 

Cuando se trata de identificar y analizar  la atención a los problemas educacionales referentes a la 

elevación de la calidad de la educación, como lo es de hecho  lograr un proceso  que  garantice 

que todos los actores sociales desde su rol educativo intervenga en los procesos de educación de 

los niños, adolescentes y jóvenes,  la comunidad se erige como un espacio de materialización del 

proyecto educativo de la escuela insertada en su contexto, es necesario aunar esfuerzos y poner 

todas las potencialidades existentes en la escuela, la familia y la comunidad en función de elevar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello es necesario sustentar desde el punto 

de vista teórico la concepción asumida.  

La sociedad y la Educación  son procesos que se interpenetran uno al otro, no puede existir 

Educación que prescinda de la sociedad, es un fenómeno social e históricamente condicionado, 

con un carácter clasista, y mediante el cual se garantiza la trasmisión  de experiencias de una 

generación a otra, constituyendo siempre parte inherente de la sociedad, y garantizando su 

desarrollo sucesivo. 

La educación exige de un proceso organizado y dirigido conscientemente hacia un objetivo, lo 

que caracteriza  el proceso pedagógico y por ende al proceso educativo como expresión de éste. 

Varios son los pedagogos (Klingberg, Danilov, Skatkin, Alvarez de Zayas, G. Labarrere, Freire, 

Villaroel, entre otros) que han caracterizado el proceso educativo, sus rasgos, particularidades, 
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sus contradicciones, principios y métodos. Sus aportaciones desde el punto de vista pedagógico 

son incuestionables constituyendo fuente de obligada consulta por parte de los investigadores de 

este proceso.  

El proceso educativo que se realiza en la institución educativa se caracteriza por un conjunto 

dinámico y complejo de actividades sistemáticas, mediante el cual se interrelaciona la acción de 

los educadores y los educandos; encaminado tanto a la formación del grupo, así como a la de 

cada uno de los miembros individualmente, la dialéctica de este proceso educativo tiene su base 

en las contradicciones internas que actúan como fuerzas motrices en la formación y el desarrollo 

de la personalidad. En ello, el educador ocupa un papel fundamental en su tarea de dirección, ya 

que mediante la actividad del educando, deben revelarse las contradicciones objetivas existentes 

y formar parte de su conciencia constituyéndose en fuerzas impulsoras para lograr niveles 

superiores de desarrollo. 

El proceso educativo se define con sus particularidades específicas, que lo distinguen del proceso 

de enseñanza, donde se precisan las siguientes: es multifactorial, prolongado, escalonado, 

concéntrico, bilateral y activo, vinculado al trabajo en grupo, dirigido a una visión de futuro, en la 

formación del individuo, pero se pone de manifiesto mediante la aplicación en la vida práctica de 

los conocimientos, los sentimientos y actitudes que asume en diferentes momentos de su vida. 

Muchos son los autores que han abordado los problemas de la formación del hombre y el papel 

que juega la escuela en la educación de las nuevas generaciones. 

Para comprender esta concepción se hace necesario estimular la reflexión de los profesores y 

directivos de las escuelas acerca  del papel del trabajo educativo como el resultado de  la 

organización de un  proceso,  en el que interactúan diferentes factores para  la materialización de 

los fines y principios de la educación.  

Esto exige  de una proyección  integral para el logro de la formación de los estudiantes, dirigida a 

contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, fomentando, desde los 

primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas  que se reflejen 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de 

valores de la sociedad. 
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Para cumplir con esta aspiración la escuela debe asegurar  una adecuada atención al desarrollo del 

trabajo político ideológico, la formación de los valores morales, físicos y estéticos y la 

preparación laboral de los estudiantes. Es necesario que la instrucción se corresponda con el 

contexto social, con un carácter socialmente significativo para los estudiantes asegurando  que 

este proceso se realice en estrecho vínculo con la comunidad como un espacio importante que  la 

escuela puede aprovechar. 

La escuela ha de promover un permanente proceso de transformación en aras de elevar la 

calidad de la educación, asumiendo que  la personalidad del estudiante se forma y se 

desarrolla no sólo bajo la influencia de acciones dirigidas hacia una finalidad del sistema 

educacional,  sino también,  y de manera esencial,  en un amplio contexto social mediatizado 

por un sistema de influencias próximas al estudianbte en el que la escuela, la familia y la 

comunidad se convierten en espacios fundamentales. 

El Proyecto Educativo que la escuela elabore deberá garantizar todo un accionar que permite 

incluir los sistemas de relaciones y actividades en cualquier institución escolar, con las formas de 

socialización más adecuadas para el actual contexto educacional de la enseñanza basica, 

pudiendo disponer de un recurso directivo y metodológico que guíe el proceso de 

perfeccionamiento en el marco  de la vida escolar.  

La efectividad de la labor de la escuela y de los profesores, no puede limitarse a los resultados 

docentes que alcanzan los alumnos en las diferentes asignaturas, la misma debe apreciarse en un 

objetivo más amplio, la formación de un hombre capaz de pensar, sentir y actuar integralmente en 

correspondencia con las necesidades de la sociedad en que vive y el marco concreto de la 

comunidad en que se desarrolla 

Se reconoce la escuela  como un sistema abierto, dinámico y complejo en el que distingue a 

los siguientes grupos sociales: el subsistema padres-familia, el subsistema alumnos y 

colectivos estudiantiles, el subsistema de maestros, colectivos de maestros y de otros 

trabajadores, el subsistema comunidad- organizaciones sociales, instituciones y otras, y el 

subsistema de las estructuras de dirección de la escuela, precisando por otra parte que entre 

los componentes de estos subsistemas existen relaciones internas y externas con los de los 

restantes subsistemas, que conforman una compleja trama de interrelaciones que se 

caracterizan por su contenido educativo 

Comprender  la significación e importancia del vínculo escuela, familia y comunidad en la 

enseñanza fundamental, ha de partir de los fundamentos de la política educativa trazada por la 

sociedad en la  formación del nuevo ciudadano cuya idea central enfatiza en la interacción de las 
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instituciones escolares y los agentes socializadores de la comunidad en la formación de 

ciudadanos integrales. 

La velocidad de los cambios que caracteriza a la sociedad actual en el plano de la economía, las 

comunicaciones y los hallazgos científicos y tecnológicos- ha generado una situación desafiante 

para los diversos dominios del quehacer humano y, en particular, para la educación. 

La educación se convierte en la principal herramienta con que cuenta la sociedad para incorporar 

a las nuevas generaciones en la vida social activa y productiva, con una cultura general integral 

preparándola para enfrentar los cambios que necesariamente experimentarán en su futuro como 

ciudadanos. 

La escuela no solo debe preocuparse por el desarrollo cognoscitivo de los escolares, sino además, 

por la formación de actitudes y valores adecuados para la convivencia en sociedad y por la 

contribución de las nuevas generaciones al desarrollo del país. 

La educación se enfrenta a la heterogeneidad de la población escolar, diferencias en las 

condiciones materiales de vida y en el capital cultural de las familias de los alumnos, y esto ha 

generado un nuevo desafío para la escuela que debe hacerse cargo de la diversidad cultural, 

integrando al curriculum los valores, tradiciones y conocimientos propios de las culturas locales. 

Por otra parte, el carácter masivo de la educación ha dejado ver un fenómeno requerido de 

atención: la estrecha relación entre logro educativo y el medio socioeconómico de origen del 

alumno, es decir, la familia y la comunidad donde vive.   

La anterior reflexión precisa un elemento puntual, la necesidad de poder garantizar la premisa de 

una escuela con un sistema abierto a la comunidad, lo que representa una prioridad  y 

problemática a la que deberá de atenders4e en el contexto de las políticas educativas brasileñas 

Este sistema se enfoca desde la integralidad de las relaciones que se dan en los ámbitos de 

formación de la personalidad del escolar, dados en la escuela, la familia y la comunidad, donde la 

primera está llamada a ser el centro cultural más importante de cada comunidad, a partir de las 

necesidades, los intereses y motivaciones de los alumnos,  familias y la propia comunidad. 
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Valdez,H y Pérez,F expresan que en la época actual la escuela no posee el monopolio de saberes, 

que se atesoran en su entorno y en la sociedad en general, y es necesario que esta sea considerada 

un sistema abierto y al propio tiempo el centro cultural más importante de la comunidad. 

La premisa anterior nos sitúa en un proceso de meditación sobre la gestión educativa de la 

escuela y los modos de actuación de los que en ella educan, pues el desarrollo de la personalidad 

de los niños y niñas, depende de la relación con el medio en la obtención de los conocimientos 

académicos y en lo educativo. 

Este desafío debe ser abordado promoviendo  transformaciones  sustanciales del proceso 

educativo en el que se  combinan los siguientes elementos en una propuesta común: una 

pedagogía moderna en la que se postula una mayor autonomía de la educación descentralizada en 

correspondencia con el diagnóstico de la realidad educacional, una mayor responsabilidad de los 

docentes en el proyecto educativo escolar; y una mayor participación de los padres y la 

comunidad en la escuela. 

Los estudiantes son la razón de ser de la labor pedagógica que se desarrolla en la escuela, de ahí 

la necesidad de colocarlos como centro del proyecto escolar, convirtiéndose la comunidad en un 

importante espacio de materialización del mismo. 

La cultura de la escuela para que se convierta en una comunidad de aprendizaje y participación, 

tiene que ser de ampliación de sus horizontes, pues la escuela no es la única instancia de acceso a 

los conocimientos, aunque si es la única que puede lograr la equidad y distribución de los mismos 

ofreciendo las mismas oportunidades de aprender con calidad en los diferentes contextos. 

La escuela tiene que lograr una práctica educativa planificada e integrada con los múltiples 

actores que participan del proceso educativo, desde las concepciones, decisiones, y expectativas 

de su comunidad. La práctica escolar está determinada por la cultura de la escuela, que la 

distingue de las demás instituciones, por sus aspiraciones recíprocas, en las transformaciones y el 

logro de los cambios necesarios a partir de que tenga un modelo definido que guíe todo su 

accionar desde su entorno comunitario, desde las tradiciones, logrando además un proceso de 

retroalimentación en sistema desde la escuela a la comunidad y viceversa. 
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Los estudiosos del tema “familia” coinciden en el reconocimiento del importante papel que la 

misma desempeña en la educación de sus hijos.  La familia es el grupo natural del ser humano, ha 

sido la institución más estable en el devenir histórico de la sociedad, respondiendo a cada época y 

a las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla, identificando sentimientos de 

pertenencia, satisfacción de necesidades, y la solución de los problemas de la convivencia 

familiar.  

Núñez,E en sus estudios sobre familia, destaca que: “La familia, para sus miembros es el grupo 

humano en que vive, satisfacen y desarrollan complejos procesos materiales y afectivos 

estrechamente relacionados, donde adquieren hábitos de conducta, normas de vida, valores. Por 

esto resulta una institución mediadora entre la sociedad y el individuo: con una potencialidad 

educativa que la escuela y el resto de las instituciones sociales no pueden desestimar.237 

La familia  debe asegurar que  sus miembros sientan el placer de vivir en familia, que disfruten su 

intimidad, y sientan que es algo importante para el otro, se compartan, criterios, emociones, 

vivencias, alegrías, tristezas, inquietudes, diferencias, desacuerdos, errores, temores, etc. Es aquí 

donde se comprende el afecto de forma cálida y sincera, el gesto de apoyo y aliento, el consejo 

oportuno; una familia que actúe de acuerdo a la circunstancia, sin perder de vista que la misma no 

se prepara para este actuar, como madre o padre, rol que se realiza muchas veces de forma 

empírica, intuitiva, de manera espontánea, lo que sin dudas, contribuye al error.  

Las funciones de la familia están dadas en lo económico, lo biosocial, lo espiritual -cultural 

y la educativa que va mucho más allá por su interrelación  con las demás  en su doble 

carácter psicológico y social y está muy afectada, pues no siempre se logra tener una 

preparación dado por el desarrollo cultural integral para preparar al escolar en todas las 

esferas de la vida y para diferentes contextos, pues la familia debe garantizar la continuidad 

de las costumbres, de la cultura comunitaria , y cuando no se logra se encuentra la 

insatisfacción personal. 

La primera experiencia social del niño y niña se produce en su familia y luego se amplía en otros 

grupos sociales, particularmente en la escuela. Se ha demostrado que los estudiantes que 

pertenecen a familias en las que coinciden problemas de diferentes naturaleza, al ingresar en la 

escuela la experiencia del estudiante está matizada de múltiples limitaciones e insuficiencias por 

lo que  se evidencia la necesidad de su corrección, ampliación y enriquecimiento, pero esto no es 

                                                           
23725 COLECTIVO DE AUTORES. Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 2003. p 278. 
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posible sin el concurso y la participación de los padres y el reforzamiento de las funciones 

familiares: orientadora, sistematizadora, de activación de las demás fuerzas educativas, 

prevención, apoyo e integración del escolar a la vida sociolaboral activa.   

La educación es el tema de meditación y conversación cada vez más frecuente en la familia y en 

las organizaciones sociales, sin embargo, todavía queda mucho por hacer pues es sumamente alto 

el grado de responsabilidad de la familia en la formación de la personalidad en la que debe 

expresarse lasíntesis de los intereses individuales y los intereses sociales. 

La escuela y la comunidad sociedad influyen poderosamente en el desarrollo familiar y 

educativo a partir de que la familia constituye la célula básica de la sociedad, e incide de 

una manera muy compleja en la formación y desarrollo de la personalidad del ser humano, 

lo que implica,  la educación de los padres, que  consiste en un sistema de influencias 

pedagógicamente dirigidas a elevar la preparación de los familiares adultos y a estimular su 

participación consciente en la formación de su descendencia, en coordinación con la escuela.  

A partir de lo anterior, es importante tener en cuenta, que cuando se estructura el trabajo familiar 

de forma objetiva, con una eficaz preparación y motivación, se garantiza que sus hijos se 

mantengan estimulados por las acciones y tareas escolares, transformen su comportamiento en el 

contexto comunitario en que viven y estudian y se conviertan en sujetos activos y creadores, que 

les produzca alegría y satisfacción, tanto a los padres, como a los hijos, en conocer más y mejor a 

la comunidad. 

En este quehacer , es que se necesita de un cambio educativo en la organización y dirección 

escolar en el mejoramiento de la orientación a la familia de los escolares, estar preparado para 

enfrentar el conflicto existente en la realidad actual de la educación familiar a partir de una 

gestión eficaz , sin rigidez, según el diagnóstico general integral de los factores que nos llevan a 

conocer necesidades y potencialidades y con la participación grupal y colectiva, transformar la 

realidad, a partir de la  creatividad, gestando realidades y procesos no  tradicionales en la 

orientación,  comunicación y la preparación de las familias. 

El Director tiene que trabajar sobre la base del conflicto familiar para enfrentar la preparación de 

la familia y así cumplir con esta importante prioridad, no solamente con el fin de alcanzar una 

disciplina impuesta, sino que los subordinados logren una actitud por convicción, por persuasión, 

garantizando de este modo el éxito de la educación familiar.  

La complejidad de la vida moderna y la necesidad de crear un ambiente educativo favorable en el 

hogar de los escolares hace necesario laorientación a los padres, una orientación dirigida al 
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conocimiento de sí mismo como grupo familiar, a un saber hacer en términos de educación de los 

hijos y una trasformación en función del logro de los aprendizajes básicos para la vida que deben 

desarrollarse como base general del proceso de formación de la personalidad. 

En correspondencia con lo expuesto anteriormente es necesario insistir en la importancia de la 

orientación educacional en el contexto de la institución escolar, y al respecto Torroella,G 

expresó:“ El fin de la orientación – que corresponde a los fines de una educación más profunda y 

completa- es el de formar una personalidad sana, eficiente y madura con un desarrollo integral de 

todas sus potencialidades, capacidades y habilidades fundamentales para preparar al hombre para 

la vida, que es prepararlo para realizar las tareas propias de cada edad” 238 

Para la concepción de la orientación educacional ( orientación familiar en este caso especifico ) la 

obra de Vigotski cobra un valor teórico - metodológico inestimable. La explicación de la 

orientación familiar tal y como se concibe actualmente ,parte de la consideración del papel activo 

del sujeto en el proceso de orientación, mediante el empleo de las diferentes vias que la escuela 

primaria puede utilizar para ello , y en este proceso, visto como  relación de ayuda a la familia de 

los escolares , actúa lo que Vigotski definió como "zona dedesarrollo próximo",  concepto con el 

cual define su posición, en cuanto a la relación enseñanza - desarrollo. El maestro en su función 

de orientador, facilita la activación de las potencialidades de la familia a partir de la relación que 

establece con los padres de los escolares , utilizando diferentes técnicas o mecanismos. Otro 

concepto de valor para la orientación familiar es el de "niveles de ayuda", con el cual Vigotski 

procura, desde una concepción dinámica y desarrolladora del diagnóstico,en este caso el 

diagnóstico familiar, probar, evaluar, las potencialidades, latentes que tienen  los padres para le 

educación de los hijos. Aboga en su concepción por un diagnóstico explicativo, que siga el 

desarrollo del fenómen, desde el contexto social que le da origen, a los efectos de este estudio, el 

conocimiento de las caracteristicas de la comunidad. Lo esencial, es la capacidad de la  familia  

para asimilar la ayuda, revelando su zona de desarrollo próximo. 

De lo que se trata ahora no es solo lograr que la familia llegue a adquirir conocimientos y a 

desarrollar determinadas habilidades o competencias que le permitan ejercer acertadamente su 

                                                           
238
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función educativa, sino además que se involucren  cada vez más, y de forma consciente en la 

conducción del desarrollo y educación de sus hijos, conjuntamente con  la escuela, lo que a su 

vez enriquece extraordinariamente cualquier actividad  educativa.  

Pero en este proceso educativo que se desarrolla en la institución escolar no solo la familia tiene 

responsabilidad, la comunidad también se involucra porque es el espacio idóneo para la 

realización de los programas educativos, ya sean curriculares, como extracurriculares.  

Las experiencias educativas no se disfrutan ni se concretan de igual forma y en una misma 

dimensión en todas las instituciones, ni en todas las familias, ni en todas las comunidades, a 

pesar de que se desarrollan en un mismo sistema social, por lo que en cada familia y en 

cada comunidad hay actores sociales que pueden, si se les detecta, sensibiliza y prepara, 

convertirse en agentes movilizativos y educativos para la escuela. 

En nuestra opinión, la comunidad es importante para el desarrollo educativo de la escuela y 

tiene una significación especial en aquellas escuelas que están enmarcadas en comunidades 

alejadas de las ciudades, donde el rol de la institución educativa tiene una repercusión 

mayor. 

El vínculo escuela, familiay comunidad adquiere en el sistema educativo una especial 

significación desde el punto de vista teórico- metodológico  y debe fortalecerse, no solo por  los 

conocimientos que el educador tenga, sino que es importante que él comprenda la relación  y 

necesidad entre los procesos educativos que se dan en la escuela, en la familia y la comunidad 

como componentes fundamentales para la formación y educación de la personalidad de los 

estudiantes. 

La propia esencia comunitaria permite que se exprese y a la vez, se promueva el enfoque que 

supone que los distintos representantes y agentes educativos de diferentes sectores, organismos, 

organizaciones y asociaciones civiles, en correspondencia con las funciones que realizan, se 

agrupen y asuman responsablemente el trabajo por un interés o beneficio común, en el caso que 

nos ocupa, el bienestar y desarrollo de laformación de sus más pequeños hijos.  

El trabajo dirigido a la comunidad no puede realizarse sin la existencia de ungrupo cohesionado, 

comprometido por la escuela y a la vez que los prepare y los involucre a realizar trabajo 

comunitario. 

El término” vínculo “entre la escuela, la familia y la comunidad ha sido muy manejado en la 

literatura pedagógica pero de manera general muy disgregado, lo que  en diferentes 
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investigaciones se  ha contribuido a la instrumentación teórico metodológica del mismo, pero no 

se ha avanzado,  pues la escuela en su proceso sigue  sin lograr  la influencia comunitaria, por lo 

que solo se ha desarrollado una relevancia empírica a partir de diferentes programas, proyectos, 

actividades, sin llegar a la finalidad  teórico-práctica del verdadero vínculo escuela, familia y la 

comunidad. 
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Título de la Ponencia: Lo comunitario y su constatación en proyectos colectivos. 

Autor: Joaquín Alonso Freyre 

Centro de Estudios Comunitarios, UCLV 

La problemática en torno a la comunidad y su desarrollo es un asunto de larga data en la ciencia 

social, principalmente de países que a través de su abordaje se orientaron a refuncionalizar 

procesos a favor del sostenimiento de las relaciones de dominación imperantes. Sin embargo, 

nunca tuvieron la importancia en el plano de las políticas y de la investigación como la adquirida 

en los años noventa del pasado siglo cuando los efectos del neoliberalismo trajeron una 

privatización desmedida de la agenda social. 

En Cuba, también a mediados de los noventa, pero por otras causas, adquirió relevancia ya que 

los efectos del derrumbe del campo socialista trajeron al país un período de crisis denominado  

“período especial”. Es entonces que el gobierno de la isla lanza el Programa de Trabajo 

Comunitario Integrado239 orientado a focalizar esfuerzos para la atención a las comunidades 

cubanas con la intención de contrarrestar la práctica sectorialista con que se venía haciendo. 

En este programa y en diversos textos que han circulado sobre el tema se observa que prevalece 

una noción acerca de que la comunidad es un espacio físico donde las personas conviven en una 

cercanía que les hace enfrentar retos comunes de subsistencia. Al respecto hemos venido 

insistiendo en que la comunidad no es un lugar240 sino un tipo de relación social entre las 

personas y grupos humanos. 

Lo comunitario como relación de simetría social 

                                                           
239 Al respecto la quinta versión del proyecto de programa fue dada a conocer el 22 de enero de 1995. 

Puede encontrarse en González, N. & Fernández, A. (comps) (2003). Trabajo Comunitario. Selección de 
Lecturas. La Habana: Félix Varela. 
240 Joaquín Alonso Freyre (2008): “Comunidad no es un lugar”. Revista Umbral #26-27. 
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Lo comunitario constituye un tipo de relación que se estructura en vínculos de simetría social que 

se caracterizan por lazos de horizontalidad que se tejen cuando se hace causa común con el otro 

dentro de la actividad específica de que se trate. Ese otro no se asume como adversario con el que 

se compite para el logro de una imposición como ocurre bajo un vínculo asimétrico,241 sino como 

alguien con el que se puede contar para la construcción de un proyecto colectivo.  

Por ello se trata de una relación social simétrica que viene a constituir la esencia de lo 

comunitario. Relación que puede existir de manera espontánea sin que los implicados tengan 

conciencia alguna de ello; puede existir de manera excluyente respecto a los no miembros de la 

comunidad o respecto a otras comunidades; o puede existir desde una identidad comunitaria que 

reconoce otras identidades para la construcción de un proyecto colectivo. A esas etapas las hemos 

denominado comunidad en sí, comunidad para sí y comunidad en emancipación242, que son, por 

tanto, fases de desarrollo de lo comunitario. 

El dominio en la sociedad de relaciones de opresión hace que sea muy frecuente el tránsito de la 

relación espontánea a la relación excluyente, es decir, de comunidad en sí a para sí. Con ello, al 

surgimiento de proyectos colectivos hacia adentro que resultan sectarios hacia fuera y se traducen 

en localismo, racismo, feminismo, etc. Sin embargo, la exclusión del otro no es otra cosa que una 

manifestación de relaciones de opresión por lo que resulta funcional a la conservación del estado 

de cosas que produce la ruptura de lo comunitario. 

                                                           
241 Marx ubica históricamente la ruptura de la comunidad con la aparición de las relaciones mercantiles en 
medio de la división del trabajo ocurrida en la comunidad primitiva. Al respecto señala “El intercambio de 
mercancías comienza allí donde termina la comunidad, allí donde ésta entra en contacto con otras 
comunidades o con los miembros de otras comunidades. Y, tan pronto como las cosas adquieren 
carácter de mercancías en las relaciones de la comunidad con el exterior, este carácter se adhiere a ellas 
también, de rechazo, en la vida interior de la comunidad” (1965: 61) 
242 Al respecto hemos tomado como analogía una idea expresada por Marx al referirse al grado de 

madurez de la clase obrera que la denomina “clase en sí” cuando participa junto a la burguesía en la 
revolución burguesa contra el orden feudal sin tener conciencia de que es una clase diferente. En Francia 
a finales del siglo XVIII, por ejemplo, los bandos en pugna eran los trabajadores (integrado por la 
burguesía y la clase obrera) y los holgazanes (la nobleza y el clero que vivía de las rentas que les 
permitía el orden feudal). Ya en plena sociedad capitalista comienzan las luchas de la clase obrera por 
reivindicaciones económicas, teniendo como manifestación clásica el movimiento tradeunista inglés. Esta 
reducción de la lucha a lo económico lleva a Marx a la denominación de “clase para sí”, es decir, solo 
lucha por sus intereses más inmediatos, sin plantearse aún la transformación de la sociedad. Para ello 
necesita pasar al momento que viene a denominarse como “clase para la sociedad” y es cuando la clase 
está lista no solo para impulsar la lucha por sus intereses, sino por los de toda la sociedad, que en 
condiciones del capitalismo no pueden ser otros que los planteados por una revolución socialista como 
vía para implantar la dominación de la clase obrera cuya “misión histórica” no es otra que la de eliminar 
toda dominación, incluyendo la propia. Es emanciparse hasta de su propia denominación. 
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De ahí que el tránsito hacia la comunidad en emancipación sea la expresión de un desarrollo 

comunitario coherente con la expansión universal de la relación social simétrica que constituye la 

esencia de lo comunitario. Así, la denominación “en emancipación” expresa la ruptura que se 

produce respecto a prácticas de asimetrías que prevalecen en un mundo bajo el dominio de la 

opresión social. De ahí que sea necesario captarlo como proceso, es decir, no se trata de una 

comunidad emancipada como si le fuera posible abstraerse del universo que la rodea, sino de una 

que se mueve en un proceso de ruptura respecto a la lógica con que opera la dominación 

productora de asimetrías. 

El movimiento de la comunidad en sí a la comunidad en emancipación es por tanto de desarrollo 

comunitario, es decir, de desarrollo de la relación social simétrica, lo cual viene a resultar 

coherente con una concepción de comunidad que rompe con una imagen de ella en tanto lugar. 

No se trata de negar la existencia de un espacio físico o simbólico en que la relación social 

simétrica pueda transcurrir o no, sino de otorgarle a ese tipo de relación la centralidad que le 

corresponde como esencialidad de lo comunitario frente a la imagen que parte del supuesto de 

que basta con la cercanía física para que la relación comunitaria exista a plenitud. 

Desde esa imagen las acciones de “desarrollo comunitario” quedan reducidas a transformaciones 

espaciales que pueden resultar de beneficio para la población, pero sin concebirse como acciones 

que estimulen el despliegue de relaciones simétricas donde las personas se encuentren y se junten 

para enfrentar los desafíos de la subsistencia humana. 

La concepción de lo comunitario como vínculo de simetría social tiene una consecuencia 

operativa clara: al desarrollo comunitario se accede cuando propiciamos el desarrollo de 

relaciones sociales simétricas entre grupos y personas. Tales relaciones poseen la capacidad de 

superar las rupturas locales, raciales, generacionales, de género, por creencias religiosas, por 

orientación sexual y otras que prevalecen en la sociedad clasista. Es entonces favorecer la unión, 

el encuentro, el compromiso con una causa común no excluyente para superar asimetrías 

estructuralmente impuestas por siglos de opresión social. Ello se traduce en una vida autónoma 

que tiene sus manifestaciones materiales y espirituales tanto en la producción de alimento, ropa, 

vivienda y vida cotidiana en general, como en la institucionalización de relaciones que permitan 
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el acceso a bienes y servicios sociales, al empleo según la capacidad que se tenga y a la creación 

de espacios simbólicos para compartir con el otro esa autonomía. 

Los conceptos de comunidad y de desarrollo comunitario, desde esta perspectiva, van más allá de 

los procesos que transcurren en barrios, poblados y cualquier otro asentamiento humano; 

transversalizan las relaciones que se dan en empresas, organizaciones políticas e instituciones 

culturales, así como al interior de estructuras sociales donde la opresión colocó al otro como 

adversario bajo cualquier pretexto, ya sea por el lugar donde vive, el color de la piel, la edad, el 

género, la religión, la sexualidad, etc., de modo que la fragmentación y oposición social se 

conviertan en encuentro y construcción conjunta dentro de un proyecto colectivo inclusivo. 

Categorías de lo comunitario 

Lo comunitario, entendido como relación social simétrica, se expresa a través de procesos de 

participación y cooperación en torno a proyectos colectivos. En esta perspectiva cada una de estas 

categorías se asume como: 

 Participación: involucramiento activo, individual o colectivo, de las personas como sujetos de 

la actividad. 

 Cooperación: colaboración social de las personas en torno a objetivos comunes para la 

integración del aporte individual y particular a la actividad conjunta. 

 Proyecto colectivo: proceso donde quedan expresados los fines de la actividad. 

Por tanto, comunidad: grupo social donde transcurren procesos de participación y cooperación en 

torno a proyectos colectivos. 

La acción transformadora desde la perspectiva de lo comunitario 

El proceso de conocimiento y transformación de la realidad supone en términos de praxis para la 

acción la unión de lo teórico y lo empírico. Aunque la tradición empirista proclame una y otra 

vez el principio de la tabula rasa, es decir, el inicio de cualquier proceso desde cero presunción 

para estar abierto al material empírico existente, en realidad nadie deja fuera de la actividad que 

emprende la formación que trae.  
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Así la acción transformadora que se realice desde la perspectiva de lo comunitario supone, como 

en cualquier otro campo de actividad humana, la necesidad de pasar del nivel teórico conceptual 

al nivel empírico, donde es posible considerar aquellas evidencias que permitan dar cuenta del 

movimiento de lo comunitario en cualquier proceso sometido a examen, tanto los que transcurren 

al margen de nuestra acción, como aquellos donde nuestra acción forma parte ya del devenir de 

dicho proceso. Por tanto, aportan no solo información orientadora sobre el estado del proceso, 

sino además acerca de la coherencia de nuestros pasos con la asunción de la simetría del vínculo 

que debemos construir con el otro. Ello es posible por el principio del autodesarrollo comunitario 

que apunta hacia las contradicciones internas presentes en cualquier problemática como la fuente 

de conflictos y malestares que se padecen y coloca a los sujetos implicados en ellas como los 

protagonistas de cualquier proceso de transformación de ese estado de cosas. 

En metodología investigativa la operacionalización supone una interpretación empírica del 

concepto de modo que puedan colocarse aquellos hechos que por su nivel de concreción hagan 

posible la constatación fáctica de la realidad social contenida en el concepto y sirvan, por tanto, 

de referentes empíricos del mismo. A tales referentes se les denominan indicadores. 

Una vez que la constatación empírica es posible a través de indicadores, el resultado de su 

aplicación supone un acto de medición cualitativa y/o cuantitativa de su presencia en la realidad 

según la perspectiva de análisis de la que se parte, de ahí que el resultado de la constatación se 

exprese en forma de cadena verbal cuando es cualitativo o en valores numéricos cuando es 

cuantitativo como porcientos, tasas o cualquier otro estadígrafo, o simplemente en el número de 

unidades que corresponde a las variaciones admisibles del hecho contenido en el indicador. 

Si lo comunitario se asume como una perspectiva de análisis y transformación de la realidad, 

como una cualidad presente con diversa gradación en cualquier relación social, su 

operacionalización cobrará forma entonces a través de indicadores aplicables de cualquier 

actividad humana para captar en ella el estado de lo comunitario a través de las categorías que 

conforman su eje conceptual. 

Participación 

La conceptualización de participación no puede dejar de considerar que esta es una actividad 

humana compleja que tiene lugar en todas las relaciones sociales, adoptando en cada una de ellas, 
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formas y manifestaciones diferentes. Su manifestación en la práctica social humana es tan diversa 

como infinita es la riqueza de lo concreto en tanto síntesis de múltiples determinaciones. Así, 

cuando sobre la participación se realiza un tratamiento conceptual reducido a sus manifestaciones 

empíricas, no puede dejar de producirse una literatura en la que existe bastante confusión y 

ambigüedad en el uso del término. Tal tratamiento y por tanto tal literatura resultan dominantes 

en el mundo contemporáneo por la utilidad que tienen para refuncionalizar, en lugar de 

transformar la realidad social. 

La participación constituye el modo en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva del 

grupo como sujeto de la actividad, así suele adjetivarse a partir de la esfera concreta de la vida 

social en que tiene lugar, por ejemplo, se habla de participación política, económica, laboral, 

electoral, industrial, cultural, etc. En general, se le otorga el calificativo de "popular" siempre que 

en ella se involucre el pueblo. Al respecto María T. Caballero (2004: 157) ha expresado que “no 

es posible hablar de trabajo ni de desarrollo comunitarios, sin tener presente la participación 

popular”, considerándola como uno de los “pilares fundamentales en los que se asienta el 

progreso de la comunidad”. 

También es necesario considerar que existen otros principios de clasificación que pueden aportar 

elementos sustanciales al respecto. Desde el punto de vista de las formas se tiene la participación 

directa e indirecta para hacer referencia a cuando todos intervienen o cuando designan 

representantes para que tomen parte en su nombre en la actividad. (Molina, 1989) 

Sobre “la forma en que se integra la población al proceso” también se ha expresado que “puede 

hablarse de participación como información (informar a los implicados de planes y o resultados, 

proceso pasivo para la mayoría); participación como ejecución (donde los implicados se 

involucran en la ejecución de los planes ya elaborados); participación como asesoría o consulta 

(los beneficiados son consultados sobre detalles de los planes no planificados por ellos y pueden 

ser incluidas sus opiniones o no en el proyecto final) y participación como decisión (en este los 

implicados se incorporan a la planificación y evaluación de los proyectos, con capacidad para 

decidir sobre finalidades y actividades)”. (Caballero, 2004: 161) 

Sobre los modos en que esta se produce en una perspectiva societal se señala la participación 

universalista y la particularista donde en la primera todos participan desde una condición social 
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común (en Cuba, por ejemplo, ser cubanos), mientras en la segunda se establece una 

diferenciación en la condición desde la cual ocurre (obrero, campesino, intelectual, etc.) (Limia, 

1997). 

También se distinguen como niveles: la participación como oferta-invitación (en que la gente 

toma parte en la ejecución de las decisiones que toman otros; se considera como pseudo 

participación ya que constituye una forma de manipulación y captación de la gente para que 

hagan lo que conviene al que convoca); participación como consulta (cuando se solicitan 

sugerencias o se alienta a que la gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer o se 

está haciendo); participación como delegación (cuando se delegan facultades de decisión o se 

cede a las personas involucradas la gestión de algunas acciones); participación como influencia 

(se expresa en la capacidad y posibilidad que tienen algunas organizaciones para influir mediante 

propuestas o presiónando acerca de lo que se debe hacer); la cogestión o trabajo en común 

(cuando se establecen mecanismos de co-decisión de modo que las decisiones se toman de 

manera conjunta y la ejecución es compartida) y la autogestión (donde cada uno interviene 

directamente en la toma de decisiones conforme con los lineamientos generales establecidos 

conjuntamente entre las personas involucradas e implica también el control operacional de todo 

cuanto se realiza. Se trata de gestionar por uno mismo y gestionar según las propias normas, 

siempre que ello no afecte a los legítimos intereses de los otros y al conjunto de la sociedad). 

(Ander Egg, 2003: 114-115) 

Otra clasificación establece una diferenciación entre participación real y formal. En la primera se 

ubican las diversas maneras en que la población expone sus intereses, aspiraciones y necesidades, 

los que se ven expresados en las políticas y estrategias de desarrollo, por lo que también se le 

llama participación activa y consiente y lleva implícito un nivel de compromiso con lo que se 

decide y hace; mientras la formal es la que se expresa en el sistema normativo pero queda en 

“letra muerta” porque no se ejerce o se hace en apariencia. (Caballero, 2004: 162) 

En cuanto a los factores que inciden en la participación se han señalado (Del Río, 2002: 40) los 

siguientes: 

 Estructurales (estructura socio-económica): carácter de las relaciones de producción. 
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 Institucionales: mecanismos políticos y jurídicos relacionados con el ordenamiento 

institucional de las relaciones sociales. 

 Individuales: (características de los sujetos): sus motivaciones e intereses; conocimiento para 

ejercer la participación; compromiso con el proyecto social; nivel de instrucción, cultura 

política, cívica y participativa. Incluye también factores socio-demográficos como edad, 

sexo, ocupación, etc. 

También se ha planteado la existencia de condiciones (Del Río, 2002: 41)  en que se produce el 

proceso de participación. Estas son:  

 Personales: saber participar, querer participar. 

 Procesuales: disponer de información, ejercer la reflexión individual y colectiva, y realizar la 

decisión necesaria. 

 Sociales (Sadek, 1989: 526): estructurales (contexto socio-económico, incluyendo 

indicadores como edad, sexo, raza, religión, ocupación, escolaridad, residencia, índice de 

urbanización y de industrialización), políticas (características del sistema político, calidad y 

estilo del liderazgo), casuales (se relaciona con indicadores coyunturales como guerras, 

crisis, conmociones). 

Entre las exigencias o requerimientos se señalan (Caballero, 2004: 163-164): 

 Organizarse adecuadamente para expresar lo que se piensa y tomar decisiones. 

 Concebir la comunidad como sujeto del desarrollo. 

 Desarrollar la creatividad (no homogeneizar las formas de participación). 

 Partir de las necesidades e intereses de la comunidad, de sus reales posibilidades y problemas 

identificados por la propia población, de sus obstáculos y sus características. 

 Brindar posibilidades de distinguir responsabilidades, aprendizaje, información adecuada y 

oportuna, en correspondencia con las necesidades y aspiraciones de cada colectividad. 
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 Comprender para resolver: la realidad debe conocerse a fondo para encontrar la solución más 

eficaz a cada problemática definida o necesidad manifiesta. 

 Capacitar: la población debe aprender a participar. 

 Participar de forma continua e informada, lo que no es sinónimo de masividad permanente. 

 Tiempo y dedicación, capacidad, condiciones, posibilidades y motivaciones, como fenómeno 

humano que es. 

 Ser constructiva, popular y abarcadora de múltiples intereses, capaz de convertirse en un 

mecanismo efectivo de socialización para convencer y motivar a todos los sectores de una 

localidad. 

Los elementos hasta aquí señalados sobre la participación aportan a su conceptualización, pero 

ninguno constituye un elemento que de modo directo pueda plantearse como evidencia empírica 

sobre su existencia concreta o no, es decir, ninguno se enfoca como indicador de participación. 

En la práctica investigativa es frecuente la confusión entre factor (condición, requerimiento) e 

indicador, pues partiendo de que ambos se relacionan con el asunto se estima que en cualquiera 

de ellos existe tal evidencia. En el caso de la participación cuando se tratan las formas, los 

modos, los niveles, los factores, las condiciones o los requerimientos no se tiene aún aquello que 

permite señalar si en procesos concretos se da o no la participación. 

Cooperación 

La cooperación, asumida como colaboración social, se produce a partir de la coordinación en 

torno a un objetivo común y la integración en función de soluciones. Su manifestación se puede 

encontrar en aquellos elementos que evidencian la conformación de un sujeto colectivo para la 

acción. 

Sobre esta categoría es necesario seguir profundizando pues hay aportaciones de Marx que 

resultan esenciales cuando él analiza la cooperación impuesta que se da en el contrato que el 

obrero debe aceptar para poder subsistir a través de la venta de su fuerza de trabajo. 
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Para nosotros, en cambio, es importante entenderla como elemento diferenciador de lo 

comunitario, en oposición a la competencia que constituye una expresión de su ruptura. En la 

cooperación el otro es asumido como colaborador, mientras en la competencia el otro siempre 

está en la posición de adversario. Por supuesto, entre los puntos extremos están aquellos que 

resultan neutros dentro de la lógica de la actividad por lo que sobre ellos con frecuencia recaen 

acciones de atracción desde los que están en competencia. 

La capacidad diferenciadora de la cooperación respecto a lo comunitario indica que la misma 

constituye también una perspectiva de análisis esencial que puede aportar a la construcción de 

índices sobre la integración o ruptura de lo comunitario. Por ello más que realizar una 

operacionalización particular de esta categoría, su aprovechamiento en su capacidad valorativa es 

lo que resulta conveniente para la constatación de lo comunitario. 

Proyecto 

Al expresar los fines de la actividad el proyecto colectivo constituye aquello que le confiere 

direccionalidad a la participación y cooperación y es aquí donde encontramos la oportunidad de 

plantear indicadores para la constatación de lo comunitario. 

El proyecto debe ser considerado para evitar que el uso que hagamos de las categorías de 

participación y cooperación sea abstracto. En los fines del proyecto quedan subsumidos los 

objetivos de la actividad y está contenida la tarea que involucra a los sujetos implicados en ella.  

La identificación del proyecto colectivo (tácito o formalizado) por los implicados en la actividad 

constituye un claro índice que expresa la existencia de fines comunes y por tanto de presencia de 

relaciones sociales simétricas; en ocasiones la idea sobre tales fines es vaga por lo que el 

proyecto tiene una existencia difusa (imprecisa); sin embargo, cuando los fines planteados por 

diferentes sujetos involucrados en la actividad no resultan comunes, el movimiento de la relación 

es hacia proyectos divergentes que son expresión de ruptura de lo comunitario. 

Considerando el lugar esencial que tienen los procesos decisorios dentro de los proyectos que 

estructuran la actividad humana es posible encontrar en ellos una orientación para el 

establecimiento de indicadores que permiten captar evidencia sobre lo comunitario. Al respecto 

Branko Horvart (citado por Dilla, 1993: 83) distingue cuatro fases en cualquier proceso decisorio: 
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Fase agregativa (momento de definición de los problemas), Fase convertiva (proceso de 

búsqueda de alternativas y selección de la más apropiada), Fase implementativa (momento de 

implementación o ejecución de la decisión), y Fase evaluativa (evaluación del resultado obtenido 

a partir de la ejecución de la decisión tomada). Tales fases han sido consideradas por M. T. 

Caballero (2004: 161) como etapas de participación. 

En un estudio realizado por M. del Río (2002) sobre el proceso de toma de decisiones públicas la 

autora, a partir de una significativa revisión del estado del arte sobre el asunto, resume las fases 

del proceso decisorio como: 1) identificación del problema, 2) búsqueda de alternativas de 

solución, 3) selección de la alternativa óptima, o toma de la decisión, 4) ejecución o 

implementación de la decisión, y 5) control de la ejecución de la decisión. 

Aplicando la lógica contenida en estas fases al proceso de emergencia y realización de proyectos 

colectivos pueden considerarse como elementos que aportan evidencia empírica de su transcurso 

los indicadores siguientes: 

 Planteamiento de la demanda 

 Debate de opciones 

 Toma de decisión 

 Ejecución de decisiones  

 Control de ejecución 

Estos indicadores permiten considerar proceso de emergencia, construcción, realización y 

ejecución de proyectos a ciclo completo para captar en ellos el estado de los vínculos de simetría 

en que se da la relación social a través de la cual los sujetos llevan a adelante la actividad 

direccionada por el proyecto colectivo. 

Al respecto existen interrogantes que pueden ser orientadoras sobre el estado de lo comunitario 

en el proyecto que se analice: ¿quién(es) formula(n) la demanda que le da origen?; ¿quién(es) 

debate(n) las opciones posibles?; ¿quien(es) toma(n) la decisión?; ¿quien(es) la ejecuta(n)?; 

¿quien(es) la controla(n)? 
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La elaboración de los índices que permiten una valoración desde la perspectiva de lo comunitario 

sobre el estado de estos indicadores implica la necesidad de considerar las otras categorías en que 

lo comunitario se expresa, es decir, la participación y la cooperación. Por tanto considerar en 

ellos el tipo de involucramiento, individual o colectivo, de las personas como sujetos de la 

actividad en la cual se da el proceso de participación, buscando constatar en quienes resulta 

activo, en quienes no y en quienes de modo parcial. Del igual modo identificar aquello en lo que 

esta variación de la capacidad de ser activo se da. 

Lo mismo respecto a la cooperación pues, aun cuando la participación sea activa, es necesario 

diferenciarla respecto a como se asume al otro de la relación. Está claro que en los conflictos 

manifiestos existe una elevada participación de todas las partes, pero no en términos de 

cooperación sino como adversarios. En la perspectiva de lo comunitario es necesario distinguir 

dos planos de análisis de la cooperación: hacia adentro y hacia fuera; es decir, la asunción del 

otro dentro de la propia comunidad y la del que pertenece a otra comunidad. 

Como se observa aquí el estado de lo comunitario viene a estar expresado en índices de 

participación y cooperación para indicadores de proyecto colectivo constatables en las 

relaciones presentes en cualquier tipo de actividad humana que se hacen, de este modo, 

susceptibles de ser valoradas considerando su devenir en el eje simetría-asimetría social.  

La integración de las categorías de participación y cooperación en torno a proyectos permite 

plantear la siguiente tabla para la constatación de lo comunitario. 

Constatación de lo comunitario Índices 

Indicadores del devenir de proyecto Participación Cooperación 

Planteamiento de la demanda   

Debate de opciones   

Toma de decisión   

Ejecución de decisiones   

Control de ejecución   
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Los índices que dan cuenta sobre la participación centran el tipo de involucramiento que tales 

sujetos desarrollan: activo, parcial y pasivo; mientras para la cooperación centran la asunción del 

otro: colaborador, neutro, adversario. 

Esta operacionalización aporta indicadores e índices no solo para lanzar una mirada al pasado o al 

presente de proyectos colectivos, sino también hacia el futuro por ser orientadores acerca del 

camino a seguir para ser coherentes con el principio del autodesarrollo comunitario y actuar en 

consecuencia a la hora de gestar proyectos colectivos. 
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Título de la Ponencia: La transparencia gubernamental y el acceso a la información pública 

como condición de la participación ciudadana. 

 

Autor: Dra. C. Mirtha Arely del Río Hernández. Profesora Titular de Teoría General del Derecho. 

Facultad de Derecho. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Mail: 

mirtarh@uclv.edu.cu 

Introducción: 

En varias investigaciones y artículos científicos publicados en los últimos años por diversos 

juristas cubanos sobre la municipalidad y el poder popular en general, se ha hecho mención 

tangencial a la importancia de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la 

información en nuestro sistema político, señalándose como una de las debilidades de nuestro 

sistema institucional. 

El tratamiento teórico y la consagración jurídica de estos principios adquieren hoy 

importancia en Cuba frente al proceso de actualización del modelo económico, social y político, 

cuyos Lineamientos fueron aprobados en el sexto Congreso del PCC en 2012, y paralelamente 

frente a la necesaria actualización de la Constitución y del Ordenamiento jurídico en general. 

Procesos que deberán encauzarse en la dirección de un fortalecimiento de la democracia y el 

carácter participativo del modelo socialista. 

Desde hace aproximadamente una década la transparencia gubernamental y el acceso a la 

información de los ciudadanos sobre el actuar de la Administración Pública y de los órganos 

estatales en general, han sido temas recurrentes en el debate político-jurídico en el ámbito 

internacional frente al crecimiento del fenómeno de la corrupción y el debilitamiento e ineficacia 

del control popular sobre la Administración Pública.  Desde inicios del siglo XXI en algunos 

países han sido establecidos como principios constitucionales, y en más de noventa se han 

mailto:mirtarh@uclv.edu.cu
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dictado Leyes que los regulan, algunos de esos países son Latinoamericanos. Con la creciente 

inserción de Cuba a los mecanismos de integración Latinoamericana en lo económico, lo social y 

lo político, y en un contexto de perfeccionamiento de su sistema socio económico y político, es 

un asunto al que debe prestarse atención. 

¿Qué es el principio de transparencia? 

La transparencia en el ámbito de la gestión y Administración Pública es entendida 

esencialmente como un principio que supone el ejercicio del poder público “en público”, o sea de 

manera abierta, bajo la vista de todos, de modo que los ciudadanos puedan conocer, participar y 

fiscalizar el poder que en su nombre ejercen los representantes y los entes de la Administración 

Pública. Es un elemento intrínseco a la democracia, permite que la ciudadanía conozca por qué y 

cómo actúa la Administración y qué decisiones adopta, de modo que pueda ejercer el control y la 

fiscalización directos sobre la gestión pública. Como bien expresa Héctor Lorences: “Las nuevas 

cláusulas sobre participación ciudadana, como la iniciativa popular en materia legislativa… y la 

participación de los usuarios en el control de los servicios públicos, serían ilusorias sin el derecho 

de acceder a la información gubernamental.”243 

Es un componente de la gobernabilidad ya que implica que el gobierno se ejerce bajo el 

escrutinio público. Por tanto es un medio para democratizar la relación entre la Administración 

Pública y la sociedad. Es una condición o presupuesto de la participación y el control ciudadano. 

Es la antípoda del “secretismo o hermetismo que potencian el ejercicio del poder ilimitado e 

incontrolado al existir una relación directa entre poder oculto e invisible y la ausencia de límites y 

controles, son caldo de cultivo de la corrupción, la amoralidad, la arbitrariedad y la ilegalidad.”244 

La transparencia se relaciona estrechamente con los principios de publicidad y acceso a la 

información (según los cuales todos los actos y decisiones de carácter público deben ser 

divulgados y la ciudadanía tiene derecho a acceder a ellos). En un gobierno transparente se 

reconoce el derecho ciudadano de acceso a la información, por lo que tiende a fortalecer la 

                                                           
243 Lorences, Valentín, Héctor: “El Derecho de acceso a la información gubernamental.” En: La responsabilización 

en la nueva Gestión Pública Latinoamericana. Argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 2000. Pág. 317. 

Citado por León Álvarez, María Elena: El control de la Administración Pública en Venezuela: la transparencia 

como limitante. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. 

Panamá 2003. Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047336.pdf fecha 

de consulta: 10 de octubre de 2014. 
244 Jinesta Lobo, Ernesto: Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información administrativa. 

Universidad de Costa Rica. 2003. Pág. 4. Disponible en: 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/TRANSPARENCIA%20ADMIN

ISTRATIVAY%20DERECHO.PDF Fecha de consulta: 10 de octubre de 2014. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047336.pdf
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVAY%20DERECHO.PDF
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVAY%20DERECHO.PDF
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confianza en las instituciones sobre la base del conocimiento de su funcionamiento y resultados. 

La transparencia es condición para desarrollar políticas públicas eficientes y de calidad en tanto 

las decisiones públicas son tomadas sobre la base del dominio de la información. De esta manera, 

un gobierno transparente adquiere mayores niveles de legitimidad ante sus ciudadanos. Así 

vemos como estos principios fortalecen la gobernabilidad en sus tres ejes fundamentales: 

eficiencia, participación y legitimidad. 

La transparencia y el acceso a la información se convierten en asuntos intrínsecos a la 

democracia ante la existencia del Estado representativo, pues cuando las vías para el ejercicio del 

poder no son solamente directas, sino también por medio de representantes, entonces se hace 

necesaria la existencia de vías e instrumentos para controlar y fiscalizar el actuar de los 

representantes y esto es más viable cuando dicho actuar es público, visible. 

Según Jinesta Lobo245, en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho la 

transparencia administrativa es una obligación de toda la Administración Pública correlativa al 

derecho de los administrados a ser informados por las Administraciones de forma veraz y 

objetiva. El principio de transparencia hace referencia a la obligación de las Administraciones 

Públicas de abrir canales permanentes y fluidos de información y comunicación con los 

administrados y al derecho correlativo de estos de saber, conocer, entender y fiscalizar los 

pormenores de la organización y función administrativas. Este principio demanda un 

replanteamiento de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los administrados, 

sustituyendo los principios de autoridad, jerarquía, supremacía y subordinación, por el de 

negociación o concertación, de tal modo que los segundos sean vistos como socios, clientes o 

consumidores de las primeras, reivindicándose el principio de la supremacía del individuo o la 

persona como eje rector del Derecho Administrativo. 

Este propio autor reconoce que la transparencia administrativa es un instrumento para  la 

realización efectiva de otros principios, derechos y valores constitucionales, al permitir la 

existencia y fortalecimiento del sistema democrático, la diversificación de los controles de la 

función administrativa, la participación política y administrativa directa, real y efectiva en el 

manejo de los asuntos públicos; también evita la arbitrariedad y el abuso de poder, favorece la 

seguridad jurídica, la eficacia de la función administrativa, los derechos a comunicar y recibir 

                                                           
245Ídem. Pág. 3.  
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libremente información veraz y objetiva, y la formación de una opinión pública madura y crítica; 

además evita la inercia, la irresponsabilidad y la amoralidad administrativa.246 

Según Lorenzo Cotino247 varios autores coinciden en que la transparencia incluye: 

 Acceso público a documentos e información de los poderes públicos, 

 Que no se tomen decisiones a puerta cerrada (apertura), 

 Publicidad de normas, directivas, circulares, interpretaciones, etc., 

 Publicidad de órdenes del día y de las actas de los órganos colegiados y de cualquier 

órgano decisorio, 

 Política de información activa, deber de la Administración de dar activamente 

información sobre su política y acciones, funcionamiento, etc., 

 Participación en general en el proceso de adopción de decisiones, en el procedimiento, 

etc., 

 Condiciones o características de las normas y actos de los poderes públicos: 

presentación accesible, redacción simple, calidad de la legislación, coherencia, etc., 

 Motivación del procedimiento y de las resoluciones, o sea, derecho de conocer las 

razones de la decisión, 

 La identificación nominativa de los dependientes en contacto con el público, etc. 

Existe consenso en que el principio de transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública están limitados por razones que deben estar definidas expresamente en la 

Ley, y que el secreto administrativo solo se justifica en circunstancias excepcionales relativas a la 

tutela de intereses y bienes constitucionalmente relevantes, como por ejemplo la seguridad 

nacional, las relaciones internacionales, los derechos de las personas, la investigación criminal, 

etc. Las limitantes aparecen reguladas, aunque con diverso alcance, en numerosos textos 

constitucionales de Latinoamérica.248 En algunos países se exige una Ley de quórum calificado 

para establecer la reserva o secreto de actos administrativos. 

                                                           
246 Ibídem.  
247 Cotino Hueso, Lorenzo: Teoría y realidad de la transparencia en Europa. 2003. Disponible en 

http://www.cotino.net/web/cotino_org/publicaciones/DEFINITIVO.PDF pág. 18. Fecha de consulta: 15 de octubre 

de 2014. 
248 Ver al respecto: León Álvarez, María Elena: El control de la administración Pública en Venezuela: la 

transparencia como limitante. Pág. 4. Disponible en: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047336.pdf fecha de consulta: 10 de octubre de 

2014. 

http://www.cotino.net/web/cotino_org/publicaciones/DEFINITIVO.PDF
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047336.pdf
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En una primera exploración del Derecho comparado puede observarse que desde el año 

2000 ha habido un auge mundial en el reconocimiento jurídico de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información en numerosas constituciones y Leyes de desarrollo. Existen hoy más de 

90 países que cuentan con este tipo de regulación. Según Canavaggio, en Latinoamérica hasta el 

año 2011 había alrededor de una decena de países que habían aprobado Leyes de acceso a la 

Información: Panamá (2002); Perú (2002); México (2002); República Dominicana (2004); 

Ecuador (2004); Honduras (2006); Nicaragua (2007); Guatemala (2008); Uruguay (2008); Chile 

(2008); El Salvador (2011).249 Más recientemente,en Colombia, por medio de la Ley 1712 de 6 

de marzo de 2014 se crea la “Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras Disposiciones.”250 

Un acercamiento a la legislación de algunos de estos países nos permite observar que, por 

ejemplo en México, además de la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información” de 

2002, modificada en 2014251, existen Leyes de este tipo en los distintos Estados mexicanos252. En 

la Constitución Política de la República de México de 1917, modificada en 2005 se establece en 

su Artículo 6 que “…el derecho a la información será garantizado por el Estado”.253 

Ernesto Villanueva254 al referirse a la Ley Federal mexicana destaca entre sus ventajas las 

siguientes: 

                                                           
249 Canavaggio, Perrine: El acceso a la información pública en el mundo. Un Derecho Humano emergente. 7mo. 

Seminario Internacional de Archivos de tradición Ibérica. Río de Janeiro 2011. Disponible en: http://www.ala-

archivos.org/wp-content/uploads/2012/05/7-SIATI-Perrine-Canavaggio.pdf fecha de consulta: 15 de octubre de 

2014. 
250 Ver: Ley No. 1712. Disponible en: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20

DE%202014.pdf fecha de consulta: 1ro. de enero de 2015. 
251 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.   Nueva Ley publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Última reforma publicada DOF 14-7-2014. Disponible 

en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf Fecha de consulta: 1ro. de enero de 2015. 
252 Un estudio comparativo de las diferentes Leyes de Transparencia y Acceso a la Información de los diferentes 

Estados mexicanos puede encontrarse en: Gamboa Montejano, Claudia; Ayala Cordero, Arturo; Gutiérrez Sánchez, 

Miriam: Transparencia y acceso a la información. Estudio de antecedentes, marco jurídico actual, Derecho 

comparado de diversos países y de los Estados Federativos, y de las iniciativas presentadas en el tema. Centro de 

Documentación, Información y Análisis. México. 2007. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-03-07.pdf Fecha de consulta: 1ro. de enero de 2015. 
253 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (vigente al 1ro. de abril de 2008). Disponible en: 

http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/images/legislacion/leyes_federales/cpeum.pdf fecha de consulta: 16 de enero 

de 2015. 
254Villanueva, Ernesto: “El derecho de acceso a la información. Reflexiones sobre el caso de México”. En: El 

derecho de acceso a la información. Visiones desde México y la experiencia comparada. (coord.) Universidad 

Iberoamericana. México 2001. Citado en: La transparencia: elemento básico de un régimen democrático. Pág. 7. 

Disponible en: http://www.fusda.org/REVISTA%208%20-3TRANSPARENCIA.pdf fecha de consulta: 15 de 

diciembre de 2014. 

http://www.ala-archivos.org/wp-content/uploads/2012/05/7-SIATI-Perrine-Canavaggio.pdf
http://www.ala-archivos.org/wp-content/uploads/2012/05/7-SIATI-Perrine-Canavaggio.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-03-07.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/images/legislacion/leyes_federales/cpeum.pdf
http://www.fusda.org/REVISTA%208%20-3TRANSPARENCIA.pdf
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 Fomenta el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del Estado de 

Derecho al dar a conocer las reglas del juego y ajustar conductas a pautas razonables y 

previsibles; 

 Permite ejercer el escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 

servidores públicos; 

 Permite incrementar la calidad del ejercicio de las libertades de expresión e información, 

reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas; 

 Permite reducir la discrecionalidad oficial ofreciendo a cambio un sistema riguroso de 

rendición pública de cuentas; 

 Permite democratizar los espacios de la vida pública y eliminar el sistema de 

información privilegiada. 

Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) organismo autónomo creado 

en México para instrumentar la Ley, el concepto de transparencia que contiene la Ley se refiere al 

flujo de información social, política y económica de manera puntual y confiable. Es “abrir la 

información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público mediante sistemas 

de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. La 

transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de 

colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, 

analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías 

en su interior”.255 

En Chile la “Ley de Transparencia de la Gestión Pública y de Acceso a la Información de la 

Administración del Estado” (Ley 20 285) se aprobó en el año 2008 durante el primer mandato de 

la Presidenta Michelle Bachelet. Ya desde la reforma constitucional de 2005 se había concedido 

rango constitucional al principio de publicidad de todos los actos y resoluciones de los órganos 

del Estado, y se prohibió la declaración de reserva o secreto por vía reglamentaria; solo una Ley 

de quórum calificado podría establecer la reserva o secreto. Según Julia Poblete 256uno de los 

                                                           
255Ver: IFAI: Marco teórico metodológico de la cultura de la transparencia. México 2003. Citado en: La 

transparencia: elemento básico de un régimen democrático. Pág. 2. Disponible en: 

http://www.fusda.org/REVISTA%208%20-3TRANSPARENCIA.pdf  Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2014. 
256Ver: Poblete Vinaixa, Julia: Ley de transparencia y acceso a la información pública. Santiago de Chile. 

Noviembre de 2009. Disponible en: http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2009/10/poblete.pdf  Fecha de consulta: 

10 de octubre de 2014. 

http://www.fusda.org/REVISTA%208%20-3TRANSPARENCIA.pdf
http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2009/10/poblete.pdf%20trans%2018
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aspectos más positivos de esta Ley es que no se exige expresión de interés, causa, motivo o 

fundamento por parte de las personas para requerir la información. 

En Brasil se produjo un mayor interés por el tema de la transparencia desde mediados de 

los 80, asociado a la apertura del gobierno que tuvo lugar posterior a la reforma de la 

Constitución Federal en 1988 y a la ampliación de los canales de participación de los ciudadanos 

en los procesos decisorios de políticas públicas257, aunque es a partir del 2000 que se han tomado 

medidas de transparencia pública, entre las que sobresale la creación del Portal de Transparencia 

del Gobierno Federal en 2004, sitio de Internet que reúne información pública variada sobre el 

uso de los recursos públicos federales, recaudación fiscal, ejecución de los gastos, transferencia 

de recursos a los municipios, etc. Llama la atención el papel protagónico que vienen 

desempeñando las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de las 

políticas de transparencia gubernamental y los pasos que se vienen dando en no pocos países 

hacia el gobierno electrónico. 

También países como Venezuela, Bolivia y Ecuador que  apuestan por modelos sociales 

alternativos al capitalismo vienen prestando especial atención al tema de la transparencia 

gubernamental. En Venezuela la rendición de cuentas y la transparencia son principios 

administrativos de carácter general reconocidos en el texto constitucional de 1999. En su Artículo 

28 establece que: toda persona tiene derecho a acceder a documentos de cualquier naturaleza que 

contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupo de personas. 

En su artículo 143 establece que: los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y 

verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén 

directamente interesados, asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos sin 

perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a 

seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de 

conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido 

confidencial o secreto.258 

                                                           
257Ver: Moreira Correa, Izabela y ClaussenSpineli, Mario Vinicius en: Políticas de transparencia en la 

Administración Pública brasileña. Disponible en: http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-

reforma-democracia/articulos/051-octubre-2011/correa.pdf págs. 2-8. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2014.  
258 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. No. 5.908 Extraordinario. Disponible en: 

http://www.udo.edu.ve/contraloria/images/documentos/constitucion1.pdf Fecha de consulta: 16 de enero de 2015. 

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/051-octubre-2011/correa.pdf
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/051-octubre-2011/correa.pdf
http://www.udo.edu.ve/contraloria/images/documentos/constitucion1.pdf
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En Ecuador259 la Constitución de 2008260 regula en su Sección tercera, dentro de los 

derechos de Comunicación e Información  que: “Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: (…) 2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”. (Artículo 

18). En el Capítulo tercero sobre Garantías jurisdiccionales regula en el Artículo 91 la Acción de 

acceso a la información pública, que tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido 

denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. 

Por su parte la “Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública” del año 

2004 y la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana” de 2010 desarrollan ampliamente el 

principio de transparencia gubernamental. Esta última261 señala entre sus objetivos: garantizar el 

acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la 

exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de 

lo público y lo privado cuando se manejen fondos públicos. En su Artículo 4 reconoce como 

principio para el ejercicio del derecho de participación ciudadana el de información y 

transparencia, que define como: el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información 

pública en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la 

Constitución y en las Leyes, sin censura previa.  

Otros Artículos de esta Ley sobre el tema son los establecidos en el capítulo tercero “Del 

libre acceso a la Información Pública”; concretamente el Artículo 96 establece que: “El Estado 

garantiza el derecho que tienen los ciudadanos (as) de acceso libremente a la información 

pública, de conformidad con la constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento 

fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social”. 

El Artículo 97 establece como principio general que: “La información pública pertenece a la 

ciudadanía. Quienes la manejan son sus administradores y depositarios, y están obligados a 

                                                           
259 Un análisis de los mecanismos de democracia participativa en la legislación ecuatoriana puede verse en: 

Mecanismos de Democracia Participativa y Participación Ciudadana en la legislación ecuatoriana. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_mec.pdf Fecha de consulta: 17 de octubre de 2012. 
260 Constitución de la República del Ecuador. Quito. Ecuador. 2008. 
261Ver: Ley Orgánica de Participación ciudadana. Registro Oficial suplemento 175 de 20-abril-2010. Última 

modificación 11-mayo-2011. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org6.pdffecha de 

consulta: 16 de enero de 2015. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_mec.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org6.pdf
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garantizar su acceso, de manera gratuita…”. En el Artículo 98 declara que: “Los actos de la 

Administración Pública están sujetos a los principios de transparencia y publicidad. Los 

servidores públicos son responsables de sus acciones y omisiones durante el ejercicio de sus 

funciones…”. En el Artículo 100 se regula la obligación de facilitar el acceso a la información: 

“Todas las entidades que conforman el sector público o las entidades privadas que manejen 

fondos del Estado, realicen funciones públicas o manejen asuntos de interés público están 

obligadas a promover y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información”. 

En esta regulación se aprecia un aspecto significativo y es que la transparencia y la garantía 

del derecho de acceso a la información pública no solo se pueden ejercer respecto a la 

información del sector público, sino también aladel sector privado que de una manera u otra 

maneja asuntos de interés público. Otra cuestión de avanzada en la Ley de Participación 

ecuatoriana es lo contenido en su Artículo 101 sobre Democracia electrónica, donde establece, 

entre otras cuestiones, que: “Las autoridades públicas de todas las funciones del Estado 

mantendrán un espacio dedicado en el Portal institucional para poder informar, dialogar e 

interactuar con la comunidad.” 

Una aproximación al tema en Cuba 

Cualquier análisis sobre el tema de la transparencia gubernamental y el derecho de acceso a 

la información pública en Cuba llevaría un estudio de mucha mayor profundidad que el realizado 

para escribir lo que aquí se expone. El asunto tendría que ser analizado desde su 

condicionamiento no solo jurídico, sino sobre todo político, por las circunstancias particulares en 

que se ha tenido que desarrollar el proyecto socialista en nuestro país. La necesidad de defensa 

contra la agresión imperialista en todas las esferas (política, económica, cultural, etc.) ha marcado 

en gran medida la percepción gubernamental de lo que debe ser considerado “secreto estatal”, 

extendiéndose quizá a cuestiones que en condiciones normales no serían catalogadas como tal. 

En ocasiones, bajo la justificación de defensa frente al enemigo, se han desarrollado prácticas en 

el ejercicio de la función administrativa y pública en general, contrarias a los principios de 

transparencia, publicidad y acceso ciudadano a la información. 

Este ha sido un tema de muy escaso tratamiento desde el punto de vista teórico y jurídico. 

Ello se evidencia en que la Constitución socialista de 1976 y las tres sucesivas reformas 

realizadas (1978, 1992 y 2002) no contienen un reconocimiento expreso del derecho de acceso a 

la información ni a la transparencia y la publicidad como principios de la Administración Pública. 
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La legislación municipal -concretamentelos Reglamentos de las Asambleas Provinciales y 

Municipales del Poder Popular que datan de la década del 90- tampoco contiene regulaciones al 

respecto. Por ejemplo el Reglamento de las AMPP no prevé la publicidad del orden del día, ni de 

los documentos que serán objeto de discusión y debate en las sesiones de este órgano. En cuanto 

al acceso a las actas de las sesiones, está muy limitado pues se establece que “podrán ser 

mostradas a los ciudadanos cubanos con derecho electoral que así lo soliciten y demuestren 

fehacientemente razones fundadas para ello” (Art. 50 del Reglamento)262. La publicación de los 

Acuerdos de la asamblea no es reconocida con carácter obligatorio, pues el Reglamento solo 

establece que el Presidente de la Asamblea municipal “dispone la publicación de los acuerdos de 

interés general adoptados por la Asamblea, en los órganos de divulgación locales o en otros 

materiales impresos (…)” (Art. 51 del Reglamento)263. 

Sin embargo, en los foros internacionales Cuba ha sostenido un reconocimiento de la 

relevancia de estos principios para un régimen democrático264 y ha habido una preocupación, 

declarada en ocasiones por la máxima dirección del país, por el exceso de secretismo en el actuar 

de algunos funcionarios e instancias de gobierno y por el fenómeno de la corrupción política y 

administrativa. Respecto a este asunto Raúl Castro, en su condición de Presidente de los Consejos 

de Estado y de Ministros, al referirse a la actualización del modelo económico cubano planteó: 

“… es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada 

decisión y de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 

                                                           
262 Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado, de 

13 de septiembre de 1995 
263 Ibídem. 
264 En el año 1999 se celebró en Cuba la II Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, en cuya Declaración final se estableció que: “Una gestión transparente implica la obligación de 

dar a conocer a la sociedad, para su escrutinio, toda la información relacionada con actos de autoridad y 

administración de recursos, así como los datos relativos a la conducta, el desempeño y los criterios bajo los cuales los 

servidores públicos adoptan decisiones (…) La información, en sí misma, es uno de los más importantes bienes que 

la Administración Pública puede ofrecer a los ciudadanos. Condición básica para ello es la existencia de garantías 

legales al acceso a los documentos administrativos, así como la debida publicidad de las políticas y programas que 

desarrolla el Estado y sus resultados (…) Entre los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, un lugar destacado 

corresponde a la modernización del Derecho Constitucional y Administrativo y a la capacitación del personal público 

ante la aparición del documento electrónico y la firma electrónica, entre otras tecnologías (…) También corresponde 

a los Estados adoptar todas las previsiones necesarias -incluidas las jurídicas- para preservar la privacidad de los 

ciudadanos y la seguridad de las instituciones. En especial, el derecho a la intimidad del ciudadano adquiere 

relevancia en virtud de los bancos de datos que sobre las personas tienen no sólo las Administraciones Públicas, sino 

también empresas ajenas al Estado. En otro sentido, y con las excepciones debidas, también es indispensable 

asegurar el derecho de todo habitante a conocer la información que sobre él se posea y el derecho a solicitar la 

rectificación de datos erróneos”. Ver: DECLARACIÓN DE LA HABANA. (La Habana, Cuba, 24 y 25 de junio de 

1999. Disponible en: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/declaracion-de-la-habana#2 fecha de consulta: 

1ro. de enero de 2015. 

http://old.clad.org/documentos/declaraciones/declaracion-de-la-habana#2
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cincuenta años de cerco enemigo. Siempre un Estado tendrá que mantener en lógico secreto 

algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso 

político y económico de la nación”.265 

Evidentemente, en cualquier país, por razón de Estado existen limitaciones a la publicidad 

y el acceso a determinada información, por tanto no se trata de que toda información deba ser 

totalmente pública, sino aquella cuya no difusión es consideradacomo un“exceso de secretismo”, 

que lleva al ocultamiento y a la censura y que limita el involucramiento del pueblo en el control y 

la fiscalización de procesos que legítimamente le concierneny le impiden aportar en tales 

procesos. Aquí la cuestión radica en ¿por dónde pasa la línea divisoria y donde se fija su 

fundamento legal?  

Este asunto es de mucha actualidad en momentos en que la implementación de los 

Lineamientos conlleva a la aparición de agentes sociales diversos que involucran sectores 

estatales, cooperativos y privados. La transparencia de la gestión pública de todos ellos resulta 

imprescindible para hacer eficaz el control popular sobre ella, para que la ciudadanía con todo su 

saber pueda aportar en el perfeccionamiento de la sociedad, asimismo es importante para 

garantizar el flujo de información horizontal, o sea entre las propias entidades y sujetos estatales, 

administrativos,privados, de modo que sea más eficiente el proceso de toma de decisiones al 

poder contar con la información necesaria.  

La transparencia y el acceso a la información no pueden verse como un fin en sí mismas, 

sino como un medio para propiciar el avance de la sociedad con el concurso de todos, y en este 

sentido los ciudadanos no pueden ser verdaderos “sujetos” del cambio sin contar con la 

información necesaria a la hora de la toma de decisiones en asuntos concretos. La participación 

“en abstracto” de los individuos se convierte en “aceptación pasiva” si dicha participación no 

implica un involucramiento consciente e informado de los ciudadanos -en su condición de 

profesionales, técnicos, expertos, destinatarios de la decisión, etc.-en el proceso de toma de 

decisiones relativas a una esfera o asunto concreto y si no se cuenta con la información necesaria 

para poder proponer ideas y opciones desde el debate popular informado. 

Estos principios contribuirían no solo a frenar o reducir fenómenos y tendencias negativas 

ligadas a la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso de poder, la arbitrariedad, el desvío de 

                                                           
265Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros en la clausura del sexto periodo Ordinario de Sesiones de la séptima legislatura de la ANPP. 18 de 

diciembre de 2010. Periódico Juventud Rebelde. Domingo 19 de diciembre de 2010. pág. 3. 
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recursos y otros; sino también a estimular, promover y facilitar acciones positivas relacionadas 

con el involucramiento activo de la población en la gestión pública, el aprovechamiento de 

capacidades políticas, profesionales y culturales que se han formado en el propio proceso 

revolucionario y generar un clima de confianza imprescindible ante los nuevos escenarios 

internos y externos en los que se debe desarrollar el socialismo cubano. 

Aunque ya se han venido dando algunos pasos en el orden jurídico, ello aún no es 

suficiente, y el tratamiento de este asuntotendrá que pasar necesariamente por la garantía 

constitucional de estos principios y su regulación el Leyes de desarrollo.En el año 2009, 

respondiendo a la necesidad de una legislación que perfeccionara la organización y 

funcionamiento del control y preservación de las finanzas y los bienes patrimoniales del Estado 

socialista cubano y le otorgara la debida jerarquización y autoridad a esta labor, así como a la 

necesidad de intensificar la lucha contra la corrupción, se aprobó la Ley No. 107 “De la 

Contraloría General de la República de Cuba”. En su Artículo 1.3 define: El objetivo y misión 

fundamental de la Contraloría General de la República es auxiliar a la Asamblea Nacional del 

Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los 

órganos del Estado y del Gobierno; en razón a ello propone la política integral del Estado en 

materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico-administrativo, una vez 

aprobada, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento, así como, dirigir metodológicamente y 

supervisar el sistema nacional de auditoría; ejecutar las acciones que considere necesarias con el 

fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público; prevenir y 

luchar contra la corrupción”. 266 

Recientemente, el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (Desarrollo Local en 

Cuba) convocado por el CITMA en enero de 2015, señala dentro de los objetivos específicos que 

deben tributar al fortalecimiento de la teoría y la práctica del desarrollo local en Cuba como 

complemento a las políticas centrales, que deriven en avances sostenibles de indicadores 

económicos- productivos, socio- culturales, político- institucionales y ambientales en el ámbito 

local: “Identificar  adecuar y aplicar en la escala local, formas más efectivas para la participación 

ciudadana, la transparencia y el control popular como bases del sistema sociopolítico cubano”. Y 

dentro de los resultados que se esperan se señalan: “Propuestas de vías y mecanismos para el 
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de agosto de 2009.  
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fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia y control popular en la gestión del 

desarrollo local”; así como “Propuestas para el diseño de sistemas de información municipales 

que fortalezcan la toma de decisiones y la transparencia en la gestión pública”. 

Conclusiones: 

De cara al perfeccionamiento de la institucionalidad en Cuba y a la actualización del 

modelo económico, social y político iniciado a partir del sexto Congreso del PCC, la futura 

actualización del texto constitucional cubano y del Derecho Municipal deberá tener en cuenta el 

tema de la transparencia gubernamental y el derecho ciudadano de acceso a la información 

pública como parte indispensable del modelo de democracia participativa que se propugna, 

tomando en consideración no solo las peculiaridades que hoy condicionan y caracterizan la 

construcción socialista en Cuba, sino también las tendencias actuales del constitucionalismo 

Latinoamericano revolucionario.  
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“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados 

por el mundo”. 

Paulo Freire 

 

INTRODUCCIÓN 

Educar es una actividad compleja, intensa y exigente para todos los que de ella participan, 

cualesquiera que sean sus roles. En el caso de la educación como acción instituida, debe 

desarrollar la capacidad de las personas y los grupos para interactuar entre sí y con el medio, en 

busca de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades 

psicológicas (cognitivas, afectivas, relacionales) y con ello el logro de las metas individuales y 

colectivas. Sin embargo la educación, pesar de su antiquísimo origen y el haberse constituido 

incluso como ciencia, aún enfrenta diversidad, y hasta dicotomía en cuanto a aspectos esenciales: 

¿Cuáles son los mejores métodos? ¿Qué se enseña, quiénes lo pueden-deben hacer?. La sociedad 

postmoderna ubica además nuevas problemáticas: la crisis mundial de la economía, la 

incapacidad de los sistemas políticos para enfrentar esta crisis y la repercusión de la misma en el 

comportamiento humano a niveles macro y microestructurales, institucionales, grupales e 

individuales. Por ello la escuela como institución, en sus diversos niveles de enseñanza, se 

encuentra inmersa en una época de ruptura con el pasado, y abocada al desarrollo de un sujeto 
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social diferente, que nos obliga a cuestionarnos ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué profesores y 

qué estudiantes? ¿Qué nuevas prácticas relacionales y comunicativas?. 

Del 5 al 9 de octubre de 1998 en París se realizó la Conferencia Mundial de 

Educación Superior (ES), en la que se determinaron aspectos esenciales para los 

siguientes 20 años. Entre ellos destacan: la autonomía; la responsabilidad social, el 

uso de las nuevas tecnologías en educación; entre otros, que se convierten en retos 

para la Educación Superior. Al analizar los documentos emitidos en conferencias y 

reunionesi sobre Educación, se constata que desde 1993 se plantea la necesidad de 

que “La Educación promueva el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

enriquezca el acervo cultural de la sociedad y preserve el medio ambiente dentro 

del desarrollo sostenido, y que para su cumplimiento demandan estructuras de 

educación y formación más variadas, abiertas y flexibles, que constituyan una opción 

capaz de multiplicar y diversificar las ofertas educativas para todas las personas, 

ayudando a realizar el ideal de la verdadera democratización de la educación”. (IV 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 1993).iiiii 

Debemos entonces cuestionarnos: ¿Cuál es la filosofía educativa que necesita el paradigma del 

Siglo XXI?. La respuesta, tal como plantea la Comisión Internacional para la Educación del Siglo 

XXI, es el paradigma de la Educación Permanente, fundamentando que el hombre se educa 

mientras vive y que por lo tanto vida y educación son dos procesos inseparables. Todo ello 

establece un conjunto de principios válidos para la educación superior, los de mayor interés para 

este trabajo son: 

 La educación deberá elaborar orientaciones que eviten que el individuo se enajene con 

las corrientes de información efímeras, que sea capaz de identificar un rumbo sano de 

desarrollo individual y colectivo.  

 Para cumplir su función social, la educación debe: Aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida y considerar los avances de la ciencia, las 

nuevas formas de actividad económica y la nueva dinámica social. Desarrollar la 
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comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia (su historia, 

sus tradiciones y su espiritualidad) - realizar proyectos comunes y prepararse para 

superar los conflictos - cultivando los valores de pluralismo, comprensión mutua y la 

paz. Contribuir al desarrollo de una personalidad madura que permita al individuo 

actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. (Tünnermann, C; 1999). 

Si bien no pretendemos dar propuestas acabadas al respecto, compartimos reflexiones, 

experiencias y principios que consideramos coherentes la necesidad de formar sujetos activos, 

creativos, capaces de trascender de manera crítica su vida cotidiana. Fundamentamos propuestas, 

sistematizadas en más de 5 años de investigaciones en el tema, para la articulación de las 

prácticas emancipatorias, desde la perspectiva del análisis psicosocial en la educación. 

EDUCACIÓN: POTENCIAR SITUACIONES INTERSUBJETIVAS QUE 

DESARROLLEN 

¿Cómo resolver lo que pudiera llamarse la “contradicción fundamental del docente”?: El maestro 

debe enseñar y evaluar contenidos, modos de actuación, valores, etc, previamente definidos en su 

gran mayoría, pero a su vez conoce que los estudiantes aprenden mejor cuanto más se involucran 

en las actividades formativas, cuando se potencia la posibilidad de participar activamente en su 

construcción, estructurando entorno a ellas vivencias positivas. Estamos llamados además a la 

formación desde referentes emancipatorios y potenciadores de prácticas colaborativas, y no de 

aislamiento y competitividad, pero ello implica superar prácticas culturales muy arraigadas: el 

profesor, fuente de toda experticia, diseña, controla y decide, mientras el alumno cumple, ejecuta, 

asume. Incluso la concepción espacial que predomina en las aulas se orienta a “Vigilar” más que 

a colaborar. 

Siendo consecuentes con la ley genética del desarrollo postulada por Vigotsky,  se entenderá que 

lo aprendido (valores, actitudes, normas, etc) debe practicarse antes entre los actores del proceso 

educativo (fundamentalmente estudiantes y profesores), en los diferentes niveles de 

estructuración social: a nivel institucional, grupal e interpersonal. Ello tendrá progresivamente 

influencia en la subjetividad colectiva e individual, en la medida en que se concrete desde 

SITUACIONES SOCIALES SIGNIFICATIVAS para los sujetos involucrados, tanto desde las 

actividades más tradicionales como las clases, como otras también vitales en la formación: 
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investigación, extensión universitaria, hasta el uso del tiempo libre, que en no pocas ocasiones 

transcurre dentro del propio campus universitario. Por ello consideramos que la educación debe: 

 Orientarse a la estructuración de situaciones sociales de desarrollo (SSD)iv, que trabajen la 

Zona de Desarrollo Potencial (ZDP)v  de los estudiantes, en la búsqueda de la articulación 

(necesariamente contradictoria, conflictual, dialéctica) de sus necesidades, conocimientos 

previos, motivaciones, etc, con los principios que la sociedad busca perpetuar, reflejados 

en los curriculums en forma de objetivos, valores, contenidos.  

 Impulsar proyectos educativos articulados con “las preconcepciones del sujeto (Vygostky, 

L. S, 1995; Ausubel, D; 1983), construidas no sólo ni principalmente en la escuela, sino 

en mayor medida en los contextos familiares y cotidianos, que son contextos sociales y 

culturales”; “esos conocimientos son construcciones personales de los alumnos, es decir, 

han sido elaborados de modo más o menos espontáneo en su interacción cotidiana con el 

mundo, muchos de ellos son previos a la instrucción”. (Colectivo de autores, 1991). 

Para estructurar la actividad educativa como antes referimos, necesitamos replantearnos (entre 

otros aspectos) los modos de relación y comunicación que establecen los actores del proceso 

formativo, en particular el rol del docente, que en definitiva dirige la actividad, puesto que el 

aprendizaje y  el desarrollo personal resulta en gran medida, de las relaciones que establecen los 

sujetos, de ahí que la profundidad, la prolongación y la significación de las mismas, es parte 

fundamental  en  la  formación  y desarrollo  de  la  personalidad  del  individuo.  

Relaciones horizontales y comunicación dialógica estudiante-profesor: apuntes para 

resolver la paradoja cultural. 

En el estudio de las relaciones humanas, se distingue su naturaleza emocional-afectiva, descrita 

fundamentalmente como “Relaciones interpersonales”(RI), en unidad con su fuerte 

condicionamiento social, abordado como “Relaciones Sociales”(RS).  Andreéva (1984) destaca  

como  característica  distintiva  de  las  RI  que surgen y se desarrollan sobre determinados 

sentimientos, generados en  las  personas  en  la  relación  mutua. El  conjunto  de  estos 

sentimientos  es  ilimitado,  pero  se  pueden  identificar  en  dos  grandes  grupos:  

 Conjuntivos,  son aquellos que unen  a  las personas. En cada tipo de tales relaciones la 

otra parte actúa como objeto deseado, con relación al cual se demuestra la disposición a 
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colaborar, a actuar conjuntamente. 

 Disyuntivos: Separan a las personas, cuando la  otra  parte  aparece  como  inaceptable,  

incluso  como  objeto  frustrante,  con  relación  al cual no surge el deseo de colaborar. 

La propia autora insiste en la forma articulada en que se desarrollan este tipo de relaciones, con 

las RS, basadas fundamentalmente en criterios sociales, que descansan en los roles, status, 

expectativas sociales y mecanismos de control que desarrollan los grupos y sociedades. De 

manera que existe una fuerte interpenetración entre los roles, representaciones sociales, 

estereotipos, y el tipo de vínculo afectivo emocional que establecemos con las personas, puesto 

que siempre están desempeñando algún rol, más o menos instituido: pareja, madre, amigo, 

doctor, director, profesor.  

En el caso de la relación profesor-estudiantes, consideramos de vital importancia quebrar la 

herencia cultural de profesor-decisor vs estudiante-ejecutor. “La relación del profesor con sus 

estudiantes tiene que ser personalizada, y en ella cada educando debe sentir que ocupa un lugar 

específico, que  es  comprendido  y  que  puede  confiar  en  ella  para  expresarse,  contribuyendo  

así,  al desarrollo personológico. (González, F. y Mitjáns, A. 1996). Esta es la piedra angular para 

lograr que la actividad formativa se convierta en un proceso dialéctico de co-construcción de la 

subjetividad de los sujetos involucrados, en el cual el educador dirige y co-construye con el 

educando la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos como 

fundamentos de este tipo de actividad:  

 Partir de los conocimientos previos hacia los conocimientos nuevos, pero en este trayecto 

reflexionar sobre lo que se sabe y sospechar de los conocimientos nuevos, no en el sentido 

de un relativismo cognoscitivo, sino en el sentido de cuestionar lo preestablecido, de 

buscar, indagar, investigar, ejercitar el pensamiento, poner en marcha todos los 

mecanismos lógicos y psicológicos. (Silvestre, M, 2000, en Roque, D.Y. 2007) 

 Establecer relaciones profesor-estudiante menos asimétricas, potenciadas desde la 

experticia y el poder referente del docente, más que desde la autoridad inherente al rol o 

poder legítimo, estableciendo sentimientos esencialmente  conjuntivos,  incorporando 

elementos afectivos en los procesos comunicativos,  que  maticen  la  percepción  mutua, 

de manera que los estudiantes se sientan cómodos, seguros, para asumir procesos de 
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confrontación, de debate, con la responsabilidad no sólo de conocer, sino de crear, 

replantearse nuevas perspectivas en el proceso de aprendizaje.  

 Potenciar la comunicación dialógica, asumiendo que la educación en tanto encuentro de 

sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados (Freire, 1998). No 

es transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de 

comprender. Es una comunicación que se hace críticamente, y que debe entonces 

comprenderse como proceso abierto, de enriquecimiento mutuo entre quienes participen. 

 El rol del profesor debe reestructurarse desde el liderazgo pedagógico, como la figura que 

guía el proceso de formación y promueve que los estudiantes sean más activos y 

responsables en éste. Es deseable incluso, que el docente cuestione, desde el diálogo con 

sus alumnos, los aciertos y desaciertos de sus propias actividades formativas, de manera 

que progresivamente puedan dirigirse desde bases más participativas.   

 

Empoderar al sujeto colectivo: potencialidades de la mediación grupal en la educación. 

Otro principio que consideramos útil en la transformación de los modos de relación y 

comunicación en la educación, es el uso de los grupos como mediadores de la actividad 

formativa. Ellos son un espacio habitual de socialización, y al ser la educación una actividad 

indudablemente social; resulta evidente la necesidad de organizar  sus prácticas relacionales y 

comunicativas cotidianas de modo que privilegien lo grupal, en pos de articular los niveles 

interpersonales, intrapersonales y sociales. 

Además, reconocemos en la mediación grupal varias potencialidades para la educación: 

 A diferencia de otros elementos del proceso educativo, como por ej. Los curriculums, las 

prácticas evaluativas, etc; el desarrollo de la grupalidad es un aspecto más dinámico, más 

susceptible de “ajustes”. El establecimiento y desarrollo de vínculos grupales, permite (y 

debe!) estructurarse, tomando como punto de partida las prácticas culturales existentes 

entre los sujetos de la actividad: sus formas cotidianas de relacionarse, la manera en que 

organizan sus actividades, los roles que espontáneamente surgen, los medios de 

comunicación que utilizan, entre otros. Ello los convierte en un recurso pedagógico 

susceptible de co-construirse entre profesores y estudiantes, de potenciar entorno a él la 

estructuración de sentidos y significados psicológicos mediadores del aprendizaje, así 
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como desarrollar la participación como modo de actuación cotidiano. En relación al 

desarrollo de prácticas educativas de naturaleza participativa, resulta esclarecedora la 

afirmación de Freire: “El educador es diferente del alumno. Pero esta diferencia no debe 

ser antagónica. La diferencia se hace antagónica cuando la autoridad del educador, 

diferente de la libertad del alumno se transforma en autoritarismo”. (Freire, P, 2000). 

 Es reconocido el alto potencial socializador que descansa en los grupos  y se entiende, no 

solamente en la influencia que este ejerce en el sujeto, sino también, la posibilidad que le 

brinda como espacio de actuación, autoexpresión, reafirmación y aceptación, eslabones 

fundamentales en la construcción permanente de su personalidad. Si se logran articular los 

objetivos del grupo como sujeto colectivo (aprendizaje colaborativo), con los de la 

educación, ello favorecerá la estructuración participativa de las prácticas pedagógicas. 

Engestrom y cols. (1991) se centraron en la importancia que tiene para el desarrollo las 

perturbacionesvi en la actividad e identifican como respuesta a las perturbaciones las 

transiciones expansivas y los cambios cualitativos en la forma de interaccionar, facilitando 

el nivel creativo y potenciador de “Zonas Colectivas de Desarrollo Próximo”, algo común 

en los entornos de aprendizaje colaborativos. 

 Las formas de relación, las normas, los valores, etc, que se practiquen-estructuren en 

experiencias pedagógicas grupales, podrán ser progresivamente mediadoras de los valores 

y modos de actuación que la sociedad pretende formar en los sujetos, y así mismo, de las 

transformaciones que éstos pretenden para con su sociedad, dinamizando de forma 

efectiva la relación Sociedad-Individuo. 

 El grupo es un espacio de apoyo, de contención, y transformación, un importante soporte 

para afrontar la resistencia al cambio. Por ello cobra gran valor para modificar prácticas 

culturalmente arraigadas en la educación. Es más factible lograr desde lo grupal que los 

estudiantes, acostumbrados a ejecutar-cumplir-ser evaluados asuman roles activos en su 

formación, en la medida en que el trabajo conjunto de los miembros del grupo, constituya 

el eje donde converjan lo social y lo individual, el espacio de construcción de significados 

compartidos, donde cada miembro está presente para el otro, con su propia subjetividad, 

pero a su vez interaccionado con la subjetividad del igual.  
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La perspectiva grupal aplicada a la educación ayuda a potenciar la naturaleza social de la 

interacción, a la vez que su adecuada utilización prepara y vigoriza la consecución de los 

objetivos educativos. Sin embargo, es importante destacar, que para que cumplan adecuadamente 

su función mediadora, los grupos deben ser intencionados en la acción formativa, teniendo en 

consideración las complejidades psicológicas, sociales y didácticas que ello supone. En relación a 

ello, resulta importante tomar en cuenta que este proceso grupal debe partir de la aceptación 

legítima de cada integrante, logrando niveles aceptables de comunicación y confianza, que 

permitan dar y recibir apoyo para poder tomar decisiones conjuntas que favorezcan la 

consolidación como equipo.  

Una de las prácticas educativas grupales que consideramos apropiadas y sugerimos emplear  es el 

aprendizaje colaborativo (AC), pues potencia el aprendizaje mediado por la actividad grupal, 

generando autoridad compartida y aceptación de responsabilidad entre sus miembros para las 

acciones grupales. De acuerdo con el pensamiento de Prescott, el AC busca propiciar espacios en 

los cuales se promueva el desarrollo de habilidades individuales y grupales, a partir de la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada cual 

responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y 

propicien el crecimiento del grupo. (Prescott cit. por Urrego, I. et al, 2000). De esta forma, se 

trasciende la problemática académica de adquirir información, procesarla y adquirir e incorporar 

nuevas destrezas y conocimientos.  

CONSIDERACIONES FINALES 

La educación superior debe superar sus modos de organización y relaciones, con el fin de cumplir 

su encargo social en las complejas dinámicas sociales en que se encuentra inmersa. 

Consideramos que deben producirse cambios culturales, y que en su núcleo está la 

transformación de las relaciones intersubjetivas profesor-estudiantes, y en particular el rol del 

maestro, quien debe ser co-constructor de situaciones sociales de desarrollo, mediador de 

significaciones en estas situaciones educativas. “La educación, adecuadamente organizada 

(como SSD trabajando la ZDP), resulta en desarrollo mental y pone en movimiento varios 

procesos de desarrollo que, de otra forma, serían imposible de ocurrir." (Vygostky, 1994: cit por 

Pérez, A, 2002). Siguiendo a Vygostky, (Van der Veer, R y Valsiner, J 1996: 67), para que la 

educación conduzca al desarrollo, no solo se adapte o favorezca al mismo,  “los profesores 
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debían ser profesionales que estimulasen a los niños a adoptar un abordaje activo en relación a la 

vida, pues la vida es una lucha continua y un profesor debería ser un luchador además de un 

artista. Idealmente la vida es trabajo creativo, la persona será transformada en ese proceso de 

trabajo creativo, alcanzando nuevos niveles de insight y de comprensión”.  

De manera que profesores y estudiantes deben relacionarse considerando que son todos sujetos de 

la actividad, con características que los hacen únicos y diferentes a sus iguales, y amparados en 

una visión sistémica donde cada uno es responsable del desarrollo del otro. El uso de los grupos 

como mediadores de la actividad formativa, orientados desde los principios del AC, puede ser un 

útil recurso en el logro de estas formas de relación y comunicación.  

En el orden teórico-metodológico, consideramos pertinente sugerir  el análisis de los aportes que 

hace el Enfoque Histórico Cultural, si se pretende el desarrollo de una enseñanza que facilite un 

mejor aprendizaje en las condiciones de la cultura y la sociedad actual. 
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niño en la escuela, tiene siempre una historia previa" (Vygotsky, LS. 1994, Pág. 110 cit. Pérez, Y. A, 2002). La ZDP es la 
distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial en compañía del adulto o de las múltiples formas en que aparece el otro 
para el niño y la educación sistemática tiene que trabajar sobre la base del desarrollo potencial, en la ZDP1. 
 
1 Las perturbaciones son desviaciones no intencionales del guión y causan falta de coordinación en la interacción, que pueden 
llevar a su vez a: la desintegración, contracción o la expansión (es decir, la reconstrucción en colaboración con el objeto que se 
desplaza hacia la cooperación y la comunicación.  Las expansiones también pueden darse sin que las disparen perturbaciones 
específicas.  Las perturbaciones, rupturas y transiciones expansivas son interesantes de manera decisiva como manifestaciones 
de la zona de desarrollo próximo del sistema de actividad. Se elabora la teoría del aprendizaje expansivo. Engestrom, Y, Brown, 
K y Gregory, J, (2002). Coordinación, cooperación y comunicación en los juzgados: transiciones expansivas en el trabajo legal.  
EN  Mente, Cultura y Actividad, (Cole, M, Engestrom, Y, y Vásquez, O).            
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han sido objeto de interés y 

centro de numerosas investigaciones desde su aparición, caracterizándose también por ser 

abordadas desde múltiples aristas, en tanto su uso se ha extendido a casi todas las áreas de 

actuación humanas. Uno de los espacios en los que se encuentran ampliamente difundidas, 

y donde se muestra gran interés en seguir incorporándolas, es en el escolar, de ahí que el 

estudio de éstas en la esfera educativa haya sido frecuentemente investigado en las últimas 

décadas. Sin embargo se aprecia que las principales perspectivas y resultados de 

investigación poco abordan sobre algo tan importante como: ¿Qué sucede con las formas de 

relación de los sujetos (individuales y sociales) al introducir las TICs en la actividad 

formativa?. En nuestro criterio la psicología, desde sus diversas áreas de aplicación, debe 
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proponerse que la introducción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, facilite formas 

más desarrolladoras de la actividad humana, potenciando el bienestar psicológico individual y 

social. 

En esta línea se inscribe el presente trabajo; describe procesos grupales mediados por las 

TIC, en el contexto de la educación superior cubana. Se asumen las propuestas teóricas de 

Martin Baró (1989), y Fuentes (2000) en cuanto a la comprensión de los grupos, por 

desarrollar como presupuesto central la relación dialéctica Sociedad, Grupos, Individuos. El 

objetivo es reflexionar sobre cómo se están transformando las prácticas educativas, y en 

particular el desarrollo de los grupos docentes, con la introducción de las TICs. 

 

DESARROLLO 

Empoderar al sujeto colectivo: la mediación grupal en la educación 

La apreciación y transformación de la realidad y sus significados se construye para los 

hombres desde los grupos, por ello han sido históricamente objeto de interés en la 

Psicología. Numerosas son las propuestas  teóricas para su estudio, algunas centradas más 

en aspectos estructurales, otras desde perspectivas dinámicas, etc. En nuestro trabajo 

asumimos las concepciones de Martín Baró y Mara Fuentes, quienes se distinguen por 

enfocar al grupo como espacio de construcción y desarrollo de la subjetividad individual y 

colectiva, significando en ello la importancia de comunicación y vínculos adecuados, que le 

permitan ser parte de los procesos de socialización que se gestan en éste.  

Para Baró, un grupo humano es “aquella estructura de vínculos y relaciones entre personas 

que canalizan en cada circunstancia sus necesidades individuales y/o los intereses 

colectivos… el grupo constituye una realidad total, un conjunto que no puede ser reducido a 

la suma de sus constitutivos”. (Baró, 1989, p. 206). Este autor nos devela los grupos más allá 

de su forma estructural, como una organización que responde a los requerimientos y a la 

satisfacción de las necesidades del hombre como ser social. Profundiza así en la superación 

de la clásica perspectiva individual y microsocial, al explicar que si bien existen grupos que 

definen intereses peculiares de los individuos, coexisten otros que son el portavoz y la 
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materialización de las  necesidades colectivas. Incorporamos también la propuesta de 

Fuentes (1999) “el grupo pequeño es una formación relativamente estable, que supone una 

forma permanente y directa de comunicación, que posee una determinada estructura de 

interacción determinada por las características de la actividad conjunta”. Desde su dinámica, 

se torna en espacio donde se transforman paulatinamente las relaciones y los vínculos de los 

participantes. Esta autora propone además la categoría “GRUPALIDAD”, como una 

emergencia totalizadora de sujetos en el que el otro existe para todos y cada uno, y no 

necesariamente de forma directa y personal sino como representante de lo humano, 

semejante y diferente a la vez. (Fuentes, 2000), enfatizando en la emergencia del grupo 

como sujeto social, como construcción sociopsicológica que se hace visible desde las 

particularidades de su dinámica y resulta ser un lugar por excelencia de transformaciones, 

desde la permanente interpenetración de lo social, lo grupal y lo individual, que se erige 

desde el vínculo intersubjetivo. 

Consideramos vital reconocer el alto potencial socializador que identifica a los grupos en la 

educación, por la posibilidad que brindan como espacio de actuación, autoexpresión, 

reafirmación y aceptación, eslabones fundamentales en la construcción permanente de la 

personalidad. Al ser la tarea educativa una actividad indudablemente social; resulta evidente 

la necesidad de organizar prácticas educativas cotidianas que privilegien lo grupal, en pos de 

articular los niveles interpersonales, intrapersonales y sociales del individuo, donde se 

reconoce su valor como agente social mediador de la acción educativa (González, 1997). 

Cortés, 1993, citado por González, (1997) establece una serie de funciones que puede 

ejercer el grupo en el contexto educativo: 

Función mediadora: El grupo es usado como medio. Su capacidad mediadora se 

revela por su presencia constante en el desarrollo psicológico de la persona.  

Función instrumental: la relación de interdependencia propia de la actividad  grupal 

se utiliza para llevar a cabo tareas concretas, es usada como instrumento y método de 

producción.  

Como objeto de aprendizaje: Los conocimientos acerca de los grupos se convierten 

en contenido de formación y estudio.  
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Además, reconocemos en la mediación grupal importantes potencialidades para la 

educación, pues a diferencia de otros elementos del proceso educativo, como por ej. los 

curriculums, las prácticas evaluativas, etc; el desarrollo de la grupalidad es un aspecto más 

dinámico. El establecimiento y desarrollo de vínculos grupales, permite (y debe!) 

estructurarse, tomando como punto de partida las prácticas culturales existentes entre los 

sujetos de la actividad: sus formas cotidianas de relacionarse, la manera en que organizan 

sus actividades, los roles que espontáneamente surgen al relacionarse, los medios de 

comunicación que utilizan, entre otros aspectos. Ello los convierte en recurso pedagógico 

susceptible de co-construirse entre profesores y estudiantes, y con ello, potenciar entorno a 

él la estructuración de sentidos y significados psicológicos potenciadores del aprendizaje, así 

como desarrollar la participación como modo de actuación cotidiano. En relación al desarrollo 

de prácticas educativas de naturaleza participativa, debe precisarse que en ellas el profesor 

no está ausente o pasivo, resulta esclarecedora la afirmación de Freire (2000): “Nunca he 

dicho que el educador es lo mismo que el alumno…quienquiera que diga que son iguales 

está siendo demagógico y falso. El educador es diferente del alumno. Pero esta diferencia no 

debe ser antagónica. La diferencia se hace antagónica cuando la autoridad del educador, 

diferente de la libertad del alumno se transforma en autoritarismo”. Si se logran articular los 

objetivos del grupo como sujeto colectivo, con los de la educación, ello favorecerá la 

estructuración participativa de las prácticas pedagógicas. Además, las formas de relación, las 

normas, los valores, etc, que se practiquen-estructuren en experiencias pedagógicas 

grupales, podrán ser progresivamente mediadoras de los valores y modos de actuación que 

la sociedad pretende formar en los sujetos, dinamizando de forma efectiva la relación 

Sociedad-Individuo.  

No menos importante resulta para la educación las posibilidades grupales como espacio de 

apoyo, de contención, y transformación, importante soporte para afrontar la resistencia al 

cambio, y con ello modificar prácticas culturalmente arraigadas en la educación, por ejemplo, 

es más factible lograr desde lo grupal que los estudiantes, acostumbrados a ejecutar-cumplir-

ser evaluados asuman roles activos en su formación. Sin embargo, es necesario destacar, 

que para lograrlo, deben tenerse en consideración las complejidades psicológicas, sociales y 

didácticas que supone el trabajo con los grupos, desde la aceptación legítima de cada 

integrante, logrando niveles adecuados de comunicación y confianza, que permitan dar y 
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recibir apoyo para poder tomar decisiones conjuntas que favorezcan la consolidación como 

equipo. Debe enfatizarse además en la necesidad de concebir estas prácticas de forma 

articulada con las regularidades culturales en que transcurren, con ajuste a los fundamentos 

ideológicos, pedagógicos, psicológicos, etc, de las sociedades en que se desarrollan. Por 

ello, resulta cada vez más acuciante la necesidad de incorporar en las prácticas educativas 

actuales el uso de las TIC como apoyo al desarrollo de la grupalidad, en tanto la introducción 

de estas tecnologías resulta ya una característica distintiva en las prácticas educativas 

actuales, en especial en la educación superior. 

 

Las TIC como mediadoras en la actividad docente universitaria 

La alternativa de introducir las computadoras y sus redes en apoyo a la enseñanza 

universitaria está ampliamente extendida, asociado a la búsqueda de nuevos modelos  

pedagógicos  que permitan transformar las clases tradicionales, y lograr mayor pertinencia en 

el cumplimiento del objeto social de las universidades. Algunas de  las formas de concreción 

de estas transformaciones son: el desarrollo  de  habilidades  para  la  autoevaluación  del  

aprendizaje,  su  aplicación  en  función  del  aprendizaje  interactivo  y  colaborativo  y  el  

desarrollo  de  la independencia  cognoscitiva  como  aspiración  pedagógica. Sin embargo, 

éstas aún no ha influido lo suficiente en la “deudas vitales” de la educación para con el 

desarrollo de la personalidad. Investigaciones  realizadas  en  Cuba  por  el Instituto  de  

Ciencias  Pedagógicas han señalado  dificultades  en  estudiantes  de  diferentes  niveles  de 

enseñanza,  incluyendo  la  educación  superior  en  cuanto  a  la  capacidad  para  planificar, 

supervisar,  evaluar  sus  propios  procesos  y  la  tendencia  a  formas  reproductivas  no 

consciente  e  irreflexivas,  que  no  les  permiten  enfrentarse  de  forma  activa  a  la  

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades declaradas en el sistema de 

objetivos de las asignaturas y disciplinas que conforman el plan de estudio de las carreras 

universitarias. (Basanta, M. G.; Vázquez, A. y  Marcelo, M.,  2009).  

Asociado a lo anterior, se debe reflexionar sobre la forma en que está desarrollándose con la 

introducción de las TIC, un  elemento importante dentro del proceso educativo: los  roles  de  

estudiantes  y profesores  universitarios,  las  características  de  las  relaciones  

interpersonales que  estos establecen, pues como ya hemos destacado, los seres humanos 
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nos conformamos como tal en la compleja red relacional que establecemos. De ahí la 

necesidad  de  repensar  la  forma  en  que  se  configura  este tipo específico de relación, y 

en particular si las formas en que se están estructurando, con la introducción de las TIC está 

siendo potenciadora del desarrollo personológico y social que debe lograr la Educación. 

Consideramos necesario transformar la forma en que se está estructurando el uso de las TIC 

en la docencia universitaria, pues “el aprovechamiento pedagógico de las TIC demanda 

nuevas formas de atención, manejo de nuevos lenguajes, creación de espacios diferentes, 

donde el alumno despliegue autonomía e independencia, y se potencien las interrelaciones” 

(Roque, 2007). 

 

MÉTODO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 

Asumimos la Investigación Acción (I-A), construyendo las hipótesis y conclusiones científicas 

a través de la discusión de las informaciones y de las experiencias que la práctica aportaba, 

generando así nuevos conocimientos, tanto para los investigadores como para los sujetos 

involucrados (docentes de diferentes áreas de la UCLV, estudiantes de Psicología,  

Comunicación Social y Ciencias de la información). El diseño de investigación fue de estudio 

de caso único. El  muestreo  tuvo  carácter  intencional, dinámico y secuencial, participaron 

13 estudiantes y 3 profesores. Los sujetos se eligieron de acuerdo con criterios establecidos 

por los investigadores, se  parte  de  la  elección  de  unas personas  que  responden  a  unas  

cuestiones,  se  abordan  nuevas  cuestiones,  se  pregunta  a nuevos informantes. 

(Rodríguez, G., Gil, J. y Gracia, E. 2004). Se asumió como criterio para la cantidad de 

información a recoger  la saturación de datos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, 

individuales y grupales, sociograma, y registro de la actividad (en las interacciones del foro) y 

observaciones participantes.   

 

PRINCIPALES RESULTADOS  

En sentido general se aprecia que la influencia de las TICs potencia muy débilmente el 

desarrollo de la grupalidad, a continuación describimos los principales indicadores que 

emergieron: 
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Roles estudiantes-profesores: Las relaciones con el claustro se caracterizan por 

ser respetuosas, sin marcado apego a aspectos de autoridad, aunque con reconocimiento de 

los roles estudiante-profesor como complementarios, primando en los docentes funciones de 

orientación y conducción del proceso formativo. Esta dinámica en los roles, culturalmente 

instituida en la actividad docente presencial, se traslada a los espacios virtuales de 

interacción (los foros)  algunos comentarios que lo ilustran: “…me llevo bien con los 

profesores, nos tratamos con respeto, porque cada uno conoce su lugar…” “ a través de sus 

mensajes y orientaciones, nos enseñan, nosotros aprendemos, seguimos sus orientaciones, 

como debe ser…” 

Liderazgo en la actividad de estudio: En esta esfera se destaca solo una 

estudiante, (la misma identificada como portavoz en el sociograma). Solo sus intervenciones 

en el foro y listas de correos establecen pautas en las opiniones de los estudiantes, 

polémicas, respuestas, etc. En sentido general se observa pobre desarrollo de los roles 

grupales, en particular del liderazgo: no aparecen otras “voces” como fuerza movilizadora del 

grupo, tanto en lo concerniente a las tareas y responsabilidades docentes-curriculares, como 

las extracurriculares, lo cual limita el logro de la cohesión grupal.  

Potenciación de la grupalidad en las prácticas pedagógicas mediadas por 

lasTICs: Aunque están declaradas dentro de los documentos rectores de la carrera 

habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, es un indicador pobremente concretado 

desde la actividad docente mediada por las TIC: la mayoría de las demandas docentes están 

concebidas desde el trabajo individual de los estudiantes, y cuando lo hacen de forma 

colectiva, los criterios para estructurar los equipos de trabajo son de naturaleza instrumental 

y empírica, no se intenciona desde la exploración de las regularidades psicosociales del 

grupo estudiantil. No obstante las vivencias de los estudiantes sobre las experiencias en el 

uso de las TICs resultan esencialmente favorables, significando que han sido interesantes, 

porque les ha permitido trabajar conjuntamente y aportar ideas para la realización de las 

tareas docentes, lo cual resulta una oportunidad para mejorar este indicador en las prácticas 

pedagógicas, ya que de forma espontánea los estudiantes realizan actividades presenciales 

de naturaleza cooperativa: trabajan conjuntamente en diferentes asignaturas, se reúnen para 

la realización de trabajos finales, etc. El trabajo conjunto en función de las tareas  comunes 
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es muy limitado, pues los intereses individuales de cada miembro tienen un peso mayor que 

los intereses y el sentido grupal, los motivos de pertenencia al grupo y/o permanencia en el 

mismo son pobres, no puede constatarse una membresía que permita la integración afectiva, 

valorativa y funcional y por ende el desarrollo de la grupalidad.  

Desarrollo de la grupalidad mediado por las TIC, en las prácticas docentes de 

los estudiantes. Es pobre la emergencia de grupos de trabajo, ni presenciales, ni virtuales. 

Con respecto a las interacciones grupales en el foro de la asignatura (principal modalidad 

estudiada en relación al uso de las TIC en la docencia) pudo apreciarse que estas no son 

desarrolladoras de la cohesión grupal: no se evidencia la existencia de tareas comunes a 

realizar, no emergen equipos de trabajo como antesala al debate que se da en el foro, no se 

da una comunicación entre los miembros sobre las temáticas expuestas, la propia 

concepción de esta herramienta tecnológica actualmente no fomenta el intercambio entre los 

educandos. Las interacciones que se dan poseen una naturaleza diádica, entre la profesora y 

los estudiantes; éstos publican sus comentarios en el foro y la profesora les da respuesta. No 

se muestran discrepancias con respecto a los puntos de vista de otros compañeros, ni 

exaltaciones o énfasis sobre los aportes brindados por un compañero en la publicación de su 

comentario. Se considera además que el foro de la signatura no está favoreciendo 

suficientemente la función afectivo-valorativa del proceso de comunicación, que le permita a 

los sujetos  formarse una imagen de sí y de los demás, cuestiones muy importantes en el 

marco de la estabilidad emocional del grupo.  

 

CONCLUSIONES 

A pesar las potencialidades de las TICs, la forma en que se están utilizando en la 

experiencia descrita, limita la emergencia de un verdadero diálogo, a través del debate de 

puntos de vista individuales o grupales. La aplicación del foro no se constituye en facilitador 

de vínculos entre los educandos, ni potencia suficientemente la emergencia de la grupalidad. 

La educación superior debe superar sus modos de organización y relaciones con el 

fin de cumplir su encargo social en las complejas dinámicas sociales en que se encuentra 

inmersa, donde se destaca como importante cambio, la introducción de las TICs.  
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El desarrollo de prácticas educativas grupales, orientadas a potenciar la participación 

desde valores emancipatorios, es parte importante de las transformaciones que deben 

lograrse, y las TIC son una potencialidad para ello, si se intencionan de forma que 

contribuyan a mejorar los vínculos que se establecen entre los sujetos del proceso educativo, 

y disminuyan la asimetría en las relaciones profesor-estudiantes. El uso de los grupos como 

mediadores de la actividad formativa debe potenciar la articulación de los niveles 

interpersonales, intrapersonales y sociales de los sujetos en la actividad docente.  

Modalidades en el uso de las TIC, como los foros, pueden ser soportes para estas 

transformaciones, pero para lograrlo debe atenderse cuidadosamente a indicadores como: 

representaciones sociales de estudiantes y docentes sobre las TIC, diseño pedagógico de 

alternativas que potencien la grupalidad, naturaleza dialógica de la comunicación, y 

flexibilización de los roles profesor-estudiante.  
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Título de la Ponencia “Museo de Sitio de Plantas Medicinales. Centro de integración 

comunitaria.” 

Nombre (s) y apellidos:  

Lic. Heidy López Figueroa.(ponente) 

Lic. Yenifer Piñeiro Maraña. 

Lic. Tania Otero Silveira 

Título académico de la ponente: Licenciatura en estudios socioculturales 

Institución que representa: Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Cienfuegos. 

País: Cuba 

e-mail: pomponalopez@nauta.cu 

Breve síntesis curricular de la ponente:  

Actualmente ha pasado entre curso y postgrados durante su primer año de experiencia laboral 7 

cabe mencionar Arte Comunicación y Sociedad, VII Conferencia Científica. El patrimonio  

Cultural de los Pueblos Iberoamericanos, Metodología para la Construcción de Colecciones 

Museables. 

Desde sus estudios en la Universidad ha transitado hasta el 2015 por  36 eventos científicos 

nacionales, provinciales e internacionales. 
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Los resultados investigativos han sido publicados en el libro de Memorias de los eventos 

científicos: como los del Taller de Antropología de la Casa de África, VIII Taller Internacional 

Mujeres en el siglo XXI, en el Premio Memoria Nuestra de las Romerías de Mayo, así como en el 

Anuario Científico de la Universidad de Cienfuegos, entre otros. 

Actualmente labora en el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, especialista en programación 

y comunicación. 

 

Introducción  

El Museo de Sitio de Plantas Medicinales se encuentra situado en la Finca de Plantas Medicinales 

Gallego Otero, ubicada en la porción Centro-Sur de la Isla de Cuba en el Consejo Popular: La 

Sierrita del Municipio de Cumanayagua y se encuentra en el macizo montañoso de Guamuhaya, 

Parque Nacional. 

 

Punto de referencia, ya que es el único en el país que contribuye al desarrollo de las estrategias de 

gestión del conocimiento desde los saberes populares, en función de los estudios de culturales, 

sociales y patrimoniales vinculados a la intangibilidad. Posibilita además la búsqueda del 

protagonismo desde una institución en función del dominio, recolección, visualización y 

clasificación de estos contenidos dado el carácter público y social de la institución. Forma parte 

del apoyo  a la cobertura, calidad   y sostenibilidad de los servicios territoriales del país. 

 

Caracterizado como un ecomuseo siguiendo la teorías de George  Henri Riviere que lo deduce 

como un laboratorio que contribuye al estudio histórico y contemporáneo de la población y de su 

entorno, y ofrece la formación de especialistas en diferentes materias de interés para la 

comunidad y una escuela que asocia a la población a sus actividades de estudio y protección, y la 

incita a tomar mayor conciencia de los problemas que plantea su propio futuro, al igual que 

contribuye a la conservación del patrimonio cultural y natural. (Martínez , B; 2014) 
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Este museo se hace necesario a partir del propio contexto mundial de globalización con la la 

particularización de los valores culturales patrimoniales, para fortalecer y defender las 

identidades comunitarias y enfrentar la tendencia a la búsqueda de una uniformidad cultural 

enajenante que convierte a la cultura territorial en un factor importante para el desarrollo 

multidimensional y sostenible. 

Desarrollo 

Desarrollo de la Medicina Natural en Cuba 

El desarrollo de la Medicina Natural y Tradicional en Cuba es, sin lugar a dudas, una 

realidad que ha sentado sólidas bases aprovechando el conocimiento que el mundo 

desarrollado de hoy tiene y los avances científico-técnicos que en materia de 

agricultura existen. En estos años de trabajo nos hemos dado cuenta que los 

conocimientos de Agrotécnia, beneficios, secado y comercialización que poseemos, 

no permiten dar una respuesta adecuada a las necesidades actuales cada vez más 

crecientes.  

 

El concepto de plantas medicinales es bastante amplio si tomamos en cuenta que la gran mayoría 

de las especies de plantas superiores tienen un potencial de uso terapéutico popular y científico 

sin embargo para circunscribirse al contenido de este proyecto podemos decir que una planta 

medicinal es aquella especie silvestre, cultivada o manejada que ha sido utilizada por el hombre a 

través del tiempo, pues mediante el proceso de prueba y error logra identificar las propiedades 

que ayuden en el tratamiento o prevención de enfermedades y padecimientos.  (Arencibia; 2008).  

  

La Asamblea Mundial de la Salud en su decreto de 1976 propuso un proyecto para el empleo de 

la Medicina Tradicional y Natural en la atención primaria en el cual se le presta mayor interés a 

la producción de fitofármacos y no a la multiplicación de especies.  
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En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta un informe sobre el desarrollo de 

la Medicina Tradicional y Natural, entre ellas las investigaciones de  diferentes especies de 

interés. A fines de ese año se adoptan en Cuba medidas para su consolidación basadas en la 

Ciencia y la Técnica bien aplicadas manifestándose  que uno de los principales problemas en 

nuestro país, precisamente, es el trabajo con grandes volúmenes y variedades de plantas 

medicinales pues no existe un dominio científico-práctico, profundo y detallado sobre la 

Agrobiología y la comercialización de especies cubanas mas explotadas con fines terapéuticos. 

(Méndez. R; 2011). 

  

Durante los últimos 8 años en Cuba se ha trabajado en lograr grandes extensiones de siembra en 

las 16 fincas provinciales y un gran número de módulos municipales de plantas medicinales 

abarcando unas 35 caballerías aproximadamente sembradas con más de 50 especies en todas éstas 

como promedio, existiendo personal calificado y algunos métodos avanzados de beneficio y el 

secado, como las Kalfrisas, secaderos de tejas traslúcidas, contenedores, entre otras múltiples 

formas instaladas no siendo uniforme en todo el país así como la comercialización por parte del 

Ministerio de la Agricultura a diferentes instituciones de Salud, las FAR, el MININT, el MINCIN 

y MINAL, etc. para uso de condimentos, cosméticos, medicamentos, todo lo cual  ha permitido 

trabajar en variedades de amplio uso en Cuba para lograr su desarrollo no sólo en condiciones 

normales, sino Prepararnos  para la Guerra de Todo el Pueblo, si fuera necesario. 

 

El resurgimiento de una cultura naturalista científicamente fundamentada que abarca tanto la 

actividad agrobotánica como la médica revaloriza el uso y producción de las plantas medicinales, 

tanto en estado natural como para  obtener  sus principios activos lo que ha permitido ubicar el 

cultivo, beneficio y secado de las plantas medicinales en una situación difícil pues 

indiscutiblemente aún no se pueda brindar desde el punto de vista agrobiológico una respuesta 

similar al desarrollo que presenta la industrialización del producto terminado sea farmacéutico, 

condimentoso, cosmetológico, etc. 
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La Agrobiología de las plantas medicinales hoy en día sigue siendo un problema serio para la 

comercialización de la masa vegetal verde y seca, todo lo cual nos motivó, a partir de  algunas 

experiencias acumuladas, así como de referencias obtenidas de los Institutos de Agrobiología de 

las Islas Canarias y Sevilla donde sus objetivos fundamentales no recogen tan profundamente 

aspectos que nos hemos trazado en nuestra investigación, nos hemos propuesto formular el 

presente proyecto que al cumplimentar los objetivos propuestos y obtener los  resultados 

previstos  lograra dar respuesta a algunos de los planteamientos incluidos en la Directiva 26 del 

18 de enero del  95,  del 2do. Secretario del CC del PCC, donde define una serie de lineamientos 

para la consolidación y desarrollo de esta milenaria ciencia. 

Las comunidades. Un acercamiento a lo rural. 

La palabra comunidad tiene su origen en el término latino communĭtas. El mismo es tan antiguo 

como el mismo hombre, y el surgimiento de  este  fue posible por la vida en común, facilitando la 

realización de aquellas actividades en función de satisfacer sus necesidades, y así creándose 

condiciones para que aparecieran las primeras formas de trabajo, se establece así un fuerte 

vínculo entre desarrollo-comunidad, pues  a medida que se daban los pasos de la formación del 

hombre se iba desarrollando también la vida en común.  

 En la literatura especializada aparecen diferentes  definiciones de comunidad, conformándose en 

dependencia del objetivo fundamental del estudio y de la disciplina por el cual se realiza  o dirige 

el estudio  como son: 

 “… es el más pequeño grupo territorial que puede abarcar todos los aspectos de la vida 

social… es un grupo local lo bastante amplio  como para contener todas las principales 

instituciones, todos los status e intereses que componen una sociedad. (Kingsley, 

1965)(Sánchez,E. & Wiensenfel, E., n.d.) 

 Un sistema de relaciones sociopolíticas y económicas físicamente determinadas y con 

identidad definida.(Portal Moreno,Rayza & Recio Silva,Milena, 2005)  

 Conjunto de personas que habitan en una determinada zona, regida por una dirección 

política, económica y social; propia centralizada, que hacen vida común a través de sus 

relaciones. (Portal Moreno,Rayza & Recio Silva,Milena, 2005)  
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 Estas definiciones presentan un predominio  de elementos estructurales, con un carácter más 

descriptivo, que expresan  fundamentalmente entidades que responden a elementos muy precisos 

desde el punto de vista formal, sin reflejar interacciones y cambios.  

La presente investigación adopta el concepto dado por  Ezequiel Ander Egg conocedor del 

trabajo comunitario en Latinoamérica, pues se basa más en elementos funcionales, y se refiere a 

aspectos  que aglutinan a los integrantes de la comunidad, que sirven de base para su 

organización, sus relaciones y movilización al referirse que “La comunidad es una unidad social 

cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 

interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto”(Ander Egg, Ezequiel, 2000). A 

este concepto se le añaden los elementos comunes que comparten como son las costumbres, el 

habla, su ubicación geográfica, su manera de ver la realidad, valores, entre otros elementos que 

los identifican del resto. La comunidad puede tener diferentes formas, tamaños, aspectos o 

ubicaciones y no es sólo la gente que la compone; generalmente, una comunidad ya existía antes 

de que naciera ninguno de sus residentes actuales, y lo normal es que siga existiendo cuando 

hayan desaparecido. 

De igual forma es importante esclarecer un rasgo muy importante para llevar a cabo una mejor 

comprensión del tipo de comunidad que se desarrolla en la investigación este sería "identidad". 

Algunos autores como Escalante Fortín lo consideran consustancial a la comunidad: hay 

comunidad si hay identidad entre los miembros de la agrupación humana considerada, la 

identidad a la cual se refiere es  a un determinado grado de ella: es aquella a partir de la cual se 

facilite la cooperación. Esto trae la idea de que pueden existir diferentes grados de la identidad y 

también, que siempre ella está presente, aunque sea en forma mínima, ya que la mera presencia 

de individuos en un mismo lugar significa algún interés común, alguna necesidad, alguna 

problemática común.  

  Un elemento importante para la supervivencia de las comunidades es el desarrollo que puedan 

alcanzar, según Marco Marchioni este es entendido “como un proceso de modificación y mejora 

de una comunidad local, ya sea un pueblo, una aldea o un núcleo, que se encuentre  en una 

situación de subdesarrollo o de insuficiente utilización de los recursos disponibles. Este proceso 

de modificación de la realidad es llevado a cavo por los miembros de la comunidad y se divide 
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simultáneamente en los aspectos socioculturales y económicos:” (Trabajo Social Comunitario. 

2001). Esto da a comprender que una comunidad funciona cuando sus miembros producen un 

autodesarrollo debido a su participación y cooperación para la realización de modificaciones para 

la solución de sus problemas  

Museo de Sitio Plantas Medicinales del Gallego Otero. 

El Museo de Sitio Plantas Medicinales del Gallego Otero  contiene sus piezas museables en una 

casa construida en el periodo de febrero - junio del 2004, con una tipología arquitectónica 

doméstica con valor ambiental, replica de la primera vivienda que tuvo  el Gallego Otero y 

representa la forma de construcción  diseñada  por los antiguos pobladores de la región. 

El museo está situado en el kilómetro 2 1/2 de la carretera Sierrita - San Blas, a 39 km de la 

Ciudad de Cienfuegos y a 60 de la ciudad de Trinidad, ambos Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, su enclave permite un fácil acceso teniendo en cuenta la calidad de las redes viales 

que enlazan el territorio y la señalización vial del entorno. 

Se encuentra ubicado en una finca abarca con una superficie de 25 caballerías (330 hectáreas). El 

Consejo Popular denominado La Sierrita ocupa el 16 % del área del Municipio de Cumanayagua. 

Posee 9 asentamientos (Ver anexo 2) y de ellos  6 pertenecen al Plan Turquino- Manatí dedicados  

a la actividad del cultivo del café y la ganadería. Limita la norte con el Consejo Popular de 

Cumanayagua, al Sur con la Comunidad Camilo Cienfuegos, al Este con el Sopapo y al Oeste 

con el Consejo Popular de Arimao.  

Rodeado de manantiales que son el suministro natural por gravedad del agua que se utiliza en la 

finca. La fauna está representada por alrededor de 45 especies endémicas del lugar incluyendo el 

tocororo y la cartacuba, ambas amenazadas.  

El área de exposiciones permanentes que cuenta el museo (entiéndase todas las áreas de la Finca) 

se distribuye como sigue: 

 10 hectáreas (ha) para la siembra de las especies. 

 1 ha para molinado, secado y beneficio. 
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 3 ha para aulas de capacitación, centro de información, exposiciones (permanentes y 

transitorias) y predio de la casa de viviendas. 

 2 ha para cultivo de frutales. 

 0,3 ha para naves de cultivo tapado. 

 10 ha del módulo pecuario. 

 El resto es bosque natural.  

Por la característica del Museo de Sitio se considera toda el área que abarca la Finca, teniendo en 

cuenta los valores paisajísticos, históricos, naturales, ecológicos, integrándose como elemento 

único; no obstante se diseña y construye una casa típica de embarro y zinc, construida en el 

período de febrero - junio del 2004, con una tipología arquitectónica doméstica con valor 

etnológico e histórico, la que constituye un exponente de importancia, escogiéndose para hacer 

elemento referencial de las colecciones que surjan según los procesos de recolección y selección 

que se desarrollan. 

Consta de 4 salas expositivas:  

Sala 1.- Historia del Pueblo de la Sierrita. 

Sala 2.- Historia del “Gallego Otero” como combatiente de la Lucha contra Bandidos. 

Sala 3.- Historia del “Gallego Otero” como Científico Popular. 

Sala 4.- Historia de las Plantas Medicinales en Cuba. 

Las áreas exteriores del museo representaran un patio típico del campesinado cubano con el 

cultivo de café y plátano en el cual se realizan actividades con niños y adultos, la comunidad y 

todo el personal interesado. 

El museo contiene todo un proyecto comunitario que responde a la necesidad de elevar la calidad 

de vida de la población de la Sierrita , entre los que se encuentran las personas enfermas, así 

como implementar el aprendizaje de estos conocimientos en los estudiantes que provienen de las 

escuelas aledañas que pertenecen al consejo popular, entre las que se encuentran nueve escuelas 

primarias, una de enseñanza especial y una secundaria básica, para garantizar la continuidad de 

este conocimiento en las nuevas generaciones. Este tipo de trabajo también se realiza con los 

productores, trabajadores de la salud, investigadores  y la población en general de acuerdo con los 
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criterios  de organización de procesos que favorezcan el empleo de los saberes populares en 

función de las necesidades naturales y espirituales de las más diversos grupos sociales, lo que 

implica el mejoramiento de la infraestructura científicas, museográficas,  museológicas  y 

promocional de dicha  institución.  

Trabajo Comunitario del Museo de Sitio de Plantas Medicinales en el Consejo Popular La 

Sierrita. 

El desempeño comunitario y social que realiza el museo se inserta con los procesos de 

aprendizajes de Proyectos como el Mapa Verde y el Agrobiológico y Agroecológico de Instituto  

de investigación y Sistemática de Cuba y los de Educación Popular en Cuba. 

El trabajo comunitario viene intrínseca con la labor museológica que realiza el museo esta  se 

puede desglosar con las actividades sistemáticas y ocasionales que realiza el museo atendiendo 

las orientaciones del MINCULT 2014 y los planes especiales orientados por este organismo, y 

dirigidos por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural. 

Según Calzado (2014) el museo realiza encuentros con los pobladores de las  diferentes 

comunidades, visitas dirigidas al propio museo, exposiciones itinerantes, muestras del mes, un 

proyecto financiado sobre agro ecología, estudio con la comunidad científica, relaciones de 

intercambio con el Poder Popular Provincial, actividades de difusión y promoción de la labor del 

Gallego Otero, elaboración de una multimedia, convenios de colaboración con diferentes centros 

del polo científico y se encuentra trabajando en este momento en proceso de investigación dos 

temas fundamentales dirigidos al rescate de tradiciones en la comunidad. 

 De acuerdo con los criterios de Otero (2014) el proyecto  sobre agro ecología y agro biología se 

viene llevando por medio de un control de las personas que visitan la finca, tanto por 

esparcimiento o al recibir tratamiento para mejorar o curar su salud,  no es hasta el año 2004 

cuando comienza la labor del museo en ese momento como sala anexa, es cuando se comienza a 

llevar un control y seguimiento más estricto sobre los diferentes grupos de visitantes. 

Las actividades sistemáticas y culturales del museo culturales que el museo realiza 

para promover la asistencia del público son las charlas, exposiciones en fechas 

conmemorativas, visitas a casas de abuelos, divulgación en los medios de 
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comunicación masiva, eventos, talleres,  muestras del mes, exposiciones transitorias, 

concursos sobre las  siembras de diferentes plantas,  encuentro con  personalidades 

tanto de la cultura como de la historia, concursos culinarios donde se utilizan como 

base fundamental los colorante y condimentos de plantas aromáticas, entre otras.                        

Dentro de las actividades que contienen el tema  del rescate de tradiciones se encuentran  los 

planes en la calle el primer domingo del mes, “Tardes de las infusiones”  con la tercera edad los 

segundos miércoles del mes en la casa del abuelo, conversemos sobre plantas ornamentales con 

las federadas los primeros sábados del mes, Supervivencia con niños exploradores todos los 

sábados, Noche de tertulias los primeros sábados de cada mes.  

 Se realizan investigaciones sobre la historia local, tradiciones, conservaciones, plantas 

medicinales, aromáticas y condimentos, beneficios que reportan a la salud, uso popular y 

empírico, patrimonio inmaterial, comercialización de plantas medicinales, terapia floral. Todo 

ello se socializa a partir de las actividades que realiza la institución en  los diferentes 

asentamientos  de la Sierrita 

Se organizan cursos infantiles como son: medio ambiente, protección de la capa de ozono, 

plantas medicinales, guías de museos; y para adultos secado y conservación de plantas 

medicinales, preparación de condimentos y colorantes, abonos orgánicos, plaguicidas y 

repelentes naturales, agrotecnia y beneficio supervivencia con niños exploradores. 

 

El Museo también presenta convenios con el sistema de enseñanzas (Ver Anexo 3) el 

cual  favorece la labor educativa con las nuevas generaciones de espacios  y proceso 

naturales en contacto directo  con especies, formas de cultivos, de protección, 

evaluación  de tecnologías para la reproducción  de las plantas su cuidado y empleo a 

partir de técnicas particulares empíricas en especial del Gallego Otero. 

Se le brinda especial atención a la casa de abuelos existentes en la localidad donde se desarrollan 

diferentes actividades para mejorar su calidad de vida, así como el hogar materno donde se 

desarrolla un programa con las jóvenes gestantes.  
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Se promueven por el museo 5 actividades tradicionales dentro  de ellas el programa jugando en 

mi barrio  con niños de todas las edades, concursos de dulces caseros, plantas ornamentales, 

tejidos y bordados recuperar los huertos caseros.  

De igual forma actividades de protección de los monumentos, naturaleza y el medio ambiente 

encaminadas en insertar a la comunidad en la conservación de los monumentos, la naturaleza y 

el medio ambiente, ejemplo de ellos es el trabajo en conjunto con los CDR sobre el tema 

monumentos de mi barrio, de igual forma se desarrolla un área de bosques, donde los pobladores 

acuden a sembrar un árbol a través del programa “ Un árbol para la vida ”; así como el programa 

del movimiento de pioneros exploradores de preservar la flora y fauna para su vida en campaña 

 

Existe una buena relación con los diferentes organismos como son FMC, CDR, el Poder Popular, 

UJC, Organización de Pioneros,  Grupo de Teatros “Los Elementos”, Casa de Cultura, ACLIFIM 

teniendo un círculo de interés con niños discapacitados. Relacionándose de forma permanente 

con la vida del Gallego Otero siendo el mismo una personalidad dentro de la cultura, ciencia 

popular y la política de la localidad.  

 El trabajo comunitario que realiza este museo implica la participación directa de gran 

cantidad de personas de  La Sierrita en igualdad de condiciones para tener acceso a la 

información brindada, la capacidad  de comunicarse con estos saberes sin restricción 

económica, social y de sexo, con la posibilidad de brindar todo tipo de información en 

función de dolencias, padecimientos, perfeccionamiento de tecnología, acceso a 

informaciones, entre otros.  

Es un trabajo de justicia social y comunitaria de alto valor  pues en todo momento  

proporciona un nivel de participación, preparación y apoyo a la familia y miembros de la 

comunidad  y transforma la concepción y el  rol del museo en el siglo XXI.  

Forma parte además de la política medioambiental del patrimonio con el objetivo de 

abarcar y fomentar con sus acciones la educación ambiental en la comunidad  a través 

de un programa participativo en la institución influyendo positivamente en los diferentes 

miembros de la misma. Los equipos,  medios  y tecnologías que se emplean  son 

ecológicos, y responden a las formas principales de protección de la naturaleza y el 
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rescate  de técnicas ecológicas tradicionales que facilite la conservación de los 

especies y las plantas que exigen la protección al medio ambiente, así como el empleo 

de estas en función de medicamentos par al salud humana.  

Cuenta  con el apoyo y asesoría de las instituciones de Patrimonio Cultural, Dirección Provincial 

de Cultura, la Organización de Pioneros “José Marti”,  el sistema de   educación, Plan Turquino 

Manatí,  instituciones de la Salud,  Arte, y otras instituciones del municipio y la provincia. 

Se realizan intercambios con otros centros de investigaciones farmacéuticas y médicas, Proyectos 

Nacionales medioambientales, Red de Museos. Se desarrollan estos  intercambios con los 

diferentes sectores poblacionales, las comunidad donde está establecido, y con los portadores de 

saberes populares vinculados con la medicina popular y tradicional.  

Beneficiarios directos del trabajo comunitario son toda aquella población que asiste al museo en 

busca de información y conocimiento sobre todo los públicos potenciales que asisten al museo 

que oscilan en los visitantes entre los 200 y 250 mensuales.  Además de estudiantes de las 

escuelas que se encuentran en el consejo y que conforman los círculos de interés con una 

cantidad de 142 niños y adolescentes que visitan y reciben los conocimientos gestados y expuesto 

en el Museo.  

 De forma indirecta perciben, contribuyen y adoptan el trabajo comunitario que realiza el museo   

todos aquellos científicos, tecnólogos agrarios o de la esfera médica y farmacéutico que acuden al 

Museo en busca de conocimientos, plantas, evaluaciones agrarias y productos, entre otras en 

función de actividades de investigación, innovación y desarrollo del conocimiento científico. Por 

otra parte Promotores del trabajo comunitarios y campamentos de pionero, jóvenes y estudiantes 

de diferentes niveles que colocan como objetivo la gestión del conocimiento y la educación 

medioambiental. Y extranjeros que de igual forma  visitan al museo o se interesan pro el grupo de 

actividades que se desarrollan dentro de la gestión del conocimiento comunitario.  

 

Conclusiones  
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 El Museo de Sitio de Plantas medicinales lleva a cabo procesos de participación 

de alta equidad social, de género y de justicia social y porta gran cantidad de 

valores populares y tradicionales que facilitan el proceso de socialización de 

aprendizajes en función de las necesidades  y visiones humanas en cuestiones 

tan importantes  como el empleo de los aprendizajes comunitarios en la 

resolución de necesidades humanas. 

 Es un museo comunitario de alto valor  ya que proporciona un nivel de 

participación, preparación y apoyo a la familia y miembros de la comunidad  La 

Sierrita  y transforma la concepción y el  rol del museo en el siglo XXI.  

 El trabajo comunitario que el museo realiza viene intrínseco con la labor 

museológica que realiza el museo a partir de las actividades sistemáticas 

programadas que responden al programa priorizado del Plan Turquino. 
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Anexos 

AAnneexxoo  NNoo..  11::  UUbbiiccaacciióónn  ggeenneerraall  yy    ddeettaalllleess  ddee  llaa    llooccaalliizzaacciióónn  ddeell    MMuusseeoo  ddee  SSiittiioo  ddee  PPllaannttaass  

MMeeddiicciinnaalleess  GGaalllleeggoo  OOtteerroo        

http://proyectos/
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AAnneexxoo  22  TTaabbllaa  11  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr    ““LLaa  SSiieerrrriittaa””..  ((DDaattooss  oobbtteenniiddooss  ddeell  CCeennssoo  ddee  ppoobbllaacciióónn  yy  

VViivviieennddaa  22001133))    

Consejo Popular   Total de 

Habitantes   

Hombres Mujeres  

La Sierra 2737 1359 1378 

La legua 275 117 158 
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AAnneexxoo  

33  

TTaabbllaa  

22  

CCoonnvvee

nniiooss  

ccoonn  

llooss  

ddiiffeerree

nntteess  

nniivveellee

ss  ddee  

eennsseeññaannzzaa  

 

 

 

San Blas 540 268 282 

Gavilán  324 151 173 

San José 90 30 60 

Cafetal 250 89  151 

Monforte 116 60 56 

Río Chico 59 24 35 

Vega del Café 17 10 7 

 

Total  

4 408 2101 2307 

    Nivel de enseñanza        Total de convenio 

Primaria                     5 

Secundaria                     1 

Escuela Especiales                     1 

Universidades                     2 

Centro de reeducación                      1 

Centro de investigación                      3 

Facultad de ciencias medicas                      1 
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AAnneexxoo  44    

  

AAnneexxoo  55  LLiibbrroo  ““UUnn  cciieennttííffiiccoo  

ppooppuullaarr””    ddee  

RRooddoollffoo  AArreenncciibbiiaa  ssoobbrree  eell  

GGaalllleeggoo  OOtteerroo 
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Temática: Inequidades sociales en los contextos de desarrollo. 

Título: “Diálogo de saberes: una cuestión de equidad”. 

 

El siguiente análisis se ubica en el contexto ecuatoriano a partir del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, donde el interés por el tema de los saberes ancestrales está relacionado con la 

emergencia indígena270 de la década de los noventa del siglo XX y con la Constitución de la 

República de 2008. Lo que se pretende con esta revalorización es identificar este cúmulo de 

conocimientos, probarlos con métodos científicos y definir los aspectos que permitan construir la 

base conceptual que soporte la estructura cognoscitiva de estos bienes simbólicos, para buscar los 

mecanismos de incorporación de los mismos a la producción y el desarrollo (Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes Ancestrales, 2010).  

 

- ¿Qué son los saberes ancestrales? 

- ¿Por qué salen a relucir los saberes ancestrales? 

- ¿Cómo son vistos los saberes ancestrales en la perspectiva de lo comunitario? 

 

Los saberes ancestrales “pueden definirse como un conjunto o acumulación de conocimientos 

prácticos y creencias obtenidos y desarrollados a través de la observación y experimentación de 

las poblaciones o sociedades autóctonas con los elementos y condiciones específicas de su hábitat 

o entorno, para garantizar la supervivencia y satisfacer las necesidades de su comunidad. Estos 

conocimientos versan sobre la naturaleza y sus procesos, sobre las relaciones entre sus 

componentes (animales, plantas y ecosistemas) y los seres humanos, y sobre las relaciones de 

estos entre sí (relaciones sociales, espirituales y políticas)” Restrepo 2006: 71. Como al objeto se 

lo puede conocer desde la comprensión de diferentes sujetos, es importante saber que para sus 

portadores los saberes ancestrales son “como una forma necesaria que alimenta su espiritualidad, 

                                                           
270A nivel de Latinoamérica los finales de los años ochenta estuvieron caracterizados por un cambio en el discurso de 

los indígenas, propiciado en principio por la organización de la dirigencia y acompañado de grandes y prolongadas 

manifestaciones. En Ecuador, se cambió el tono de las relaciones con el Estado y emergieron nuevos actores al 

contexto político. En 1995 se funda el movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik como representante político 

de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y en 1997 se logra que en la Constitución 

de la República se reconociera a Ecuador como un Estado “multicultural y multiétnico”.   
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sus tradiciones y su cultura; es una construcción comunitaria que incluye a la naturaleza como un 

ser viviente al que hay que proteger y defender” (Agosto 2014:1). 

 

La necesidad de conservación y cuidado del medio ambiente, aunado al incesante avance 

científico y tecnológico ha hecho que se vuelva la mirada a los saberes ancestrales. Como parte 

objetiva de la sociedad, las instituciones, y dentro de ellas la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), ha tenido la responsabilidad de crear 

la Coordinación de saberes Ancestrales, definiendo como su misión el fortalecer y potenciar la 

recuperación de estos conocimientos en coexistencia con el conocimiento científico, así como 

fundamentar científicamente las investigaciones al respecto e incorporarlos a la cultura científica 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la 

consecución del Buen Vivir271.  

 

Estos saberes adquieren re-significación por exigencia del contexto, de una nueva realidad que 

necesita ser socorrida y vuelve la mirada a un capital cultural que está en poder de 

los”relegados”, y que operó como báculo de supervivencia ante la negación de otros bienes 

materiales y espirituales de supuestacivilización.  

 

Esta construcción de saberes como parte de un proceso histórico, está atravesada por conflictos, 

contradicciones e inequidades, y condicionada por realidades sociales concretas como el modo de 

concebir la enseñanza-aprendizaje vinculada a lo sobrenatural, la naturaleza y lo humano.  

 

La Inequidad y exclusión social que como herencia histórica hanrecibido los pueblos indígenas 

ha hecho de ellos uno de los grupos de peores condiciones económicas y mayor pobreza por 

consumo y necesidades básicas insatisfechas. Pensar en el autodesarrollo comunitario para la 

transformación de los pueblos indígenas tiene como punto de partida el reconocimiento de su 

realidad, marcada por relaciones de poder político alienante y la potestad de querer imponerles 

conductas culturales y sociales, sin haber mostrado capacidad de diálogo ni comprensión de sus 

concepciones. 

                                                           
271El Buen Vivir es una idea social movilizadora, asociada a una noción más amplia de Progreso. Se trata de una 

alternativa social, liberadora que propone otras prioridades para la organización social, diferentes del simple 

crecimiento económico implícito en el paradigma de desarrollo.  
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Al ser considerados grupos vulnerables han sido el centro de interés y objeto de estudio de 

organizaciones no gubernamentales, carteras de gobierno e instituciones que no siempre han 

entendido que ayudar no significa ocupar el lugar del Otro; y en el mejor de los casos, el término 

apropiado no sería ayuda, sino colaboración y cooperación para la organización y la dirección de 

la transformación comunitaria.     

 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil han dado fe de altruismo y buena voluntad en el trabajo 

pro comunitario, canalizando apoyo económico y logístico de personas naturales, empresas, 

corporaciones y países. Su labor de servicio se enfoca en ámbitos como educación, salud, 

saneamiento ambiental, etc., sin que -en ocasiones- puedan sobrepasar el sentimiento de 

asistencialismo y paternalismo asociado al dar sin haber encontrado un verdadero compromiso de 

la contraparte, pero a fin de cuenta determinado por haber iniciado un proyecto que auguraba ser 

necesario, útil e importante, y que nunca cautivo -demasiado- a los beneficiarios, y en el peor de 

los casos llegaron a hastiarse de él.    

 

Aún se mira a los pueblos indígenas de manera bucólica, y cuando se piensa en ellos no se 

vislumbran rasgos de sociedad moderna, sino que se asocia a ignorancia, sometimiento, fáciles de 

engañar; pero a la vez con la añoranza de proteger algo que se está perdiendo, y que a ciencia 

cierta ha demostrado ser un bastión de resistencia y tenacidad trasmitida en forma oral de 

generación en generación.    

 

Estos pueblos han rechazado y combatido a las instituciones y agencias desarrollistas, 

paternalistas, asistencialistas, indigenistas y otras que han querido imponerles programas de 

desarrollo y emprendimiento. (CONAIE 1988: 80). Con total derecho y lógica exigen que su 

realidad histórica, sociopolítica y cultural esté diseñada y controlada por sus propias 

organizaciones, sin que sean los intereses de otros los que coarten su desarrollo socio-cultural. 

Como expresara Castañeda (2008: 13): 

“La demanda de los Pueblos Indígenas sobre autonomía proviene de la protesta a la 

subordinación, opresión y explotación insertas en la estructura de poder asimétrica, 

que margina y excluye a las comunidades del quehacer económico, cultural, social y 

político del Estado. En respuesta, ellas pretenden recuperar y fortalecer su identidad, 



 

 1205 

partiendo de los múltiples niveles de sus prácticas inscritas en distintas esferas de las 

relaciones sociales”.  

 

Habría que preguntarse hasta qué punto lo que es del interés de los solícitos, importa a los 

socorridos, y en qué modo, para luego hablar de las mediaciones que darán impulso a la acción-

transformación comunitaria y la emancipación. 

 

Para los pueblos indígenas las primeras asimetrías se dan por el uso diferente de términos que en 

su cultura tienen toda una connotación patrimonial y encierran principios socio-culturales y 

valores ético-morales, y aun así son mesurados a la hora de expresarse:  

“A veces se nos entiende mal, quizá a veces con toda razón porque semánticamente 

no nos hacemos entender. Sí, pero también digo que quizá sea natural, porque en 

estos últimos tiempos nos hemos visto, pueblos indígenas, estado y democracia 

obligados a hablar y expresarnos, para ser escuchados, en idiomas que no son los 

nuestros. Y por eso debe ser la dificultad de que los demás nos entiendan” (Macas, 

2005:40).  

 

Al respecto Guandinango (2013: 106), acota: “Llakta272  es el espacio de convivencia cotidiana, 

de pertenencia a un territorio, de cohesión social y de reproducción de normas para la 

interrelación entre los ayllus273; donde la cooperación y el colectivo social son ejes fundamentales 

en la búsqueda de fines comunes”. Anteriormente, de manera más categórica, había connotado lo 

que “la comunidad” simboliza para los pueblos indígenas:  

Es portadora de  valores que a su vez son normas comunitarias no explicitadas en 

documentos físicos, sino reforzadas en la tradición oral y en la práctica de las 

actividades cotidianas como la minka274, la siembra y la cosecha. Algunos de estos 

valores han sido heredados por los ancestros (rantiranti275) y otros (ama llulla276,ama 

killa277,ama shuwa278) configurados por el tiempo, asumidos y legitimizados por la 

comunidad de acuerdo a sus necesidades de convivencia entre runas (seres humanos), 

ayllus (familia), ayllu llakta (comunidad) y la pachamama279  (Guandinango 2013: 

32).   

 

                                                           
272Hace referencia a la comunidad, comprendida como espacio vivencial, físico, de reproducción de normas de 

conducta para los integrantes (Guandinango 2013: 116).  
273Conjunto de familias emparentadas por rasgos de consanguinidad y afinidad (Guandinango 2013: 11). 
274Trabajo colectivo, comunitario, para beneficio común (Guandinango 2013: 12). 
275Reciprocidad (Guandinango 2013: 12). 
276Sin mentiras, no ser mentiroso (Guandinango 2013: 11). 
277Sin vagancia, no ser ocioso (Guandinango 2013: 11). 
278Sin delitos, no robar (Guandinango 2013: 11). 
279El entorno inmediato y mediato que rodea a todo tipo de ser (Guandinango 2013: 13). 
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Se puede trabajar mancomunadamente con los pueblos indígenas en el desarrollo de la cualidad 

comunitaria, no para llevarles la voz de la sapiencia sino para establecer diálogo de saberes. 

 

En contra del desarrollo de la cualidad comunitaria está, por citar algunos ejemplos, lo que los 

miembros de pueblos indígenas consideran una educación alienante ya que se hace énfasis en 

valores y patrones que no están acordes con su cultura y su tradición comunitaria, como es el 

culto al individualismo y a la propiedad privada. Sumando a ello la imposición de formas 

organizativas diferentes a las suyas como fue con la ley de comunas (1938), elegir cabildos en 

lugar de los curacas; perder la autonomía que tenían como comunidades al obligárseles a 

inscribirse como comunas en el Ministerio de Agricultura y que la figura de teniente político -una 

autoridad extraña- fuese quien convocase a las elecciones de sus autoridades y se convirtiera en 

juez de sus conflictos internos. (CONAIE 1988: 71).     

 

Una de las mayores exigencias de desarrollo de la cualidad comunitariaha sido el derecho a la 

educación bilingüe y a tener yachaccamayuc280, aquejados por maltratos culturales y hasta físicos 

de profesores que relegan la dificultad para expresarse en otra lengua y el querer ir contra el 

modo particular de comprensión del mundo. Para ellos parte de la educación que han de recibir 

los niños está conformada por la cultura de participación en la comunidad y la trasmisión de 

conocimientos ancestrales como técnicas agrícolas y tejido artesanal. 

 

Cuando las soluciones han venido de fuera no han sido completas, con la primera Ley de 

Reforma Agraria (1964), ya que supuestamente se les entregaba la tierra pero no se pensaron 

programas destinados a dotarlos de recursos para poder trabajarla adecuadamente y -

posteriormente- no brindarle apoyo crediticio para la comercialización de sus productos. 

 

Según cuentan algunos miembros de pueblos indígenas, parte de sus problemas como 

“comunidad” han sido ocasionados por la intromisión de entidades en sus tierras, como es el caso 

de fraternidades religiosas que dividieron el pueblo en evangélicos y católicos. Esta oficiosidad 

es percibida por ellos como un acoso, que les hace tener la siguiente consideración:  

                                                           
280Maestros quichua-hablantes (Chiodi et al 1990). 
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“Todos con proyectos, con ofrecimientos, pero sin tomar en cuenta nuestras 

verdaderas necesidades. Son ayudas impuestas de acuerdo a criterios extraños, que no 

nos permiten opinar, muchas veces, en lugar de producir el adelanto de nuestras 

comunidades son causa de mayores conflictos” (CONAIE 1988: 95).  

 

A toda esta actitud “comedida” ellos han respondido con mayor organización política como ha 

sido el reconocimiento de cabildo y que le otorgaran personería jurídica a la Unión de Indígenas, 

y han impulsado cursos de capacitación social y política. Es incuestionable que esta organización 

tenga entre sus objetivos principales defender los valores culturales de su pueblo y llevar adelante 

proyectos de desarrollo comunal, respetando como mecanismo de gestión su modo tradicional de 

organización y consulta con los alcaldes mayores, quienes trasmiten su experiencia y 

conocimiento.         

 

Su sentido connotativo de “comunidad”, sigue vigente como un saber ancestral: “Frente a la 

pobreza, sólo la unidad y el trabajo comunitario puede salvar a los pobres, acompañado de un 

compartir en igualdad” (CONAIE 1988: 98); de esta manera participan y cooperan en aras de 

poder usar con orgullo su propio vestuario, desarrollar su pensamiento intersubjetivo y hacer 

política propia, basada en el bien común y el auto-conocimiento de la realidad. 

 

La mirada sociológica que se propone darle a la 'comunidad', supera el incuestionable análisis 

epistemológico para centrarse -necesariamente- en asuntos metodológicos que hay tomar en 

cuenta para la aplicación de programas particulares de desarrollo comunitario. Mirado desde 

cuestiones de orden, el primer punto sería revertir la organización social, dar paso a nuevas 

formas, donde tal o cual Gobierno no decidan lo necesario para los otros, sino que participe junto 

a los grupos implicados en los procesos de desarrollo.    

 

El trabajo que se ha de realizar para desarrollar la cualidad comunitaria necesita integrar aspectos 

referentes a la subjetividad, comportamientos cooperativos que suman valores al sentimiento de 

comunidad y al crecimiento humano. En el trabajo comunitario no puede haber interventores e 

intervenidos, el espacio que le fue dado a estos últimos dejará de ser el de objeto de la actividad 

de otros sujetos, para dar paso a intereses preeminentes de la sociedad como son: la relación de la 

intersubjetividad y la intrasubjetividad, la formación de consciencia crítica y el esfuerzo 
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endógeno, cooperativo y solidario para superar contradicciones, hasta llegar a la emancipación 

humana.      

 

El desarrollo comunitario entendido como superación de las rupturas latentes en la sociedad 

clasista y convertida en desarrollo de relaciones sociales simétricas entre personas y grupos, es 

teórica y prácticamente posible, sin perder de vista que:  

“requiere de procesos formativos que recuperen el diálogo entre el saber 

institucionalizado y el saber popular, la idea de la liberación en la praxis social que 

implica la conciencia crítica sobre la realidad a transformar, la formación de 

capacidades para la gestión que precisa de la organización colectiva de la 

participación; todo lo cual posibilitará el planteo del autodesarrollo a partir de las 

fuerzas endógenas comunitarias” (Romero 2013: 65).    

 

El paso del desarrollo comunitario al desarrollo a escala humana, es comparable al paso de la 

comunidad en sí281 a la comunidad en emancipación282, y tiene sentido político como una 

concepción integrada sobre el desarrollo: 

“Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de 

las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga 

a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la 

convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el 

desarrollo, debe entenderse justamente como una teoría para el desarrollo. El 

desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” (Rivero y Cabrera 2004: 374). 

 

Este trabajo ha tomado el desarrollo comunitario como posibilidad para los pueblos indígenas en 

las circunstancias actuales, una coyuntura histórica que ha permitido que en Ecuador, con el 

impulso de la emergencia indígena  y el Gobierno de la Revolución Ciudadana se intente dialogar  

y definir estrategias que fomenten vínculos simétricos en el sistema de relaciones sociales que se 

aspira como meta para la sociedad integral, donde el derecho al desarrollo se considera un 

derecho humano.   

 

                                                           
281La participación, la cooperación y el proyecto común, dependiendo de cada grupo social concreto, determinan los 

niveles de desarrollo de la cualidad comunitaria. Si estas manifestaciones se encuentran en estado latente se trata de 

una comunidad en sí(Alonso, Riera y Rivero, 2013: 2). 
282La participación, la cooperación y el proyecto común, dependiendo de cada grupo social concreto, determinan los 

niveles de desarrollo de la cualidad comunitaria.  Si el grupo social se plantea una solución donde la emancipación es 

un asunto social general y no particular, en el sentido de alcanzar la propia sin tomar en cuenta la opresión de otros, 

sino que se orienta a una lucha donde la emancipación propia pasa por la emancipación de otros, sería una 

comunidad en emancipación (Alonso, Riera y Rivero, 2013: 2). 
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Conclusiones 

Los saberes ancestrales sin sufrir metamorfosis de transformación y desarrollo se hacen muy 

débiles, pero es imposible una re-incorporación a partir del ímpetu; estaríamos irrespetando que 

para estas personas“una condición básica para aprender es vivir una actitud de apertura sensitiva, 

emocional y afectiva hacia el habla, los gestos, los movimientos de las personas humanas, 

naturales y sagradas, que pueblan la realidad próxima; está cualidad es crucial en la apertura 

hacia lo extraño y lo nuevo (...) aunque su crianza pueda implicar una digestión larga y lenta y 

por ratos quebrada” (Rengifo 2009:56). 

 

Los diferentes pueblos indígenas se han unido hasta desarrollar un concepto de nacionalidad 

entendida como una comunidad de historia, lengua, cultura y territorio. De este territorio quieren 

desterrar las relaciones de dependencia, reclamando para sí el derecho a la auto-determinación, a 

que sus lugares de asentamiento sean reconocidos como la base de su reproducción social-

cultural y por el derecho al desarrollo autogestionario. Esta necesidad insatisfecha es 

imprescindible que se convierta en realidad para poder ascender a la comunidad en 

emancipación.    

 

Aunque en la historia de lucha, los otros han sido vistos como los antagonistas no puede pensarse 

en una reivindicación étnica y de clase basada en la supresión, sino en el diálogo y elapoyo para 

conseguir la inclusión social y con ella la transformación de la sociedad.; por tanto la tensión y el 

recelo que aúpan las asimetrías deben sustituirse por la coexistencia y el respeto mutuo.      

 

La mediación que ejercen los mecanismos de poder establecidos dentro de la sociedad política ha 

de corregir la verticalidad de sus discursos y procurar la adecuación de sus propuestas 

conceptuales a la realidad histórica y vivencial, en aras de lograr la tan ansiada transformación 

social.  

 

La consagración del desarrollo comunitario como un medio posible de alcanzar ideales 

emancipatorios está determinada por la participación real y la cooperación en proyectos 

colectivos, lo cual requiere la formación de conciencia crítica para identificar y enfrentar las 
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contradicciones latentes entre diferentes grupos sociales con papeles protagónicos sustitutivos, así 

como fortalecer el diálogo entre actores locales y gobernantes en aras de proveer lo comunitario.  
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Título de la Ponencia:La diversidad social en los procesos del desarrollo. 

Dra. Mirtha Yordi García283. 

MsC. Ana María Ramos Monteagudo284 

La presente exposición centra la atención en algunos apuntes para la reflexión sobre el tema de la 

diversidad cultural para el desarrollo social. En un primer momento se plantea una perspectiva de 

diálogo en torno a algunas posturas conceptuales sobre el desarrollo como proceso en la vida 

social. Luego el análisis se centra específicamente en los desafíos que hoy enfrenta el proceso de 

gestión del desarrollo en el mundo y en Cuba en particular, en un escenario de 

redimensionamiento del modelo económico cubano y en el marco del proceso integracionista que 

caracteriza a la región latinoamericana y caribeña. Se pretende acotar algunas ideas para el debate 

en correspondencia con los desafíos que subsisten en temas tales como: los vínculos entre 

diversidad social-envejecimiento y desarrollo.  

El presente siglo XXI hereda una visión del desarrollo social que mantiene el énfasis en la 

sostenibilidad ambiental, la equidad y justicia social, así como en el carácter humano del proceso 

de transformación social. Sin embargo, las cuestiones demográficas y las dinámicas de población 

van dando forma a las dificultades del desarrollo. Entre ellas destaca el envejecimiento 

poblacional del mundo que reclama sean  consideradas las personas mayores como sujetos 

deliberantes en los procesos de desarrollo social. 
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en Gerontología Social. Profesora de la Universidad de Camagüey, Cuba. E/mail: 

ana.ramos@reduc.edu.cu  
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Al respecto el secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con motivo del 

día Internacional de las Personas de Edad, celebrado el 1 de octubre de 2014 señaló: «Las 

personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Sin 

embargo, se las sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos 

prejuicios para conseguir que la población sea activa social y económicamente, esté protegida y 

envejezca de forma sana.» 

En el transcurso del pasado siglo XX la ONU llamaba la atención acerca del incremento de la 

población vieja, principalmente en los países de Europa occidental, y de la necesidad de alertar al 

mundo sobre la urgencia de atender a los retos que implica el envejecimiento poblacional. En la 

actualidad esta urgencia se extiende a muchos otros países del planeta. Y se reconoce la 

necesidad de garantizar las oportunidades para que las personas mayores contribuyan al 

desarrollo de sus respectivos países como sujetos activos con innumerables capacidades y 

experiencias.  

Destacan en este intento de sensibilizar a los gobiernos y las personas, en la atención a sus 

mayores, las Asambleas Internacionales de Envejecimiento celebradas; la primera en Viena 

(1982) y Madrid (2002) la segunda, las cuales diseñaron y aprobaron el Plan de Acción 

Internacional sobre Envejecimiento, documento que recoge múltiples metas y recomendaciones 

en varias direcciones prioritarias referidas a las personas mayores y el desarrollo. 

Es imprescindible reconocer la capacidad de las personas mayores para hacer aportes a la 

sociedad no sólo tomando la iniciativa para su propio mejoramiento sino también para el 

progreso de la sociedad en su conjunto. Un reto actual de los procesos de desarrollo social radica 

en el aprovechamiento del potencial de la población que envejece como base del desarrollo 

futuro. 

Lo anteriormente señalado insta a promover una cultura del envejecimiento activo de los mayores 

cubanos que contribuya a su bienestar y a la vez, favorezca los procesos del desarrollo y 

transformación en los contextos comunitarios donde residen.  

Al referirse a este punto de vista Fernández-Ballesteros señala: “La promoción del envejecimiento 

activo es ciertamente la respuesta más inteligente a la revolución demográfica que supone un 

mundo envejecido es también una manera óptima de prevenir la discapacidad en la vejez. Las 

instancias internacionales, los gobiernos (a nivel local, regional y estatal), las organizaciones no 
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gubernamentales y los individuos, todos están comprometidos en promover el envejecimiento 

activo a lo largo de la vida y, particularmente, durante la vejez” (2009: 232).  

Continúa siendo un tema pendiente el aprovechamiento de las potencialidades de las personas 

mayores, en los procesos del desarrollo, llegar a la ancianidad es una buena noticia a título 

individual que supone un triunfo de la vida; pero el incremento de personas mayores se presenta 

en muchos foros como un problema social, una carga para la sociedad a pesar de los esfuerzos de 

los movimientos de mayores y de organismos internacionales, que insisten en señalar que las 

personas mayores no son el problema en sí mismas. Que en lugar de ser una carga son, pueden 

ser, un recurso. 

Esta ponencia pretende sensibilizar en los investigadores la necesidad de un saber 

multidisciplinar requerido en los estudios del envejecimiento poblacional y del desarrollo social, 

para contribuir a transformar visiones clásicas en la  interpretación de estos procesos. Además de 

aportar ideas al análisis de los discursos que subyacen en las políticas sociales que promueven el 

respeto a las diversidades humanas. Se enuncian entonces varias ideas relativas a los temas del 

envejecimiento y del desarrollo social.  

El desarrollo social debe ser interpretado como el proceso endógeno a las 

sociedades en el que influyen condiciones ambientales (que varían significativamente 

de una época histórica a otra), portadoras de características culturales propias de 

la vida humana. Lo que distingue este proceso en la vida social es el estar dirigido a 

las personas y al despliegue de sus capacidades como sujetos, actores, capaces de 

transformar sus propias condiciones de vida. Cuando se alude al desarrollo social 

debe tomarse en consideración a las personas como sujetos activos y deliberantes 

de sus vidas y procesos sociales.  
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Es condición del desarrollo social comprender las necesidades humanas como 

potencialidades del propio proceso. La comprensión de que los seres humanos se 

hacen perceptibles a través de sus necesidades, -entendidas como expresión de 

ausencia de algo para cuya satisfacción las propias personas se comprometen, 

motivan y movilizan- previene contra toda reducción del ser humano a mero receptor 

pasivo de atención y servicios. 

El mundo contemporáneo demanda una postura ética del desarrollo social para 

comprenderlo y potenciarlo como proceso humano, emancipador integrador, solidario 

y de crecimiento de los seres humanos independientemente de la edad. 

Proceso cuyo objetivo sea el hombre y después la acumulación de riqueza material y 

a su vez condicione la integración y el respeto a las diversidades. Un proceso donde 

lo esencial sea la producción de mejores ciudadanos como la mayor riqueza.  

La riqueza concebida como la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, 

fuerzas productivas de los individuos, creada en el intercambio universal. Entendida 

como desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales y sobre su 

propia naturaleza.  
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En relación con lo expresado se destaca:  

“El potencial de las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro. Permite a la 

sociedad recurrir cada vez más a las competencias, la experiencia y la sabiduría que las personas 

de edad aportan, no sólo para asumir la iniciativa de su propia mejora, sino también para 

participar activamente en la de toda la sociedad”. (Madrid, 2002)285 

Y a pesar de lo acotado las políticas de desarrollo social siguen siendo marcadamente 

economicistas lo que reanima la vigencia de determinados desafíos inexcusables para la gestión 

de las actuales políticas.  

Entre los que se acentúan los siguientes: 

-. En Cuba las políticas sociales necesitan incorporar al envejecimiento como proceso que 

requiere atención y, planificar sistemas de apoyos adecuados para los mayores, sus familias y la 

sociedad en su conjunto, de acuerdo al principio de Naciones Unidas de instituir sociedades para 

todas las edades.    

-.Las políticas sectoriales deben trascender las fronteras disciplinares que las conforman e 

integrarse también en estrategias sociales más amplias en consecuencia con la variabilidad de las 

personas mayores.  

-.Los gobiernos nacionales deben buscar la participación activa de las personas mayores mismas 

y de sus familias, comunidades y organizaciones no gubernamentales para investigar, planificar e 

implementar políticas que son de interés para ellos. 

-. Consolidar prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen e integren a los diversos 

saberes en enfoques multidisciplinares. Correlacionar las ramas del conocimiento que aportan a la 

riqueza de la complejidad del mundo actual y sus problemáticas. 

- Articular las múltiples y diversas maneras de ser persona y de ser comunidad, así como 

continuar reflexionando sobre el significado de lo humano. 

-Incorporar las nuevas conceptualizaciones del papel de las comunidades como espacios para la 

autodeterminación y la autogestión personal y colectiva, lo que convoca a la reflexión sobre las 

diversas maneras y modos de valorar y gerenciar la vida en comunidad. 

                                                           
285 Artículo 10 de la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
Envejecimiento. 
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-Potenciar y condicionar el protagonismo real de las personas mayores, como consecuencia de 

privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea 

realmente posible. 

-Superar la tendencia a considerar a las personas como objetos, para valorarlos como sujetos del 

desarrollo, aspecto sumamente necesario porque es muy difícil lograr la participación en sistemas 

organizados jerárquicamente de manera vertical. 

-Reconocer la diversidad humana como pilar del proceso de desarrollo social, a partir de la 

comprensión de que la diversidad es riqueza. 

En los procesos de desarrollo social es preciso comprender que la diversidad se manifiesta en 

múltiples aspectos socioculturales, construidos históricamente. Es una especie de variación, 

pluralismo, manera distinta de vivir la realidad. Está conformada por el conjunto de rasgos que 

distinguen a las personas, lo cual no las hace necesariamente desiguales. La diversidad hace 

diferentes a los humanos y ello enriquece la vida social. Las desigualdades por el contrario, 

conducen a la discriminación, exclusión y por tanto perjudican la sociedad. 

Los procesos de desarrollo social deben reconocer, respetar e integrar las diferencias; promover 

la solidaridad entre los diferentes, fomentar un pluralismo efectivo. Esto se alcanza cuando son 

contempladas las diferencias existentes entre comunidades lo que requiere revertir el rol 

tradicionalmente paternalista del Estado en rol estimulador de soluciones creativas, más 

congruentes con las aspiraciones reales de las personas.  

-Promover la integración, la cooperación, la solidaridad y el respeto a las diversidades.  

-Promover el modo de producción que crea los mejores ciudadanos como la mejor de todas las 

riquezas (indicador de desarrollo debe ser la emancipación de los seres humanos en el acto de su 

devenir constante). 

-Educar para el desarrollo:(cuando se reduce y subvalora la diversidad los modos y maneras en 

que se educa para la vida pueden generar desigualdades).  

En el contexto cubano urge la profundización y ampliación de los estudios sobre la vejez, el 

proceso de envejecimiento sus desafíos y oportunidades. Hacer comprensible a las nuevas 

generaciones la idea de que la diversidad biológica y cultural tiene un valor determinado en la 
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esencia humana y en la capacidad personal de comprender, dar sentido y vivenciar las realidades 

sociales.  

-.La sociedad cubana requiere de políticas que permitan enfrentar el envejecimiento poblacional 

como tendencia que cualifica al mundo actual. Fenómeno que debe ser abordado desde diversas 

esferas del conocimiento. Las políticas de atención y prevención a las problemáticas asociadas al 

proceso del envejecimiento deben comenzar a trascender los enfoques sectoriales e incorporar 

otros componentes sociales, sin los cuales resulta extremadamente difícil el enfoque de la 

problemática, atendiendo a las demandas de este grupo poblacional. 

En los sistemas educativos del país se precisa argumentar que en una sociedad multicultural y 

multirracial como la cubana la incorporación del principio de la diversidad sociocultural al 

proceso de desarrollo social no solo es un acto de ética ciudadana sino que beneficia el desarrollo 

personal y de las comunidades y además contribuye a la no reproducción de desigualdades 

discriminatorias y excluyentes en sí mismas.  

Es preciso preparar para vivir en una sociedad que consigue ser democrática en la medida que 

integre las diversidades socio-culturales sobre la base de la solidaridad entre los diferentes, se 

resalta la idea de solidaridad entendida como (apoyo, respaldo, defensa, protección) que no es lo 

mismo que tolerancia (aguante, resignación, pasividad).  

Interrelacionar los términos de riqueza, personas, diversidad, libertades humanas, capacidades 

desarrollo y alternativas es un recurrente reclamo al saber social en la actualidad. La sinergia que 

resulta de la conjunción de dichos términos deviene en factor condicionante para que los seres 

humanos tengan la posibilidad de vivir una vida plena y creativa. 

En contextos intergeneracionales el desarrollo social debe potenciar la generación de 

interacciones de actores sociales diversos para posibilitar el despliegue de las capacidades y la 

satisfacción de las necesidades de tal modo que el indicador del progreso sea la emancipación de 

los seres humanos.  

La solución a muchas de las problemáticas de grupos diversos exige la conformación de políticas 

de desarrollo incluyentes que contengan las necesidades de estos grupos; no solo desde la 

asistencia pertinente sino también la disposición de sistemas sociales de protección que aseguren 

la equidad y el respeto a esas diversidades. 
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Políticas que prioricen oportunidades, posibilidades y capacidades de los grupos diversos para su 

inclusión en la vida social. Políticas dinámicas que contribuyan a fortalecer y diversificar los 

recursos que disponen estos grupos para condicionar escenarios sociales que eviten la 

reproducción de las desigualdades o desventajas. 

Finalmente se plantea la idea de la necesidad imperiosa de apostar a una visión del desarrollo 

social más incluyente, más participativa, más democrática, con énfasis en la diversidad de la vida 

en comunidades. 

En la actual coyuntura internacional el fomento de sociedades equitativas y 

respetuosas de la diversidad, amerita estimular políticas de desarrollo social que 

contemplen las disímiles necesidades de las personas mayores. Que desplieguen el 

potencial de resilencia de cada sujeto para superar las situaciones adversas a modo 

de actuar como potenciadoras del propio proceso de desarrollo.  

Las personas de edad deben tener la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para ello 

es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en contra de esas 

personas. La contribución social y económica de las personas de edad va más allá de sus 

actividades económicas, ya que con frecuencia esas personas desempeñan funciones decisivas en 

la familia y en la comunidad. 

Se requiere cambios de las actitudes, las políticas y las prácticas a todos los niveles y en todos los 

sectores, para que puedan concretarse las enormes posibilidades que brinda el envejecimiento en 

el siglo XXI. Muchas personas de edad envejecen con seguridad y dignidad y también potencian 

su propia capacidad para participar en el marco de sus familias y comunidades.  

El envejecimiento poblacional plantea importantes retos al Estado cubano para dar respuestas 

ajustadas a las características y necesidades de las personas mayores, con una perspectiva que 

trascienda lo puramente asistencial, que pondere la prevención y potencie la participación en las 

transformaciones del contexto sociopolítico. 
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Título de la Ponencia: Equidad en la política social para el adulto mayor en la provincia 

Villa Clara.  

Autoras: MSc. Lucrines Azcuy Aguilera286 

                MSc. Gertrudis Leticia Toledo Cabrera287 

Introducción: 

Las políticas sociales tradicionalmente recaen en los sectores de educación, salud, seguridad 

social/protección social y trabajo. Si son diseñadas y financiadas adecuadamente, estas políticas 

pueden ser instrumentos importantes para la promoción de la equidad. Sin embargo, construir 

sociedades equitativas requiere más. Requiere garantizar equidad en todos los terrenos, desde las 

finanzas al transporte. Requiere rendir cuentas sobre los servicios públicos ante todos los 

ciudadanos; este último aspecto es una fortaleza en la actividad de gobierno de nuestro país y en 

el territorio. 

Incorporar el enfoque de equidad a los distintos sectores, que se encargarán de la atención al 

adulto mayor, requiere estrategias sectoriales que identifiquen las necesidades de este grupo 

poblacional en relación a cada sector, diagnosticar si sus necesidades son atendidas y en qué 

medida; evaluar las deficiencias, valorar las debilidades/obstáculos institucionales y planear 

medidas para superarlos; establecer prioridades sectoriales que beneficien a la mayoría de los 

adultos mayores a corto plazo; consultar a los beneficiarios directos e indirectos como parte de la 
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responsabilidad social de rendir cuentas; y fundamentalmente diseñar los sistemas de seguimiento 

y evaluación para asegurar que se consiguen los objetivos de equidad. 

Una negligencia a evitar a toda costa es el diseño de políticas/programas basados en algún tipo de 

lógica sectorial, argumentando que son equitativas porque en última instancia, a largo plazo,   

revertirán   positivamente afectos negativos en este grupo poblacional.  

Cuando se aborden cuestiones de equidad en una intervención sectorial, deben evitarse las 

referencias vagas e imprecisas sobre los beneficios sociales.Transversalizar la equidad en las 

intervenciones sectoriales requiere abandonar el uso de referencias poco específicas sobre 

beneficios sociales.  

Ello requiere un análisis previo a una intervención, para evaluar el impacto sobre la distribución 

desde el comienzo de la conceptualización del programa y, si fuera necesario, corregir el diseño 

de la política.  

La Política Social es un conjunto de objetivos y medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida y 

el bienestar de la población, así como las vías para alcanzar este bienestar. Abarca todas las 

esferas de la vida: lo económico (distribución de riquezas), lo político (acceso al poder), lo 

cultural (acceso a la educación, centros culturales, medios de difusión) y lo social (relaciones 

humanas). Son parte de las políticas que se trazan los gobiernos para responder a las necesidades 

y demandas de la población y de esta forma mantener el sistema. 

Así mismo se dividen las políticas de acuerdo a las distintas áreas de intervención: cultura, 

educación, salud, y dentro de estos sectores se destacan grupos sociales que por su posición en la 

sociedad requieren de atención desde el estado, tal es el caso de los adultos mayores. 

El envejecimiento experimentado por la población, debido al aumento en las expectativas de 

vida, junto con ser una de las nuevas características de desarrollo de la mayoría de las sociedades 

en el siglo XXI, representa sin duda un éxito y debe ser como tal valorado positivamente. Sin 

embargo, simultáneamente al logro en los indicadores de desarrollo que experimenta una 

sociedad por la prolongación de las expectativas de vida, muchas veces, esta mayor expectativa 
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de vida se vive a nivel personal y familiar como un problema desde un punto de vista médico, 

social, económico o psicológico.  

En el caso de Cuba este es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años y constituye 

una preocupación para el Estado cubano, llegando a estudiarse este fenómeno por provincias se 

reconoce a Villa Clara como la más envejecida del país, mostrando un índice de envejecimiento 

del 22,3%. 

El objetivo de este material es proponer un grupo de líneas de trabajo atrazarse desde el gobierno 

de Villa Clara para llevar a cabo una atención más efectiva a este fenómeno, atendiendo a las 

características del envejecimiento poblacional en cada uno de sus municipios.  

Como muestra para el estudio se escogieron 8 municipios de la provincia los cuales están en el 

rango de los más envejecidos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), 

ellos son: Quemado de Gϋines (22%), Sagua la Grande (22%), Encrucijada (22,8%), Camajuaní 

(22,8%), Remedios (22,9%), Cifuentes (23,1%), Placetas (24,3%) y Santa Clara (21,5%). 

Tratamiento desde la política social al adulto mayor  

Las políticas de vejez se entienden como aquellas acciones organizadas desde el Estado frente a 

las consecuencias sociales, económicas, culturales del envejecimiento poblacional e individual y 

nos permiten tener una visión del “Estado en acción”, a través de la diferente toma de posición de 

este respecto a una determinada cuestión.288 

A medida que envejece la población mundialmente, se presta más atención a los asuntos que 

tiene que ver con el Adulto Mayor. En los diferentes contextos socioeconómicos se enfrenta hoy 

de diversas maneras este fenómeno mundial de aceleración del envejecimiento poblacional.  

Actualmente en Europa, se le presta gran atención al problema de la dependencia debido al 

creciente número de personas mayores de 65 años que necesitan apoyo, a la existencia de una 

oferta limitada de prestaciones monetarias y servicios sociales públicos y a la notoria crisis 

inevitable de la ayuda informal de la familia (Adelantado, 2004-2005:215).Cuentan con un Fondo 

                                                           
288Huenchuan Navarro,S. Políticas de vejez en América Latina: Una propuesta para su análisis. CELADE – División de Población 

de la CEPAL, Santiago de Chile, julio de 2003. 
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Social Europeo, cuya misión es la de promover en el seno de la Comunidad el empleo, la 

formación y readaptación profesional y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, 

pero también encaminan la acción social en favor de determinadas categorías de población 

especialmente vulnerables como son los ancianos. 

En América Latina, la situación es diferente. El problema del envejecimiento se hace difícil 

enfrentarlo por la pobreza, la baja cobertura de la Seguridad Social, la existencia de un deterioro 

en las estructuras familiares de apoyo a las personas mayores, una mala distribución de los 

ingresos, y aquí se encuentran los niveles más altos de exclusión social del mundo.  

No obstantetienen proyecciones que pueden resultar efectivas, tales son los casos de países como 

Chile, Costa Rica, Honduras y Brasil. En Chile289 están dirigidas a la integración familiar y social 

efectiva del adulto mayor y a la solución de problemas que lo afectan; en Costa Rica se refieren a 

la igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos, la participación en las políticas 

que los afectan, la atención integral, interinstitucionalidad de la vejez y la protección y la 

seguridad social de las personas mayores. En Honduras están destinadas a mejorar la calidad de 

vida y tiene objetivos adicionales como el acceso a los servicios médicos, descuentos y tarifas 

especiales, promover la participación; se establecen los derechos de las personas mayores y los 

deberes de la familia con respecto a su bienestar. 

En el caso de Brasil el objetivo de su política para la vejez es: asegurar los derechos sociales para 

promover una autonomía, integración y participación efectiva en la sociedad; está regida por 

varios principios como la no discriminación, la participación comunitaria, expone que el 

envejecimiento es un problema que atañe a todos, llegando a que las diferencias económicas, 

sociales, regionales y particularmente las contradicciones entre el medio rural y urbano deben ser 

observadas desde los poderes públicos. 

Esto demuestra que la situación en la región de América Latina es heterogénea tanto a nivel de 

formulación como de integración a la hora de definir la cuestión.También se implementan 

políticas de fecundidad o familiares y para las migraciones, como variables que intervienen en el 

proceso de envejecimiento poblacional. 

                                                           
289Política Nacional para el Adulto Mayor, Gobierno de Chile, Comité Nacional para el Adulto Mayor. 
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En el caso de Cuba existe el Plan de Acción Nacional para la Atención al Adulto Mayor que es el 

instrumento para materializar la atención integral a las necesidades individuales y colectivas en la 

comunidad, sobre la base de los principios de equidad de oportunidades para todas las edades, 

participación y contribución al desarrollo social, igualdad de género, solidaridad 

intergeneracional y universalidad. 

Este plan concibe la realización de un diagnóstico socioeconómico a la población de la tercera 

edad, partiendo de que los ancianos no constituyen un grupo homogéneo, que permitirá su 

adecuación a las necesidades y características territoriales y se enriquecimiento con las 

experiencias surgidas de la práctica social. 

La conformación de este plan implica la participación de organismos de la administración central 

del Estado, instituciones sociales y organizaciones de masas, así como de los Consejos Populares 

y, especialmente de los Ministerios de Salud Pública, Cultura y el INDER. Para 

suimplementación serán delimitadas cinco áreas de intervención: salud y actividad física, 

desarrollo individual, seguridad social y comunicación social. 

La Política Social de la Revolución Cubana está orientada a la modificación de la 

estructura social, las condiciones devida, así como la formación de una nueva 

conciencia social. Ha sido en extremo abarcadora al proponerse transformar las 

condiciones de vida mediante un mecanismo de distribución y redistribución de la 

riqueza social que permita un mayor grado de equidad y justicia social. 

Elementos a tener en cuenta para la realización de una política social 

Una política social debe contener el marco de la materia que le dio origen, e incluir el conjunto de 

medidas, normativas, institucionales, administrativas y programáticas a desarrollar por el Estado, 

y en algunos casos también por la sociedad civil y las organizaciones sociales. 

Puede tomar diferentes formas: una Ley, un Plan, o unapolítica propiamente dicha, pero más allá 

de una forma lo más importante es establecer si trata de una Política de Estado (Política Pública) 

o una Política de Gobierno. 
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Al respecto se definen 3 situaciones290: 

a) Política de Estado, en que existe una política concreta con una base institucional que: 

 Cuenta con un sustento legal para su implementación (generalmente una Ley Especial)) 

que traspasa la temporalidad de los gobiernos y que por tanto ha logrado un consenso 

mucho más amplio en su formulación. 

b) Política de Gobierno, en que existe un documento titulado política o plan que: 

 No incluyen exigencias de reformas legales o un marco normativo para su 

funcionamiento, o 

 Carece de base institucional o administrativa para su implementación. 

Por lo tanto su existencia puede fácilmente no perdurar en el tiempo, no pasa más allá del 

gobierno de turno. 

c) Política de Gobierno dirigida a consolidar una Política de Estado, en que existe una 

política concreta que: 

 Plantea intervenciones específicas 

 Incluye medidas que apuntan a influenciar el aparato del Estado (transversalidad), 

coordinación institucional, desarrollo de institucionalidad o contemple la realización de 

una ley especial o reformas legales. 

En el caso que se presenta lo que se pretende es identificar un grupo de elementos que 

caracterizan el proceso en Villa Clara y que debenser tomados en consideración para la 

realización de una Política de Gobierno dirigida a consolidar una Política de Estado.Por tanto la 

política que se diseñe debe contener los siguientes aspectos: una Base Institucional, un Sustento 

legal (Ley Programática) y las Intervenciones Concretas (Plan, Programas o Proyectos) que se 

van a realizar. 

La política entrega los lineamientos generales de cómo abordar el tratamiento del problema que 

le dio origen, pudiendo ser el Plan su traducción programática, el que debe incorporar las 

intervenciones concretas a realizar; una Ley Especial sería el sustento legal; y un instituto, 

                                                           
290Huenchuan Navarro,S. Políticas de vejez en América Latina: Una propuesta para su análisis. CELADE – División de Población 

de la CEPAL, Santiago de Chile, julio de 2003. 
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Servicio, su base institucional.Por lo que el proceso de construcción de una política social debe 

partir de definir el problema existente, identificar sus causas y proponer alternativas de solución 

que pueden ser desde ámbitos específicos. 

Situación de Villa Clara 

En la provincia el grado de envejecimiento de la población es del 22,3 % y los 

municipios más envejecidos, como se menciona en la introducción son: Quemado de 

Gϋines (22%), Sagua la Grande (22%), Encrucijada (22,8%), Camajuaní (22,8%), 

Remedios (22,9%), Cifuentes (23,1%), Placetas (24,3%) y Santa Clara (21,5%). 

Resulta significativo señalar que dentro de estos municipios existen consejos populares que 

sobrepasan, en gran medida, la media provincial en cuanto al grado de envejecimiento, siendo 

alguno de ellos: La Sabana (28,9%) y La Quinta (27,8%) ambos pertenecientes al municipio 

Camajuaní, en el caso de La Sabana este no es un consejo popular sino una circunscripción de 

atención directa, ostenta esta condición por lo alejada que está de la cabecera municipal y porque 

posee otras características que requieren una atención directa por parte del gobierno municipal 

(Ley 91 de los Consejos Populares). En el municipio Santa Clara están los consejos populares 

Centro y Escambray con el 27,1%, en el municipio Cifuentes, Mata Vaquerito con el 27, 0% y en 

Placetas, el municipio más envejecido, los consejos populares Pujol Los Chinos (26,9%), 

Nazareno (26,5%) y Miller y Falero Sabanilla con el 26,3 %.  

En estos 8 municipios,residen un total de 552 944 personas, de ellas 275 415 son hombres y 277 

529 mujeres por lo que las mujeres representan el 50,2% de la población residente en estos 

municipios. 

Es de significar que del total de población residente en estos municipios el 20% tiene 60 años y 

más y sobrepasan los 100 años en total de 199 ancianos; de los centenarios el mayor número 

reside en los municipios: Santa Clara (80), Camajuaní (28), Placetas (26) y Sagua la Grande (24).  

En cuanto al nivel de escolaridad el 23, 1 % no posee ningún nivel escolar, siendo las mujeres 

mayoritarias en este aspecto con el 59 %, fundamentalmente en los municipios: Santa Clara, 
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Placetas y Camajuaní. El 27,2% solo cursó hasta la primaria, sobresaliendo también, en este 

sentido, las mujeres ocupando el 57,9%. El 24,3% tiene como nivel de escolaridad la Secundaria 

Básica solo que en este los hombres ocupan el mayor por ciento, el 51,8%. 

En cuanto a la situación conyugal el 50,3 % de las personas de 60 años y más se encuentran 

casadas, siendo los hombres los que prevalecen en este indicador. Mientras el 20,4% son viudos 

siendo las mujeres mayoría con esta situación. Igual manifestación tiene la situación de la mujer 

en los indicadores: divorciados y separados aunque existen más hombres solteros que mujeres. 

Estas situaciones pueden ser adoptadas por estas personas como barreras ya que inciden sobre la 

personalidad disminuyendo la autoestima, afectando la autoimagen, reforzando los sentimientos 

de pérdida, elevando el sentimiento de minusvalía social y un incremento del aislamiento y la 

subestimación de sus capacidades, aun cuando estén conservadas y con posibilidades para seguir 

utilizándolas de forma activa tanto social como laboralmente (Roque y otros; 2005:5). 

En cuanto a las migraciones, como variable que incide en el proceso de envejecimiento, el 

territorio puede ser considerado como una provincia emisora, tanto si se analizan las migraciones 

internas como las externas, lo cual la diferencia de las restantes provincias centrales que con 

respecto a las migraciones internas tienden a ser receptoras. En el año 2012 presentó una tasa de 

migración interna de -1,0 personas por cada mil habitantes291 y la tasa de migración externa fue 

de -5,9 personas por cada mil habitantes292, lo que la ubica por encima de la tasa nacional que es 

de -4,2 por cada habitantes. 

También resulta significativo un análisis sobre las principales enfermedades que padecen los 

adultos mayores. Según los datos de la ONEI el 17,3% de la población anciana de estos 8 

municipios presenta algún padecimiento o discapacidad. El 35,9% son débiles visuales, el 23,1% 

presentan alguna limitación físico motora, el 14,2% es débil auditivo. Estos padecimientos que 

muy bien focalizados están en las estadísticas, hasta nivel de consejos populares, además de ser 

útiles para la estrategia a seguir por Salud Pública, también deber ser considerados por otros 

organismos como Planificación Física, Transporte, incluso a la hora de elaborar productos 

                                                           
291 Esto significó una mínima reducción con respecto a los valores pues en el 2008 fue de -1,7 personas por cada mil habitantes. 
292 Lo que significó un pequeño aumento con respecto a los valores del 2008 que fueron de -4,8 por cada mil habitantes 
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comunicativos destinados a este grupo poblacional exclusivamente o que puedan ser consumidos 

por estos. 

Consideraciones sobre una política social para el adulto mayor en Villa Clara 

Una de las premisas fundamentales para establecer una política es que la situación que le dio 

origen sea un problema que haya causado interés público y se haya logrado instalar como una 

cuestión en la agenda de gobierno. Tal es el caso del envejecimiento poblacional en nuestro país, 

que por los niveles que presenta se aprobaron los Lineamientos 142 y 144 de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, en el VI Congreso del PCC y están  referidos a: 

“Garantizar la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los servicios que se brindan a la 

población, y el rediseño de las políticas vigentes, según las posibilidades de la economía” y 

“Brindar particular atención al estudio e implementación de estrategias en todos los sectores de la 

sociedad para enfrentar los niveles de envejecimiento de la población”, respectivamente. 

Es por ello que la política que adopte la provincia debe establecer un marco de referencia y una 

gran finalidad de carácter permanente que le de sustento a las distintas acciones que se programen 

y realicen en favor de este sector. La política provincial definida debe, por lo tanto, constituirse 

en el factor dinamizador de programas de acción. En esta perspectiva, cabe hacer notar que al 

hablar de política provincial se está señalando la necesidad de asumir la vejez y el envejecimiento 

de la población como una preocupación no sólo de Gobierno, sino también, de toda la sociedad. 

Es necesario destacar, que los problemas y situaciones que viven los Adultos Mayores no se 

solucionan o superan sólo con la acción del Estado. Por el contrario, parte importante de la 

problemática del Adulto Mayor debe ser resuelta por la propia comunidad y, muy especialmente, 

al interior de la familia, la cual debe ser ayudada en esta tarea por toda la sociedad.  

1. VALORES  

Los valores inspiradores son opciones fundamentales y, por tanto, dan fundamento y significado 

trascendente a las acciones específicas que se pueden elaborar en favor de los Adultos Mayores.  

1.1. Solidaridad intergeneracional 
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Otro valor fundamental en el cual se deben sustentar las acciones en favor del Adulto Mayor es la 

solidaridad. Lo que hoy es la sociedad en cuanto a desarrollo social, económico, cultural y 

político, con virtudes y defectos, con luces y sombras, es, en definitiva, la herencia, fruto de su 

trabajo, que dejan los Adultos Mayores a las generaciones que les siguen. En este sentido las 

generaciones más jóvenes tienen una deuda con los Adultos Mayores, que no es otra que hacerles 

justicia, dándoles lo que ellos requieren y merecen, no sólo para una vida digna, sino para que 

tengan una vida de mejor calidad, de acuerdo a su propio protagonismo y posibilidades.  

No se trata de una mera actitud de compasión o de limosna hacia los viejos. Se trata más bien de 

una actitud de respeto, de apoyar, de estimular, de comprender, pero en un intercambio de 

solidaridad, es decir, donde el Adulto Mayor también es solidario con las generaciones más 

jóvenes y éstas con los Adultos Mayores. Se trata de una solidaridad de "ida y vuelta", 

intergeneraciones.  

Por otra parte es conveniente recordar que la solidaridad se basa en el conocimiento y en el amor 

hacia el otro, por esto, el núcleo natural en que se vive esta solidaridad es en la familia donde se 

dan las relaciones a través de las cuales se materializa la solidaridad entre padres, hijos, abuelos y 

nietos.  

En la medida en que se fortalezca la solidaridad intergeneracional al interior de cada familia, será 

posible la proyección de un trato más digno al Adulto Mayor en el resto de la sociedad.  

1.2Cooperación 

Lograr desarrollo humano no solo es preocuparse por la gente como individuos, sino además por 

la forma en que estos interactúan y cooperan en las comunidades. El sentido de pertenencia a la 

comunidad es una fuente importante de bienestar; proporciona placer y sentido, logra una 

percepción de tener propósito y significado.  

2. PRINCIPIOS:  

2.1. Equidad.  
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Debe entenderse como igual acceso a las oportunidades. Se refiere a cómo se distribuye la 

riqueza, los conocimientos y el poder en una sociedad. Se señala que una sociedad es equitativa 

cuando brinda iguales oportunidades de acceso para todos, brinda incluso más oportunidades para 

aquellos en desventaja, se cumple que la distribución se realiza atendiendo a la capacidad y no 

por los rasgos como la extracción social o el sexo, y la desigualdad resultante de la distribución 

se encuentra en los límites adecuados a dicho sociedad.  

2.2Participación activa 

Un punto central sobre el cual se sustentan las acciones en favor del Adulto Mayor es reconocer 

la autovalencia, es decir, la capacidad de valerse por sí mismos de la mayor parte de los Adultos 

Mayores, lo cual les permite ser autónomos y, por ende, tener un envejecimiento activo. Esto 

implica necesariamente planificar con los Adultos Mayores todas aquellas acciones que irán en su 

propio beneficio. A su vez, reconocer esta autonomía del Adulto Mayor es también reconocer su 

capacidad para organizarse y crear instancias que los representen en su diversidad de inquietudes 

e intereses.  

2.3. Prevención  

La prevención debe ser un enfoque prioritario en lo social, lo psicológico, lo económico y, por 

supuesto, en materia de salud.  

En lo social y lo psicológico, la prevención tiene un énfasis educativo. Toda la población, a través 

de la familia, el sistema escolar y los medios de comunicación social, debe recibir educación 

sobre su propio proceso de envejecimiento y, además, conocimientos sobre la forma de 

relacionarse con los Adultos Mayores. A su vez, los actuales Adultos Mayores deben recibir 

información y asistencia para su autocuidado.  

Es importante asumir que lo preventivo, como enfoque prioritario, considere al Adulto Mayor en 

su contexto sociocultural y económico. Esto implica valorar de un modo sustantivo las redes de 

apoyo que deben estar al servicio del Adulto Mayor.  

2.4. Flexibilidad en el diseño de políticas 
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Otro principio que, necesariamente, debe considerar esta y todas las políticas, es la flexibilidad 

frente a las diversas situaciones que se presentan en la adultez mayor.  

La situación del adulto que vive solo, o con su pareja, no es la misma del vivir junto a otros 

familiares; la variable urbana-rural también influye de un modo particular en el Adulto Mayor; 

igualmente la situación de vulnerabilidad y de mayores necesidades de cuidados aumenta con la 

edad. No es lo mismo un Adulto Mayor entre los 60 y 80 años, que otros entre los 80 y 90 y por 

sobre los 90. Esta diversidad de situaciones que puede vivir y afectar al Adulto Mayor obliga a 

que las políticas tengan un alto grado de flexibilidad, especialmente en su concreción u 

operación.  

Además se debe estar claro que es un fenómeno provincial pero que al interior en todos los 

municipios no se desarrolla de la misma forma, cada uno tiene características, rasgos que los 

distinguen. 

2.5. Descentralización 

La descentralización que debe inspirar las políticas sociales es un factor a considerar en forma 

permanente para hacer efectivas las acciones. Se trata de comprender que la concreción de las 

políticas se hace, normalmente, en el gobierno local y que éste es el que deberá implementar, con 

flexibilidad y adecuada coordinación, las políticas generales adoptadas por el gobierno central.  

Por otra parte, el criterio de descentralización obliga a atender al Adulto Mayor en sus situaciones 

concretas y específicas. La descentralización también plantea la necesidad de coordinación entre 

los distintos sectores que de una u otra forma trabajan con el Adulto Mayor hasta nivel de 

comunidad. 

2.6. Subsidiariedad del Estado y su rol regulador 

Los Adultos Mayores requieren disponer de un conjunto de bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades, la subsidiariedad y el rol regulador por parte del Estado en la materia, deben ser 

entendidos en tres ámbitos:  
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Primero, el desarrollo de una política de fomento a la producción de bienes y servicios destinados 

a los Adultos Mayores. La subsidiariedad no sólo debe entenderse en ayudas económicas 

directas, sino también como apoyo a la asociatividad de los Adultos Mayores, fomento de la 

creación de espacios sociales y culturales que permitan desplegar las iniciativas de los propios 

Adultos Mayores para mejorar su calidad de vida.  

Segundo, regular el funcionamiento de los sistemas de provisión de servicios ofrecidos o 

prestados a este sector.  

Tercero, fomentar la responsabilidad de la familia, la comunidad y los propiosAdultos Mayores 

para la mantención de un buen nivel de vida, evitando la creación de una dependencia de las 

acciones del Estado para satisfacer sus requerimientos. En este sentido, el Estado debe promover 

acciones que puedan ser desarrolladas por otras instancias de la sociedad.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

La propuesta de política para el Adulto Mayor plantea como objetivo general lo siguiente: Lograr 

una atención eficaz a las necesidades del adulto mayor de la provincia de Villa Clara a partir de 

los rasgos esenciales que caracteriza a ese proceso en el territorio. 

3.2. Objetivos específicos 

Partiendo del objetivo general y de los rasgos esenciales que caracterizan el proceso en la 

provincia. Estos pueden estar dirigidos a: 

 Proteger la salud funcional de las personas de la tercera edad. 

 Mejorar la integración y participación en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 Incrementar el bienestar material y subjetivo de las personas de la tercera edad. 

Para el cumplimiento de los objetivos se requiere de un esfuerzo intersectorial y lograr un 

enfoque de equidad. 
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A modo de conclusiones: 

El desarrollo de una política social eficaz para la atención al adulto mayor en Villa Clara es una 

necesidad apremiante, demostrado por las características que presenta el proceso de 

envejecimiento en el territorio.  

El diagnóstico de algunos rasgos que caracterizan el proceso en la provincia permitirá al gobierno 

y con ello a los distintos sectores implicados en la atención a las personas de la tercera edad, 

trazarse las líneas a seguir, los programas a diseñar para incidir en la problemática, siendo 

necesario para ello en enfoque de intersectorialidad y de equidad, actualizándose sobre cuáles son 

las necesidades de esta población, cuáles son los servicios que se brindan, en qué medida 

satisfacen esas necesidades lo que debe llevar a replantearse o no la política diseñada. 
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Introducción  

El estudio e identificación de los actores que intervienen en un contexto social determinado es un 

tema abordado por diversas ciencias. Por ello, los posicionamientos teóricos en torno a los 

actores sociales varían en dependencia del tipo de relación social que se establezca y del 

elemento que determina su condición de actor social. La polémica existente al enarbolar la 

definición sobre los actores sociales, hace posible que el vocablo presente disímiles acepciones y, 

en ocasiones, su interpretación varíe al configurarse su accionar dentro del entramado de las 

relaciones sociales a partir de la existencia tanto de individualidades como de colectividades. 

1.1.1 Criterios teóricos sobre los actores sociales 

El análisis de los posicionamientos en torno al actor social debe partir de los fundamentos 

sociológicos relativos al actor social o agente, como indistintamente se denomina. Ello toma 

como referente la Teoría de la acción, a partir de la cual se considera la acción social consciente e 

intencional como el elemento determinante de la condición de actor social, mediante la cual logra 

influir en el sistema de relaciones sociales imperantes. Existen varios autores defensores de la 

Teoría de la acción dentro de los que destacan Weber (1921), Pareto (1935), Durkheim (1981) 

quienes sostienen que la realidad social se comprende a través del sentido que los agentes o 

actores sociales dan a sus acciones  
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La literatura científica relativa a los actores sociales proviene esencialmente de Europa y de los 

Estados Unidos de América. Los sociólogos que teorizan sobre el tema se dividen en tres grupos 

esenciales: el primer grupo afirma que la definición de actor social responde a la existencia de 

individualidades dentro del entramado social; el segundo sólo concibe la materialización del actor 

social mediante la existencia de colectividades integradas por esas individualidades y el tercer 

grupo responde a la elaboración de la definición de actor social teniendo en cuenta tanto la 

existencia de individuos como de colectividades.  

Teniendo en cuenta los postulados antes esgrimidos, se entiende por la autora de la investigación 

que, para la Sociología el actor social se constituye tanto sobre individualidades como 

colectividades cuya naturaleza deviene de la repercusión e identificación que tengan en el sistema 

social las acciones que realicen. La acción social consciente e intencional es el elemento 

determinante de la jerarquización y por ende de la condición de actor social. Sin embargo, desde 

la referida ciencia se obvia que el escenario local donde intervienen los actores sociales también 

constituye uno de los atributos de determinación que le imprime significado y relevancia al actor 

social. Apareciendo así, la concepción del actor social en el desarrollo local que reviste especial 

importancia de acuerdo con los objetivos de esta tesis, debido a que esos postulados son 

coincidentes en sus principios esenciales con los posicionamientos teóricos que permiten 

identificar a los actores sociales en el contexto del MIZC, pues ambas posiciones presentan como 

objetivo el desarrollo de la escena local en la que actúan esos actores sociales. 

1.1.2  El actor social en el desarrollo local 

El desarrollo local se define como un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en 

un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para la satisfacción de 

necesidades y el mejoramiento del bienestar colectivo (Van Hemelryck, 2001: 15). Desde el 

desarrollo local son concebidos como actores sociales las personas naturales que despliegan 

acciones directas, así como aquellas personas jurídicas colectivas que por misión o acción tienen 

un lugar y un papel en los engranajes de los intercambios sociales. Su reconocimiento está dado 

por su capacidad colectiva para asumir la función de planificación y de gestión ascendente del 

desarrollo (Cachón, 1996: 9), cuyo comportamiento se formula en función de una lógica local 

que determina los procesos locales (Pírez, 1995: 3).  
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En este sentido, se define al actor social local como el individuo, grupo o institución, cuya acción 

se desenvuelve en el territorio local, poniendo en marcha sus recursos y ejerciendo su poder para 

producir efectos positivos o negativos frente a las necesidades existentes (Bitar, 2011: 4-6), es 

por ello que se convierten “los actores locales simultáneamente en motor y expresión del 

desarrollo local” (Barreiro, 1988: 154). 

Los actores locales forman parte de la base social,293 son definidos por ella, pero actúan como 

individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones: culturales, políticas y 

territoriales. Por ello, constituyen la primera célula o el átomo del desarrollo local y las unidades 

reales de acción en la sociedad al ser concebidos como entidades sociales tomadoras de 

decisiones que afectan a la sociedad (Pírez, 1995:3) y (Marsiglia, y Pintos, 2001: 6-9).  

Los actores locales se clasifican en actores ligados a la toma de decisiones -político-

institucionales-; actores ligados a técnicas particulares -expertos-profesionales- y actores ligados 

a la acción sobre el terreno -la población-. Tomando como referencia la antes mencionada 

clasificación, en el desarrollo local se reconocen tres sectores jerárquicos mediante los cuales se 

ubican a los actores locales a partir de su nivel de intervención en la toma de decisiones (Bitar, 

2011: 9) y (Arocena, 1994: 4). 

Mediante los postulados teóricos del desarrollo local se supera la limitante que presenta el estudio 

de los actores sociales desde la Sociología, pues se concibe el desarrollo del actor local en la 

medida que este establezca una estrecha relación con la escena social en la que despliega su 

actuar, cuyo sistema de acción coincide con los límites de la sociedad.  

1.1.3 El actor social en la Ciencia Jurídica 

En la Ciencia Jurídica la categoría actor presenta una connotación diferente, porque para el 

Derecho su condición es identificada a partir de los derechos y obligaciones que en materia de las 

relaciones jurídicas le son otorgados. Los criterios teóricos relativos al tema toman como base la 

teoría del proceso y los elementos que sobre sujeto y actor se establecen en el Derecho 

Internacional.  

                                                           
293 En el Diccionario Filosófico de la Universidad de Oviedo se determina que la base social es sinónimo de sistema 

social, entendida desde la Filosofía y la Sociología como la base implícita o explícita sobre la que se fundamentan las 

teorías que se refieren al sistema social, entendido el hombre como ser social, que forma parte de la sociedad y que 

por ende interactúa en un medio determinado y con un objetivo dado, mediando un equilibrio o estabilidad internos y 

una actividad de intercambio (Diccionario Filosófico, 1999: 20). 
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Para la Ciencia Jurídica el término actor es utilizado con menos frecuencia, pues en la doctrina y 

praxis jurídica se conceptualizan los vocablos sujetos y partes. Así, el término persona proviene 

del latín personaus, derivado del verbo personare, que significa sonar mucho, resonar. En ese 

sentido era persona aquel que realizaba un papel en una función determinada. El lenguaje de la 

escena se introdujo en la vida social y, con ella, en el ámbito jurídico, designándose en la 

actualidad como persona al individuo con plena capacidad para ser sujeto de relaciones jurídicas 

(Colectivo de Autores, 2006: 201-206).  

Para el Derecho procesal los sujetos, partes y actores tienen una connotación especial a la luz de 

la teoría del proceso. El actor es el sujeto activo de la relación jurídica procesal, habida cuenta, 

que es quien da origen a esa relación con la pretensión. Sin embargo, tanto el actor como su 

contrafigura el demandado, tienen en el proceso facultades para actuar con el fin de obtener los 

propósitos procesales. Así, ambos aportan elementos que influyen, o determinan en el proceso de 

toma de decisiones.  

1.2 Los actores sociales en el MIZC 

En la zona costera se presentan diversas relaciones sociales entre determinados sujetos, pero en 

ocasiones la naturaleza de su participación es diferente. Es por ello que, en la doctrina se ha 

utilizado un catálogo de nomenclaturas para identificar a todas las partes que intervienen en la 

gestión y utilización de la zona costera y aquellas que intervienen u ocupan un lugar determinante 

dentro del engranaje de su manejo integrado. 

En la literatura científica sobre el MIZC suele utilizarse los vocablos stakeholders, usuarios y 

actores sociales indistintamente, lo que propicia una utilización errónea al concebirlos como 

términos que son sinónimos.  

En el idioma inglés, base sobre la cual se sustenta la génesis de las posiciones teóricas del MIZC, 

se utiliza la palabra stakeholders para referirse a quienes tienen interés legítimo en el proceso de 

gestión de la zona costera;294 lo que implica que de manera frecuente cuando se utiliza el término 

                                                           
294 En el Oxford Concise Dictionary se define “stakeholder”como: “a person with an interest or concern in 

something”. O sea: una persona con un interés en algo, o con una preocupación por algo. Es alguien con interés en 

el proceso de gestión de la zona costera, quien considera que le afecta o beneficia cualquier decisión que se tome 

en ese sentido, debe ser un sujeto con interés legítimo en el proceso de MIZC. Esta definición es genérica, y no 
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se asocia a los actores sociales del MIZC. De acuerdo la etimología del vocablo, stakeholder no 

significa nunca que es alguien que tenga acción, no significa ser un actor en el MIZC; 

precisamente, un objetivo fundamental del MIZC es que todos los stakeholders sean actores, que 

todos los que tengan interés legítimo en el proceso participen en la toma de decisiones, o al 

menos tengan poder para influenciar en dicho proceso. Por el contrario en el idioma español se 

utilizan, ocasionalmente, vocablos como interesados, implicados, e involucrados, para determinar 

los actores sociales; los cuales son capaces de organizarse, definir objetivos a corto, mediano y 

largo plazo y proyectarse hacia la gestión y transformación del ecosistema costero.  

No obstante, es indispensable establecer también la diferencia existente entre actores sociales y 

usuarios de la zona costera, definiéndose a tales efectos como usuarios a quienes hacen un uso de 

la zona costera sujeta al proceso de gestión -pescadores, operadores de explotación de petróleo, 

operadores turísticos, en fin todos las personas naturales o jurídicas colectivas cuya actividad 

sistemática o aislada recae sobre las zonas costeras- y los que potencialmente la pueden utilizar o 

proteger -grupos ambientalistas que promueven la conservación de los valores de determinada 

área, miembros de las comunidades que viven en el área, los tomadores de decisiones de la 

problemática ambiental y hasta las futuras generaciones- (Cicin-Sain y  Knecht, 1998: 233).  

La conceptualización de los actores sociales del MIZC no difiere del resto de las definiciones 

analizadas en los epígrafes anteriores, específicamente las relativas al desarrollo local. Por lo 

tanto, puede ser considerado actor social del MIZC todo sujeto, persona natural o persona jurídica 

colectiva tanto privada como pública, que participa en el proceso de toma de decisiones en 

relación al MIZC, o que determina o influye en ese proceso. Precisamente, la influencia en la 

toma de decisiones políticas, en la resolución de conflictos, y en el poder y función que ejerce 

ante determinadas situaciones es la que le otorga el calificativo de actor social en el MIZC. El 

MIZC se basa, precisamente, en conciliar todos esos intereses diferentes, en integrar todas esas distintas 

perspectivas, y, sobre todo, en nivelar, en las decisiones que se tomen para un mejor manejo de la zona 

costera, las diversas posiciones de poder que los actores sociales tienen en las relaciones que les vinculan 

entre ellos.  

                                                                                                                                                                                            
específica si su interés le viene dado por ser usuario o por ser actor interno o externo (Oxford Concise Dictionary, 

Tenth Edition, 2000). 
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En el MIZC Miranda Vera y Castellanos González proponen la integración de los 

actores sociales claves que se involucran en las zonas costeras, expresión que se 

materializa en el siguiente esquema relacionado con la integración del MIZC y el 

enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) por su significado.  

Esquema No 1. Comunidad de enfoques CTS-MIZC (Miranda Vera y Castellanos 

González, 2006) 

 

Mediante el análisis del esquema, según criterio de las autoras mencionadas, se pueden identificar 

cuatro actores sociales claves del MIZC (Miranda Vera y Castellanos González, 2006: 35), a 

saber:   

1. El Gobierno: Es o son todas las instituciones, órganos u organismos administrativos y 

ejecutivos que funcionan en un Estado. 

2. Las empresas de producción y servicios: Constituyen el elemento idóneo para transferir a la 

sociedad los avances tecnológicos desarrollados por los centros de investigación, convertidos en 

innovaciones y transformados en nuevos productos o en la mejora de los procesos de producción, 

desarrollando producciones viables, limpias y seguras, potenciando el autocontrol y la 

autoevaluación. 

3. La comunidad científica: Es una estructura organizativa que en torno a su específico quehacer 

formaron los científicos. Con este término, popularizado a partir del fin de la 2ª Guerra Mundial 
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por filósofos y sociólogos, se hace referencia a que los científicos organizan sus actividades a 

partir de la sustentación y reforzamiento de valores morales, cuyo único origen y fin es la 

generación y extensión del conocimiento sobre la realidad. 

4. La comunidad costera: Es comprendida como una totalidad que se caracteriza por la presencia 

de una serie de factores endógenos que le proporcionan identidad como: cultura, valores, 

tradiciones, costumbres y economía, pero que al mismo tiempo la hacen diferente a otras de su 

tipo.  

En el contexto analizado, según criterio de la autora de la tesis, subyacen una serie de 

deficiencias en cuanto a la identificación de los actores sociales claves del MIZC. Así, no se 

incluyen a todos los actores sociales claves que participan en la toma de decisiones y gestión 

integral de los recursos costeros, dentro de los que destaca, como actor indispensable del proceso 

de MIZC el Estado, aunque su actuación se materializa a través de los órganos de Gobierno y/o 

de la Administración Pública, según el caso y la función estatal que se presente. 

Abordar el tema de la relación entre el Estado, el Gobierno y la Administración Pública a partir 

de su diferenciación e integración teórico-jurídica resulta un tema extremadamente complejo, 

pues su distinción se logra más de las definiciones teóricas que de la propia praxis donde suelen 

confundirse o mezclarse dichas categorías. La esencia, el contenido y las funciones del Estado 

responden la pregunta concerniente al carácter del poder estatal. La forma, en cambio, implica el 

análisis de la estructura y la organización del ejercicio del poder en relación con los elementos 

esenciales del aparato estatal (Jordán Quiroga, 1997: 10).  

El Estado lleva a cabo sus funciones a través de los órganos en que fragmenta su poder y que 

integran en su conjunto al Gobierno, apareciendo de este modo las funciones estatales como 

funciones de Gobierno. Resulta importante destacar que el Gobierno no es lo mismo que el 

Estado, sino que se encuentra vinculado a éste por el elemento poder. El Gobierno, por tanto, 

adquiere significados concretos diversos que pueden aludir a la forma de organización global en 

un Estado o régimen político; a la acción misma de elaboración de las políticas públicas o 

gobernación; o a la organización institucional donde reside la autoridad formal del Estado. En 

esta última acepción estática y concreta, el término no solo se aplica para nombrar al conjunto de 

los poderes públicos tradicionales: legislativo, judicial y ejecutivo, sino que también sirve como 

sinónimo del último. De hecho, con el Gobierno se designa específicamente a la cima política 

que, junto a la subordinada Administración, conforman el poder ejecutivo.  
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En materia de Derecho Administrativo, Matilla Correa explica que cuando “se alude el término 

administración, generalmente se evoca la realización, por una persona, de actos con la finalidad 

de satisfacer determinadas necesidades; por lo tanto, si a ello se le adjunta el vocablo pública -o 

público, que se refiere al Estado-, se destaca la actividad estatal planificada cuyo fin es buscar la 

satisfacción  de los intereses -o necesidades- de la colectividad -denominados entonces intereses 

o necesidades colectivas, generales o de interés común- que el Estado rectorea”. Expone además, 

que suele de manera indistinta utilizarse el “término Administración Pública para referirse tanto a 

la acción, actividad o función administrativa (noción objetiva) como al sujeto o aparato que 

realiza esa función administrativa (noción subjetiva). En este sentido solo se diferencian en que 

se emplea la mayúscula para el segundo caso” (Matilla Correa, 2002: 115-116). 

Castañedo Abay por su parte refiere que, la Administración Pública, “antes de ser estimada como 

la acción del Estado dirigida a satisfacer necesidades de naturaleza común, es organización, que 

se estructura en base al interés público por ser su finalidad de satisfacerla, y de carácter necesario 

e irremisiblemente mutable, se constituye por un conjunto de organismos, órganos, instancias, 

autoridades y servicios que la integran, estructuras de naturaleza estatal cuyo objetivo común es 

la eficaz realización de aquella comentada acción, amén de su presupuesto inalienable” 

(Castañedo Abay, 200?: 320 ). 

El Estado como conjunto de órganos forma una estructura coherente, un sistema de órganos 

diferenciables entre sí a partir de las funciones que realizan. Según Prieto Valdés y Pérez 

Hernández “de esta manera entre los órganos estatales pueden diferenciarse los de carácter o 

función representativa, los de función ejecutiva, los de función legislativa, los de función judicial, 

los de función fiscal, los de control, de defensa, entre otros. Los órganos ejecutivos tienen como 

función la aplicación de lo dispuesto jurídicamente, la instrumentación de las decisiones de los 

órganos superiores del poder estatal así como la ejecución e instrumentación de las leyes y la 

regulación de las relaciones sociales aún no tuteladas. Los órganos administrativos por su parte, 

son los encargados de cumplimentar las finalidades estatales, poner en práctica las funciones 

básicas, y constituyen la Administración del Estado. Ambos órganos generalmente son 

designados y deben responder por sus actos y decisiones ante los órganos representativos” (Pérez 

Hernández y Prieto Valdés, 2004: 188-189). 
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El conjunto de órganos ejecutivos y administrativos constituyen una parte  importante de ese 

todo, que es el Estado, necesario para el ejercicio legítimo del poder. Respecto al órgano 

jerárquico superior en esta esfera, afirman Pérez Hernández y Prieto Valdés que la doctrina 

emplea el término Gobierno. En este sentido el Gobierno es la parte cuyo objetivo directo es 

lograr el cumplimiento de los fines del Estado. Su actuación se desarrolla en la esfera ejecutiva y 

administrativa, pero no es simplemente ejecución y administración, sino que es principalmente la 

institución que ejerce la dirección general de las esferas ejecutivas y administrativas. El 

Gobierno, es así, el ejecutor directo del poder estatal, intermediario entre el pueblo y el órgano 

supremo representativo del poder del Estado (Pérez Hernández y Prieto Valdés, 2004: 189).  

El Gobierno o los órganos de Gobierno son órganos de realización, ejecución y administración de 

las decisiones superiores; diferenciándose del Estado ya que el mismo constituye una categoría 

superior a la que se le atribuye una forma de Gobierno y un sistema de Gobierno, incluyendo en 

su dinámica funcional al Gobierno mismo. El término Gobierno hace referencia al ejercicio del 

poder del Estado o a la conducción política general, entendiéndose como tal, el órgano al que la 

Constitución o la norma fundamental de un Estado le atribuye la función o el poder ejecutivo 

sobre la sociedad.  

En el ejercicio de sus funciones el Gobierno se convierte en un órgano político, en centro de la 

vida política del Estado. De acuerdo con Sánchez Morón “en el ejercicio de esta función política, 

el Gobierno ejerce también la función ejecutiva y tiene que dirigir a la Administración Pública, la 

cual está subordinada al Gobierno y sujeta a su vigilancia y control. El Gobierno, se convierte 

entonces, en el órgano supremo de la Administración Pública, a la que le trasmite el impulso y la 

orientación política. Por ello, le corresponde al Gobierno la adopción de una serie de decisiones  

administrativas de mayor importancia” (Sánchez Morón, 2006: 75-77). 

Por su parte Cosculluela Montaner reafirma los prepuestos anteriores al explicar que “el poder 

ejecutivo reside en el Gobierno. De esta definición de las funciones que incuben al Gobierno se 

desprende que a éste órgano se le reconoce la capacidad de liderazgo político de la acción pública 

poniendo bajo su inmediata dirección a al Administración Pública, que aparece como el aparato 

organizativo sustancial al Estado. El Gobierno es quien dirige la maquinaria operativa del Estado 

en cualquier orden y al margen de éste quedarán lo demás poderes y ciertos órganos. 

Prescindiendo de la consideración jurídica de la Administración, que es básica, se puede afirmar 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/politica
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Estado
http://definicion.de/sociedad
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que su esencia es la de ser un aparato organizativo a las órdenes del Gobierno dispuesto para la 

satisfacción de los interese públicos” (Cosculluela Montaner, 2009: 25-26). 

Por lo tanto, Estado, Gobierno y Administración Pública se presentan como una tríada 

indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad al concebir que el “Estado es la 

organización política de la sociedad, por lo que la Administración no puede ser considerada una 

institución distinta del Estado (…) Gobernar es dirigir, ordenar, supervisar, administrar, es obrar 

directamente… De la institución de la sociedad brota el Gobierno y del Gobierno nace la 

Administración (…) El Gobierno es el pensamiento que dirige; la Administración el brazo que 

ejecuta” (Bonnin, 1808: 50). 

Conclusiones 

PRIMERA: Desde la perspectiva teórica, los actores sociales claves del MIZC son aquellos 

sujetos -personas naturales y jurídicas tanto privadas como colectivas- que participan o inciden en 

la toma de decisiones del proceso de MIZC para su desarrollo. Sus acciones sociales -consientes 

e intencionales- trascienden para la toma de decisiones políticas, resolución de conflictos y en el 

poder y función que ejercen ante los procesos de cambio y satisfacción de las necesidades 

sociales. 

SEGUNDA: Los criterios teóricos generales consultados identifican como actores sociales claves 

del MIZC al Gobierno, las empresas de producción y servicios, la comunidad científica y la 

comunidad costera. Sin embargo, desde esta perspectiva de análisis se obvia que el Estado 

constituye también un actor social de este proceso. 

TERCERA: Dentro del sistema de órganos que conforman al Estado, se configuran el Gobierno y 

la Administración Pública. Las funciones que estos realizan dentro del mecanismo estatal y los 

elementos que los distinguen permiten, desde la dimensión teórico-jurídica, identificarlos como 

órganos estatales diferenciables entre sí, pero constituyendo una parte indispensable de ese todo 

que constituye el Estado. De ahí la necesidad de identificarlos como actores sociales claves del 

MIZC. 
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Universidad de Oriente. Cuba. 

 

 

Introducción. 

La participación de la mujer en el espacio público y, especialmente, en los puestos de dirección 

es un  tema muy discutido dentro de los estudios de género en Cuba. Estos debates están 

adheridos a los de empoderamiento femenino dado que el mismo incluye: el bienestar, acceso, 

concientización, participación y control que ejercen las mujeres en la realidad social donde se 

insertan.  

Mientras que desde finales del siglo XIX los debates se orientaban al derecho de la mujer a 

participar en la esfera del trabajo remunerado, hoy se enfrenta un diálogo con los retos que 

quedan a la misma para asumir posiciones de poder. 

A niveles macro, se observan diferencias en la presencia de las mujeres en diferentes esferas. En 

el ámbito académico también se aprecian tales desencuentros, máxime si se escudriña acerca de 

su presencia en cargos de  dirección, y en las maneras en que lo hace. Se trata en este trabajo de 

realizar un estudio de la participación de las mujeres profesionales en la Universidad de 

Oriente, y su acceso a cargos de dirección, las principales problemáticas que enfrenta, la 

manera de desempeñarse en los cargos o de conciliar esta tarea con la vida en el espacio privado, 

etc. 

Caracterización sociodemográfica del claustro de la UO. La presencia femenina 

La Universidad de Oriente fue fundada el 10 de octubre de 1947. La génesis de este centro se 

encuentra en el seminario San Basilio el Magno, creado en el año 1722. Sus carreras fundadoras 

fueron Pedagogía, Filosofía, Derecho, Ciencias Comerciales e Ingeniería Química Industrial. La 

matrícula inicial fue de 170 alumnos.  

Este centro, hasta el año 2013, momento en que se realizó el trabajo de  campo para la presente 

investigación, contaba con 11 facultades distribuidas en 3 Campus. En la Sede Antonio Maceo 

radicaban las direcciones de las Facultades de Ciencias Sociales (FCS), Humanidades (FH), 
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Derecho (FD), Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE), Ciencias Naturales (FCN), 

Matemática y Computación (FMC); en la Sede Julio Antonio Mella, las direcciones de las 

Facultades de Ingeniería Química (FIQ), Ingeniería Mecánica (FIM), Ingeniería Eléctrica (FIE) y 

Construcciones (FC). En la Sede Frank País, se encontraba entonces, la dirección de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas (FCA)295.  

Para el estudio se ha dividido la población docente del centro en 12 áreas que recogen las 11 

facultades y el rectorado con sus departamentos y centros de estudio. No se incluye en el estudio 

las sedes universitarias municipales, ni los profesores contratados a tiempo parcial. 

El claustro a tiempo completo de la misma está compuesto por  1181 profesores de los cuales el 

52.9% son mujeres. De ese total de docentes  el 20.7 % son doctores y el 39.4% másteres.  

Como podemos ver en la siguiente tabla, en las categorías instructor, asistente y auxiliar, las 

féminas sobrepasan en cifras al claustro masculino; siendo lo contrario en la categoría principal 

de titular (tabla 1). Así mismo, ellas representan el 68.5% de los másteres y el 31.5% de doctores 

de esta universidad (tabla 2). 

La disminución de la presencia femenina en la categoría de titular está condicionada, en primera 

instancia, por el bajo número de mujeres doctoras, lo cual es una condición para aspirar a dicha 

categoría docente. 

Tabla 1. Porcentaje de profesores según categoria docente y sexo 

Categoría 

docente 

Sexo Total 

F % M % 

Instructor 132 55.0 108 45.0 240 

Asistente 221 53.8 190 46.2 411 

Profesor Auxiliar 161 55.1 131 44.9 292 

Profesor Titular 104 46.8 118 53.2 222 

Otras 7 44 9 56 16 

Total 625 52.9 556 47.1 1181 

Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO, Marzo, 2013. 

                                                           
295  En el texto se identificarán las diferentes facultades con estas siglas y a la Universidad de Oriente como UO. 



 

 1250 

Tabla 2. Distribución de profesores por grado científico y sexo. 

Categoría 

científica  

Sexo Total 

F % M % 

Dr. Ciencias 118 31.5 126 37.7 244 

Máster 257 68.5 208 62.3 465 

Total 375 100.0 334 100.0 709 

Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO, Marzo, 2013. 

Si se evalúa el total de profesores con categoría científica, observamos que las féminas son 

mayoría, en lo que incide el elevado número de másteres, sin embargo muchas de ellas frenan su 

superación en esta categoría.  

En la UO existe una distribución similar de hombres y mujeres en el claustro, pero con 

diferencias por áreas en correspondencia con la participación tradicional de un sexo u otro en las 

diferentes profesiones. Aparejado a ello también se distribuye el número de profesores por 

categorías docentes y sexo por las áreas. 

En el siguiente gráfico podemos apreciar que las Facultades de Humanidades (FH), Ciencias 

Sociales (FCS), Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE), Ingeniería Química (FIQ), 

Derecho (FD), Construcciones (FCO), y el área del Rectorado, son las que agrupan mayor 

cantidad de mujeres, siendo las tres primeras mencionadas, las que tienen mayor presencia 

femenina. 

Gráfico 1. Distribución de profesores por sexo y áreas. 
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Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO, Marzo, 2013 

Contrariamente a este hecho, los hombres son mayoría en las facultades de Matemática 

Computación, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, lo cual está asociado a los estereotipos 

de género que vinculan a las mujeres con los roles experesivos, de ahí su mayor filiación con las 

especialidades humanísticas; mientras que a los hombres se les vincula con los roles 

instrumentales, mediante los cuales mantenga  su relación con los objetos, por eso su predominio 

en las ingenierías. 

Al realizar la comparación por sexo y áreas de la distribución de doctores, encontramos que las 

féminas doctoras, se encuentran mayormente en la FCS (16.1% respecto al total de doctoras), en 

el Rectorado (14.41%) y en la FH y la FD (13.56% cada una). 

De igual manera las mujeres son mayoría entre los docentes de categoría de doctor, en las 

facultades de Ciencias Sociales, Construcciones y Humanidades, tal y como se indica en la  tabla 

3, lo cual se corresponde con la presencia mayoritaria femenina en estas áreas. 

Tabla 3. Distribución de doctores por áreas y sexos 

Área  TOTAL  F  %  M  %  

FCA  5  0  0  5  100  

FCEE  23  8  34,7  15  65,21  

FCN  26  10  38,4  16  61,53  

FCS  30  19  63,3  11  36,66  

FCO  18  13  72,2  5  27,77  

FD  26  16  61,5  10  38,46  

FH  22  16  72,7  6  27,27  

FIE  27  7  25,9  20  74,04  

FIM  24  4  16,6  20  83,33  

FIQ  13  6  46,1  7  53,84  

FMC  6  2  33,3  4  66,6  

RECT  24  17  70,8  7  29,16  

TOTAL  244  118  48,3 126  51,63  

Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO, Marzo, 2013. 



 

 1252 

Un elemento preciso para la caracterización de la estructura por sexo y edad de una población es 

la construcción de su pirámide de población. En el caso de la UO, se puede observar a través de 

ella, primeramente, que dicho claustro presenta un claro en proceso de envejecimiento296. En el 

caso de las mujeres exhiben un menor envejecimiento, pues son menos las mujeres mayores de 

60 años que se encuentran trabajando (ver gráfico 3 y 4). En esto influye la edad de jubilación 

establecida en Cuba, que es a los 65 años en los hombres y a los 60, en las mujeres.  

No obstante esta edad para la jubilación, la profesión de docente universitario da cobertura para 

continuar laborando en edades posteriores. Sin embargo, las féminas se inclinan más hacia la 

dedicación al cuidado de la familia, los nietos, o sencillamente a la permanencia en el hogar 

debido a que el rol de cuidadora y la asignación social del rol doméstico está pesando aún en esta 

etapa del ciclo vital de las familias. Los hombres por el contrario al jubilarse se enfrentan más 

con la ausencia de tareas o responsabilidades sociales que le permitan mantener una mejor 

autovaloración de su estatus familiar, ya no asociado al rol de proveedor resultante de su 

participación en el espacio público.  

Gráfico 3. Estructura del claustro de la UO. 

 

Gráfico 4. Índice de envejecimiento por áreas. 

                                                           
296 El grado de envejecimiento de una población se determina calculando el porciento que representa la 
población de 60 años y más con respecto al total de la misma. 

HOMBRES MUJERES 
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Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO, Marzo, 2013. 

La permanencia o no de los docentes en la UO también permite un análisis desde la perspectiva 

de género. Hasta marzo de 2013 en este centro se habían reportado un total de 740 bajas de 

docentes de las cuales el 41.89 % eran mujeres. De ellas, las mayor cantidad de bajas tuvieron 

lugar en 2006, 2004, 2011 y 2012, en ese mismo orden (ver tabla 5). 

Igualmente se produjeron mayor número de bajas de docentes del sexo masculino (ver tabla 4).  

Tabla 4. Bajas según áreas y sexo 

 Sexo  

Áreas F M Totales 

FIE 15 66 81 

FCEE 33 46 79 

FCN 44 56 100 

FCS 55 30 85 

FCO 35 37 72 

FD 17 16 33 

FH 46 39 85 

FIM 5 54 59 

FIQ 18 19 37 

FMC 15 24 39 

FCA 0 4 4 

RECTORADO 27 39 66 

Totales 310 430 740 

Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos de la UO. Marzo, 2013. 
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Tabla 5. Distribución de bajas según sexo y años. 

  Sexo   

Años F M Total 

2004 40 58 98 

2005 28 32 60 

2006 66 90 156 

2007 20 46 66 

2008 19 39 58 

2009 25 40 65 

2010 27 27 54 

2011 34 37 71 

2012 33 42 75 

mar-13 18 19 37 

Total 310 430 740 

Fuente: Base de Datos de Dirección de Recursos Humanos. Marzo, 2013. 

Respecto a los cuadros en nuestra universidad, las mujeres representan el 48.8% de los mismos, 

como lo muestra el gráfico 2. 

Gráfico 2. Distribución de cuadros por sexo. 

 

Fuente: Base de Datos de Departamento de Cuadros. Octubre, 2013 

Teniendo en cuenta el grado de participación de las mujeres en puestos de dirección a nivel 

nacional que es del 42,4%, podemos decir que la presencia femenina en cargos directivos en la 

Universidad de Oriente es alta. Igualmente es una universidad cuya rectora es mujer. 

No obstante a este paso de avance en un aspecto del empoderamiento femenino, existen otros 

aspectos que deben ser evaluados y el es bienestar a que puedan llegar dichas mujeres en su vida 

cotidiana. 
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Como se planteaba anteriormente el empoderamiento implica un bienestar en la mujer, nivel en el 

que se incluyen fundamentalmente la salud, la nutrición y la seguridad social. A niveles micro 

como son los centros de trabajo, los análisis de salud que podemos hacer no responden a los 

indicadores empleados a niveles territoriales, pero sí podemos referirnos a otros vinculados con la 

salud en general, y la satisfacción personal. 

En este sentido los estudios cualitativos del desempeño de la mujer dirigente en el centro 

estudiado nos han arrojado que existen limitaciones aún a la participación de la mujer en cargos 

directivos. En las familias se mantienen en muchos casos la desigual distribución de roles, y 

refieren que es muy difícil conseguir la participación, fundamentalmente de la pareja de rol en 

dichas tareas. 

Las directivas plantean como elementos claves para su desempeño profesional: la planificación y 

la organización, y que se ha llegado muchas veces a este estatus luego de un proceso largo de 

negociación con la familia. 

La falta de apoyo para el cumplimiento de las diferentes labores que en el hogar se realizan, es 

uno de los elementos limita la presencia femenina en la actividad de dirección. Estas mujeres se 

sienten competentes para desarrollar sus labores y exhiben resultados positivos, pero cuando 

analizamos que la jornada de trabajo para la mujer continúa en el hogar, se hace indispensable  la 

presencia de la familia, la cooperación por parte de todos los miembros con las tareas del hogar.  

Refieren tener muchas veces insatisfacciones con el tiempo dedicado a la familia porque se 

mantienen representaciones sobre el cómo atender a la familia desde concepciones de mayor 

alteridad. Afloran también algunos sentimientos de culpa por el tiempo no dedicado a ella, y 

especialmente a los hijos. 

Por otra parte las mujeres dirigentes continúan enfrentando las sobreexigencias de la cotidianidad 

de la sociedad cubana actual donde las carencias materiales representan un peso importante en 

este bienestar. Al entrevistar a estas mujeres se refirieron a estos aspectos, y en particular a las 

carencias en el transporte, y otros aspectos de las condiciones básicas de la vida cotidiana.  

El ser directivas requiere de una mayor dedicación al trabajo, durante más tiempo y la extensión 

de los horarios en el puesto de trabajo reclama de medios que faciliten el traslado a los hogares y 

el desempeño de las labores en el hogar. Este es aún un problema muy acuciante para dichas 

mujeres. 
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Se evidencia una convicción de responsabilidad, sensibilidad, entrega, sacrificio y confianza en 

las mujeres dirigentes estudiadas, no obstante persisten actitudes de subestimación necesarias de 

erradicar.  

La política social de nuestro país le brinda a la mujer la oportunidad de superarse 

profesionalmente, y esta es una característica encontrada en las directivas de la UO, sin embargo, 

existen aún elementos culturales y estructurales que obstaculizan el proceso, en los que se 

encierran los principales motivos por los todavía, no han permitido ascender con mayor éxito en 

las tareas de dirección, a las cuales llegan, generalmente luego de haber pasado etapas de mayor 

demanda de su presencia y dedicación en el hogar como es la de la maternidad.  

 

 

 

Conclusiones: 

- Existe una amplia participación femenina en puestos de dirección en la Universidad de 

Oriente. 

- Esta participación se hace diferente en dependencia de las diversas áreas que la conforman 

y su respectiva relación con espacios considerados tradicionalmente femeninos o no, 

asociados a las representaciones que existen en la sociedad sobre las profesiones 

femeninas y masculinas. 

- Aún es bajo el número de mujeres que adquieren el grado científico de doctoras, 

condición que les permite ascender en las categorías docentes y el desempeño de puestos 

claves en una institución académica. 

- La permanencia en la sociedad de una división de roles hace que las mujeres directivas 

enfrenten este reto al interior de las familias que irán ganando en la medida en que sean 

capaces de tener herramientas de negociación desde posiciones de empoderamiento 

también personal. 
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- Las limitaciones materiales que existen en la sociedad cubana actual limitan la mayor 

participación de las mujeres en cargos directivos que requieren de mayor dedicación y 

entrega en la esfera laboral. 

 

Recomendaciones. 

A partir de lo anteriormente expuesto recomendamos a la dirección de la Universidad de Oriente 

que:  

- Se establezcan formas de organización del trabajo que contribuyan al mejor desempeño de 

todos los cuadros, especialmente de las mujeres de manera que garanticen una mejor 

conciliación de la vida laboral y familiar (horarios de trabajo, servicios que se presten 

dentro del campus universitario como zapatería, mercado, correo, puntos de ETECSA, 

entre otros).  

- Propiciar formas de superación a las mujeres como vía que garantice su mayor 

desenvolvimiento profesional y competitividad en el mercado laboral.  

- Se estudie la posibilidad de mejorar las condiciones materiales de trabajos con el fin de 

garantizar y ampliar el acceso de los trabajadores a servicios como: computadoras, 

internet, servicios telefónicos, etc.  

- Se examine la posibilidad de aumentar el transporte de los trabajadores, en pos de mejorar 

el acceso del hogar al puesto de trabajo.  
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Titulo: El liderazgo  de la mujer cubana en la Ciencia Universitaria. ¿Una cuestión de equidad 

o género? 

. 

Resumen  

En el presente trabajo se realizó un recuento del importante papel que ha desempeñado la 

mujer en la evolución de la sociedad hasta los días de hoy. Queda claro que el arquetipo 

madre-esposa trasciende las tradicionales barreras impuestas y es capaz de ponerse a la 

par del hombre. La investigación recoge  una serie de datos estadísticos que confirman lo 

antes expuesto, ya que en estos momentos las mujeres llevan la vanguardia en los puestos 

de dirección en la Universidad Central” Marta Abreu” de las Villas. 

       Se emplearon métodos como el análisis de documentos, revisión bibliográfica, así como 

encuestas y entrevistas. Se tomaron como referencia por sus características cuatro 

facultades. En unas priman más los hombres y en otras, las mujeres; a citar: facultades de 

Ingeniería Mecánica y Ciencias Agropecuarias por ser de perfil técnico y facultades de 

Ciencias Sociales y Derecho por ser de un perfil social. El trabajo persigue demostrar el 

importante rol que juega la mujer en la Universidad Central” Marta Abreu” de las Villas 

asumiendo cargos de dirección, así como su trascendente papel como líder científica.  

      Se evidencia la necesidad de trazar estrategias o llevar a cabo acciones que permitan 

rescatar nuevos talentos que permitan dar continuidad a los significativos logros 

alcanzados por la mujer. 
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Introducción 

El importante y decisivo papel de la mujer en las sociedades de hoy resulta incuestionable. Desde 

la antigüedad muchas féminas se han convertido en símbolos por su actuación en determinados 

escenarios. Las hemos visto en las guerras como combatientes, enfermeras, científicas  y la 

historia ilustra muy bien estos ejemplos.  

En la mayoría de los casos su papel se asocia a las cualidades de los hombres tanto por su coraje 

como por la entereza.  

Para mantener su autoridad siempre que han asumido un papel central al dirigir a otros, en 

especial a hombres, muchas han tenido que asumir las mismas actitudes y acciones de sus colegas 

masculinos, demostrar dureza, capacidad y liderazgo pues esta tarea siempre se le ha atribuido al 

llamado sexo fuerte y de lo contrario se exponía a una derrota o sustitución inmediata.  

 

No obstante, a muchos de estos personajes de la vida real no les faltó inteligencia, voluntad,  

astucia y belleza. Estos atributos la harían merecedora tanto de éxitos como de grupos de 

seguidores.  

 

Las encontramos tanto en la vida política, como en la ciencia, el arte, la religión; por lo tanto se 

puede hacer mención a figuras de talla mayor como Marie Curie, Valentina Tereshkova, Juana de 

Arco, entre otras, pues la lista sería interminable. Ellas son ejemplo fehaciente que trascienden en 

el tiempo, verdaderos paradigmas en la diferentes esferas en que se desarrollaron y dignas de 

imitar. Muy a colación viene las palabras de Ferrer González, en su artículo La mujer en la 

dirección, cuando plantea: 

 

…..con el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial las mujeres "comunes y corrientes" 

(por decirlo así), tuvieron la oportunidad de realizar actividades que anteriormente se habían 

reservado para los hombres. Hasta aquel entonces, por primera vez, la mujer se encontraba 

fuera de casa y de sus quehaceres y deberes correspondientes. Dadas las circunstancias, podían 

y tenían que trabajar para mantenerse económicamente. Se hallaban en las fábricas, los 

hospitales, el comercio y las oficinas en general. Sin embargo, permanecieron excluidas de las 

posiciones de mando y discriminadas con salarios inferiores… 

 



 

 1261 

A las mujeres se le incorporó el calificativo del sexo débil, fueron vistas como las encargadas de 

atender el hogar, llevar a cabo la crianza de los hijos y atender al esposo. Ejemplo como el citado 

en el párrafo anterior demuestra de lo que son capaces en momentos trascendentales. Claro que 

esta realidad ha ido cambiando por completo aunque aun persiste la idea en muchas personas.  

En estados Unidos por citar algún país, aun se discrimina la mujer en muchos puestos laborales 

que son reservados para hombres y en caso de tener la posibilidad de asumirlos el salario es 

inferior por el solo hecho de pertenecer al sexo opuesto. Muchas veces al encontrarse en un 

mismo puesto de trabajo como el que ocupa un hombre se les reserva un  área de trabajo de 

dimensiones reducidas. 

 

Si en determinadas regiones son consideradas como un objeto y se les marginan, golpean, se les 

asesinan, como es el caso de países como Iraq y Pakistán, donde la vida de las mujeres es muchas 

veces una verdadera tortura, prevaleciendo el machismo férreo dado por tradiciones culturales, 

ancestrales de las que aun no se despojan; en otras se les tiene muy en cuenta, se emplean 

términos como igualdad, justicia, comprensión y ética y en ello es meritorio destacar aquellos 

países que en su momento formaron parte del campo socialista pues para lograr su proyecto o 

misión , su equidad social , no olvidó a la mujer. En este aspecto hay que destacar que es digno 

de admirar como después de dejar de ser socialista aun conserva ese rasgo cultural en la ciencia, 

elemento que ya forma parte de su ideología. 

 

Cuba no ha estado alejada de muchas de estas realidades antes expuestas. Tiene una rica 

trayectoria en este sentido. En sus luchas, primero por lograr la independencia en contra de la 

Metrópolis Española y después en contra del imperialismo norteamericano, salen a relucir 

nombres como los de Mariana Grajales, Ana Betancourt, Amalia, Celia Sánchez Manduley, 

Haydee Santamaría, Rosa Elena Simeón Negrín, Vilma Espín  entre otras. En ellas se aprecia en 

todo momento un excelente liderazgo, ejemplo de sacrificio, coraje, abnegación, fortaleza, 

inteligencia; razón por la cual trascienden en el tiempo y dejan un legado difícil de borrar.  

 

En la historia de las organizaciones los líderes han jugado un valioso papel al ser la figura que 

logra convertirse en el centro de atención de todos, al poseer un conjunto de cualidades que lo 

hacen merecedor de tal distinción. En este accionar no importa el sexo, color o raza, sino que sea 

alguien que tenga la capacidad de representar los intereses de la comunidad y a su vez, ser 

ejemplo de su conducción ante disímiles situaciones que en la vida se dan.  

A consideración de muchos autores, los elementos antes planteados tipifican a un buen líder. Se 

hace referencia a aquel que demuestra su capacidad para enfrentar los problemas personales, 

familiares y darle una salida elegante, inteligente y efectiva. Aunque parezca que no, esta es una 

cuestión a tener en cuenta por sus seguidores. Cuando se encuentran al frente de grupos o equipos 

de investigación puede existir el criterio de  que quien no es capaz de dirigirse a si mismo no será 

capaz de dirigir a nadie.  
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Hay muchas cualidades presentes en los líderes y no siempre tienen por que coincidir, esto es lo 

que los tipifica y dignifica. Es bueno destacar que entre los hombres y las mujeres existen 

cualidades a la hora de liderar un equipo.  

Se plantea que las féminas son en muchos casos más protectoras, cariñosas, democráticas y 

quizás esto si tiene que ver con la razón suprema de ser mujer, madre y de encerrar en este 

sentido una serie de cualidades que muchas veces no están presentes en un hombre aunque esto 

también tiene que ver con características de las personas y con la formación y experiencia 

recibida a lo largo de su vida.  

Las tenemos al frente de instituciones, centros de investigación, fábricas y hasta en las labores del 

campo. La Universidad Central de las Villas (UCLV) es ejemplo en este sentido. Es una 

institución donde se aprecia con claridad y calidad el destacado trabajo que llevan a cabo las 

mujeres. 

Precisamente este trabajo va encaminado a demostrar el importante papel que juega la mujer en la 

Universidad central de las Villas asumiendo cargos de dirección y como líderes científicas.  

 

 

Desarrollo 

Históricamente en el mundo la mujer ha tenido que enfrentar situaciones muy difíciles para poder 

asumir determinados puestos laborales, los cuales siempre han sido destinados a los hombres así 

como ha resultado muy arduo para ellas adentrarse completamente en un mundo competitivo y 

machista sin dejar de ser atacadas con duras criticas desde el punto de vista social y hasta de la 

propia familia que consideraban que descuidaban su lugar como esposa y madre. 

 

En la sociedad cubana  la tendencia estuvo bien acentuada sobre todo en las primeras décadas del 

siglo XX. Con el triunfo de la revolución cubana cambiaría esta situación. Nuevos paradigmas 

emergentes entrarían a formar parte de la nueva sociedad que nacía y le darían un vuelco, 

siguiendo un proyecto emancipatorio que desde el punto de vista social le entregaría una 

sostenibilidad total al desarrollo de la mujer haciéndola participe en todas las esferas de la 

sociedad. Claro  que no faltarían voluntad política y estrategias para cumplir el objetivo. 

 

Tareas como la lucha clandestina, la Campaña de Alfabetización, sin olvidar la Fundación de 

Mujeres Cubanas en 1962, con su presidenta a la Vanguardia como lo fue Vilma Espín. Este sería 

el colofón  al jugar un papel decisivo en la recuperación de la dignidad  de la mujer cubana, al 

pleno acceso a la vida y participación de la nueva sociedad que ya daba sus primeros pasos. Ellos 

constituyen ejemplos fehacientes de la entrega de la mujer cubana en los inicios de la nueva Cuba 
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y de su disposición a participar activamente en la construcción de un país que le daba respaldo y 

las invitaba a ocupar puestos de relevancia. 

 

Muchas contribuyeron asumiendo tareas de primer orden como maestras, enfermeras, médicos y 

en labores agropecuarias.  Un buen número engrosaron las filas de las que irían al extranjero a 

formarse como verdaderas profesionales para dar su aporte  en el campo científico mientras otras 

lo hacían en tierra cubana. 

 

La Revolución y sus máximos dirigentes crearon las condiciones de una formación en todos los 

niveles. Muy a propósito vienen la palabras de Fidel Castro en el libro Cien horas con Fidel. El 

comandante le contestaba a Ramonet: 

Aspiramos a que las mujeres alcancen el máximo nivel profesional y técnico 

posible, por el bienestar de la familia y la sociedad…; hoy, las mujeres son ya por 

sí mismas, un decisivo y prestigiosos segmento de la sociedad, que constituye el 

65 por ciento  de la fuerza técnica y científica del país. Las mujeres se abren 

pasos por si mismas, son una fuerza abrumadora…. 

Hemos creado una cultura de igualdad y de respeto, cosa que usted sabe que en 

nuestras sociedades no prevalece.                                                                                                                                             

 

Ya en la década del 70-80 seguirían incrementándose las matrículas de estudiantes en todos los 

niveles, incluyendo la universidad. Un rasgo interesante es el continuo aumento en la proporción 

de mujeres en todas las ramas del saber, un gran número de ellas en las ciencias médicas y 

biológicas, etc, y sus frutos no se harían esperar.  

 

En lo adelante darían su aporte con resultados científicos de punta comparados con los del primer 

mundo. Personalidades que descollaron sin igual y que son símbolo de la mujer cubana tenemos a 

Rosa Elena Simeón Negrín,  Concepción Campa Huergo, entre otras, las cuales han demostrado 

su talento, su capacidad de liderazgo científico en la conducción exitosa de grupos de trabajo. 

 

La posición femenina no es producto de la casualidad, es resultado de una 

lucha y sobre todo de no aceptar más la violencia familiar; cuando la situación 

económica la obliga a ser emprendedora o cuando, en  un matrimonio ambos 

deben aprender a adaptarse para trabajar en conjunto y así proveer y mantener 

feliz a su familia. Esto es lo que ha generado la mujer líder de este siglo.  

 

Al analizar a la mujer como líder en la vida laboral vemos que la misma ha demostrado gran 

capacidad y este hecho ha dado pasos a grandes cambios. Nuevos paradigmas aparecen en este 

sentido en cuanto a la forma de pensar y actuar. 

En la vida política contemporánea la equidad de género se ha llegado a considerar como un 



 

 1264 

importante componente de la democratización. Gusto da ver los encuentros que realizan a este 

efecto en el mundo a través de eventos, seminarios, talleres, etc. 

 

Las estructuras sociales se han modificado a raíz de la inserción de la mujer en el mundo 

laboral, así como su creciente participación en puestos de alta responsabilidad política, 

social y económica. Ya la imagen y posición de la mujer está cada vez mas normalizada y 

aquella situación o modelo de “madre-esposa” que durante siglos se le otorgó por naturaleza ha 

pasado a un segundo plano.  

Hoy las féminas se han ganado un lugar en la sociedad y legislaciones e instituciones amparan 

esto. Se afirma la igualdad de género frente a las responsabilidades profesionales y 

familiares. Cuba es ejemplo en este sentido.  

 

Con el triunfo revolucionario el primero de enero de 1959 en la mayor de las Antillas se ponía en 

práctica un nuevo proyecto social que tenía muy claro dentro de sus tareas el papel que le 

otorgaría a la mujer y hoy se puede afirmar con total transparencia que  el mismo ha sido 

cumplido a cabalidad, no obstante hay regiones en otros contextos donde ¨las del sexo débil ¨, 

calificativos con el cual se les suele conocer, no han corrido con la misma suerte.  Hoy la disputa 

con los  hombres radica por puestos de trabajo con un mismo salario y por la igualdad de 

oportunidades.  

 

La Universidad Central ” Marta Abreu” de las Villas es un ejemplo a seguir en este sentido, tal es 

el caso que hoy la fuerza dirigente recae en las mujeres y ellas sintetizan todo lo que a  grandes 

rasgos se ha expresado anteriormente. En este año 2015 ya el profesorado femenino asume el 48 

%. Es válido destacar que entre líder y jefe existe una gran diferencia. El líder es movido y 

aceptado de forma natural y encuentra seguidores por estas razones y otras que caracterizan su 

personalidad, de esta manera se conforman el liderazgo. Por otro lado,  muchas veces los jefes 

son administrativos y desde este punto de vista asumen su rol. Lo bueno sería que en una misma 

persona sea hombre o mujer se diera este binomio de jefe y líder. 

Por solo citar algún ejemplo, ya podemos afirmar que la mayoría de los cargos de dirección en la 

Facultad de Ciencias Sociales hoy están siendo asumidos por mujeres, (más del 90 %), a citar: 

una decana, tres vice-decanas, tres jefas de Departamentos, (solo uno es hombre), la jefa del 

Centro de Estudios Comunitarios, sin olvidar, la secretaria del sindicato de la facultad.  Casi el 

50% de los decanos en la UCLV son mujeres. 

Como se puede apreciar, muy a colación vienen las siguientes palabras de la Lic. Teresa Lara 

Junco al referirse a una investigación desarrollada en diferentes regiones de Ciudad de la Habana, 
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así como en otras regiones en Cuba, titulada: Encuesta sobre uso del tiempo en Cuba 1996. 

La mujer cubana ha incrementado los niveles de presencia en los 

diferentes cargos de dirección, como resultado del aumento de su nivel 

cultural y de una mayor integración al trabajo social, sin embargo existen 

contradicciones en estos avances….          

 

En un estudio llevado a cabo durante la elaboración de la tesis de maestría del autor de este 

trabajo, se recogen en una tabla la composición de las categorías científicas en la Universidad 

Central” Marta Abreu” de las Villas y en ella se aprecia como desde el año 2012 los cargos de 

dirección tenían una fuerte representación en la mujer, así como la composición por categoría 

científica de Doctores y Master, (es significativa en este sentido). Hay elementos a tener muy en 

cuenta, tal es el caso, que existen facultades que por su composición apenas tienen mujeres y si 

muchos hombres y otras que viceversa, se hace referencia a la Facultad de Ingeniería Mecánica  y 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias donde prevalecen los hombres y la Facultad de Ciencias 

Sociales y de Psicología que en ambas predomina el sexo femenino.  

Lo anterior se puede apreciar en un gráfico de ¨El Efecto Tijera¨. Este concepto toma su nombre 

por la forma de representarlo, el cual aun se comporta similar a los años 1999 y 2003. (tomado 

del libro de Liliam Álvarez, Ser Mujer científica o morir en el intento). Al hacer un análisis con 

respecto a la Universidad Central “Marta Abreu” de la Villas, vemos que existe un 

comportamiento similar. En el libro la autora plantea: 

                 Al entrar a la universidades los por cientos de muchachas y muchachos resultan mas o 

menos iguales, en unas carreras entran mas mujeres, en otras más hombres, pero no es 

perceptible como promedio la diferencia. Sin embargo,  el avanzar en la carreras 

universitaria  y ya en el por ciento de graduados  se comienzan a separar las cifras, los 

mismo ocurre en los estudios de posgrado: entran cifras similares y se gradúan  más 

hombres que mujeres,   y en el avance de las carreras profesionales, sean en el acceso a 

las categorías docentes, como a categorías y grados científicos, dominan los hombres y 

los porcentajes se diferencias más mientras más alto es el nivel profesional                                                                         

Este comportamiento es similar en todos los países del mundo, incluida la Unión 

Europea. 

            Evidentemente la tijera es producto de la maternidad y del abandono de la 

carrera o del posgrado por la obligación de cuidar a los hijos o a los abuelos. 
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La tabla que aparece a continuación ejemplifica de manera clara lo antes expuesto. Se toman 

datos de algunas facultades de la UCLV en el año 2012. 

 

 

 

Es bueno  destacar que a la hora de realizar cualquier  análisis se debe tener en cuenta  el perfil a 

que se dedican en estas facultades. Unas son  carreras de corte técnico mientras otras son de corte 

social lo cual influye a la hora de viabilizar ciertas políticas y  nuevos paradigmas pues muchas 

veces su aceptación encuentra resistencia. Es de resaltar que desde los primeros Congresos del 

Partido Comunista de Cuba se viene haciendo un llamado a la inclusión de las mujeres en los 

cargos de dirección. 

 

En la tabla se puede apreciar con gran claridad el bajo índice de mujeres de la UCLV y del país 

que forman parte de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC). La Universidad Central de las 

Villas solo cuenta con  una mujer en la membresía  de  la ACC y con una doctora como asociada 

joven. Dentro de los hombres, siete  forman parte de dicha membresía.    

 

Períodos de la ACC % de mujeres No. de mujeres 

UCLV- ACC 

1996-1998      

1998-2002 

2002-2006 

30 % 

25,9% 

26,4 % 

- 
 
1 
 
1 

Facultad Trabajadores 

por Facultad 

Trabajadores 

por sexo 

No. Dr. No.MSc      

   M            H T        M       H  T        M      H 

Sociales 124 80 44 30  14 16 48 29 19 

Psicología 36 25 11 8 4 4 19 15 4 

Mecánica 70 3 67 39 1 38 19 1 18 

Agropecuarias 124 28 96 43 3 41 46 14 32 
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2006-2010 

2010-2014 

30,8 % 

        % 

1 

1 

 

En cuanto al grado científico de doctor se aprecia mayor dificultad. No debemos olvidar que esta 

es una tarea de grandes sacrificios en cuanto a esfuerzo, dedicación y es en ellas donde desde el 

punto de vista biológico se encierra la reproducción y sostenimiento de sus hijos al menos en los 

primeros momentos. 

En cuanto a los Centros de Estudio e Investigación ocurre lo mismo que en la tabla anterior. La 

presencia de la mujer es mínima. Quedaría un estudio pendiente para determinar las causas que 

están propiciando tal situación. 

Tabla sobre mujeres UCLV al frente de Centros de estudio e investigación. 

Centros de Estudio e 

Investigación UCLV.. 

Cantidad de  

 Mujeres   Hombres      

Mujer 

Dirigiendo 

C. E. Educación.   X 

C. Bioactivos Químicos.   X 

C. E Comunitarios   X 

C. E. Técnicas de Dirección 

Empresarial. 
   

C. E. Soldadura.    

C. E. Turísticos    

C. E. Termoenergética Azucarera.    

C.E. Eléctrónica y Técnicas de 

Información. 
   

C.E.Electroenérgetica    

C.E.Informática    

C.E.Análisis de procesos    

C.E.Química Aplicada    

C.Inv.Agropecuarias    
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C.Inv.Desarrollo de estructura y 

Materiales 
   

Jardín Botánico    

Instituto Biotecnología de las 

PLantas 
   

 

Conclusiones 

Queda demostrado la capacidad e inteligencia de la mujer al  asumir los mismos roles que el 

hombre, tanto en la dirección como en la Ciencia. 

La voluntad de la mayoría de los profesionales cubanos, así como la voluntad política 

contribuyen al buen desarrollo del  liderazgo científico de la mujer tanto en Cuba como en la 

UCLV. 

Trazar estrategias de continuidad y  trabajar con las reservas es vital para garantizar el relevo. La 

Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas se empeña en ello. 

Los Universidad Central ”Marta Abreu” de las Villas es ejemplo de equidad entre sus docentes al 

asumir cargos de dirección. 

Queda claro que el liderazgo en la Ciencia es una cuestión de equidad y capacidad. 
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Título de la Ponencia: ¿Cómo relacionarnos en la escuela del siglo XXI?” 

Autoras: MsC. María Teresa Rodríguez Wong 

     Dra. Yamila Roque Doval 

     MsC. Maitie Rodríguez Wong 

“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados 

por el mundo”. 
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Paulo Freire 

 

INTRODUCCIÓN 

Educar es una actividad compleja, intensa y exigente para todos los que de ella participan, 

cualesquiera que sean sus roles. En el caso de la educación como acción instituida, debe 

desarrollar la capacidad de las personas y los grupos para interactuar entre sí y con el medio, en 

busca de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades 

psicológicas (cognitivas, afectivas, relacionales) y con ello el logro de las metas individuales y 

colectivas. Sin embargo la educación, pesar de su antiquísimo origen y el haberse constituido 

incluso como ciencia, aún enfrenta diversidad, y hasta dicotomía en cuanto a aspectos esenciales: 

¿Cuáles son los mejores métodos? ¿Qué se enseña, quiénes lo pueden-deben hacer?. La sociedad 

postmoderna ubica además nuevas problemáticas: la crisis mundial de la economía, la 

incapacidad de los sistemas políticos para enfrentar esta crisis y la repercusión de la misma en el 

comportamiento humano a niveles macro y microestructurales, institucionales, grupales e 

individuales. Por ello la escuela como institución, en sus diversos niveles de enseñanza, se 

encuentra inmersa en una época de ruptura con el pasado, y abocada al desarrollo de un sujeto 

social diferente, que nos obliga a cuestionarnos ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué profesores y 

qué estudiantes? ¿Qué nuevas prácticas relacionales y comunicativas?. 
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Del 5 al 9 de octubre de 1998 en París se realizó la Conferencia Mundial de 

Educación Superior (ES), en la que se determinaron aspectos esenciales para los 

siguientes 20 años. Entre ellos destacan: la autonomía; la responsabilidad social, el 

uso de las nuevas tecnologías en educación; entre otros, que se convierten en retos 

para la Educación Superior. Al analizar los documentos emitidos en conferencias y 

reunionesvii sobre Educación, se constata que desde 1993 se plantea la necesidad de 

que “La Educación promueva el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

enriquezca el acervo cultural de la sociedad y preserve el medio ambiente dentro 

del desarrollo sostenido, y que para su cumplimiento demandan estructuras de 

educación y formación más variadas, abiertas y flexibles, que constituyan una opción 

capaz de multiplicar y diversificar las ofertas educativas para todas las personas, 

ayudando a realizar el ideal de la verdadera democratización de la educación”. (IV 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 1993).viiiix 

Debemos entonces cuestionarnos: ¿Cuál es la filosofía educativa que necesita el paradigma del 

Siglo XXI?. La respuesta, tal como plantea la Comisión Internacional para la Educación del Siglo 

XXI, es el paradigma de la Educación Permanente, fundamentando que el hombre se educa 

mientras vive y que por lo tanto vida y educación son dos procesos inseparables. Todo ello 

establece un conjunto de principios válidos para la educación superior, los de mayor interés para 

este trabajo son: 

 La educación deberá elaborar orientaciones que eviten que el individuo se enajene con 

las corrientes de información efímeras, que sea capaz de identificar un rumbo sano de 

desarrollo individual y colectivo.  

 Para cumplir su función social, la educación debe: Aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida y considerar los avances de la ciencia, las 

nuevas formas de actividad económica y la nueva dinámica social. Desarrollar la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia (su historia, 

sus tradiciones y su espiritualidad) - realizar proyectos comunes y prepararse para 

superar los conflictos - cultivando los valores de pluralismo, comprensión mutua y la 
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paz. Contribuir al desarrollo de una personalidad madura que permita al individuo 

actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. (Tünnermann, C; 1999). 

Si bien no pretendemos dar propuestas acabadas al respecto, compartimos reflexiones, 

experiencias y principios que consideramos coherentes la necesidad de formar sujetos activos, 

creativos, capaces de trascender de manera crítica su vida cotidiana. Fundamentamos propuestas, 

sistematizadas en más de 5 años de investigaciones en el tema, para la articulación de las 

prácticas emancipatorias, desde la perspectiva del análisis psicosocial en la educación. 

EDUCACIÓN: POTENCIAR SITUACIONES INTERSUBJETIVAS QUE 

DESARROLLEN 

¿Cómo resolver lo que pudiera llamarse la “contradicción fundamental del docente”?: El maestro 

debe enseñar y evaluar contenidos, modos de actuación, valores, etc, previamente definidos en su 

gran mayoría, pero a su vez conoce que los estudiantes aprenden mejor cuanto más se involucran 

en las actividades formativas, cuando se potencia la posibilidad de participar activamente en su 

construcción, estructurando entorno a ellas vivencias positivas. Estamos llamados además a la 

formación desde referentes emancipatorios y potenciadores de prácticas colaborativas, y no de 

aislamiento y competitividad, pero ello implica superar prácticas culturales muy arraigadas: el 

profesor, fuente de toda experticia, diseña, controla y decide, mientras el alumno cumple, ejecuta, 

asume. Incluso la concepción espacial que predomina en las aulas se orienta a “Vigilar” más que 

a colaborar. 

Siendo consecuentes con la ley genética del desarrollo postulada por Vigotsky,  se entenderá que 

lo aprendido (valores, actitudes, normas, etc) debe practicarse antes entre los actores del proceso 

educativo (fundamentalmente estudiantes y profesores), en los diferentes niveles de 

estructuración social: a nivel institucional, grupal e interpersonal. Ello tendrá progresivamente 

influencia en la subjetividad colectiva e individual, en la medida en que se concrete desde 

SITUACIONES SOCIALES SIGNIFICATIVAS para los sujetos involucrados, tanto desde las 

actividades más tradicionales como las clases, como otras también vitales en la formación: 

investigación, extensión universitaria, hasta el uso del tiempo libre, que en no pocas ocasiones 

transcurre dentro del propio campus universitario. Por ello consideramos que la educación debe: 



 

 1274 

 Orientarse a la estructuración de situaciones sociales de desarrollo (SSD)x, que trabajen la 

Zona de Desarrollo Potencial (ZDP)xi  de los estudiantes, en la búsqueda de la articulación 

(necesariamente contradictoria, conflictual, dialéctica) de sus necesidades, conocimientos 

previos, motivaciones, etc, con los principios que la sociedad busca perpetuar, reflejados 

en los curriculums en forma de objetivos, valores, contenidos.  

 Impulsar proyectos educativos articulados con “las preconcepciones del sujeto (Vygostky, 

L. S, 1995; Ausubel, D; 1983), construidas no sólo ni principalmente en la escuela, sino 

en mayor medida en los contextos familiares y cotidianos, que son contextos sociales y 

culturales”; “esos conocimientos son construcciones personales de los alumnos, es decir, 

han sido elaborados de modo más o menos espontáneo en su interacción cotidiana con el 

mundo, muchos de ellos son previos a la instrucción”. (Colectivo de autores, 1991). 

Para estructurar la actividad educativa como antes referimos, necesitamos replantearnos (entre 

otros aspectos) los modos de relación y comunicación que establecen los actores del proceso 

formativo, en particular el rol del docente, que en definitiva dirige la actividad, puesto que el 

aprendizaje y  el desarrollo personal resulta en gran medida, de las relaciones que establecen los 

sujetos, de ahí que la profundidad, la prolongación y la significación de las mismas, es parte 

fundamental  en  la  formación  y desarrollo  de  la  personalidad  del  individuo.  

Relaciones horizontales y comunicación dialógica estudiante-profesor: apuntes para 

resolver la paradoja cultural. 

En el estudio de las relaciones humanas, se distingue su naturaleza emocional-afectiva, descrita 

fundamentalmente como “Relaciones interpersonales”(RI), en unidad con su fuerte 

condicionamiento social, abordado como “Relaciones Sociales”(RS).  Andreéva (1984) destaca  

como  característica  distintiva  de  las  RI  que surgen y se desarrollan sobre determinados 

sentimientos, generados en  las  personas  en  la  relación  mutua. El  conjunto  de  estos 

sentimientos  es  ilimitado,  pero  se  pueden  identificar  en  dos  grandes  grupos:  

 Conjuntivos,  son aquellos que unen  a  las personas. En cada tipo de tales relaciones la 

otra parte actúa como objeto deseado, con relación al cual se demuestra la disposición a 

colaborar, a actuar conjuntamente. 

 Disyuntivos: Separan a las personas, cuando la  otra  parte  aparece  como  inaceptable,  
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incluso  como  objeto  frustrante,  con  relación  al cual no surge el deseo de colaborar. 

La propia autora insiste en la forma articulada en que se desarrollan este tipo de relaciones, con 

las RS, basadas fundamentalmente en criterios sociales, que descansan en los roles, status, 

expectativas sociales y mecanismos de control que desarrollan los grupos y sociedades. De 

manera que existe una fuerte interpenetración entre los roles, representaciones sociales, 

estereotipos, y el tipo de vínculo afectivo emocional que establecemos con las personas, puesto 

que siempre están desempeñando algún rol, más o menos instituido: pareja, madre, amigo, 

doctor, director, profesor.  

En el caso de la relación profesor-estudiantes, consideramos de vital importancia quebrar la 

herencia cultural de profesor-decisor vs estudiante-ejecutor. “La relación del profesor con sus 

estudiantes tiene que ser personalizada, y en ella cada educando debe sentir que ocupa un lugar 

específico, que  es  comprendido  y  que  puede  confiar  en  ella  para  expresarse,  contribuyendo  

así,  al desarrollo personológico. (González, F. y Mitjáns, A. 1996). Esta es la piedra angular para 

lograr que la actividad formativa se convierta en un proceso dialéctico de co-construcción de la 

subjetividad de los sujetos involucrados, en el cual el educador dirige y co-construye con el 

educando la estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos como 

fundamentos de este tipo de actividad:  

 Partir de los conocimientos previos hacia los conocimientos nuevos, pero en este trayecto 

reflexionar sobre lo que se sabe y sospechar de los conocimientos nuevos, no en el sentido 

de un relativismo cognoscitivo, sino en el sentido de cuestionar lo preestablecido, de 

buscar, indagar, investigar, ejercitar el pensamiento, poner en marcha todos los 

mecanismos lógicos y psicológicos. (Silvestre, M, 2000, en Roque, D.Y. 2007) 

 Establecer relaciones profesor-estudiante menos asimétricas, potenciadas desde la 

experticia y el poder referente del docente, más que desde la autoridad inherente al rol o 

poder legítimo, estableciendo sentimientos esencialmente  conjuntivos,  incorporando 

elementos afectivos en los procesos comunicativos,  que  maticen  la  percepción  mutua, 

de manera que los estudiantes se sientan cómodos, seguros, para asumir procesos de 

confrontación, de debate, con la responsabilidad no sólo de conocer, sino de crear, 

replantearse nuevas perspectivas en el proceso de aprendizaje.  

 Potenciar la comunicación dialógica, asumiendo que la educación en tanto encuentro de 
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sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados (Freire, 1998). No es 

transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de 

comprender. Es una comunicación que se hace críticamente, y que debe entonces 

comprenderse como proceso abierto, de enriquecimiento mutuo entre quienes participen. 

 El rol del profesor debe reestructurarse desde el liderazgo pedagógico, como la figura que 

guía el proceso de formación y promueve que los estudiantes sean más activos y 

responsables en éste. Es deseable incluso, que el docente cuestione, desde el diálogo con 

sus alumnos, los aciertos y desaciertos de sus propias actividades formativas, de manera 

que progresivamente puedan dirigirse desde bases más participativas.   

 

Empoderar al sujeto colectivo: potencialidades de la mediación grupal en la educación. 

Otro principio que consideramos útil en la transformación de los modos de relación y 

comunicación en la educación, es el uso de los grupos como mediadores de la actividad 

formativa. Ellos son un espacio habitual de socialización, y al ser la educación una actividad 

indudablemente social; resulta evidente la necesidad de organizar  sus prácticas relacionales y 

comunicativas cotidianas de modo que privilegien lo grupal, en pos de articular los niveles 

interpersonales, intrapersonales y sociales. 

Además, reconocemos en la mediación grupal varias potencialidades para la educación: 

 A diferencia de otros elementos del proceso educativo, como por ej. Los curriculums, las 

prácticas evaluativas, etc; el desarrollo de la grupalidad es un aspecto más dinámico, más 

susceptible de “ajustes”. El establecimiento y desarrollo de vínculos grupales, permite (y 

debe!) estructurarse, tomando como punto de partida las prácticas culturales existentes 

entre los sujetos de la actividad: sus formas cotidianas de relacionarse, la manera en que 

organizan sus actividades, los roles que espontáneamente surgen, los medios de 

comunicación que utilizan, entre otros. Ello los convierte en un recurso pedagógico 

susceptible de co-construirse entre profesores y estudiantes, de potenciar entorno a él la 

estructuración de sentidos y significados psicológicos mediadores del aprendizaje, así 

como desarrollar la participación como modo de actuación cotidiano. En relación al 

desarrollo de prácticas educativas de naturaleza participativa, resulta esclarecedora la 

afirmación de Freire: “El educador es diferente del alumno. Pero esta diferencia no debe 
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ser antagónica. La diferencia se hace antagónica cuando la autoridad del educador, 

diferente de la libertad del alumno se transforma en autoritarismo”. (Freire, P, 2000). 

 Es reconocido el alto potencial socializador que descansa en los grupos  y se entiende, no 

solamente en la influencia que este ejerce en el sujeto, sino también, la posibilidad que le 

brinda como espacio de actuación, autoexpresión, reafirmación y aceptación, eslabones 

fundamentales en la construcción permanente de su personalidad. Si se logran articular los 

objetivos del grupo como sujeto colectivo (aprendizaje colaborativo), con los de la 

educación, ello favorecerá la estructuración participativa de las prácticas pedagógicas. 

Engestrom y cols. (1991) se centraron en la importancia que tiene para el desarrollo las 

perturbacionesxii en la actividad e identifican como respuesta a las perturbaciones las 

transiciones expansivas y los cambios cualitativos en la forma de interaccionar, facilitando 

el nivel creativo y potenciador de “Zonas Colectivas de Desarrollo Próximo”, algo común 

en los entornos de aprendizaje colaborativos. 

 Las formas de relación, las normas, los valores, etc, que se practiquen-estructuren en 

experiencias pedagógicas grupales, podrán ser progresivamente mediadoras de los valores 

y modos de actuación que la sociedad pretende formar en los sujetos, y así mismo, de las 

transformaciones que éstos pretenden para con su sociedad, dinamizando de forma 

efectiva la relación Sociedad-Individuo. 

 El grupo es un espacio de apoyo, de contención, y transformación, un importante soporte 

para afrontar la resistencia al cambio. Por ello cobra gran valor para modificar prácticas 

culturalmente arraigadas en la educación. Es más factible lograr desde lo grupal que los 

estudiantes, acostumbrados a ejecutar-cumplir-ser evaluados asuman roles activos en su 

formación, en la medida en que el trabajo conjunto de los miembros del grupo, constituya 

el eje donde converjan lo social y lo individual, el espacio de construcción de significados 

compartidos, donde cada miembro está presente para el otro, con su propia subjetividad, 

pero a su vez interaccionado con la subjetividad del igual.  

La perspectiva grupal aplicada a la educación ayuda a potenciar la naturaleza social de la 

interacción, a la vez que su adecuada utilización prepara y vigoriza la consecución de los 

objetivos educativos. Sin embargo, es importante destacar, que para que cumplan adecuadamente 
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su función mediadora, los grupos deben ser intencionados en la acción formativa, teniendo en 

consideración las complejidades psicológicas, sociales y didácticas que ello supone. En relación a 

ello, resulta importante tomar en cuenta que este proceso grupal debe partir de la aceptación 

legítima de cada integrante, logrando niveles aceptables de comunicación y confianza, que 

permitan dar y recibir apoyo para poder tomar decisiones conjuntas que favorezcan la 

consolidación como equipo.  

Una de las prácticas educativas grupales que consideramos apropiadas y sugerimos emplear  es el 

aprendizaje colaborativo (AC), pues potencia el aprendizaje mediado por la actividad grupal, 

generando autoridad compartida y aceptación de responsabilidad entre sus miembros para las 

acciones grupales. De acuerdo con el pensamiento de Prescott, el AC busca propiciar espacios en 

los cuales se promueva el desarrollo de habilidades individuales y grupales, a partir de la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada cual 

responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y 

propicien el crecimiento del grupo. (Prescott cit. por Urrego, I. et al, 2000). De esta forma, se 

trasciende la problemática académica de adquirir información, procesarla y adquirir e incorporar 

nuevas destrezas y conocimientos.  

CONSIDERACIONES FINALES 

La educación superior debe superar sus modos de organización y relaciones, con el fin de cumplir 

su encargo social en las complejas dinámicas sociales en que se encuentra inmersa. 

Consideramos que deben producirse cambios culturales, y que en su núcleo está la 

transformación de las relaciones intersubjetivas profesor-estudiantes, y en particular el rol del 

maestro, quien debe ser co-constructor de situaciones sociales de desarrollo, mediador de 

significaciones en estas situaciones educativas. “La educación, adecuadamente organizada 

(como SSD trabajando la ZDP), resulta en desarrollo mental y pone en movimiento varios 

procesos de desarrollo que, de otra forma, serían imposible de ocurrir." (Vygostky, 1994: cit por 

Pérez, A, 2002). Siguiendo a Vygostky, (Van der Veer, R y Valsiner, J 1996: 67), para que la 

educación conduzca al desarrollo, no solo se adapte o favorezca al mismo,  “los profesores 

debían ser profesionales que estimulasen a los niños a adoptar un abordaje activo en relación a la 

vida, pues la vida es una lucha continua y un profesor debería ser un luchador además de un 
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artista. Idealmente la vida es trabajo creativo, la persona será transformada en ese proceso de 

trabajo creativo, alcanzando nuevos niveles de insight y de comprensión”.  

De manera que profesores y estudiantes deben relacionarse considerando que son todos sujetos de 

la actividad, con características que los hacen únicos y diferentes a sus iguales, y amparados en 

una visión sistémica donde cada uno es responsable del desarrollo del otro. El uso de los grupos 

como mediadores de la actividad formativa, orientados desde los principios del AC, puede ser un 

útil recurso en el logro de estas formas de relación y comunicación.  

En el orden teórico-metodológico, consideramos pertinente sugerir  el análisis de los aportes que 

hace el Enfoque Histórico Cultural, si se pretende el desarrollo de una enseñanza que facilite un 

mejor aprendizaje en las condiciones de la cultura y la sociedad actual. 
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INTRODUCCIÓN 

La universidad cubana está involucrada en el desarrollo local desde su introducción en el país en 

la década de 1990, dado el interés de que la ciencia y las investigaciones científicas estén al 

alcance de todos. El desarrollo local llega a ocupar un importante lugar en la estrategia de 

desarrollo establecida a partir de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución, en abril de 2011. Existe consenso en que gran parte de los Lineamientos se orienta 

hacia el desarrollo local, considerándolo esencial para el reajuste del modelo económico y social 

a que aspira la sociedad cubana para el siglo XXI. 

Oficialmente en 2006, el Ministerio de Educación Superior de Cuba crea el programa “Gestión 

Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo” (GUCID)297, con el objetivo 

de promover el apoyo de la Educación Superior al desarrollo local. Son numerosas las acciones 

que vinculan en Cuba a las universidades con el desarrollo local; las universidades de ciencias 

pedagógicas se insertan en el proceso a partir del rol de la escuela como centro cultural de la 

comunidad y de la preparación de los docentes para multiplicar la educación ambiental en los 

actores implicados en el desarrollo local y la población en general.  

Especial interés existe por el desarrollo local en el Plan Turquino, un programa del Gobierno 

Cubano creado en la década de 1980, para atender el desarrollo de zonas en riesgo como las áreas 

montañosas. Este proyecto comprende parte del municipio de Remedios, donde recibe el nombre 

de Plan Turquino Bamburanao por el nombre de las Alturas allí ubicadas. En esta zona se han 

desarrollado acciones como parte del proyecto “La educación ambiental en las escuelas del Plan 

Turquino de Villa Clara”. A partir de sus resultados se organiza un curso de superación para 

docentes, que atiende a las necesidades que en educación ambiental presentan los que laboran en 

las escuelas de los diferentes subsistemas y niveles de Educación ubicadas en el lugar. 

La introducción del desarrollo local en el municipio de Remedios en 2009 y específicamente en 

las zonas del Plan Turquino Bamburanao, determina el surgimiento de nuevas necesidades en los 

docentes que requieren preparación para insertar la educación ambiental en el desarrollo local.  

                                                           
297 El proyecto GUCID tiene entre sus coordinadores principales la Cátedra “Ciencia, tecnología, sociedad 

e innovación”, adjunta a la Dirección de posgrado de la Universidad de La Habana. 
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Investigaciones realizadas bajo el auspicio de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas 

(UCLV), 2012, diagnostican el estado de la problemática ambiental en importantes zonas del 

Plan Turquino Bamburanao, lo que sirve de punto de partida para encaminar la preparación de los 

docentes haciendo énfasis en la educación no formal e informal. 

Atendiendo a estas nuevas condiciones y necesidades se introducen contenidos en el curso de 

superación para docentes y transformaciones en la evaluación para que planifiquen y ejecuten 

acciones de capacitación en educación ambiental para los implicados en los proyectos de 

desarrollo local y lograr que estos sean lo más amigables posibles con el medio ambiente y no 

profundicen los problemas ambientales de la zona. 

El trabajo tiene como objetivo la presentación de los resultados de la preparación en educación 

ambiental de los docentes para participar activamente en el desarrollo local. 

Este trabajo se elabora a partir de los resultados del Proyecto El perfeccionamiento de la 

educación ambiental en las escuelas del Plan Turquino de Villa Clara, en Cuba, financiado por la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela Morales de Villa Clara. 

DESARROLLO 

El desarrollo local y la universidad en Cuba 

En Cuba el desarrollo local se asume a partir de la equidad, la justicia social y el acceso a la 

educación para todos. Se encamina al mejoramiento de la calidad de vida de la población en los 

municipios, integrando lo nacional y lo provincial.  

Si el desarrollo local es definido como “aquellos esfuerzos de una población que se suman a los 

de sus gobiernos para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de sus 

comunidades e integrarlas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso 

nacional” (Hernández, et. al., s.a.: 1), no es otra cosa que el desarrollo de la economía, la 

sociedad y del sistema político local para la mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos que 

habitan en ese ámbito denominado local, que en Cuba se asocia a los municipios, aunque puede 

no ser así, pues el término en la práctica se aplica a diferentes realidades y se puede entender 

como un espacio de dimensión institucional subregional, aun cuando en algunas circunstancias, 

pueda abarcar la región completa.  

Lo local hace referencia al espacio más abarcador en el que se inserta, ya sea un municipio, 

provincia, región o nación, lo que articula lo local con lo nacional.  



 

 1285 

El municipio asume el peso fundamental del desarrollo local al constituir “el escenario clave 

donde la sociedad espera encontrar respuestas a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

materiales, espirituales (…), donde transcurre el vínculo más directo entre el pueblo y el 

gobierno” (Guzón et al., 2011: 54). Es en el municipio donde se integran las personas, los 

recursos disponibles y las herramientas de gestión del lugar “la clave son los actores locales, los 

que viven en el lugar; los que pueden realmente motorizar o no un proceso real de desarrollo 

local” (Arroyo, 2002: 3). Lo que demuestra el papel decisivo de la participación ciudadana. 

Está relacionado además con la eficiencia de las relaciones de producción, la calidad del trabajo, 

la distribución lo más equitativa posible de los beneficios (no olvidar la divisa de “de cada cual 

según su capacidad, a cada cual según su trabajo”), además del equilibrio ambiental, el papel de 

las instituciones, fundamentalmente las educativas, las organizaciones sociales, la participación 

en el gobierno, y la cultura, como elementos del desarrollo. 

Para Lazo, et.al., 2007, la dirección del desarrollo en las localidades se complejiza teniendo en 

cuenta la interrelación entre lo planificado y las estrategias que puedan existir 

independientemente de los planes que se desarrollan en las provincias, lo que provoca 

ineficiencias en el óptimo empleo de las potencialidades locales, así como la generación y la 

asignación de recursos de acuerdo con las prioridades estratégicas. 

En este proyecto lo social conduce a la economía, en busca de un desarrollo local creador de 

riquezas materiales y espirituales, garantes de la justicia social, la equidad y que responda a las 

necesidades de toda la población, proceso en el que la sostenibilidad constituye el marco 

necesario para el desarrollo local y constituye un paso adelante en el enfoque del medio ambiente 

y su problemática, que incorpora a la visión tradicional del medio natural las variables del medio 

humano y haciendo especial hincapié en su organización institucional, económica y social 

(Casares y Arca, 2002).  

El gobierno municipal conduce esta transformación para el desarrollo “y establecer políticas 

públicas que expresen claramente la utilización del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 

innovación como principales puntos de apoyo. Se trata de un desarrollo local que se enriquece a 

partir de las mismas acciones implementadas, y en función de los procesos de cooperación e 

interacción entre los actores que participan, donde cada territorio va generando y construyendo su 

propia trayectoria” (Boffill, et al, 2012: 4).  
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La participación de los actores, según plantean Boffill, et. al, 2012 (a), debe ser coherente, para 

estimular alianzas y formar redes en un esfuerzo coordinado de los múltiples actores que cobran 

vida para poder alcanzar de forma adecuada y eficaz los objetivos propuestos, aspecto en el que 

las universidades son protagónicas.  

La gestión local se encamina a que los decisores locales realicen proyectos de innovación 

basados en el conocimiento y la inteligencia local, estableciendo relaciones estrechas con las 

universidades, de manera tal que la ciencia, la tecnología, la innovación y la sociedad fortalezcan 

sus vínculos para alcanzar un proceso de apropiación social, asumido como el proceso mediante 

el cual el pueblo participa de actividades de producción, transferencia, adaptación, aplicación de 

conocimientos y accede a los beneficios de este (Núñez, 2007), y una gestión económica local 

eficiente que permita el avance de la localidad. 

Según Núñez y Fernández, 2007, las políticas públicas se deben orientar a fortalecer las 

universidades como instituciones de conocimiento y a conectar sus capacidades con el sector 

productivo y otras instituciones sociales. Para los citados autores esto solo puede ser resultado de 

políticas que movilicen las voluntades del ámbito académico y de otros actores sociales, en 

particular el Estado. 

El programa GUCID, 2006, del Ministerio de Educación Superior, oficializa el apoyo de las 

universidades al desarrollo local. A partir del 2009, se establece en 26 municipios, denominados 

pilotos. En la actualidad el trabajo se ha fortalecido y se extiende a otros municipios del país 

(Hernández, et al., 2014). El municipio de Remedios es uno de los dos seleccionados para su 

implementación como municipio piloto en la provincia de Villa Clara. 

El programa GUCID ha permitido acumular conocimientos, experiencias y articular una red de 

especialistas que investigan y enseñan sobre estos temas.  

La municipalización de la universidad cubana con la creación de las Sedes Universitarias 

Municipales (SUM), constituye un significativo impulso a la participación de las universidades 

en el desarrollo local. Estas constituyen una innovación institucional que permite el acceso a 

estudios universitarios de un significativo número de personas, jóvenes o no, además de la 

incorporación a la docencia universitaria de profesionales de todo el país. No obstante las 

consecuencias de este proceso, muy positivas para la población local, en sus primeros momentos, 

no se conciben articuladas con las necesidades de los municipios y su misión no apuesta por la 

innovación. 
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El desarrollo local se incorpora en la agenda universitaria cubana, articulándose con las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, incorporándose el fomento del desarrollo local 

como objetivo de algunas universidades. Por supuesto, no existen antecedentes importantes en las 

políticas de las universidades, la ciencia y la tecnología en el país en el desarrollo local, lo que 

constituye un desafío para estas instituciones educativas y la manera tradicional de producir y 

difundir los conocimientos. 

La innovación a nivel local es un reto, pues frecuentemente los problemas requieren un 

tratamiento inter o multidisciplinario. La creatividad de los implicados permite vincular los 

conocimientos existentes con el contexto local. Los principales actores del proceso son: las 

universidades, habitualmente colocadas en las cabeceras provinciales las que disponen de grupos 

de investigación formados por profesores y estudiantes; los centros de investigación, adscritos o 

no a las universidades, que tienen una dedicación preferente a la investigación y la innovación y 

en ocasiones logran desplegar redes socio-técnicas en los territorios; y los Consejos 

Universitarios Municipales (CUM) que antes se denominaron Sedes Universitarias Municipales 

(SUM). 

Los principales aportes de las universidades al desarrollo local en una escala nacional se 

concentran en diagnósticos, más existen importantes experiencias, entre las que resaltan: la Red 

de “eco-materiales” del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales 

(CIDEM) de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, responsable de una red nacional 

de producción local de materiales de construcción, presente en 55 municipios del país que ha 

beneficiado a unas 2500 viviendas cada año, aunque la capacidad instalada en los municipios se 

use solo entre un 25 y un 35%. Su producción se basa en la fabricación a escala municipal de 

eco-materiales298 de la construcción utilizando recursos y materias primas locales con la 

participación de actores municipales como gobiernos, instituciones de la vivienda, familias y 

universidades, entre otros. 

El Programa de Innovación Agropecuaria Local, del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 

(INCA), constituye otro importante aporte, este ofrece soluciones a la necesidad de un cambio 

hacia una agricultura de bajos insumos basada en principios ecológicos con énfasis en el 

                                                           
298 Se les denomina “eco-materiales” por sus bondades económicas y ecológicas: cemento puzolánico CP-40; tejas 

de micro-hormigón; prefabricados de hormigón; adobe; combustibles alternativos, cal y ladrillos. 
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desarrollo local es otro importante aporte, así como  la generación de energía en el espacio rural, 

es un proyecto de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, de la Universidad 

de Matanzas y la Agencia suiza para el Desarrollo (COSUDE), este investiga y ofrece 

alternativas tecnológicas locales para la generación de energía a partir de la biomasa. En este 

contexto, se introduce el desarrollo local en el municipio de Remedios, provincia de Villa Clara. 

El rol de las universidades de ciencias pedagógicas en el desarrollo local. Remedios, Cuba 

El desarrollo local es asumido por el gobierno de Remedios, municipio situado al noreste de la 

provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, como el resultado de una planificación 

cuidadosamente realizada como una visión compartida de lo que el municipio será en el futuro y 

que tiene “el rol de conector indispensable para la interacción proactiva entre los diferentes 

actores (…) que incorpore fuertes componentes externos al propio territorio, pero con visión 

estratégica desde lo local” (Bofill, 2010: 36). 

Es un proceso “de superación de contradicciones desde una perspectiva comunitaria (…). En él 

participan el pueblo, los organismos y sectores de la economía en vínculo con la Asamblea 

Municipal del Poder Popular, mediante la planificación, organización, ejecución y control de los 

procesos inherentes al desarrollo (…), de manera integrada y articulada con los intereses 

nacionales” (Rivero et al., 2008: 11). 

La Sede Universitaria Municipal en Remedios es una de las vías más importantes para introducir 

y propagar las ideas que sobre el desarrollo local y la gestión del conocimiento se discutían en los 

contextos universitarios.  A propósito se realiza el primer taller de desarrollo local y gestión del 

conocimiento, organizado por la SUM, el Gobierno y el CITMA299, con la participación de 

representantes de GUCID y de científicos de la UCLV. En este se esclarecieron las líneas 

fundamentales en las que debía trabajar el municipio, se abordaron las potencialidades y 

limitaciones para su implementación y se tuvieron en cuenta las características de una zona 

comprendida dentro del Plan Turquino-Bamburanao. 

El trabajo del actual Centro Universitario Municipal (CUM), junto al gobierno y a otros actores, 

se dirige a la solución de los problemas que limitan el desarrollo local. Entre estos destacan 

obstáculos locales como: falta de capacitación en algunas áreas, insuficiencias en la 

generalización de los resultados de la ciencia y la técnica, ausencia de redes que articulen los 

conocimientos y experiencias junto a las voluntades internas y externas de acuerdo con ideas 

                                                           
299 CITMA. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 
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rectoras locales, débil participación popular en la planificación de los procesos de desarrollo local 

y escasa utilización del Consejo Técnico Asesor. A lo que es necesario agregar el olvido de las 

afectaciones potenciales al medio ambiente y el agravamiento de los problemas ambientales de 

algunas localidades que serán receptoras de los residuos asociados al desarrollo local. 

Además, el CUM ha colaborado con la Dirección de Planificación Física en la realización del 

diagnóstico integral del territorio, capacitando, asesorando y acompañando a los decisores en este 

proceso. Ha propiciado la capacitación de cuadros en el territorio con cursos que responden a los 

problemas de cada entidad o empresa. A partir de las regularidades establecidas se han diseñado 

acciones de capacitación por parte de especialistas del municipio. 

En el contexto del CUM, la Filial Universitaria Municipal de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Félix Varela Morales” de Villa Clara (UCP), cumplimenta funciones no solo en la 

atención a la formación inicial, sino que desarrolla una amplia labor en la superación profesional 

de los docentes que prestan sus servicios en las instituciones escolares del municipio y 

específicamente en el Plan Turquino Bamburanao. 

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada 

hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, 

para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote; es 

preparar al hombre para la vida” (José Martí, Obras completas, t 8, p 28). El rol de la formación 

inicial y permanente de los docentes en el contexto del desarrollo local en los municipios cubanos 

es poner al hombre al nivel de su tiempo, es cumplimentar el encargo social de la escuela.  

El docente constituye en muchas localidades un líder y su influencia es fundamental para el logro 

de cualquier transformación que se pretenda, ya sean económicas, sociales, culturales, políticas.  

En el municipio de Remedios, la Filial Universitaria Municipal de la UCP atiende a los 

estudiantes de pregrado de cuarto y quinto años de la carrera, además allí se desarrollan cursos y 

otras formas de superación postgraduada para los docentes de los diferentes niveles y subsistemas 

del Sistema Nacional de Educación. 

Entre las formas de superación profesional para los docentes del municipio se destacan cursos de 

postgrado que centran su interés en la preparación en la educación ambiental que debe desarrollar 

la institución escolar, no solo para incorporarla como parte de su labor educativa, sino que la 

multiplique a la familia y la comunidad. 
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Al este del municipio de Remedios se localiza parte del área comprendida en el Plan Turquino 

Bamburanao, con una extensión de 181,1 km2, constituye una zona de interés para el Gobierno y 

recibe un tratamiento especial en cuanto a su desarrollo económico y social a partir de 2004, 

dirigido a lograr su sustentabilidad. 

La singularidad que tiene esta zona del Plan Turquino, es que constituye la única del país 

comprendida en el Plan en que su actividad económica productiva se sustenta en la agroindustria 

azucarera, allí se asienta la Empresa Azucarera Heriberto Duquesne, la más diversificada de Cuba 

por su producción de azúcar, alcoholes, rones, y alimento animal, entre otras producciones, pero 

también es el principal foco de contaminación de la provincia al no lograr el manejo adecuado de 

los residuales altamente agresivos que produce300, por tanto toda acción de desarrollo local que se 

emprenda debe contar con el conocimiento y disposición de la población local para mitigar la 

situación, controlarla, y/o eliminarla. En lo que los docentes tienen un importante rol. 

La economía en esta zona comprende además la agricultura no cañera, fundamentalmente la 

producción de viandas y hortalizas, también es el centro principal de producción de granos 

(frijoles) de la provincia, un área considerable se dedica a la actividad ganadera. 

El Centro de Estudios de Educación Ambiental de la UCP “Félix Varela Morales” de Villa Clara, 

ha desarrollado proyectos para le educación ambiental en el Plan Turquino entre las que se 

encuentra la comprendida en el municipio Remedios a partir del curso escolar 2006-07, estos 

proyectos incluyen investigaciones para la caracterización geográfica de la zona, que se 

materializa en monografías, así como estrategias para la superación de los docentes, la 

preparación de los inspectores escolares, el vínculo de la escuela con la familia para la educación 

ambiental, entre otras, que se han organizado didácticamente en un curso de postgrado que 

durante cinco ediciones se viene desarrollando con docentes de los distintos niveles y subsistemas 

de Educación presentes en esta zona: primaria, secundaria básica y preuniversitaria. 

Estos cursos de postgrado han tenido la particularidad de que además de los contenidos básicos 

del mismo: los fundamentos psicopedagógicos de la educación ambiental; la educación ambiental 

para el desarrollo sostenible; la caracterización del Plan Turquino Bamburanao; el entorno como 

medio de enseñanza; sugerencias metodológicas para la educación ambiental en las montañas; y 

                                                           
300 Un central azucarero por tonelada de azúcar producida genera volúmenes de aguas residuales entre 3 - 48 m3, con 

una Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) del orden de 2,9 kg, mientras que una destilería de alcohol obtenido a 

partir de la caña de azúcar, el volumen de agua residual que crea es 113 m3 con una carga orgánica en términos de 

DBO5 de 426 kg. (ECONOMOPOULOS, 1993) 
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la elaboración de estrategias de educación ambiental para las escuelas del Plan Turquino de Villa 

Clara, se han incorporado otros por necesidades específicas del contexto, tales como la educación 

ambiental de la familia, la educación ambiental de la Sociedad Civil y la educación ambiental en 

el desarrollo local. 

La inserción de la educación ambiental de la sociedad civil en los últimos cursos ha preparado a 

los docentes para multiplicar conscientemente su labor, logrando la planificación, organización, 

ejecución y control de acciones tales como debates, charlas éticas, actividades socialmente útiles 

y conferencias. Este constituye el primer paso para la preparación de los docentes para apoyar, 

participar, controlar, guiar el desarrollo local y garantizar que este tenga como fin el desarrollo 

sostenible. 

Para lograrlo, en el curso de superación para docentes: La educación ambiental en las escuelas 

del Plan Turquino de Villa Clara, se han introducido contenidos acerca del desarrollo local, del 

lugar del docente y la escuela en este, y de las universidades como centros de gestión del 

conocimiento. 

Según el Estudio socioeconómico del Plan Turquino Bamburanao, del Órgano de la Montaña del 

CITMA (2011), entre sus proyecciones de trabajo se encuentra la educación ambiental de la 

comunidad y el logro del desarrollo local, que se encuentran entre sus objetivos estratégicos, 

además de la prioridad asignada a la localidad Heriberto Duquesne, por ser donde se localizan los 

mayores problemas de contaminación ambiental. 

Entre los principales problemas ambientales identificados se encuentran: la elevada 

contaminación de aguas, aire y suelos, de la que se responsabiliza al Complejo Agroindustrial 

Heriberto Duquesne como principal generador de desechos industriales que no son tratados 

adecuadamente y provocan daños locales y regionales. Estos afectan a la población al contaminar 

las fuentes de abasto de agua potable, con la disminución de la fertilidad de los suelos, 

enfermedades respiratorias, alergias, parasitismo de origen hídrico, molestias producidas por el 

mal olor y ruidos, derroche energético, salideros de agua, entre otras. 

Influyen notoriamente además, según el referido documento: los inadecuados modos y estilos de 

vida; la escasa educación ambiental de las personas que allí laboran y de la población en general; 

los bajos niveles de integración de la población en acciones ambientales comunitarias; la 

insuficiente aprovechamiento de las potencialidades naturales, económicas y socioculturales en 

función del desarrollo; la carencia de conocimientos y experiencias en la formulación y ejecución 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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de proyectos de desarrollo local desde lo comunitario: y la insatisfacción con algunos servicios 

(acueducto y alcantarillado, salud, electricidad, comercio y gastronomía, recreación y cultura). 

Existen evidencias de acciones comunitarias de educación ambiental, auspiciadas por el Centro 

de Estudios Comunitarios de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, de Pérez, B. y 

Paz, A. (2012), desarrolladas en la localidad de Heriberto Duquesne, dedicadas 

fundamentalmente a diagnosticar la precepción de la población acerca de la problemática 

ambiental local, más obviando el lugar que ocupan las instituciones escolares locales como 

centros culturales de la comunidad. 

Atendiendo a la situación anteriormente descrita se introducen en el curso de postgrado para 

docentes los siguientes contenidos: desarrollo local en Cuba, objetivos del desarrollo económico 

local sustentable, el medio ambiente local y el desarrollo sostenible, y el papel del docente y la 

escuela en el proceso de desarrollo local: la educación ambiental en este contexto. 

Estos contenidos tienen una estrecha relación con los objetivos del desarrollo económico local 

sustentable que forma parte de ellos y a la vez los determina. 

Los citados objetivos según Méndez, 2000, son: el fortalecimiento económico, el apoyo de la 

gestión local, la protección ecológica y el impulso de la economía social (p. 249). 

En el curso participan 12 docentes de la Educación Primaria, Secundaria Básica y 

Preuniversitario, de instituciones escolares del Plan Turquino Bamburanao.  

Se incluye como trabajo evaluativo final la presentación de un sistema de acciones para capacitar 

en educación ambiental a los directivos, profesionales y miembros de la sociedad civil, 

involucrados en el desarrollo local. La elaboración de las acciones de capacitación se realiza en 

equipo y se aprueba por consenso. 

Estas acciones son: la conferencia especializada: La educación ambiental para el desarrollo 

sostenible en el Plan Turquino Bamburanao. Esta es impartida por un especialista del Centro de 

Estudios de Educación Ambiental de la UCP Félix Varela de Villa Clara y tiene como 

contenidos: la educación ambiental; la educación ambiental para el desarrollo sostenible; el 

desarrollo sostenible, dimensiones; caracterización del Plan Turquino Bamburanao. 

Los talleres siguen a la conferencia, el primero está dedicado a: El desarrollo local y los 

problemas ambientales actuales del Plan Turquino Bamburanao. Este permite valorar las vías 

para el desarrollo local considerando los problemas ambientales de la zona, las soluciones a estos 

problemas para mitigarlos o eliminarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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El segundo taller se dirige a la elaboración de acciones desde la escuela para la educación 

ambiental en el desarrollo local sustentable de la zona. 

Se realiza la entrevista grupal una vez aplicadas las acciones en la localidad Heriberto Duquesne, 

se obtienen los siguientes resultados: los implicados en las acciones de capacitación amplían su 

concepción de la educación ambiental proteccionista y conservacionista a una orientada al 

desarrollo sostenible compatible con las acciones del desarrollo local y altamente necesaria; 

tienen una visión más amplia del desarrollo sostenible, aunque persisten carencias en la 

dimensión social del mismo; concuerdan la necesidad de conocer el impacto ambiental de las 

acciones de desarrollo local que se acometen para no seguir cargando los sistemas de residuales 

ya saturados y altamente peligrosos: concuerdan mayoritariamente en el rol que desempeña la 

escuela en la divulgación y educación ambiental de los estudiantes, las familias, los diferentes 

actores de la sociedad civil, y las comunidades. 

Proponen involucrar a más actores del desarrollo local en el Plan Turquino Bamburanao que no 

habitan en la zona y tienen responsabilidades o por su trabajo están involucrados en el mismo. 

Es importante destacar que se acuerda la participación de docentes en los grupos relacionados 

con el desarrollo local para velar por la educación ambiental y la sostenibilidad de las acciones 

que se acometen. 

CONCLUSIONES 

 El desarrollo local comprende los esfuerzos de la población que se suman a los de su 

gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de su comunidad e 

integrarla a la vida del país, contribuyendo al progreso nacional. En Cuba se asocia a los 

municipios, aunque el término en la práctica se aplica a diferentes realidades.  

 En 2006, el Ministerio de Educación Superior, mediante el programa GUCID, oficializa el 

apoyo de las universidades al desarrollo local. Este programa ha permitido acumular 

conocimientos, experiencias y articular una red de especialistas que investigan y enseñan 

sobre estos temas. La creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), constituye un 

significativo impulso a la participación de las universidades en el desarrollo local. Este se 

incorpora en la agenda universitaria cubana, articulándose con las actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, incorporándose el fomento del desarrollo local como objetivo de 

algunas universidades.  
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 El desarrollo local es asumido en Remedios, como resultado de una planificación 

cuidadosamente realizada atendiendo a lo que el municipio será en el futuro. El trabajo del 

actual Centro Universitario Municipal (CUM), junto al gobierno y a otros actores, se dirige a 

la solución de los problemas que limitan el desarrollo local.  

 El Centro de Estudios de Educación Ambiental de la UCP “Félix Varela Morales” de Villa 

Clara, ha desarrollado proyectos para le educación ambiental en el Plan Turquino entre las 

que se encuentra la comprendida en el municipio Remedios a partir del curso escolar 2006-

07, estos proyectos incluyen diferentes investigaciones cuyos resultados se han organizado 

didácticamente en un curso de postgrado que durante cinco ediciones se viene desarrollando 

con docentes de los distintos niveles y subsistemas de Educación presentes en esta zona: 

primaria, secundaria básica y preuniversitaria. 

 La preparación de los docentes implica su participación con la familia y la comunidad en la 

inserción de la escuela en el desarrollo local, con el objetivo de que la educación ambiental 

de los implicados evite el agravamiento de los problemas ambientales o que estos no se 

tengan en cuenta en las acciones de desarrollo local que se emprenden. Los resultados son 

notables y se constatan en la práctica pedagógica del docente y en los diferentes contextos de 

actuación en que interactúa con los estudiantes, la familia, la comunidad y otros actores del 

desarrollo local. 
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La convivencia de diferentes culturas de origen constituye unas características de la sociedad 

contemporánea y un reto social que trasciende la habitual reducción a fenómenos migratorios y 

contactos con las denominadas minorías étnicas, replanteándose la cultura de origen como 

elemento constitutivo de diversidad en la sociedad. 

A inicios del siglo XXI, Vera Vila, Muñoz Sedano, Buxarrais Estrada, & Merino Mata(2002) 

mostraban datos elocuentes con respecto a la constatación de la diversidad de la cultura de 

origen:  la existencia de 300 estados independientes, 5000 grupos étnicos, más de 6500 lenguas y 

8000 dialectos, más de 2000 culturas diferenciadas y centenares de identidades monoteístas y 

politeístas. A ello se le une las tendencias migratorias y los refugiados como consecuencia de las 

crisis económicas y los conflictos bélicos que han tenido una escalada significativa en los últimos 

13 años. 

Realidad acentuada por la globalización que enfrenta a las sociedades y sus estados con el 

antagonismo dialéctico de la tendencia a la internacionalización o universalización de la cultura, 

de los valores y de la producción, frente al particularismo y a la reivindicación de las 

especificidades de grupo, etnia o nación, el cual no siempre transcurre hacia una síntesis 

integradora. Globalización, que al decir de Zarco Mera(2004), resulta en interculturalidad, 

encuentro y mezcla de culturas, en confrontación y negación de las mismas. La realidad ha 

colocado a la diversidad de la cultura de origen ante la disyuntiva del aislamiento o el diálogo 

para la convivencia.  

La atención a la cultura de origen como fuente de diversidad, según los enfoques de organización 

sociopolítica, las políticas sociales y los modelos educativos, muestra el tránsito del movimiento 

multicultural por diversas fases como fenómeno político y social de reivindicación de derechos 

humanos y civiles. En esta dirección Malgesini & Jiménez(1997) precisa la asimilación, la fusión 

y el pluralismo como modelos sociopolíticos que pautan la interpretación y atención de los 

procesos multiculturales. 

La educación constituye el eje desde el que tradicionalmente se ha atendido la interculturalidad 

con mayor sistematicidad y organización institucional, a partir de su inclusión como elemento 

generador de diversidad en el aula. 

Autores como Diez Álvarez & Huete Antón(1997, Gimeno(1999) reconocen la cultura de origen 

como elemento de heterogeneidad del alumnado en los centros educativos y que deviene en rasgo 
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intrínseco al proceso educativo en sus diferentes niveles y no exclusivo de determinados centros, 

estructurándose con mayor énfasis por las mediaciones del proceso de globalización.  

Educación multicultural o educación intercultural constituyen términos que han transitado de un 

tema naciente a un campo de investigación y de preocupación de profesores y directivos, sin 

embargo, como plantea Muñoz Sedano(1998), no han nacido como construcciones propias de una 

teoría determinada, ni se han traducido en un modelo teórico práctico específico de intervención 

educativa.  

Según Cabrera & Gallardo (2013) las respuestas que los sistemas educativos deben dar a la 

interculturalidad se resumen en la creación de un clima de comprensión activa y de respeto por 

las diversas culturas que componen la actual sociedad, la formación de valores y actitudes para la 

convivencia respetuosa, la aceptación mutua, la solidaridad y la comunicación humanada, la 

facilitación de oportunidades para que los estudiantes comuniquen sus características personales 

y elementos de sus culturas y la promoción de la conciencia crítica con respecto a la 

discriminación. 

Sin dudas la escuela se erigirse en un espacio privilegiado para articular planteamientos 

curriculares, didácticos y socioeducativos en la articulación de las influencias para la formación 

de un ciudadano que promueva relaciones interculturales. Ahora bien, la mirada debe ser integral, 

como complejo es el fenómeno. En esta dirección, desde no podemos privarnos de la mirada 

psicosocial para la trasformación de la conciencia críticas desde lógicas emancipadoras. 

 

Las relaciones interculturales en el contexto de la educación superior de Gabón 

La cultura es construida en el espacio de las relaciones sociales por los sujetos concretos que 

participan en ellas y deviene en constitutiva de la subjetividad individual y social, siendo 

imposible abordarla desde las manifestaciones materiales al margen de su interpretación en 

determinado sistema de relaciones sociales. Contiene, al decir de Basail Rodríguez & Álvarez 

Durán(2004), los capitales simbólicos, los significados y los valores socialmente compartidos por 

actores sociales, expresados en sus tradiciones, prácticas, instituciones sociales y modos de 

pensar que le aportan una representación de hechos o productos culturales, del contexto social y 

del mundo que los rodea.  
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La cultura se crea, transforma y transmite en el proceso de producción de la vida por el propio 

sujeto. Porta el dominio que los seres humanos tienen de la vida en relación, “expresa el grado de 

control que posee la humanidad en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de 

existencia y desarrollo” (Guadarrama y Pereliguin, 1990, p.16).  

La cultura es constitutiva de la sociedad y constituyente de las relaciones sociales, las que 

devienen en su premisa y resultado y se convierten en fenómenos culturales. De este modo, la 

reproducción de lo social siempre incluye la perspectiva individual, proceso donde tiene lugar la 

consecuente reproducción de lo cultural. La práctica social y todos los fenómenos interactivos 

resultantes de ellas están mediatizados y dimensionados culturalmente. Por tanto la mediatización 

ejercida en las interacciones de los sujetos por la impronta cultural de sus actores, en términos de 

diversidad, no puede ignorarse como reto social. 

La universidad ha devenido en una ciudad intercultural, un espacio donde tienen lugar los 

contactos entre estudiantes de diversas culturas de origen. En Gabón conviven más de 40 etnias, 

cuyas relaciones se expresan en el contexto universitario. 

De este modo la interculturalidad como realidad social que mediatiza la convivencia implica 

procesos individuales, grupales y societales. Individuales en la medida que implican al sujeto que 

vive la interculturalidad en el proceso de socialización, el cual está determinado por el contexto 

social. Pero la interculturalidad implica sobre todo procesos grupales donde se interrelacionan 

sujetos representativos de grupos diferenciados culturalmente, donde la cultura compartida 

mediatiza la relación con respecto a otros ubicados en determinadas categorías y hacia los que se 

profesan determinada emocionalidad o estados dinámicos. 

En las relaciones entre estos grupos culturales se expresan conflictos que tienen entre sus 

mediaciones los sesgos en las relaciones interculturales: estereotipos, prejuicios y procesos 

discriminatorios. 

En este marco hemos iniciado el proyecto de investigación para promover la equidad en las 

relaciones interculturales desde la intervención psicosocial en las relaciones entre grupos 

culturalmente diversos. 

Se parte de considerar la intervención psicosocial como actividad dirigida a la solución de 

problemáticas sociales que emergen de la interacción entre el individuo y la sociedad, donde se 

privilegia la participación para el cambio social y el desarrollo individual.  
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De este modo pretendemos develar los sesgos en las relaciones interculturales de las diferentes 

etnias en el contexto de la educación superior de Gabón e implementar un programa que 

promueva la equidad en estas relaciones. 

Conclusiones 

Las relaciones interculturales en el contexto de la educación superior de Gabón, como contexto 

educativo marcadamente intercultural, expresan la presencia de conflictos interculturales que 

están mediatizados por sesgos en las relaciones entre grupos culturales. 

Un programa de intervención psicosocial para promover la equidad en las relaciones 

interculturales en el contexto de la educación superior de Gabón constituye un proyecto desde 

una mirada psicosocial esta problemática social. 
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Introducción 

A nivel mundial la protección de niños y niñas es uno de los temas más discutidos por la 

vulnerabilidad de este grupo etario ante acontecimientos epidemiológicos, económicos y sociales. 

La Convención de los Derechos del Niño en 1989 marcó un hito en la atención a este grupo 

étareo; sin embargo, aún persisten desigualdades sociales que limitan la igualdad de 
                                                           
301 Este artículo es resultado de la Tesis de Maestría en Sociología “Factores protectores en la infancia. 
Estudio de casos en dos poblados de la provincia Artemisa”, tutoreada por la Dra. Luisa Iñiguez Rojas.  
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oportunidades de niños y niñas. En los últimos años son disímiles los programas y proyectos 

encaminados a reducir las brechas de inequidad en la infancia. Específicamente en Cuba los niños 

vienen a ser el grupo social más protegido y para ellos se trazan políticas sociales en los ámbitos 

de la salud, la educación, la alimentación, la recreación y el esparcimiento, entre otros.  

Si bien es cierto que en el ámbito familiar se debe generar la mayor protección a la infancia 

por ser este el primer y más importante contexto de socialización; se consideran fundamentales 

otros ámbitos de la vida cotidiana como la escuela y el barrio. En la interacción de estos tres 

ámbitos se van construyendo factores protectores que influyen en el adecuado desarrollo de los 

niños y niñas.   

Existen diferentes concepciones de factores protectores, incluso algunos autores los definen 

como antagónicos a los de riesgo. Sin embargo, es necesario considerar las múltiples 

interacciones entre lo que protege y no protege, donde un factor protector en determinada 

circunstancia puede convertirse en uno de riesgo y viceversa. 

Las investigaciones sociológicas exigen cada vez más analizar los factores protectores en la 

infancia desde la familia, la escuela y el barrio con el propósito de construir equidad desde edades 

tempranas. ¿Cómo se protege al niño desde estos ámbitos? ¿Qué influencia ejercen las dinámicas 

familiares en el contexto escolar? ¿Cómo acceden a los servicios de salud? Estas y otras 

interrogantes se plantean en el artículo que se presenta, el cual tiene como objetivo principal 

analizar los factores protectores de la infancia en el poblado costero de Menelao Mora en el 

municipio Caimito, provincia Artemisa. 

 

 

 

Algunas cuestiones teóricas sobre factores protectores en la infancia.  

Históricamente la epidemiología se ha centrado en describir factores de riesgo y ha prestado 

menor atención a los aspectos salutogénicos302. Para algunos autores los factores protectores son 

                                                           
302Interlandi, A.C. y col. (2012) “Revisión de los constructos psicológicos y contextuales protectores de la salud de 

los niños.” En: Revista Argentina de Salud Pública. Vol. 3 - Nº 12, Septiembre. 
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antagónicos a los de riesgo, y son capaces de aumentar la resistencia en situaciones adversas. Sin 

embargo, esta visión limita las interacciones que se dan entre lo que protege y no protege. 

Rutter (1990) señala que, una misma variable puede actuar bajo distintas circunstancias, tanto 

en calidad de factor de riesgo como de protector303. Así por ejemplo, un niño que vive en un 

hogar monoparental puede sentir tristeza o depresión ante la ausencia de su padre; sin embargo, 

este hecho puede convertirlo en una persona que se fortalece ante las adversidades. Ello conduce 

a pensar en una relación dialéctica o en procesos interactivos304 entre factores protectores y de 

riesgo, más que conceptos opuestos. Además no deben considerarse como universales; sino que 

dependen de las características de las personas y del contexto. Su carácter dinámico no los hace 

perdurables en el tiempo305. 

Según Rutter (1985), el concepto de factor protector alude a las “(...) influencias que 

modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un 

resultado no adaptativo”306.  Además aclara que no necesariamente tienen que ser experiencias 

positivas y que algunos no solo se asocian con situaciones específicas (factores protectores 

externos), sino con cualidades o características personales (factores protectores internos). 

Otra definición es la que da Eisenstein (1996), quien considera que los factores protectores 

“son los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto de riesgo a través 

de mecanismos conscientes o inconscientes de adaptación”307. Entre ellos se destacan: el buen 

desarrollo familiar, la educación, la atención, afecto y apoyo emocional, el buen estado de 

nutrición y adecuados hábitos alimentarios, las redes sociales de apoyo, el saneamiento 

ambiental, la buena utilización del tiempo libre, práctica de deportes, actividades artísticas y 

culturales, ocio bien programado, la educación en salud, el acceso a servicios de salud de buena 

calidad, entre otros.  

                                                           
303Citado en: Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, Irma; Fontecilla, Marcelo. (1997) Estado del arte en 

resiliencia. Organización Panamericana de la Salud. Pág. 13 
304Citado en: Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, Irma; Fontecilla, Marcelo. (1997) Estado del arte en 

resiliencia. Organización Panamericana de la Salud. Pág. 14 
305Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, Irma; Fontecilla, Marcelo. (1997) Estado del arte en resiliencia. 

Organización Panamericana de la Salud. Pág. 48. 
306Rutter,Michael (1985b). Resilience in the face of adversity: protective factors and resistance to psychiatric 

disorder. British Journal of Psychiatry, vol.147, pp. 598-611. Citado en: Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, 

Irma; Fontecilla, Marcelo. (1997) Estado del arte en resiliencia. Organización Panamericana de la Salud. Pág. 12.  
307Eisenstein, E.; Pagnoncelli de Souza. (1996). Situaciones de Riesgo para la Salud en Niños y Adolescentes.  

ECEIP.  Río de Janeiro, Brasil.  
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Se considera además que estos no son independientes uno del otro, sino que mantienen una 

constante interacción. Así por ejemplo, los factores protectores que se producen en el ámbito 

familiar de un niño, influyen directamente en sus relaciones sociales con sus semejantes en otros 

ámbitos como la escuela y el barrio. 

Según (Amar et al., 2003) en el ámbito de la infancia se ha producido un tránsito del análisis 

de factores negativos o de riesgo a una mayor atención en la implementación de estrategias de 

prevención308. Estas acciones están encaminadas a fortalecer los factores protectores en las 

familias, escuelas y comunidades.  

Con relación al contexto familiar, este se considera como el entorno natural para el 

crecimiento y el bienestar de sus miembros, especialmente los más pequeños309. Las dinámicas 

que se producen en este ámbito inciden en su desarrollo biopsicosocial. Las relaciones entre los 

miembros de la familia, la realización de actividades en conjunto y la armonía en el hogar son 

factores protectores de la salud física, psíquica y social de los niños. 

Por otra parte, la protección a niños y niñas desde la escuela se considera fundamental, pues 

un tercio de su día transcurre en este lugar. La escuela es el lugar de estudio pero también de 

hacer amigos, de crear lazos de camaradería, de convivencia con “otros”, de unión310. Las 

múltiples relaciones sociales que se producen en este ámbito  (padres-maestros, niños-maestros, 

niños-niños, maestros-maestros); así como las condiciones ambientales de la institución escolar 

(higiene, ventilación, acceso a  agua potable para practicar hábitos higiénicos como lavarse las 

manos y cepillarse los dientes, entre otros)  potencian o limitan el pleno desarrollo de los niños. 

No solo es suficiente asegurar las condiciones óptimas en el hogar, sino también la escuela debe 

garantizar ambientes saludables; y en este sentido, la integración familia-escuela adquiere 

especial relevancia.  

Desde el contexto barrial los factores protectores se asocian a una higiene adecuada y al 

acceso a servicios básicos (salud, educación, agua potable, saneamiento, entre otros). También 

son importantes las posibilidades de empleo, esparcimiento y recreación que ofrece el territorio 

                                                           
308Amar, Jose; Mello, Raimundo y Acosta, Carolina. (2003) “Factores protectores: un aporte investigativo desde la 

Psicología Comunitaria de la Salud.” En: Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. No. 11:107-121. 
309UNICEF. (2005). La infancia amenazada. Estado Mundial de la Infancia. Pág. 3. 
310Freire, Paulo. Consultado en: http://es.slideshare.net/pedagogia-unica/paulo-freire-y-la-pedagoga-liberadora, el 10 

de julio 2014, 3:20 pm. 
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en su concepto más amplio311. Por otra parte, es necesario que las personas, y en este caso los 

niños, se identifiquen con el lugar donde residen y expresen su satisfacción hacia él. 

Por último se consideró pertinente en este estudio analizar la atención a los problemas de salud 

como un factor protector. En este aspecto se destaca la gratuidad del sistema de salud cubano; sin 

embargo, existen otros elementos que facilitan o entorpecen el acceso a los servicios de salud. 

Entre ellos podemos citar la distancia a los mismos, las vías de comunicación y el transporte, la 

calidad de la atención recibida, entre otros. 

Procedimientos metodológicos: 

Desde la Nueva Sociología de la Infancia el niño es considerado como un actor social 

integrado a una sociedad. Es por ello que en las últimas décadas el tema de la participación en 

este grupo social ha sido uno de los más tratados, así como la necesidad de prestar atención a la 

voz de niños y niñas. La investigación que se presenta tuvo como punto de partida el discurso de 

los infantes, el cual fue complementado con la información brindada por padres, maestros y otros 

actores sociales del poblado.  

El estudio fue realizado en la escuela primaria Flores Betancourt del poblado de Menelao 

Mora ubicado en la costa norte del municipio Caimito, provincia Artemisa. En él participaron 

niños de quinto grado (19), familiares (19), maestros (1), informantes claves (enfermeras, 

delegados de circunscripción, directores de escuela, entre otros), expertos en los temas de 

infancia (profesores de la Universidad de La Habana) y funcionarios de diferentes instituciones 

(UNICEF, Dirección Provincial de Educación en Artemisa). 

La selección de la escuela se basó en criterios de funcionarios de la Dirección Provincial de 

Educación de Artemisa, basados en su condición de ruralidad y distancia de la cabecera 

municipal de Caimito. Como unidad de análisis fueron seleccionados niños/as que se encontraban 

cursando el 5to grado, con edades entre 10 y 11 años. Según expertos a estas edades se adquiere 

una mayor independencia y responsabilidad en la realización de sus tareas, se han cursado 

asignaturas más relacionadas con los temas de salud312. Además se fortalecen las relaciones 

interpersonales que se construyen desde la familia, el barrio y la escuela313. 

                                                           
311 No solo se hace referencia al barrio o lugar de residencia, sino a otros espacios cercanos a los cuales se pueda 

acceder. 
312Se debe aclarar que la salud es un eje transversal en todo el proceso educativo. 
313No se recomendaron los niños y niñas que cursan el sexto grado por estar más enfrascados en el pase de nivel a la 

enseñanza secundaria. 
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El trabajo de campo se realizó en el mes de febrero del 2014. En un primer momento se 

presentó el proyecto en la Dirección Provincial de Educación en Artemisa. Luego se informó al 

director de la escuela seleccionada, maestros y niños que iban a ser entrevistados con el objetivo 

de recibir su consentimiento y cooperación en el estudio. En un segundo momento se citó a los 

familiares de los niños a una reunión de padres donde se les explicó el propósito de la 

investigación. Se realizó una segunda cita para aquellos padres que no habían podido asistir a la 

primera. 

Para la recogida de información se aplicaron diferentes métodos y técnicas, tanto cuantitativas 

como cualitativas (observación no participante, análisis de contenido, cuestionario, entrevistas a 

expertos y a informantes claves). Los indicadores de los factores protectores fueron procesados en 

bases de datos (Microsoft Excel) y fueron construidas categorías de análisis para procesar la 

información cualitativa. 

Factores protectores en la infancia en el poblado costero de Menelao Mora, Caimito. 

Breve descripción del poblado 

Perteneciente al Consejo Popular Costa Norte, el poblado de Menelao Mora constituye el 

asentamiento rural con mayor número de habitantes del municipio Caimito. Su origen se remonta 

a inicios del triunfo de la Revolución cuando se les otorgaron viviendas a campesinos del lugar. 

No obstante, su crecimiento probablemente se refuerza a partir de la década del 90, cuando la 

inmigración hacia este y otros municipios de la antigua provincia La Habana314 fue intensificada. 

Entre los principales servicios del poblado se encuentran dos consultorios médicos315, una 

escuela y varios establecimientos de comercio (bodega, bar, agromercado, kiosco, dos cafeterías 

particulares). Las principales fuentes de empleo son la Empresa Agropecuaria de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR), la Granja Avícola y la actividad por cuentapropia (los hombres 

en la pesca, la construcción y el transporte; mientras que las mujeres como empleadas domésticas 

en casas de La Habana). Según el Delegado de Circunscripción “algunos han comenzado a 

trabajar en el proyecto del Mariel, pero son muy pocos”316. Por último, como espacios de 

recreación se encuentran un parque infantil y la playa. 

                                                           
314 La actual provincia Artemisa era parte del territorio de la antigua provincia La Habana. 
315En el momento de la investigación solo uno funcionaba, el cual fue reparado por los habitantes del poblado. 
316Resultado de entrevista a informante clave el 11 de febrero de 2014. 
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Contexto Familiar 

Algunos de los indicadores explorados en este contexto son el tipo de familia, el nivel de 

escolaridad y la ocupación de los padres, las relaciones entre los miembros de la familia, la 

tenencia de cuarto propio, las prácticas alimenticias y el acceso a los servicios de salud. 

Con respecto al tipo de familia, más de la mitad de los niños entrevistados (57.89%) vive solo 

con uno de sus progenitores317 (11 niños/as); sin embargo, siete de ellos viven en familias 

reconstituidas318. Más del 70% vive con otros pequeños, generalmente con hermanos y menos 

frecuente con primos. El tamaño de los núcleos familiares oscila entre tres y siete personas; pero 

predominan aquellos de cuatro miembros (12), lo cual se corresponde con las dinámicas de 

contextos rurales, donde conviven varios niños en un hogar. 

La situación de monoparentalidad, la presencia de otros niños en los hogares, las carencias 

materiales, entre otros factores hace que muchos niños comiencen a realizar labores que no se 

corresponden con su edad. En este estudio se encontraron tres niños que habitualmente hacen 

trabajos que requieren un gran esfuerzo físico como cargar agua y atender los animales319. Estas 

condiciones vulneran el bienestar en la infancia. En ocasiones se les llega a tratar como adultos y 

se violentan fases o etapas en su desarrollo psíquico y social. El tiempo de estudiar y de juego 

también es afectado, ninguno de estos niños tiene un alto rendimiento escolar. 

Generalmente los/as niños/as tienen madres y padres con niveles de educación secundario o 

más (94.74%), donde se da un ligero incremento de padres con nivel medio (12 grado o técnico 

medio) con relación a las madres que solo alcanzaron el nivel secundario de enseñanza. Se 

ocupan principalmente en el sector estatal y las madres ocupadas solo representan poco más del 

30%. Sin embargo, más del 35% de los padres entrevistados trabaja en el sector cuentapropista en 

actividades como el transporte, la construcción y la pesca; donde se evidencia una mayor 

participación de hombres que de mujeres. Según Fundora G. (2012) de las 181 actividades 

aprobadas, 17 tienen un perfil femenino, ya que culturalmente han sido actividades desarrolladas 

                                                           
317En Cuba los índices de divorcialidad se encuentran dentro de los más altos de América Latina. 
318Peñate (2010) afirma que en Cuba se ha dado un incremento de este tipo de familias. Consultar Peñate Leiva, Ana 

Isabel. (2010) La voz de los niños, niñas y adolescentes de Cuba. D´vinni S.A, Colombia. Pág. 42. 
319 Uno de ellos refirió tener una hernia. 
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por mujeres y 44 un perfil neutral320. Ello abre en el corto plazo mayores posibilidades para los 

hombres que para las mujeres. 

Las madres amas de casa (57,89%) pudieran tener mayores posibilidades para atender a sus 

hijos por el factor tiempo. No obstante, investigaciones anteriores hacen referencia a la relación 

entre la ocupación de las madres y el proceso socialización de los/as niños/as, el cual es más 

limitado en los hijos de amas de casa, que por lo general son las de menor nivel educacional321. 

En esta investigación se pudo comprobar que en el poblado de Menelao Mora seis niños que son 

hijos de amas de casa son semi-internados y no tienen buen rendimiento escolar. 

Uno de los factores protectores más importantes en el contexto familiar es la convivencia con 

ambos padres; pero ello pudiera convertirse en un factor de riesgo cuando no existen relaciones 

adecuadas entre ellos. Si bien más de la mitad de los niños afirmó que en su casa las peleas son 

poco frecuentes, otros refirieron que estas situaciones son habituales. Algunas de las razones que 

dan son las siguientes: “mi papá no atiende la casa, siempre está en la calle”; “se divorciaron, 

pero viven juntos”; “por la tomaderas, se emborrachan”322. Estas respuestas reflejan dinámicas 

familiares desfavorables para los infantes, expresadas también como motivos de disgusto en su 

vida familiar.  

Con relación a la ingestión de bebidas alcohólicas, también emergió como una de las 

principales problemáticas del asentamiento en las entrevistas a informantes clave. Al respecto el 

Delegado comentó que se da tanto en hombres como en mujeres por las escasas opciones 

recreativas de la comunidad; “(…) para recrearse hay que ir a Mariel o a Baracoa323”. Esta 

situación se agrava en aquellos hogares donde ambos padres tienen este vicio y conviven varios 

niños. Una de las niñas entrevistadas afirmó asumir responsabilidades hacia sus hermanos 

menores ante el descuido de los padres. Estas circunstancias atentan contra la calidad de la 

infancia al limitar sus posibilidades de estudio, juego y descanso.  

Se considera pertinente señalar la influencia que ejercen sobre el niño determinadas 

situaciones como la enfermedad de uno de los miembros de la familia. Estas circunstancias 

                                                           
320Fundora, Nevot, Geydis Elena. (2012) El cuentapropismo en el proyecto socialista cubano: ¿sólo cuestión de 

desarrollo económico? Tesis de Maestría en Desarrollo Social, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Universidad de La Habana. Pág. 48 
321 Porro Mendoza, Sofía. (2005) Infancia y desventaja social en Cuba: Propuesta de programa preventivo educativo 

para su integración social. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias de la Educación. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana. 
322 Resultados de entrevistas aplicadas a los niños. 
323 Resultados de entrevista a Delegado de Circunscripción el 11 de febrero de 2014. 
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generan contextos de gran tensión en el ámbito del hogar que terminan afectando el ser más 

susceptible, el niño o la niña de la casa. En esta investigación se pudo comprobar cómo la 

enfermedad mental de un tío y las desfavorables relaciones familiares, han traído grandes 

afectaciones psicológicas a una de las niñas entrevistadas, refiriéndolo como uno de sus grandes 

disgustos en cuanto a su vida familiar. 

El cuarto propio es indicativo de condiciones más favorables para el descanso del niño. 

Aproximadamente un 80% de los niños entrevistados no tiene cuarto propio y tres de ellos niños 

afirman que duerme toda la familia en una habitación (entre 4 y 5 personas), con evidente 

hacinamiento. Se pudo constatar que uno de los aspectos que les desagrada de su casa es la 

vivienda sin terminar, coincidiendo con la desventajosa situación económica de las familias y el 

elevado tamaño de los núcleos familiares. 

Según algunos estudios esta situación produce o potencia problemas como el abuso sexual, la 

violencia, entre otros. “Si se considera que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes pasan 

gran parte de su tiempo en el hogar, una buena vivienda para ellos es aquella que facilita la vida 

de los miembros del hogar y que les otorga privacidad, seguridad, sanidad y espacios adecuados 

para que puedan estudiar y jugar”324. Ninguno de los niños que viven en esa condición tiene un 

buen rendimiento escolar y algunos son afectados por relaciones inadecuadas entre los miembros 

de la familia (2). 

Aunque la alimentación de los niños constituye una de las prioridades tanto de la familia como 

de la escuela, en los últimos años se han desarrollado prácticas alimenticias que dañan la salud. 

Al indagar en los niños y niñas su preferencia por los jugos caseros de frutas o las bebidas 

industriales, se muestra una ligera inclinación hacia estas últimas con un 52.63% (refrescos 

gaseados de latica o botella y de frutas en conserva [cajitas]). No es menos significativo que casi 

la mitad de los niños entrevistados prefieren la opción más natural y sana; no obstante, la mayoría 

de ellos consume refresco de paquetico o gaseado en sus meriendas.  

Este hecho pudiera explicarse por los bajos precios de los refrescos instantáneos en 

comparación con las frutas; pero se debe tener en cuenta la repercusión de su consumo diario en 

la salud de los niños. Los ingredientes de estas bebidas apenas tienen valores nutritivos y 

                                                           
324CEPAL/UNICEF. (2010) “La pobreza por ingresos en la infancia”. En: Pobreza infantil en América Latina y 

el Caribe. Pág. 138. 
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contribuyen al desarrollo de enfermedades como la obesidad, la osteoporosis, alteraciones 

renales, problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, entre otras325.  

Uno de los elementos explorados en este estudio es el acceso a los servicios de salud. Los 

familiares entrevistados refieren que generalmente procuran los servicios fuera del territorio de 

Caimito326. Ello se debe a la desconectividad del asentamiento con la cabecera municipal, 

situación que se agudiza por la falta de transporte público y particular. Una de las madres 

comenta al respecto “prefiero ir tres veces a La Habana que una a Caimito”327.  

Aunque un 80% de los niños expresa que son bien atendidos cuando van al médico, casi la 

mitad de los familiares muestran su inconformidad con la atención recibida. Se sienten 

insatisfechos además por la inestabilidad de médicos en el consultorio y por su ausencia sobre 

todo en horas de la tarde y de la noche, situación que se agrava por la carencia de teléfonos en el 

poblado328. 

Contexto escolar 

En este contexto adquieren relevancia las dinámicas que se producen en la familia. Aquellos 

niños que evidencian pocos factores protectores en la integración familiar, expresan también 

menos factores protectores en la integración escolar (6). De un total de diez indicadores329 

presentan cinco o menos.  

Entre ellos se citan el agrado por la escuela, y la ayuda de los familiares en la realización de 

las tareas (quién ayuda, con qué frecuencia, relación de los familiares con el maestro), este último 

aspecto referido tanto por niños como por familiares. Se expresan incoherencias entre las 

respuestas de niños y familiares en aspectos como el agrado por la escuela y la ayuda en la 

realización de las tareas (niños que dicen no recibir ayuda y familiares que expresan lo contrario). 

Se evidencia además que una de las niñas con escasos factores protectores en la integración 

                                                           
325Bebidas gaseosas y su impacto en nuestra salud. En: http://www.zonadiet.com/bebidas/gaseosas-salud.htm 

Consultado el 17 de julio 2014, 3:05 pm. 
326Policlínico de Baracoa o Santa Fe. Si es muy grave llevan a los niños a algún Pediátrico de La Habana. Para 

acceder a estos servicios generalmente van en transporte alternativo (camiones y máquinas) donde los precios se 

rigen por la oferta y la demanda. 
327 Entrevista realizada a la madre de uno de los niños de la muestra. 
328 La costa norte del municipio Caimito está considerada como zona roja o crítica en las comunicaciones por 

ETECSA. 
329Entre ellos se citan el agrado por la escuela, la realización de los deberes escolares, quién los ayuda, con qué 

frecuencia, las relaciones entre familiares y maestro, el rendimiento escolar, entre otros. 

http://www.zonadiet.com/bebidas/gaseosas-salud.htm
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familiar, posee una mayor frecuencia de factores protectores en la integración escolar (7 de 10 

indicadores).  

Aunque la mayoría de los niños entrevistados expresan su agrado por la escuela, el estudio 

solo es referido por algunos (3). De manera general las respuestas se agruparon en cuatro 

categorías: 1. juego y deportes, 2. personas (amigos y familiares), 3. espacios de la escuela 

(jardines, área de juegos, área de Educación Física, biblioteca) y 4. Aprendizaje (“aprendemos 

mucho, matemática, geometría”; “aprendo, no me aburro”). También expresan satisfacción por 

la figura del maestro. 

Dentro de los aspectos que les desagrada de la escuela se citan el deterioro higiénico en los 

alrededores de la escuela, alumnos que tiran basura, así como el precario estado de los baños por 

la falta de agua330. Investigaciones anteriores de alcance nacional dan fe de las desfavorables 

condiciones de los baños en las escuelas331. Tampoco se garantiza que los niños practiquen 

hábitos higiénicos en la institución escolar como lavarse las manos con agua y jabón, así como 

cepillarse los dientes en el caso de los semi-internados332. 

Dentro del programa educativo la salud constituye un eje transversal que debe ser abordado en 

cada clase y la biblioteca posee un conjunto de textos que abordan la promoción de salud. Al 

analizar el contenido de los libros y folletos, se constató que generalmente abordan la salud desde 

la sexualidad y la reproducción. No obstante, se encontraron murales con informaciones 

relacionadas con la salud333. También se destacan acciones que realizan maestros y alumnos 

como el revisado de uñas y cabellos, el cuidado de las áreas de la escuela, la ubicación de cestos 

de basura en las aceras, entre otras.  

El rendimiento escolar de un niño se interrelaciona con factores genéticos, biológicos, 

psicológicos y sociales que pueden limitar o incentivar la apropiación del niño de los 

conocimientos que se imparten en la escuela334. Este componente fue explorado procurando su 

posible articulación con las características de la integración familiar.  

                                                           
330 El sistema de tuberías de la escuela está deteriorado. 
331Peñate Leiva, Ana Isabel (2010) La voz de los niños, niñas y adolescentes de Cuba. D´vinni S.A, Colombia. 

Pág. 57. 
332Durante el trabajo de campo se pudo constatar que los niños se lavaban las manos antes de almorzar con agua y 

cloro. 
333Entre ellas alimentación, tabaquismo, sexualidad, advertencias sanitarias, autoestima, entre otros.  
334Aupec. Entre ellos se encuentran los trastornos visuales, la desnutrición, el parasitismo, las condiciones de vida 

intrafamiliar y social, entre otros Niños más sanos, pero por etapas. [online]. Disponible en: 

http://www.aupec.univalle.edu.co/informes/diciembre97/boletin57/etapas.html-14k Consultado el lunes 12 de mayo 

2014, 10:05pm.       

http://www.aupec.univalle.edu.co/informes/diciembre97/boletin57/etapas.html-14k
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En el poblado de Menelao Mora, según la opinión del maestro, cinco de los niños 

entrevistados tiene un rendimiento escolar bajo (26.32%), asociado a sus condiciones de salud y 

vida familiar. Generalmente son niños que viven en hogares disfuncionales donde se manifiesta 

la violencia doméstica. Algunos ni siquiera reciben la atención adecuada de los padres en la 

realización de las tareas escolares. Una de las niñas es atendida por la Seguridad Social por 

desnutrición.  

Con respecto a la relación familia-escuela, se aprecia que la figura femenina (madre, abuela y 

tía) es la que más acude a la institución escolar y se preocupan frecuentemente por la conducta y 

el rendimiento escolar de sus hijos. En un estudio realizado en el 2007 en países europeos 

también se evidenció que son las madres las que más se relacionan con el centro escolar, 

principalmente en España335. Ello puede explicarse por el rol asignado a las mujeres que 

históricamente han sido consideradas como cuidadoras de los más pequeños, y por ende las que 

deben velar por el comportamiento y bienestar de su hijo en la escuela.  

También son las mujeres las que más ayudan a sus hijos en la realización de tareas escolares, 

lo que puede ser una sobrecarga en aquellas madres que trabajan fuera del hogar336. Con menor 

frecuencia colaboran padres, padrastros, amigos, hermanos y vecinos. Cuatro niños comentan que 

realizan sus tareas sin ayuda, entre ellos los dos que viven sin su mamá. 

Para un adecuado desarrollo de niños y niñas es importante que sus padres se involucren en las 

labores escolares, donde exista un clima armonioso con los educadores. En este poblado se 

destaca el distanciamiento entre padres y maestros que se ha venido produciendo en los últimos 

años como consecuencia de la falta e inestabilidad de los maestros en las aulas, uno de los 

problemas que más ha afectado la institución escolar337. Se han desplegado conflictos de padres 

con maestros emergentes338, quienes son catalogados como maestros de poca preparación ética y 

profesional. Además que se han producido conflictos entre los maestros, específicamente entre 

                                                           
335Cangas, Adolfo J.; Gázquez, José J.; Pérez, M. Carmen; Moldes, Petra y Rubio, Carmen. (2007) Influencia de las 

Características Familiares en la Percepción de los Conflictos de Convivencia Escolar. En: Boletín Electrónico de 

Salud Escolar. Volumen 3, No. 1, Enero-Junio. 
336Cala Montoya; Caridad Anay (2012) “Vida cotidiana y maltrato infantil durante la tarea escolar. ¿Mito o 

realidad?” En: Familia, género y violencia doméstica. Diversas experiencias de investigación social. Instituto 

Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana. 
337 El grupo seleccionado para la investigación ha tenido tres maestros en un período de cinco meses. El director de 

la escuela tuvo que asumir todas las clases de quinto grado, lo que ha provocado que algunas veces estas se vean 

afectadas por gestiones y reuniones. 
338Son maestros que se preparan en un período de un año y luego se insertan en un aula. 
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los orientales y los naturales del territorio. Estas problemáticas inciden en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los niños y por consecuencia en su rendimiento académico. 

Contexto barrial 

Los factores protectores de este contexto son fundamentales porque en él se circunscriben los 

demás contextos analizados. En los estudios de infancia se priorizan los ámbitos familiar y 

escolar; pero también el espacio geográfico donde se desarrollan los niños influye en su salud y 

bienestar. Es importante que los niños conozcan y se sientan bien en el lugar donde viven, lo 

disfruten y se sientan identificados con él. 

En el poblado de Menelao Mora los niños entrevistados hicieron referencia a algunos aspectos 

que les gustaba de su barrio. Entre ellos se citan el parque, su tranquilidad (“hay paz, no hay 

bulla”; “no hay tantas calles, solo una para ir al parque”), su alegría, su gente (amigos y 

parientes), las peleas de gallos339, las fiestas y la playa. Sin embargo, también los niños perciben 

los aspectos más desfavorables de su comunidad y las respuestas que más se repiten tienen que 

ver con el alcoholismo y la violencia. También manifiestan su inconformidad por la falta de 

higiene340. Estos problemas ambientales fueron también referidos por la Enfermera del 

Consultorio, que considera que hay muchos basureros y microvertederos por la poca frecuencia 

con que se recoge la basura341.  

Uno de los factores protectores más importantes en este contexto son las relaciones sociales 

con otros niños. Más del 70% de los niños entrevistados refieren que tienen muchos amiguitos en 

el barrio, donde se visitan unos a otros para jugar o hacer tareas. Según el maestro casi todos 

mantienen buenas relaciones con sus compañeros; sin embargo, a los niños que viven hogares 

disfuncionales se les dificulta más asociarse con otros. 

Conclusiones 

 La familia continúa siendo el principal ámbito de protección de la niñez y también donde se 

expresan las principales desigualdades. Se muestran niños que poseen la mayoría de los 

factores protectores analizados y otros apenas tienen. 

                                                           
339 Tradición de algunos campos cubanos. 
340 Presencia de aguas de fosa y mosquito. En este poblado se dieron brotes de dengue y cólera en el 
2013. 
341Solo dos veces por semana pasa un carro de caballos. 
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 Desde la familia, la escuela y los medios de difusión masiva se trasmiten valores sobre el 

cuidado de la salud. Sin embargo, en la institución escolar no están creadas las mínimas 

condiciones para que los niños practiquen hábitos higiénicos como lavarse las manos con agua 

y jabón y cepillarse los dientes. La situación de los baños es considerada como la más precaria 

por la falta de agua debido al deterioro en el sistema de tuberías.  

 El ámbito barrial o comunitario constituyó el de menor protección por la falta de higiene 

ambiental y de opciones recreativas. No obstante, los niños se sienten satisfechos por el lugar 

donde residen. 

 Se evidenciaron dificultades en el acceso a los servicios de salud por la desconectividad del 

asentamiento a la cabecera municipal y la falta de transporte público. 

 La protección a la infancia se construye en la interacción de los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana y aunque el entorno familiar se considere el más importante, es necesario que se 

produzca una sinergia con los demás. Una familia, por muy funcional que sea, si vive en un 

espacio que ofrece pocas posibilidades de servicios básicos (agua, vivienda, saneamiento) 

empleo, esparcimiento; estará limitada de brindar a sus niños los factores protectores 

necesarios para un crecimiento saludable.  
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Desarrollo:  

Muchas han sido las investigaciones que desde lo local se han realizado pero, el impacto de las 

mismas, tomando como partido el concepto de Impacto (Cambio o conjunto de cambios duraderos que 

se producen en la economía, la sociedad, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, mejorando sus 

indicadores, como resultado de la ejecución de acciones de Investigación más Desarrollo más 

Introducción de resultados (I+D+I) que incorporan valor agregado a los productos, servicios, procesos 

y tecnologías); no ha sido todo lo esperado por muchas causas, dentro de ellas: 

 Concentración de las decisiones en las entidades centrales del estado. 

 Imposibilidad de asumir decisiones en cuanto a las inversiones por órganos provinciales y 

municipales. 

 Marcada escasez de recursos materiales y su administración en intereses sectoriales. 

 Excesiva rigidez en la legislación que regula la actividad económica y financiera. 

 Multiplicidad de Programes institucionales sin la debida articulación entre estos. 
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 Bajo nivel de participación ciudadana en la elaboración de Programas de Desarrollo. 

 Carencia de una cultura descentralizadora de los gobiernos territoriales. 

 Bajo nivel de capacitación de los recursos humanos en la base para gestar procesos de 

desarrollo. 

 Insuficiente identificación de las potencialidades en los territorios.  

La política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que solo el socialismo es 

capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución,  y que en la actualización 

del modelo económico primará la planificación y no el mercado. La planificación centralizada de la 

economía y el control sistemático que el Estado, el Gobierno y sus instituciones deben ejercer serán 

garantía del funcionamiento eficiente de los sistemas.(1)   

Estos principios deben ser armonizados con más independencia de las empresas estatales y con el 

desarrollo de formas de gestión no estatal en la producción y los servicios, para lograr una mayor 

liberación de las fuerzas productivas, incrementar los niveles de producción y elevar los niveles de vida 

de la población. (1).     

Las Iniciativas Municipales de Desarrollo Local, experiencia que desde finales de 2009 se lleva a cabo 

en Remedios, ha demostrado durante estos años las potencialidades que tiene el territorio al identificar 

los nichos de desarrollo del municipio,  lo que permitió un entrenamiento en una experiencia nueva 

para el gobierno, en la que no estaban bien definidas desde su comienzo, las premisas que se debían 

tener en cuenta para su materialización, no obstante la tarea se emprendió con atrevimiento y estudio, 

trasmitiendo a todos los ejecutores la importancia de asumirla. 

Se identificaron 53 ideas, a partir de los ejes de desarrollo y los nuevos escenarios que se diseñan 

teniendo en cuenta las potencialidades y la cercanía de Remedios al polo turístico de la cayería norte, 

las que fueron trabajadas y convertidas  en proyectos, como una modalidad superior para organizar los 

procesos, este proceder exigió una preocupación por el estudio de aquellas fortalezas que podían 

mejorar servicios y producciones. 

Evaluando ese comienzo se puede afirmar que fue positivo y lo más importante, demostró que el  

municipio  posee  personal calificado para llevar a cabo tareas de desarrollo a nivel local.   

Para ilustrar lo expresado se relacionan los proyectos logrados:   
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Cafetería La Fe 

Centro Cultural Las Leyendas 

Restaurant Los Portales de la Plaza 

La Parrillada 

Cafetería Driver ´Bar 

Centro Cultural La Tertulia 

La Terraza de la Plaza 

Noche de Conciertos 

Noche de Parrandas 

Peña Son en Fa 

Recorrido por la Ciudad 

GALEARTE 

La Casona de Zavaneque 

Cobro de espacios 

Recogida de desechos sólidos 

Poda y tala de árboles 

Mantenimiento de áreas verdes 

Venta minorista de flores 

Reparación en madera 

Adornos florales 

Safari Vista en lo Natural 

PIROREM 

Limón 

Mandarina 

Frutas exóticas 

Frijol 

Ceba de toro 

Casas de cultivo 

Frutales 

Carbón Vegetal 

Dulces tradicionales 
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Parqueo de autos 

Taller de reparación de autos 

Fabricación de aditamentos de goma 

Exhibición de juegos deportivos 

La Casa del Ron Mulata. 

Casa del Perro. 

Casa de la Ciudad. 

El patio de Catana. 

La Cueva del Boquerón. 

Taller de grabado. 

Té Literario. 

Cine-disco. 

Paseo en Coche Colonial 

Baños Públicos. 

Spa de masaje. 

Remplas (producción de plásticos) 

Bodeguita. 

Biomasa. 

Fábrica de refresco. 

Fabricación de materiales de la construcción 

Mirador Remedios 

Casa África 

TOTAL: 53 

Lo anterior se materializa  través  del Grupo de Desarrollo Local, el que continúa la gestión de 

nuevos proyectos, aprovechando las oportunidades en vínculo muy estrecho con los que gestan 

conocimientos en cada Consejo Popular.  

 Asimismo se trabaja en los actuales nichos de desarrollo, los que están vinculados con la 

fabricación de tabaco, la religión africana, el ron Mulata, el paisaje de topografía cársica, fincas 

de especiales atractivos, resultados científicos logrados y la historia del Ajedrez, todos con una 

expresión de la municipalidad.      
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Esta experiencia ha contribuido a un cambio en el actuar de los principales decisores del territorio 

y ha demostrado su efectividad, para medir el impacto de su implementación se utilizó la 

metodología diseñada por la Delegación Provincial del CITMA, y partimos del año 2009, como 

año cerro para realizar todos los análisis.  

A continuación se relacionan los impactos logrados: 

Impactos científicos:        

 Posesión de una estrategia de desarrollo integral generalizada     y específica por líneas de 

desarrollo, en donde están incluidas las IMDL. 

  

 Inserción de las estrategias del CITMA en el accionar metodológico del Grupo de 

Desarrollo Local. 

  

 Inversiones, reparaciones y mantenimientos, propuestas en el municipio hasta el 2020, 

según el Programa de Desarrollo Integral. 

 28 proyectos de IMDL escritos y aprobados en el CAM. 

  

 22 proyectos de IMDL aprobados por el CAP. 

  

 Temas de capacitaciones desarrollados en los diferentes escenarios del contexto, 

destacándose entre ellos la universidad. 

  

 6 tesis en el territorio incorporadas al tema de las IMDL y de Desarrollo Integral, 

pertenecientes a diferentes facultades de la UCLV y del CUM. 

  

 Participación en 5 eventos relacionados con temas de desarrollo local a nivel de país.  

 

 Multiplicación e intercambio a estudiosos del tema de otros países a través del Centro de 

Estudios Comunitario de la UCVL.  
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Impactos económicos: 

  

 Emprendimiento de un proceso de descentralización, que ha otorgado al gobierno cierta 

autonomía en la aprobación de presupuestos, la movilización de recursos financieros y la 

ejecución de inversiones. 

   

 Aumento en los directivos de la concientización de la importancia de la planificación. 

  

 Posesión de una nueva fuente de ingresos y gastos en CUC del gobierno municipal. 

  

 Vinculación de los objetivos de desarrollo local con los intereses del turismo. 

  

 14 proyectos de IMDL ingresando. 

  

 $ 805 617.21 CUC ingresados en la cuenta del Desarrollo Local perteneciente a las IMDL 

desde finales de 2009 hasta marzo 2014. 

  

 $ 60 570.04 CUC invertidos en actividades con fines sociales. 

  

 $ 114 523.24 CUC invertidos en actividades de producción y servicios. 

  

 $ 201 403.3 CUC  en las cuentas de Comercio y Gastronomía, Comunales y el CAM. 

  

 $ 604 212.29 CUC en la cuenta de Cultura. 

  

 $ 36 750.00 CUC perteneciente a la cuenta del 25% del gobierno, planificado en el plan 

de la economía de 2014, con fines sociales, de producción y de servicios. 

   

 21 productos locales colocados en los buroes de información turística para la 

comercialización de las agencias de turismo. 
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 Respuesta material a necesidades envejecidas en el territorio. 

  

Impactos organizativos:  

 

   Posesión de un reglamento para la aplicación de las IMDL. 

  

   Elaboración de métodos y procedimientos para la viabilidad de los mecanismos jurídicos 

y financieros de las IMDL, que han permitido el control interno del proceso. 

  

   Establecimiento de mecanismos por el MEP que han propiciado cambios a favor de los 

correctos usos de los objetos sociales, más ágil y realistas. 

  

    Atención personalizada al territorio por las máximas autoridades del país. 

  

    53 ideas identificadas como parte de las potencialidades del territorio 

  

   41 decisores y agentes del contexto integrados en un grupo de trabajo, con ideas 

comunes para gestar conocimientos en pos del desarrollo del territorio. 

 

    Objetos sociales modificados (Cultura, Comunales, Comercio y Gastronomía) y 1 

propuesto (INDER). 

  

Impactos sociales:  

  

 Interés ciudadano por los temas del desarrollo y su posible contribución en el mismo. 

  

 Aumento en la cantidad de cuadros y directivos con una percepción del desarrollo 

local positivo. 

  

 Estrechos lazos de comunicación e intercambios con universidades, redes sociales, 

gobiernos locales, prensa escrita y radial. 
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 Creación de nuevas actividades y formas de empleo. 

  

 Estimulación de las instituciones comunitarias motivando la participación ciudadana 

en la generación de proyectos de IMDL. 

  

 7 Opcionales, pertenecientes a proyectos vinculados a las comunidades, entregadas al 

MINTUR para su comercialización. 

  

 Multiplicación e intercambio de la experiencia a varias provincias y municipios del 

país. 

  

 13 planteamientos de las Asambleas de circunscripciones, resueltos.  

 

No obstante de los resultados logrados,  se hace  necesario continuar profundizando hasta alcanzar 

que lo comunitario, como expresión de vínculos de simetría social,  se manifieste  en su máxima 

expresión en los proyectos de desarrollo local en Remedios.(2) 

Teniendo en cuenta el hecho de que, para que uno solo de estos proyectos se lleve a la práctica, 

tiene que pasar un filtro que va desde el Consejo de la Administración Municipal, pasando por el 

Consejo de la Administración Provincial hasta llegar al Ministerio de Economía y Planificación, se 

puede afirmar que existe un exceso de verticalismo y centralidad en el proceso, lo cual impide, 

desde un principio, el desarrollo de vínculos comunitarios en y a través de los proyectos.  

Desde el punto de vista del alcance de una conciencia crítica, mediante la identificación de las 

contradicciones y el aprovechamiento de las mismas para disponerse al cambio, se muestra que 

aunque han aflorado las mismas por doquier, no han constituido el eje central del cual emergen las 

posibles soluciones.(2) 

En el momento inicial, la capacitación a las personas que iban a desarrollar los proyectos no fluyó 

satisfactoriamente, lo cual salió a relucir en las entrevistas realizadas. Existieron muchas carencias 

en este sentido, lo cual impidió que, por falta de un conocimiento previo, estos sujetos se 

implicaran de forma consciente en la actividad, además de que obstaculizó el desarrollo de una 

adecuada retroalimentación entre los diferentes implicados en el proceso. 
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Con el transcurso del tiempo, aunque se intencionó la capacitación, sobre todo a los decidores, y se 

realizaron acciones de divulgación en los diferentes niveles, comenzando por los Consejos 

Populares, incluyendo a los delegados y demás representantes, aún en el punto de cierre de esta 

investigación, no se ha logrado la implicación, en toda la extensión de la palabra, de los actores 

comunitarios en las iniciativas, lo cual impide que la acción de éstos, piezas claves de este 

engranaje, tenga una mayor incidencia en el proceso de creación, implementación y 

sistematización de los proyectos.  

El nivel de información que poseen tanto la población como los que ejecutan los proyectos sobre 

las iniciativas y sus premisas básicas, no está en correspondencia con el que poseen actualmente 

los miembros del GDL  del municipio y demás directivos más vinculados al proceso, aunque éstos 

últimos deben acceder a una capacitación más rigurosa, los primeros deben alcanzar un 

conocimiento que les permita reflexionar, o sea, comprender los procesos, opciones y puntos de 

vista que están inmersos en los mismos, para de esa forma, disponerse al cambio. Dicho 

conocimiento es posible potenciarlo de forma tal que llegue a un público diverso en todos los 

sentidos (nivel de escolaridad, subjetividad, vida cotidiana). (3) 

Otra de las manifestaciones observadas en la práctica, demuestra que sin una comunicación 

eficiente, que se convierta en una vía para la potenciación del diálogo y el acto creador, en 

correspondencia con un estilo de dirección participativo en el que predominen las relaciones 

horizontales, es imposible alcanzar relaciones que promuevan los vínculos comunitarios.  

Es necesario acotar que, haciendo una comparación de las actividades que se realizan en la 

actualidad alrededor de las iniciativas de desarrollo municipal, con los inicios de las mismas en el 

año 2009, se puede apreciar un crecimiento sustancial desde el punto de vista cualitativo en 

materia de capacitación, comprensión y análisis, pero el mismo no se ha podido concretar en la 

materialización de proyectos surgidos de la iniciativa y el sentir del pueblo, de la concreción de 

una gestión gubernamental y popular que permita el florecimiento de la conciencia crítica, la 

participación y la cooperación como ejes fundamentales del proceso en cuestión. (4) 

Aunque existen potencialidades en el municipio para fomentar la presencia de lo comunitario en 

los proyectos de desarrollo local, las limitaciones que presenta,  obstaculizan de manera acentuada 

el alcance de las metas en torno a la potenciación de las fortalezas que emergen, tanto de la riqueza 

de la vida cotidiana del remediano como del propio proceso de desarrollo local que se implementa 

en el municipio.  
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Las IMDL y el PDI contribuyen a preparar desde lo local los escenarios para la correcta 

implementación de los lineamientos de  la política económica y social.   

  (2)   Modelo de gestión que reconoce y promueve lo estatal y lo no estatal. 

  (5)  Nuevos métodos de planificación territorial, que cambian formas de control de la 

economía. 

  (21)  Tributos territoriales al gobierno para el desarrollo local. 

  (25) Cooperativas en diferentes sectores. 

  (37) Proyectos locales conducidos por CAM como estrategias de trabajo para 

autoabastecimiento municipal. 

  (120) Mayor jerarquía a planes generales de ordenamiento territorial y urbano. 

  (133) Conservación y uso racional de recursos naturales. 

  (134) Regulaciones que propicien la introducción de resultados de ciencia, tecnología e 

innovación. 

  (142) Elevación de calidad de servicios. 

      (150)  Formación de capacidades según demandas territoriales. 

      (182) Nuevas formas de comercialización de productos e insumos. 

      (264) Turismo local como fuente de ingreso para el desarrollo municipal. 

La  ley 117 del Presupuesto del Estado para el 2014 aprueba la puesta en vigor del “Tributo para 

el Desarrollo Territorial” del aporte del 1% de los ingresos brutos en CUP y CUC por las 

producciones y prestaciones de servicios de varias empresas y entidades del municipio y en la 

Resolución 155 del MFP se establecen los procedimientos financieros para el uso de este 

financiamiento en el Programa de Desarrollo Integral del Municipio. Esta nueva ley potenciará en 

gran medida el desarrollo local.  

Conclusiones: 
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Aunque existen potencialidades en el municipio para fomentar la presencia de lo comunitario en 

los proyectos de desarrollo local, las limitaciones que presenta,  obstaculizan de manera acentuada 

el alcance de las metas en torno a la potenciación de las fortalezas que emergen, tanto de la riqueza 

de la vida cotidiana del remediano como del propio proceso de desarrollo local que se implementa 

en el municipio.  
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Introducción 

Las comunidades aportan, a través de su cultura  y de sus tradiciones, el conocimiento de los 

sitios y cómo manejar  los recursos, constituyen además, una fuerza potencial para la 

conservación, protección y desarrollo de actividades de uso público. Siempre resulta conveniente 

el empleo de personal autóctono de las comunidades, que son sensibles y conocen al medio, la 

zona, la cultura y la tradición del lugar donde está asentada la comunidad.  

En la actualidad Cuba concede gran importancia al individuo y a la comunidad, lo cual propicia  

que la presencia de estos sea un elemento esencial a tener en cuenta en el desarrollo de las 
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comunidades, involucrando a la población local como componente principal activo en la 

conservación y el uso sostenible  de los recursos naturales. 

Involucrar a todos los miembros de la comunidad, que pasan a ser protagonistas en la gestión 

para ese desarrollo, implica un proceso de autovaloración y reconocimiento de la propia 

identidad de la comunidad.  Se trata entonces de estimular las propias potencialidades, los 

propios recursos de la comunidad, de modo que la transformación  y  por ende el desarrollo 

social se genere a partir de la articulación horizontal y vertical de todos los actores de la 

comunidad. 

En ello radica la relevancia del presente trabajo dado que realiza una propuesta de plan de acción 

sociocultural que se sustenta en los principios de la participación y desarrollo de la comunidad. 

Forma parte de los resultados del estudio considerar la participación comunitaria como condición 

para alcanzar la equidad en su componente sociocultural.  

Ahora bien, ¿cómo lograr participación comunitaria para alcanzar la equidad en su componente 

sociocultural en la comunidad La Campana?.  

Caracterización sociodemográficamente  la comunidad La Campana 

El logro de la participación comunitaria en la comunidad La Campana requiere de la realización 

de un diagnóstico previo sobre los recursos humanos con los que se cuenta. El mismo constituye 

la primera etapa o fase de la investigación participativa. Es preciso conocer quiénes son las 

personas que se desea involucrar en la dinámica participativa de la investigación. Por este motivo 

se procedió a realizó una caracterización sociodemográfica de la comunidad, se emplearon datos 

obtenidos de las Historias Clínicas y el Registro de Electores de la Comisión Electoral Municipal 

pues se consideraron los datos más actualizados. Dentro de los indicadores evaluados se 

incluyeron el sexo, la edad, el nivel de escolaridad y la ocupación. 

La comunidad La Campana se encuentra situada en la carretera Rancho Luna, dentro de los 

límites del asentamiento poblacional se encuentran la UBPC lechera “Los búfalos” y la Granja 

Integral Forestal administrada por el MININT, ambas constituyen fuente de empleo para los 

pobladores. Presenta un total de 73 habitantes de los cuales 38 son mujeres y 35 son hombres. A 

continuación se muestran estos datos a través de una pirámide poblacional. 
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Gráfico #1. Pirámide de población de la comunidad La Campana 

Como puede apreciarse en la comunidad predomina el sexo femenino, no existen pobladores de 

ningún sexo en los rangos  de edades comprendidos entre los 25 y los 29 ni de 65 a 74. A su vez 

no existen féminas entre los 10 y 14 y los 45 y 49 años de edad. Los hombres por su parte no 

cuentan con una representación en los rangos entre 5 y 9 años de edad. 

A continuación se presenta un gráfico que muestra el nivel educacional que poseen los 

pobladores. 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico #2. Nivel de escolaridad de la comunidad La Campana. 

Como puede apreciarse el nivel de escolaridad es bajo, predomina el Noveno Grado que 

representa el 38,4%  y tan solo el 4, 1%, tres personas, poseen nivel universitario. Esto explica en 

gran medida el predominio de obreros en la comunidad. Se considera importante conocer el nivel 

de escolaridad de los pobladores pues éste puede ser importante a la hora de movilizarlos e 

involucrarlos en las actividades de manejo del área protegida. 

De igual forma se consideró valioso saber, cuál es su oficio u ocupación, lo que resulta vital para 

su inserción en el manejo. 

Nivel de Escolaridad Comunidad La Campana

Sin edad escolar

Primaria sin terminar

6to grado

9no grado

12mo grado

Nivel superior

2,7%

2

13

3

19

28

8

4,1%

17,8%

26%

11%

38,4%

Total: 73 personas
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A continuación se presenta un gráfico que ilustra las principales ocupaciones de los habitantes de 

La Campana. 

 

 

 

Gráfico #3. Principales ocupaciones de los pobladores  de la Comunidad La Campana 

En la comunidad no existen centros médicos, ni escuela primaria, ni bodega, los pobladores 

deben trasladarse hacia la CPA Mártires de Barbados que se encuentra a 8 kilómetros de la 

localidad. Solo cuentan con un punto de venta del sector de la Gastronomía y un restaurante 

particular. 

Esto evidencia la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos para lograr la participación  de la 

comunidad, en el área de la salud, la educación  y la cultura como mediador y tamiz de la 

interrelación y participación social, para alcanzar la equidad en su componente sociocultural.  

En la comunidad La Campana existe un solo CDR#1, llamado Tomás Toledo y un solo bloque de 

la FMC que se subordina al bloque principal que radica en la CPA Mártires de Barbados. En la 

comunidad  se reúnen los pobladores cuando se convoca para alguna actividad ya sea trabajo 

voluntario, días festivos como el de los CDR, 4 de Abril, el día del Campesino y otras actividades 

que se orientan a través de sus organizaciones de masas,  CDR  o FMC.  

Para identificar las formas en que se comporta la participación comunitaria se emplearon el 

análisis de documentos,  la encuesta a pobladores  y el grupo de discusión o taller participativo. 

Entre los principales indicadores evaluados se encuentran: conocimiento sobre la existencia del 

área protegida y de sus objetivos de manejo, frecuencia con que visitan el área, invitación por 

parte de la administración  a participar en las actividades, así como el interés por aceptar esa 

invitación y participar. 
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El término equidad puede definirse, según el Diccionario de la lengua española, como cualidad 

que mueve a dar a cada uno lo que merece; Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto; la 

"bondadosa templanza habitual"; a la propensión a dejarse guiar por el deber o por la 

conciencia, más que por la justicia o por la ley escrita (Edición 22.ª); la justicia natural, opuesta 

a la ley escrita; una moderación en el precio de las cosas o en las condiciones y una "disposición 

del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.(Edición 22.ª). 

El filósofo John Rawls (1958) utiliza la frase Justicia como equidad (o como imparcialidad)  para 

referirse a su teoría de la justicia.  Corresponde también al título de un ensayo sobre el tema 

escrito con el título Justicia como equidad. 

En agosto de 2010, Cervera García inicia la Fundación Equidad y Progreso, organización 

ciudadana que busca construir e impulsar una propuesta basada en la justicia social y valores 

democráticos para contribuir a la unidad y solucionar los profundos problemas actuales de 

México y a trazar un rumbo para un verdadero progreso nacional. Existen otras experiencias en 

Colombia, Bolivia y Perú.  

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar 

la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas, tienen en común 

una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas 

y ganaderas. 

El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el medio rural es 

indisociable de su cultura propia. Las acciones de desarrollo rural se mueven entre el desarrollo 

social y el económico.  

Como apunta Guiarracca (2001), es necesario pensar el desarrollo rural como una construcción 

social orientada a nivelar el crecimiento económico-productivo; que debe tender a la 

sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneracionales en relación con los recursos 

naturales, así como en el respeto por las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, 

de edades, y de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia 

de salud, educación, vivienda y alimentación. Toda esta nueva concepción de lo rural se vincula 

según Jiménez (2008) con:  

a) Aumento de la producción, la productividad y la seguridad alimentaria; 

b) Combate a la pobreza para buscar equidad; 

zim://A/A/html/D/i/c/c/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola.html
zim://A/A/html/F/i/l/o/Filosof%C3%ADa.html
zim://A/A/html/J/o/h/n/John_Rawls.html
zim://A/A/html/J/u/s/t/Justicia_como_equidad_%28libro%29.html
zim://A/A/html/M/%C3%A9/x/i/M%C3%A9xico.html
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c) Preservación del territorio y el rescate de los valores culturales para fortalecer la identidad 

nacional; 

d) Desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita la conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales; 

e) Aumento de los niveles de participación ciudadana para fortalecer el desarrollo democrático y 

la ciudadanía rural; 

f) Desarrollo de acciones para visualizar y apoyar la participación de las mujeres, los indígenas y 

jóvenes, en el desarrollo nacional desde lo rural. 

Se hace imprescindible, por tanto, el establecimiento de políticas de desarrollo rural, centrada en 

el desarrollo humano, aprovechando el capital humano, físico, natural, social y cultural y el 

patrimonio histórico y arqueológico de las comunidades. 

Es necesario rescatar y fortalecer la cultura rural para sustentar las estrategias de desarrollo local. 

Esta cultura es producto de las raíces étnicas, de los procesos colonizadores y de las comunidades 

campesinas; representa valores, formas de organización, y de solidaridad, expresiones 

democráticas, éticas, sistemas productivos y tecnológicos, creencias, expresiones estéticas y 

artísticas, que dan identidad y diversidad cultural a las comunidades locales, esto es indispensable 

para que la persona se comprometa con una estrategia de desarrollo que los respete y los incluya. 

El compromiso con una estrategia de desarrollo local o comunitario exige de la participación 

ciudadana, como  el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local 

y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. 

Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del 

gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o 

de un partido político. También puede proponerse a través de la discusión de temas de 

importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

La necesidad de apoyar a los habitantes locales en el manejo y la toma de decisiones, favoreció el 

planteamiento conceptual de “comunidad local”, haciendo referencia directa a aquellas personas 

que se asentaron dentro o en los alrededores de las áreas protegidas y, por ende, asociadas en el 

tiempo al área silvestre, aprovechando los recursos naturales existentes. (Solís, Madrigal, Ayales 

y Fonseca, 2004). 

En este sentido la participación cobra vital importancia, la cual se entiende como: “La práctica 

democrática basada en la igualdad de condiciones, donde cada miembro de una comunidad o 

zim://A/A/html/D/e/s/a/Desarrollo_local.html
zim://A/A/html/D/e/m/o/Democracia_participativa.html
zim://A/A/html/C/o/m/u/Comunidad.html
zim://A/A/html/G/o/b/i/Gobierno.html
zim://A/A/html/A/d/m/i/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica.html
zim://A/A/html/P/a/r/t/Partido_pol%C3%ADtico.html
zim://A/A/html/F/o/r/o/Foro_%28t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n%29.html
zim://A/A/html/C/o/n/s/Consenso.html
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grupo humano se sientan comprometidos con la realidad social. La participación incluye a todos 

los actores sociales, sin ningún tipo de jerarquías, constituye un proceso que permite a la 

comunidad el acceso a la toma de las decisiones”. (Murillo, 2004, p.523).  

En el seno comunitario, la participación está vinculada con las necesidades y motivaciones de los 

diversos sujetos sociales, en este sentido se ofrece la definición conceptual de la misma: “la 

participación comunitaria es un proceso de integración y articulación social, que asume conocer: 

quiénes participan, dónde se participa, qué se quiere o se busca y hacia dónde se dirige”. 

(Dávalos, 2005, p.51)  

Es decir que la participación comunitaria supone no solo actuar conjuntamente sino el 

involucramiento de los actores que comparten necesidades, intereses, criterios relacionados con el 

lugar que habitan.  

En Cuba se les concede gran importancia al individuo y a la comunidad, por lo que la presencia 

de ambos constituye un elemento que siempre hay que tener en cuenta en el desarrollo y 

planificación de las áreas protegidas, como componentes activos en la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de participación 

pública, de un proceso de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y 

valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación pública 

consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para 

intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del 

proyecto. 

Los beneficios de la participación son diversos: 

 Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes. 

 Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

 Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

 Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

 Evita serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

 Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

El hecho de que la comunidad participe de manera activa siendo parte integral de la solución es 

conocido como también como acción comunitaria, que es un esfuerzo organizado, sistemático, 

voluntario y decidido de la población, con el cual se persigue que la comunidad se involucre en 
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los procesos, se apropie de nuevas tecnologías que sean adecuadas a su medio, y se concientice 

de su importancia, para poder garantizar la sustenibilidad de los mismos.  

La concepción de lo sociocultural significa un campo de acción profesional y a la vez una 

concepción multidisciplinaria de la realidad,  donde lo local y las comunidades son escenarios 

para proyectos críticos, desde una ciencia critica, coherente con un sentido reivindicativo, 

patrimonial, dignificantes y que cohesione toda la simetría social de los hombres y mujeres que 

conviven en una comunidad. A partir de esta concepción y  como resultado del análisis de la 

información aportada por la comunidad se procedió a la elaboración de este plan de acción que se 

sustenta en los principios de la participación y desarrollo de la comunidad aportados por Ander-

Egg (1995). Estas acciones serán presentadas a la administración del área protegida, donde está 

enclavada la comunidad La Campana por parte del investigador y dos líderes comunitarios. 

Tabla 1: Plan de acción  para la  participación de la comunidad La Campana  

Acciones  Descripción Fecha Implicados 

Exposiciones de 

aves y plantas en 

sus diferentes 

especies.  

Los pobladores de la 

comunidad se interesaran por 

estas especies nunca vistas y 

adquirirán un mayor 

conocimiento así como un 

interés en profundizarlo, 

familiarizándose así con el 

área protegida y con la flora 

y la fauna de nuestro 

territorio. 

De Julio del 

2013 a 

Febrero del 

2014. 

- La Comunidad.  

- Empresa Flora y Fauna. 

- Área Protegida Guanaroca-

Punta Gavilán.   

Recorridos 

dentro del Área 

Protegida. 

Los pobladores pueden servir 

de guías en recorridos dentro 

del área protegida, los 

visitantes podrán apreciar y 

disfrutar de la flora y la 

fauna allí existente, así como 

de la laguna Guanaroca,   

resaltando la presencia 

De Agosto del 

2013 en 

adelante. 

- Empresa Flora y Fauna. 

- Área Protegida Guanaroca-

Punta Gavilán.   

- Líderes de la comunidad. 
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migratoria de una colonia del 

Flamenco Rosa. 

Crear Círculos 

de Interés. 

Acción dedicada a los niños 

y jóvenes con el objetivo de 

desarrollar en ellos una 

conciencia con respecto al 

cuidado y la conservación de 

los recursos naturales del 

área protegida y el medio 

ambiente en general. 

De 

Septiembre 

del 2013 en 

adelante. 

- Empresa Flora y Fauna. 

   - Área Protegida Guanaroca-

Punta Gavilán.  

- La escuela primaria que radica 

en la comunidad CPA Mártires 

de Barbados. 

- Pobladores de la comunidad.   

Visitas a las  

viviendas de la 

comunidad La 

Campana. 

Se manifiesta en algunos 

turistas y visitantes un interés 

por compartir con los 

pobladores de la comunidad 

en su ambiente familiar, 

aprendiendo así de sus 

experiencias, modos de vida, 

costumbres y tradiciones. 

De Julio del 

2013 en 

adelante. 

- MINTUR. 

- Comunidad La 

Campana. 

- CITMA. 

- Gobierno Provincial. 

Costumbres y 

Tradiciones de la 

comunidad que 

se representarán 

en pequeñas 

obras de teatro. 

Se orientará que desde la 

escuela y con la ayuda de los 

maestros se trabaje 

socioculturalmente con los 

niños y jóvenes para 

trascender las tradiciones y 

las costumbres de la 

comunidad. 

De Octubre 

del 2013 en 

adelante. 

- La escuela primaria que 

radica en la comunidad 

CPA Mártires de 

Barbados. 

- La comunidad La 

Campana. 

- Empresa Flora y Fauna. 

- Área Protegida 

Guanaroca-Punta 

Gavilán. 

Diseñar carteles 

de señalizaciones 

e imágenes. 

Los pobladores de la 

comunidad crearán carteles 

que muestren  señalizaciones 

Julio del 2013 

- Pobladores de la 

comunidad La Campana. 

- Empresa Flora y Fauna. 
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para la orientación y 

prohibiciones hacia un sano 

intercambio con los recursos 

del área protegida. 

- Área Protegida 

Guanaroca-Punta 

Gavilán. 

 

Diseñar 

plegables. 

Los pobladores diseñarán 

plegables con ubicaciones 

geográficas del área 

protegida y las tres 

comunidades que la rodean. 

Octubre del 

2013 

- Pobladores de las tres 

comunidades, La 

Campana, CPA Mártires 

de Barbados y 

Guanaroca. 

- Empresa Flora y Fauna. 

- Área Protegida 

Guanaroca-Punta 

Gavilán. 

- MINTUR. 

- CITMA. 

- Gobierno Provincial. 

Diseñar y 

elaborar 

materiales 

didácticos e 

informativos. 

Se manifiesta la necesidad de 

preparar el personal docente 

para desarrollar en las nuevas 

generaciones la capacidad de 

actuar en forma responsable 

y comprometida frente al 

entorno natural del Área 

Protegida. 

Septiembre 

del 2013 

- Escuela de la 

Comunidad. 

- Empresa Flora y Fauna. 

- Área Protegida 

Guanaroca-Punta 

Gavilán. 

- CITMA. 

- Gobierno Provincial. 

Fuente: Autores 

  Es necesario crear condiciones que promuevan la participación de la comunidad. Una opción 

para ello es la creación de comités que permitan que la comunidad participe en los talleres, mesas 

de trabajo y otros mecanismos de consulta y negociación para poder captar sus inquietudes y 

propuestas para la toma conjunta de decisiones, logrando de esta forma, mayor autogestión e 

independencia de la comunidad.  

Conclusiones 
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La comunidad La Campana se encuentra, compuesta por una población de 73 habitantes, sus 

actividades económicas fundamentales están relacionadas con la agricultura y la ganadería 

sustentadas en la presencia de la UBPC lechera “Los búfalos” y una granja integral forestal 

administrada por el MININT. 

La comunidad  La Campana no se ha insertado en del Plan de Manejo del  área protegida en la 

cual se encuentra enclavada, como resultado de las encuestas se comprobó que han sido 

invitados, pero no han participado en las acciones de protección de los recursos naturales con que 

cuenta el área, aunque demuestran interés por hacerlo. 

Como resultado del análisis de la información aportada por la comunidad se  elaboró un  plan de 

acción sociocultural que se sustenta en los principios de la participación y desarrollo de la 

comunidad, donde se destacan el rescate de  las tradiciones y las costumbres de la comunidad, la 

incorporación de las mujeres a trabajos sociales, la socialización de sus valores naturales como 

aves, plantas, animales etc., que pueden potenciarse a través de exposiciones, recorridos, creación 

de Círculos de Interés, entre otros. 
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Título de la Ponencia: Expectativas de movilidad ocupacional en trabajadores contratados 

y titulares de restaurantes particulares del Consejo Popular “Centro” del municipio Santa 

Clara. 

Autores: Lic. Lienny García Pedraza*,  Lic. Yarianni Beltrán Fariñas**, y Lic. Yanisley 

González López*** 

 

Introducción: 

 

Cuba afronta desde el año 2012 un perfeccionamiento de su política económica y social. Algunos 

de estos cambios inciden directamente en la política de empleo-ingresos. De tal manera se viene 

estimulando el surgimiento de empresas mixtas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, 

pequeñas y medianas empresas, etc. Entre los efectos que podrían traer sobre la equidad342, estas 

                                                           
* Licenciada en Sociología, Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas, Cuba, e-mail: 
liennygp@uclv.edu.cu. Profesora de Filosofía del Departamento de Marxismo.  

mailto:liennygp@uclv.edu.cu
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medias estarían la “diversificación de las opciones para generar empleo e ingresos e incremento 

de la magnitud de estos para diversos grupos sociales a partir de iniciativas privadas”343. Sin 

embargo esto también podría traer a la vez otras brechas de equidad relacionadas con las 

problemáticas de género, raza, generacional, la movilidad social, entre otras. 

De este último aspecto sería importante plantear que la movilidad social puede generar una serie 

de desigualdades sociales producto a barreras de movilidad que pueden surgir. Las mismas 

posibilitan la reproducción de situaciones de desventaja y exclusión.    

En este sentido el presente trabajo centra su atención en el análisis de la movilidad social, 

haciendo hincapié fundamentalmente en las expectativas de movilidad ocupacional. Se ubica en 

una de las formas de propiedad, la propiedad privada, específicamente en dos de sus figuras: 

titular y trabajador contratado.  

Es importante comenzar diciendo que los estudios sobre la movilidad social se han desarrollado 

desde distintas aristas, por tanto su carácter es multidimensional. Ello justifica que existan 

reflexiones alrededor de fenómenos generacionales, estructurales, territoriales, etc. Las 

desigualdades sociales, la equidad social, el desarrollo de políticas sociales para la atención a 

grupos vulnerables, son elementos muy relacionados con estos estudios y acentúan el carácter 

mencionado anteriormente.  

En Latinoamérica, los investigadores sobre el tema se centran en las problemáticas de la pobreza, 

la marginalidad, los activos sociales344, elementos étnicos, raciales, culturales, de género, etc. 

Estos intereses de estudio se corresponden con la condición de países subdesarrollados, 

dependientes, exportadores de materias primas, tercermundistas, que conforman el continente.  

Aunque se pueden encontrar estudios sobre movilidad social en Cuba antes del triunfo de la 

Revolución, es a partir de 1959 que estos toman auge. Se analiza el fenómeno desde las 

                                                                                                                                                                                            
** Licenciada en Sociología, Asamblea Provincial del Poder Popular, Cuba, e-mail: 
sociologa1@gobvc.co.cu. Miembro de la Secretaría de la Asamblea Provincial del Poder Popular, 
Funcionaria del Departamento de Control Funcional.  
***Licenciada en Sociología, Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas, Cuba, e-mail: 
yanisleygp@uclv.edu.cu. Profesora de Teoría Sociopolítica del Departamento de Marxismo 
342 Según las consideraciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la equidad es 
entendida como igualdad en el acceso a oportunidades e igualdad de resultado, para diferentes grupos 
sociales con respecto al bienestar. Tomado de: Col. Autores: Investigación  sobre  el  Desarrollo  
humano  en  Cuba  1996.  La Habana: Caguayo, 1997. 
343 Espina, Mayra: Reforma y cambios en la política social en Cuba: implicaciones para la equidad y 
oportunidades del escenario local, COSUDE, 2012, p. 5. 
344 Son las redes sociales y familiares de apoyo, la accesibilidad real a bienes y servicios provistos por el 
mercado o por el estado, el capital humano con el que cuenta la familia y la capacidad de establecer 
estrategias.  

mailto:sociologa1@gobvc.co.cu
mailto:yanisleygp@uclv.edu.cu
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migraciones del campo a la ciudad, desde los movimientos ocupacionales: de trabajadores 

asalariados privados pasaron a trabajadores estatales, de trabajadores manuales a trabajadores 

intelectuales y de trabajadores con baja cualificación a trabajadores cualificados. Estas 

características que se evidenciaron hasta finales de los años 70, describen una movilidad 

ascendente de largo alcance, intensa y fluida.345  

En cuanto a la estructura social cubana, en esta etapa se produce un intento por homogenizarla. A 

este fin estuvieron dirigidos los cambios revolucionaros que en esencia buscaban eliminar las 

marcadas desigualdades que la sociedad cubana había heredado, siempre tratando de construir las 

bases socialistas. Con la crisis que atravesó el país en la década de los años 90, la situación 

anterior se modificó. Ya se hacía referencia a una movilidad social con el objetivo de alcanzar 

mejoras materiales.  

Estas circunstancias de crisis y reforma y de ensanchamiento de las desigualdades sociales y de 

grupos en condición de pobreza que vivió Cuba en los 90, indican la pertinencia de retomar los 

estudios de movilidad, como dimensión de la desigualdad, en la sociedad cubana contemporánea. 

La multiespacialidad económica constituye un elemento distintivo pero no privativo de esta 

época, pues actualmente la sociedad cubana experimenta una heterogeneidad no solo económica 

sino también en la conformación de nuevos grupos y clases sociales.  Precisamente por los 

diferentes tipos de economía que comienzan a incidir en la sociedad cubana, interactúan en ella 

varios sujetos económicos con mayor representatividad en relación con décadas anteriores. A 

pesar de que la gestión estatal de la economía sea la fundamental, también existen sectores no 

estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de Cuba. Entre estos sectores figura el 

Sector no Estatal de la Economía, en el cual recientemente ha tomado auge el Trabajo por Cuenta 

Propia (TCP).  

A partir del proceso de actualización del modelo económico y social que vive el país, el TCP se 

ha diversificado.  En Villa Clara el 55,7 % de los trabajadores se concentran en 10 de las 181 

actividades autorizadas en el país para ejercer el TCP.346 Estas actividades se amplían no solo con 

el objetivo de legalizarlas, sino también para que constituyeran una alternativa de empleo para los 

trabajadores disponibles, e incrementar la economía del país y de las familias. Entre estas, se 

encuentran “Elaborador vendedor de alimentos al detalle”, “Mensajero”, “Transporte de pasaje 

                                                           
345Mederos, Anagret: Conferencia sobre la estructura social cubana, Notas de clase. 
346 Col. autores: Informe del estado y tendencias del TCP en Villa Clara, septiembre, 2012, p.8.  
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por tracción animal (coche)”, “Carretillero”, “Productor vendedor de artículos varios de uso en el 

hogar” y “Trabajador contratado”. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente el presente trabajo se propone como objetivo: 

Analizar las expectativas de movilidad ocupacional de los trabajadores contratados y jefes 

de los restaurantes particulares del Consejo Popular “Centro”. 

Para dar respuesta al objetivo planteado se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: 

entrevista estandarizada y observación no participante. 

 

Concepciones generales acerca de movilidad social. 

“Entre las dimensiones que incluye la dinámica socio estructural se encuentra la movilidad social 

- el desplazamiento de los individuos y grupos sociales de una posición a otra de la jerarquía 

social, en sentido ascendente o descendente.”347 Pitirim Sorokin (1927) fue quien realizó el aporte 

fundamental a la movilidad social como objeto de estudio, considerando que la movilidad social 

es un “proceso por el cual los individuos pasan de una posición a otra en la sociedad.”348  

 

Dicho movimiento se manifiesta de diversas formas; puede ser horizontal, vertical, ascendente o 

descendente, entre otras. La movilidad ascendente se refiere a aquellos “desplazamientos que 

implican cambio de una posición socioestructural inferior a otra superior.”349 Por su parte, la 

movilidad descendente consiste en “desplazamientos desde una posición superior hacia otra 

inferior.”350 

En la tradición sociológica, los estudios realizados giran en torno a dos enfoques fundamentales: 

el gradacional y el relacional. “El primero se basa en la jerarquía ocupacional y el supuesto de 

que los individuos se ordenan en ella de acuerdo con sus atributos.”351 Esto quiere decir que a 

partir de escalas ocupacionales, “deliberadamente construidas de acuerdo con el prestigio 

supuesto o la deseabilidad ocupacional”352, el individuo tenderá a moverse hacia aquellas 

                                                           
347 Espina Prieto, Mayra P.: Reajuste y movilidad social en Cuba, Revista de la Universidad ARCIS, 
Santiago de Chile, 2003, p.1. 
348 Ibídem, p.2. 
349 Ibídem 
350 Ibídem 
351 Espina Prieto, Mayra P. y Togores, Viviana: Cuba, hacia un perfil general de la movilidad 
social en la reforma. Constricciones macroestructurales y microprocesos, Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Cuba, p.2  
352 Ibídem. 
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ocupaciones con mayor status. No debe olvidarse que este enfoque al concentrarse en elementos 

subjetivistas, subvalora las diferencias socioeconómicas estructurales. 

Por su parte, el enfoque relacional se basa en el análisis de las contradicciones estructurales que 

generan las diferencias entre clases y la dinámica de sus relaciones. Estas contradicciones son 

barreras sociales a la movilidad.353 

En lugar de divorciar estos enfoques, los investigadores han intentado combinarlos para lograr 

análisis más generales y superar las tradicionales dicotomías macro-micro, sociedad-individuo, 

estructura-agente; es decir, lograr un análisis multidimensional.   

Para definir lo que se entiende por movilidad ocupacional nos adscribimos al concepto de 

movilidad social gradacional tratado anteriormente. Y para precisar qué entender como 

expectativas de movilidad ocupacional, es necesario hacer referencia al siguiente concepto: “Las 

expectativas de movilidad social son las perspectivas  de  cambio  estructural,  ya  sea  

económico,  político,  ocupacional  o  cultural  (mejoramiento de  la calidad de vida), de  los  

individuos o grupos de una sociedad”.354   

Por tanto, se entenderá como expectativas de movilidad ocupacional a las perspectivas de cambio 

en la estructura ocupacional, que tienen los individuos o grupos de una sociedad, para el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Expectativas de movilidad ocupacional en trabajadores contratados y titulares de 

restaurantes particulares del Consejo Popular “Centro”. 

Los restaurantes que se seleccionaron para la investigación se encuentran ubicados en el Consejo 

Popular Centro, del municipio de Santa Clara. Dicho Consejo Popular abarca parte del centro 

histórico de la ciudad lo cual propicia el flujo constante de personas, entre ellas, turistas 

nacionales y extranjeros. Es decir, esta ubicación les confiere ventajas y potencialidades, con 

relación a otros restaurantes. Es importante reconocer que el servicio que brindan es de buena 

calidad y sus ofertas son variadas. Todas estas fortalezas propician la atracción de muchos 

clientes. 

Con la Entrevista Estandarizada aplicada a los cinco jefes de los restaurantes se constató que: 

                                                           
353 Ibídem, p. 3. 
354 González Pardo, Adianez: Las expectativas de movilidad social en los estudiantes de la UCLV, 
Tesis de diploma, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Santa Clara, 2010, p. 20. 
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La estructura organizativa varía en cuatro de los restaurantes entre seis y diez trabajadores 

contratados, exceptuando el restaurante Castillo Nuevo que solo cuenta con tres trabajadores. 

Corroborando estos datos con un estudio exploratorio realizado en la provincia de Villa Clara en 

septiembre de 2012355, se puede determinar que, dada la cantidad real de trabajadores 

contratados, estos restaurantes pueden considerarse como micro empresas356, donde se explota 

fuerza de trabajo asalariada y existe un jefe (titular) que es el dueño de los principales medios de 

producción y que se apropia de forma privada de la plusvalía o excedente económico. Esto 

describe un comportamiento burgués y representa un rasgo de la economía capitalista: la 

concentración de la propiedad o acumulación de capital en una persona. 

Se hace pertinente aclarar que en la transición pueden coexistir rasgos de ambos sistemas 

(capitalista y socialista), siempre y cuando el Estado es el principal regulador. 

Las actividades que realizan estos trabajadores contratados son: dependiente, cocinero, ayudante 

de cocina y auxiliar de limpieza. Existen otras personas empleadas en actividades que 

contribuyen al funcionamiento del negocio como: comprador, fregador, contadora, encargada de 

los trámites legales, y que no son declarados y que fueron identificados mediante la observación. 

De esta manera no son reconocidos jurídicamente y por lo tanto los jefes no pagan al Estado el 

porciento que deben al emplearlos. Otro hecho que se suma a esta ilegalidad es que declaran 

menor cantidad de personas desarrollando una misma actividad que las que realmente existen.   

En cuanto a si el local de trabajo es arrendado o no, se puede decir que todos los restaurantes 

funcionan en locales de propiedad personal, exceptuando Bilbao que es arrendado. Este último es 

el de fundación más reciente con solo dos meses de actividad, mientras que Alba -conocido como 

“El Paraíto”- es el más antiguo con dieciocho años de creado. 

Atendiendo a los requisitos para que una persona sea contratada, señalan que deben tener 

experiencia de trabajo, presencia personal, buen trato a las personas, formación profesional y 

deseos de trabajar, sin exclusión por edad, sexo, raza, y nivel de escolaridad, en algunos casos.  

Se pudo observar que la frecuencia de trabajo es distinta entre los restaurantes. Algunos trabajan 

diariamente, otros en días alternos y en Bilbao se trabaja por turnos. El tipo de  comida que 

ofrecen es semejante (criolla, italiana) variando en ofertas de mariscos y de comida china. Esto 

                                                           
355 Col. autores: Informe sobre el estado, estructura y tendencias del TCP en la actualización del Modelo 
Socioeconómico cubano en Villa Clara, noviembre 2012. 
356 Se puede considerar el rango de la micro empresa de 1 hasta 10 trabajadores contratados 
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hace evidente la competencia entre ellos, además de tener en cuenta la cercanía entre unos y 

otros.  Por lo tanto, se ven obligados a brindar calidad en los servicios.  

Refiriéndose a los salarios de los trabajadores contratados, los jefes declaran que no se 

diferencian en cuanto a la actividad que desempeñan. En su declaración son fieles a lo que 

formalizan con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), 25 pesos diarios, lo 

cual equivale a 355 pesos (MN) trabajando días alternos. Sin embargo, este dato no coincide con 

lo que dicen los trabajadores contratados, pues el salario diario sobrepasa esta cifra. 

Además del salario, los jefes brindan a los empleados estimulaciones que pueden consistir en: 

aumento salarial, pago de propinas, celebración de cumpleaños, traer a sus familiares a comer 

gratis. En muchas ocasiones, estas estimulaciones no son reconocidas como tal por los 

trabajadores.  

En su mayoría, los jefes de los negocios son personas mayores de 40 años, y mujeres. Es decir,  

existe una mayor representatividad femenina. Se evidencia la capacidad de dirección, gestión y 

autoridad en las mujeres. 

Durante el proceso de entrevista, se realizaron observaciones que se contrastan con la anterior 

información ayudando a evaluar la veracidad de esta.  A través de ellas, se tuvieron en cuenta 

otros elementos importantes para el análisis del fenómeno.   

Estas observaciones fueron:   

El Alba es uno de los restaurantes más visitados, sobre todo por clientes extranjeros (turistas). 

Cuenta con siete trabajadores contratados (2 dependientes, 1 lunchero, 2 cocineros, 1 auxiliar de 

limpieza, 1 administrador) los cuales trabajan en días alternos. Es el  único restaurante que tiene 

una persona que cumple la función de administrador, controla los salarios de los trabajadores, 

tiene cuota de autoridad y asume la responsabilidad del jefe cuando no está. Existe por tanto una 

estructura definida Es uno de los más demandados en cuanto a opción de empleo. 

En Bilbao, todos los trabajadores son jóvenes, con baja calificación y poca experiencia laboral. 

Como peculiaridad, el jefe del negocio trabaja como cocinero. Se reconoce como tal por arrendar 

el local.  De esto se deduce que no existe un compromiso y responsabilidad con las actividades 

que realizan.  

El Sol cuenta con 10 trabajadores contratados, algunos de ellos,  familiares de la jefa (es el que 

tiene más trabajadores). Se evidencia una distancia marcada entre la  jefa y los  trabajadores; 

estando  delimitados los roles de cada trabajador. De esta manera el tipo de autoridad que ejerce 
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la jefa es poco democrática y participativa, e inflexible. Es el restaurante que más variedad de 

comida oferta.  

El restaurante La Verbena tiene  cinco trabajadores contratados  (1 cocinero, 3 camareras, 1 

fregadora). Existen familiares desempeñando actividades sin ser trabajadores contratados. Se 

exige la preparación y superación de los trabajadores. Los empleados se subordinan a las 

indicaciones de la jefa. La jefa muestra temor en cuanto al destino y propósito de la 

investigación, lo cual limitó que se obtuvieran en los datos una información real, verídica. 

Asisten a este establecimiento clientes extranjeros, principalmente estudiantes.  

El Castillo Nuevo, tiene contratado cinco trabajadores  (1 cocinero, 2 ayudantes de cocina 2 

dependientes).el cocinero trabaja todos los días y los otros empleados se turnan. La auxiliar de 

limpieza es jubilada, por lo tanto tiene otra fuente de ingreso.  La jefa está ausente en la mayoría 

de las ocasiones, esto se debe a que tiene otro restaurante que atender. Por su parte, los 

empleados además de ser pocos, se ausentan con frecuencia. El salón permanece vacío la mayoría 

de las veces. 

Según las Entrevistas Estandarizadas aplicadas a los trabajadores contratados y a los jefes de los 

restaurantes para determinar sus expectativas de movilidad social y compararlas, y teniendo en 

cuenta las observaciones realizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

De las veintitrés personas entrevistadas, cinco son jefes de los restaurantes y dieciocho son 

trabajadores contratados. La mayoría de ellos proviene del sector estatal y se han formado en 

algunos cursos como dependientes, gastronómicos y cocineros-reposteros. Esto último ha sido 

uno de los requisitos a tener en cuenta para su contratación.  

En cuanto a las edades de los trabajadores contratados en estos restaurantes es significativo que 

con más de 60 años se encontró solo a una mujer, lo cual dice que para las personas de la tercera 

edad estas actividades no constituyen una alternativa fundamental de empleo. En igual condición 

se encuentran los jubilados, desempleados y disponibles.  

La mayoría de estos trabajadores tienen como nivel de escolaridad vencido: la enseñanza 

preuniversitaria (39, 1 % del total, que representan 9 personas). Los otros dos niveles con la 

mayor  representatividad son la técnico-profesional y la universitaria, las cuales representan un 

21,7% cada una (Ver anexo 8).  

Quienes vencieron la enseñanza preuniversitaria son los que tienen mayores expectativas de 

moverse a otras ocupaciones (dependiente en tiendas recaudadoras de divisas, cocinero) que no 
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se diferencian mucho de su ocupación actual (son un total de 9 personas). Esto evidencia que su 

posición en la estructura social no variaría por tratarse de una movilidad de tipo horizontal. Por lo 

anterior, se puede entender que estos trabajadores cumplen con rasgos propios de la clase media, 

pues no quieren ascender ni descender, sino mantenerse para conservar los beneficios que han 

adquirido.  

Si se analiza la Tabla de Contingencia que refleja la interdependencia entre las variables 

“posibilidades de empleo”357 (variable dependiente) y “nivel de escolaridad” (variable 

independiente), se puede observar que la significación bilateral es de 0,179 (mayor que 0,05) 

(Ver anexo 9). Por tanto, las expectativas de movilidad ocupacional de los trabajadores y jefes 

dependen, en alguna medida, del nivel de escolaridad que posean.  

Siete personas de los veintitrés entrevistados, lo cual representa un 30,43%, quieren conservar su 

ocupación y dos personas quieren regresar al trabajo anterior. Las razones por las que ellos no 

regresan son: no hay plazas disponibles, no tienen buenas relaciones con directivos de la 

institución. Se debe aclarar que estos trabajos anteriores pertenecen al sector estatal.  

Dieciséis personas de las entrevistadas dicen poseer los recursos necesarios para cumplir las 

expectativas de mantener o cambiar de ocupación. Siete personas creen que les faltan recursos 

como: local para trabajar, mayor remuneración y mayor preparación profesional.  

La mayoría se mantiene en el actual trabajo porque les gusta lo que hacen, las condiciones de 

trabajo son buenas, obtienen ingresos elevados y, en última instancia, no les gusta trabajar con el 

Estado. Todo ello contribuye a que no sientan muchas insatisfacciones con el trabajo que 

desempeñan. No obstante, enuncian algunas desventajas en relación con el horario, la inversión 

en materias primas, el ritmo de trabajo. 

Contrastando el salario medio declarado por los jefes con la información dada por los 

trabajadores contratados, se pudo verificar que el salario real de estos trabajadores oscila de 60 

pesos (MN) a 150 pesos (MN), diariamente. En  los casos en que se trabaja días alternos, 

acumulan al mes alrededor de 2250 pesos (MN), sin tener en cuenta el aumento del salario que 

reciben como estimulación según las ventas, ni la distribución de las propinas. 

Es importante señalar que el trabajo por cuenta propia es otra fuente de empleo para el sector 

joven de la población que se ha  ido incorporando a  estas actividades. 

 

                                                           
357 Se refieren a las expectativas de movilidad ocupacional de los trabajadores y jefes.  
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Conclusiones: 

- En las condiciones de transición al socialismo en Cuba, coexisten diferentes tipos de 

economía y propiedad; lo cual influye en que se diversifique la estructura ocupacional. 

Surgen como consecuencia nuevos grupos y clases sociales que se distinguen por sus 

intereses económicos, ocupando así una determinada posición en la jerarquía ocupacional. 

- Con la actualización del Modelo Económico y Social cubano, se ha ampliado el Sector no 

Estatal de la economía, reforzándose y diversificándose el TCP. 

- La movilidad ocupacional es un tipo de movilidad social que implica una jerarquía 

ocupacional, donde unas ocupaciones tiene mayor prestigio social que otras. En este sentido 

puede existir movilidad ocupacional ascendente, descendente u horizontal. 

- El TCP no ha constituido una fuente de empleo para los trabajadores disponibles, aunque sí 

se evidencia como una alternativa de empleo para los estudiantes, jubilados y personas sin 

vínculo laboral.  

- Los factores por los que los trabajadores contratados se insertaron en el TCP son: obtención 

de más recursos económicos, bienestar en el trabajo, satisfacción de  necesidades 

individuales y familiares. Por lo anterior,  los trabajadores contratados se sienten a gusto 

aunque su actividad no sea la de mayor prestigio.  

- Los trabajadores contratados en los restaurantes del Consejo Popular “Centro”  tienen 

expectativas de movilidad ocupacional horizontal pues, en su mayoría, quieren cambiar de 

ocupación manteniendo la misma posición en la estructura social. Estas expectativas tiene 

estrecha relación con el nivel de escolaridad vencido.  

 

Recomendaciones:  

- Aplicar la investigación a los demás restaurantes de la provincia u otras actividades del TCP 

y compararlas con los resultados de la presente investigación. 

- Estudiar las estructuras internas, las formas de organización del trabajo y las relaciones 

sociales al interior de esta actividad. 

- Aplicar el estudio en otros municipios y territorios del país. 
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Anexos: 

Anexo 1: 

Entrevista aplicada a los trabajadores contratados. 

1. Edad. 2. Sexo.3. Nivel de escolaridad vencido. 

4. ¿Qué títulos académicos ha recibido?  
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5. ¿Antes de ocupar el actual trabajo, usted estaba vinculado laboralmente?  

6. En caso de responder afirmativamente: ¿Qué trabajo usted desempeñaba anteriormente? 

7. ¿En qué sector se ubica su centro de trabajo anterior? 

8. ¿Qué trabajo desempeña actualmente?  

9. ¿Cuánto recibe por realizar esta actividad?  

10. ¿Recibe otro tipo de estimulación?  

11. ¿Tiene otra (s) fuente (s) de ingreso? ¿Cuál (es)?  

12. ¿Qué causas o razones lo condujo a optar por el actual trabajo? 

13. ¿Qué requisitos debía tener para que lo contrataran?  

14. Si a usted le concedieran tres posibilidades de empleo en las cuales pudiera o quisiera 

desempeñarse, ¿por cuáles optaría?  

15. ¿Cree que tiene todos los recursos necesarios para que estas alternativas de trabajo se 

cumplan?   

16. En caso de responder negativamente, ¿Cuáles recursos le faltarían? 

17. ¿Qué insatisfacciones tiene con su trabajo actual que pudiera erradicar en otro? 

18. ¿Por qué se mantiene en el actual trabajo?  

 

Anexo 2: 

Entrevista realizada a los titulares de los restaurantes (para determinar las expectativas de 

movilidad ocupacional) 

1 Edad 2 Sexo 3 Nivel de escolaridad vencido 

4 ¿Qué títulos académicos ha recibido?  

5. ¿Antes de ocupar el actual trabajo, usted estaba vinculado laboralmente?  

6. En caso de responder afirmativamente: ¿Qué trabajo usted desempeñaba anteriormente? 

7. ¿En qué sector se ubica su centro de trabajo anterior? 

8. ¿Qué trabajo desempeña actualmente?  

9. ¿Cuánto recibe por realizar esta actividad?  

10. ¿Recibe otro tipo de estimulación?  

11. ¿Tiene otra (s) fuente (s) de ingreso? ¿Cuál (es)?  

12. ¿Qué causas o razones lo condujo a optar por el actual trabajo?  
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13. Si a usted le concedieran tres posibilidades de empleo en las cuales pudiera o quisiera 

desempeñarse, ¿por cuáles optaría?  

14. ¿Cree que tiene todos los recursos necesarios para que estas alternativas de trabajo se 

cumplan?   

15. En caso de responder negativamente, ¿Cuáles recursos le faltarían? 

16. ¿Qué insatisfacciones tiene con su trabajo actual que pudiera erradicar en otro?  

17. ¿Por qué se mantiene en el actual trabajo?  

 

Anexo 3: 

Entrevista realizada a los jefes de los restaurantes (para corroborar con la información 

dada por los trabajadores contratados y conocer cuestiones generales sobre los 

restaurantes). 

 

1. ¿Cuánto tiempo de creado tiene su restaurante? 

2. ¿Su local es arrendado o de su propiedad? 

3. ¿Qué tipo de comida se ofrece? 

4. ¿En qué se ocupan sus trabajadores contratados? ¿Cuántos son? 

5. ¿Qué requisitos debe tener una persona para que sea empleada por usted? 

6. ¿Cuál es el salario promedio de sus trabajadores? 

7. ¿Esos salarios se diferencian según la actividad que desempeñan? 

8. ¿Usted le proporciona a sus trabajadores alguna estimulación? 

 

Anexo 4: 

Guía de observación: 

- Las relaciones de autoridad entre jefes y trabajadores contratados. 

- Cumplimiento de los horarios  

- Cooperación entre los trabajadores  

- Ritmo de trabajo. 

- Ocupaciones que no están reconocidas legalmente. 

- Tipos de clientes que asisten a los restaurantes (nacionales o extranjeros). 

- Atención al cliente.  
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- Comidas que ofertan  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: 

nivel de escolaridad vencido

nivel de escolaridad vencido

universitaria

enseñanza técnico-pr

pre-universitario

secundaria

F
re

cu
en

ci
a

10

8

6

4

2

0

 

 

Anexo 6: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

40,280

(a) 

3

3 
,179 

Razón de 

verosimilitud 
41,432 

3

3 
,149 

Asociación 

lineal por lineal 
1,304 1 ,254 

N de casos 

válidos 
23   
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 Anexo 7 

Rasgos de clasificación de empresas por trabajador 

Empresas Número de trabajadores 

Micro 1 hasta 10 

Pequeña 10 hasta 50 

Mediana 50 hasta 105 

Grande 105 en adelante 

Fuente: Informe sobre el estado, estructura y tendencias del 

TCP en la actualización del Modelo Socioeconómico cubano 

en Villa Clara, noviembre 2012. 
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Título de la Ponencia: La Comunidad hebrea de la ciudad de Santa Clara: dos de sus 

estructuras distintivas (1931-1958) 

Autor: Vladimir Gutiérrez Gómez 

Título académico: Licenciado en Historia. 

Institución: Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de Cienfuegos 

País: República de Cuba 

Email: gutierrez@nauta.cu 

l estudio de la Comunidad judía de la ciudad de Santa Clara, ha sido una de las pendientes para 

los historiadores regionales y sociales. Si bien no han sido pocas las investigaciones que los 

mencionan, discretas logran determinar generalidades que caractericen a esta comunidad. Entre las 

causas para que ocurra este distanciamiento es el estado disperso de las fuentes que impide, la 

mayor de las veces, concentrar un importante cúmulo de información que sobre este grupo existe.  

 

Aunque complejo, el tema resulta apasionante pues en su investigación se puede redescubrir un 

grupo social, más, que forma parte de la nación y la nacionalidad cubana. En el caso de esta 

investigación: La Comunidad hebrea de la ciudad de Santa Clara: dos de sus estructuras distintivas 

(1931-1958) presenta como objetivo caracterizar a dos centros de los cuales la comunidad judía de la 

región central hizo uso, pero que además, son muy valiosos cultural y religiosamente para los judíos, 

E 

mailto:gutierrez@nauta.cu
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dentro de los cuales parte de su vida se vio signada, estamos haciendo referencia a la Sinagoga y al 

cementerio de la comunidad de Santa Clara.  

 

Las fechas extremas que fueron utilizadas para esta investigación responden a la siguiente estructura; en 

el caso del primer año 1931: en este año se encuentra la primera evidencia histórica a través de una 

fuente de publicista de la existencia de hebreos y de su comunidad en Santa Clara. En el caso de la data 

extrema final responde a que durante estos años la comunidad de santa Clara mantuvo una regularidad, 

es decir, hasta donde ha llegado la investigación no hubo grandes cambios internos o externos que 

impidieran ver el desarrollo de la colectividad judía. 

 

La bibliografía que se utilizo fue amplia, diversa y rica en fuentes primarias documentales y orales. Con 

el propósito de esclarecer el sentido de esta investigación aclararemos que el término comunidad 

utilizado es el dado por el Dr.C. Jesús Guanche quien expresa que: “Las comunidades pueden ser 

clasificadas en: socioclasistas, conductuales, culturales, étnicas, generacionales, laborales, 

profesionales, sectoriales y otras. Cada tipo de comunidad puede analizarse en los ámbitos 

locales, territoriales, nacionales e internacionales”358. En el presente estudio abordamos la judía 

como un tipo de comunidad cultural que asume un proceso identitario, esencial para el 

autorreconocimiento de sus valores culturales, el patrimonio heredado, creado y transmitido hasta 

hoy359.  

n la ciudad de Santa Clara, los hebreos, no solo contribuyeron al desarrollo económico, sino que 

también desplegaron sus instituciones tradicionales para la vida comunitaria. Estas fueron la 

Sinagoga360 y el cementerio, como anterior mente se había mencionado. Ellas sirvieron para el 

mantenimiento de su cultura y tradición, fueron traídas desde sus países de origen. Lograron 

mantenerse en estas instituciones como forma de vida religiosa y cultural. 

 

 Los objetivos, de la Sinagoga, eran en primera instancia, atender los asuntos religiosos, propios de 

la fe judaica y como segundo elemento desarrollar la vida social entre los propios hebreos y con el 

resto de la sociedad. “El propósito principal de la Sinagoga no era el culto público, sino la 

                                                           
358 Guanche, Jesús. Procesos identitarios, cultura y comunidad en la sociedad cubana actual. Jesús 

Guanche..[s.l.]..[s.n.]..[20??].. p. 10. 
359 Ibídem, p. 14. 
360 Douglas, J.D. . Diccionario Bíblico/ J.D. Douglas, Merrill C. Tenney.-- Editorial Mundo hispano, 2003.-- [s.p.]   

Sinagoga.  

E 
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instrucción en las Sagradas Escrituras. Con cuánta efectividad la Sinagoga, conjuntamente con la 

escuela, cumplían este propósito, puede verse en la supervivencia del judaísmo, especialmente 

durante la dispersión, a pesar de las presiones de las influencias paganas (…)”361. En tal sentido 

este lugar sería considerado como el centro de reunión y de aglutinación de los judíos que 

residieran en la ciudad, cerca de ella o que estuvieran de paso. Indispensable resulta la Sinagoga 

para el mantenimiento de la vida religiosa y social judía, de ahí la necesidad de su existencia.   

 

La localización de la Sinagoga, en la urbe central, respondía a varios aspectos que hacían de Santa 

Clara una ciudad apropiada para este fin. La ubicación geográfica, al encontrarse en el centro 

administrativo y capital de la macro región histórica de Las Villas, actualmente corresponde a las 

provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, puesto que ofrecía servicios religiosos a los 

hebreos de esta zona.  

 

La Sinagoga cumpliría el objetivo de aglutinar y organizar a los inmigrantes judíos quienes lejos de 

su territorio necesitaban un punto de reunión desde el cual retomarían y/o mantendrían sus 

tradiciones religiosas, el lenguaje, y la cultura, trabajando por el desarrollo de la comunidad. La 

primera referencia que puede mencionarse sobre la existencia de la Sinagoga, está registrada en 

una carta emitida por el Gobernador Provincial al Señor Roberto Ruíz, Presidente de la Asociación 

Liceo Buenavista. En la misma se pedía al gobernador de la Provincia el listado de las Sociedades 

de Instrucción y Recreo inscritas en el gobierno, la misiva estaba fechada el 19 de junio de 1939. 

En el caso de esta sede la nombró Centro Israelita con dirección en Lubián No. 5 en el Término 

Municipal de Santa Clara362.  

 

La asociación que quedó registrada coincidió – de acuerdo con las entrevistas realizadas – con la 

Sinagoga363, pero posteriormente adquirió otra ubicación para los mismos fines de reunir a los 

judíos. En sus inicios fue situada en la dirección antes mencionada, luego se estableció en la calle 

Independencia no. 68, altos364, en una zona cercana a algunos de los negocios judíos. 

                                                           
361 Ibídem. 
362 Archivo Histórico Provincial de Villa Clara. Fondo Registro de Asociaciones: Misceláneas. Legajo 141. 

Expedientes 848-864. Años 1939-1967.  
363 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
364 Esquenazi Aparicio, Alberto. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Santa Clara, 26 de noviembre 

de 2013. 
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En la Sinagoga de Santa Clara compartían las dos grandes subculturas judías, asquenazis y 

sefarditas. “Santa Clara tenía la peculiaridad que dentro de la Sinagoga convivían estos dos 

grupos y funcionaba un salón para los esquenazis y otro para los sefarditas (…)”365 Los contrastes 

eran esencialmente doctrinales y por el lenguaje. En estos dos grupos (…) siempre existieron sus 

diferencias pero fundamentalmente en el servicio religioso (…)”366. Las que están determinadas 

por las formas de lecturas religiosas, la lengua utilizada para estas lecturas. “Toda ceremonia 

judía tiene después del servicio religioso la parte social (…)”367 y es en este sentido donde la 

comunidad funciona, no solamente como Sinagoga, también lo hacía como institución por lo que se 

encontraba registrada en el gobierno provincial en el grupo de asociaciones de instrucción y de 

recreo368.   

 

Las festividades religiosas de la comunidad se hacían respondiendo a las conmemoraciones 

judías tradicionales369, sin descartar otras que pudieran generarse dentro de la comunidad. “Los 

principales días de reunión en la Sinagoga eran los días de fiesta, donde no sólo venían de Santa 

Clara, también del resto del centro de Cuba (…) En Sabbat370, especialmente, venían de toda la 

antigua provincia de Las Villas”371 En esta conmemoración, especialmente se reunirían y 

compartían con sus correligionarios dando muestra de unidad religiosa.   

 

La cultura religiosa del judaísmo se manifiesta en la Sinagoga. Este se divide en tres grandes 

tendencias, los judíos ortodoxos, conservadores372 y reformistas373. En el caso de la Sinagoga de la 

                                                           
365 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
366 Ibídem 
367 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
368 Fondo Asociaciones. 1939-1967. Legajo 16. Orden 7. República de Cuba. Archivo Histórico Villa Clara. 

“Relación de Sociedades inscritas en el Gobierno Provincial de Santa Clara, de varios términos de la provincia.” 

Dado en Santa Clara el 29 de septiembre de 1939.  
369 Algunas de estas actividades son: Rosh Hashaná marca el comienzo del nuevo año judío. Yom Kipur, "Día del 

Perdón", Sucot, "Fiesta de las Cabañas" o de los "Tabernáculos” Pésaj, la Pascua judía.  
370 Del hebreo, shabbat (sábado), descanso es el séptimo día, así como el día sagrado de la semana judía. El sabbat se 

observa desde el atardecer del viernes hasta la aparición de tres estrellas la noche del sábado. Según las 

prescripciones de la Torá, debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstención de cualquier clase de trabajo. 
371 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
372 Formado en los Estados Unidos de Norteamérica con la fusión de los judíos reformados, que se oponían al 

rechazo de la ley judía, y los judíos ortodoxos que se habían alejado del judaísmo que asumía invariablemente la 

Ley. Los conservadores se inclinan hacia interpretaciones más abiertas al mundo moderno.  

zim://A/A/Sucot.html
zim://A/A/Tabern%C3%A1culo.html
zim://A/A/P%C3%A9saj.html
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comunidad de la ciudad capital de Las Villas “eran ortodoxos, no tenía tantas fuerzas los judíos 

reformistas y conservadores (…)”374. En este sentido las principales actividades iban a tener, dentro 

de las tendencias judías un marcado sentido de la ortodoxia religiosa. En esencia los judíos 

ortodoxos se distinguen de los conservadores y reformistas por su adhesión rigurosa a la Halajá375, 

significando un cumplimiento estricto de los más antiguos cánones judíos. La ortodoxia de la 

comunidad es asumida por cada congregación religiosa y parte de las características propias y de 

las normas que en lo adelante asumirán.  

 

Por esta tendencia ortodoxa, a la que se adscribe la comunidad judía de Santa Clara en el período 

que se estudia, “(…) Las mujeres no participaban en el servicio religioso, había una parte de la 

Sinagoga donde se sentaban los hombres y otra parte donde se sentaban las mujeres, las mujeres 

no podían subir a la Torá, donde se hacía el servicio religioso ortodoxo (…)”376. 

 

En cuanto a la funcionabilidad habitual de esta institución se hace referencia a que: “La Sinagoga 

permanecía abierta de forma diaria, los judíos ortodoxos iban a la Sinagoga todos los días a hacer 

sus rezos”377. Era además una especie de esparcimiento para el resto de la comunidad donde se 

conversaba, se jugaba dominó, se reunían para diversos fines. La institución formaba parte además 

de la vida cotidiana de los judíos, especialmente en la ciudad, por lo que en cualquier momento se 

podía llegar a ella y participar de las actividades que se hacían de forma cotidiana. 

 

A la Sinagoga, también llamada Centro Israelita accedían otros ciudadanos santaclareños que no 

eran correligionarios judíos, pero solo podían hacerlo en determinados momentos y a las 

actividades específicas organizadas por la comunidad. Resalta además, la existencia de una 

directiva dentro de este centro, pues hasta donde se conoce, la Sinagoga de la ciudad de Santa 

Clara nunca tuvo rabino “(…) Israel Maya era el Jajam378 de la comunidad de Santa Clara”379. 

                                                                                                                                                                                            
373 El judaísmo reformista (también llamado "reformado", "progresista", "progresivo" y "liberal") defiende la 

autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. 
374 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
375 Es la recopilación de las principales leyes judías, que incluyen los 613 mitzvot, y posteriormente las leyes del 

Talmud y de los más antiguos. 
376 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
377 Ibídem. 
378 Se puede considerar como sabio o docto de la ley. es usado por los judíos de origen sefaradí y judíos orientales. 

Para ellos es el jefe espiritual.  
379 Rodríguez Eli, Julio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Caibarién, 23 de enero de 2014. 
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Por tal motivo funcionaba dentro de la Sinagoga una estructura respaldada legalmente bajo el 

nombre de Centro Israelita que representaba a los judíos de la localidad.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Sinagoga, fue el punto de reunión y socialización de los 

judíos en la ciudad de Santa Clara. En ella encontraron las formas de agruparse y satisfacer sus 

necesidades espirituales, a la vez que reafirmaron su cultura por medio de ceremonias religiosas y 

de la propia vida cultural y social que de la misma emanaba. En ella se organizaron las 

conmemoraciones religiosas más importantes del judaísmo, se mantenían las costumbres y era el 

centro de reencuentro con el pasado. Desde este sitio se propició la unidad de los judíos y la 

continuidad religiosa. 

 

Las condiciones sociales, les permitieron a los judíos de Santa Clara ser reconocidos y mostrarse 

a la sociedad como una comunidad religiosa entre las tantas que existían en la ciudad. La 

comunidad debidamente asentada en este territorio dio la posibilidad de crear otras estructuras 

necesarias para la vida judía y que también eran usadas en otras comunidades del país como en 

La Habana.  

 

El cementerio, al igual que la Sinagoga, constituye otro espacio de máxima importancia para la 

comunidad judía. La comunidad judía de Santa Clara, contó con su cementerio propio, que daba 

servicios al resto de los judíos de la macro región histórica de Las Villas. En visitas realizadas al 

mismo con el propósito de la presente investigación, se pudo determinar la fecha en la que se 

produjo el primer enterramiento. Éste data del 27 de julio de 1932 y se trata de la sepultura de 

Salomón Levy Levy.  

 

El cementerio abarca una extensión de 42.70 metros de largo por la parte derecha y 43.72 metros 

por la parte izquierda y de ancho 28.81 metros. El mismo fue adquirido por miembros de la 

comunidad para dar sepultura a sus muertos y mantener las tradiciones atávicas. Según se ha 

podido investigar este terreno, que queda en el barrio que se conoce actualmente como Los Sirios, 

fue adquirido por estar casi en las afueras de la ciudad, era un terreno yermo y los precios para 

adquirirlo por lo tanto eran menores.  
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En el cementerio las tumbas que se encuentran suman 63, según el reporte del celador del 

lugar380. Para esta investigación solo se han tomado los datos de aquellos judíos de los que se 

tiene evidencia, que pertenecieron a la ciudad de Santa Clara, de acuerdo con lo que refieren los 

registros cementeriales. Partiendo de esta condición se hace referencia a 53 judíos, 31 hombres y 

23 mujeres. A ellos se suman tres niños que se encuentran en el ala derecha del cementerio.  

El camposanto Casa de Vidas, responde a la ortodoxia judía. Los enterramientos se realizaron 

atendiendo al sexo y la forma de muerte. Del lado izquierdo se encuentran los hombre y al fondo 

de esta parte los que murieron suicidados. A la derecha se encuentran los sepulcros de las 

mujeres, a la derecha luego de la segunda fila de criptas se encuentran las tumbas de los niños 

fallecidos.  

Los ritos funerarios se mantienen en la forma tradicional (…) los entierran en la tierra, no existe 

bóveda, a los once meses es que se le hace la bóveda arriba de la tierra donde fue enterrado. No 

practican la exhumación, por tanto cada bóveda tiene un solo muerto (…)381.  

 

Muchos de los miembros de la comunidad no fueron enterrados en este cementerio. Algunos se 

enterraron en alguno de los otros dos que existen en Guanabacoa o en el de Camajuaní de anterior 

construcción, otros abandonaron el país y murieron fuera de Cuba, debido a la propia dinámica 

migratoria que practicaron. Eso explica que muchos de los enterrados no coinciden con los 

dueños de negocios. 

 

En las tumbas se encuentran alegorías que denotan las filiaciones de algunos miembros de la 

comunidad como el símbolo universal de los masones, el compás y la escuadra. Se encuentran 

escrituras en hebreo y español que acompañan las lápidas, denotando el amor a su tierra 

prometida, Israel, pero ya sin despegarse de ese sentimiento hacia Cuba. Está presente la estrella 

de David como símbolo del judaísmo casi en la totalidad de las tumbas. 

 

 Las tumbas son parcas, y corrobora que la comunidad de Santa Clara no desarrolló grandes 

capitales o al menos no se destinaron a este fin. Se encuentran tumbas muy sencillas al punto se 

                                                           
380 Peraza Martínez, Eusebio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Santa Clara, 13 de febrero de 

2014.  
381 Peraza Martínez, Eusebio. Entrevista realizada por Vladimir Gutiérrez Gómez. Santa Clara, 13 de febrero de 

2014. 
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encontrarse sólo un montículo de tierra, hasta las más fastuosas de mármol, primando la 

sobriedad y la sencillez. El concreto es el material más recurrente, siguiéndole el granito y en 

menor medida el mármol. Los años grabados en las tumbas responden indistintamente a los dos 

calendarios al judío o al gregoriano; pero en algunos sepulcros se encuentran ambas 

inscripciones.  

a existencia en la ciudad de Santa Clara de una Sinagoga y un cementerio judíos, signan la 

importancia que para esta comunidad tuvo el mantenimiento de las tradiciones. La Sinagoga 

aglutinó de forma religiosa, cultural y social a los dos grandes grupos de judíos, esquenazis y 

sefarditas, dotando a la comunidad de unidad entre las diferencias. En la misma se desarrollaron 

las actividades más importantes de la comunidad, que aunque su centro fue la propia vida social 

no solo fueron partícipes los judíos también lo hicieron otras personas que no profesaban esta 

religión. El cementerio Casa de Vidas fue reflejo de la ortodoxia de la comunidad y constituye 

una fuente de conocimiento sobre la comunidad, su valor es patrimonial para los judíos así como 

para la ciudad de Santa Clara y Cuba aunque no se le ha reconocido en este sentido.  

La Sinagoga y el cementerio, fueron sitios de obligada pertinencia para los judíos de Santa Clara 

entre 1931 y 1958. Por ellos hay estructuras que desaparecen otras cambian sus funciones pero la 

esencia de la creación de las mismas persiste en la Historia.  
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Título de la Ponencia: La familia como agente de socialización en la formación integral de 

los estudiantes de la enseñanza fundamental en el Brasil. 

Autoras: 

Dra. Beatriz Fassina. Prof. Escuela de la Enseñanza Fundamental. MT-Brasil.  

E-mail:  beatrizfassina@hotmail.com   Dra. Griselda Sánchez Orbea. P.T del Centro de 

estudios Comunitarios de la UCLV. E-mail  grisesanch@uclv.edu.cu  

La familia constituye una institución y un grupo social cuya función básica es proporcionar la 

educación de sus hijos. A través de todos los tiempos, su responsabilidad y encargo social han 

estado dirigidos hacia la formación del nuevo ciudadano, capaz de responder a las múltiples y 

crecientes demandas de una sociedad que se desarrolla a un ritmo acelerado. 

En este empeño, la familia no puede desconocer la extraordinaria influencia educativa que 

ejercen la escuela y la comunidad en general, de ahí que sea necesario abordar esta temática 

desde el vínculo escuela–familia–comunidad, de tal forma que garantice llevar a cabo el proceso 

de educación integral de la personalidad de los estudiantes desde una compleja red de relaciones 

con un carácter bidireccional y dialógico. En este vínculo, el profesor es el encargado de dirigir el 

proceso formativo con el propósito de aprovechar todas las potencialidades de los diferentes 

agentes de socialización e integrar armónicamente el sistema de influencias educativas de cada 

uno de ellos; en este contexto, al profesor le corresponde lograr un clima educativo que implique 

un sistema de interacciones en el cual, el estudiante constituya el centro del proceso junto a su 

familia. 

Lo expuesto reafirma la necesidad de lograr niveles de integración adecuados entre estas dos 

instituciones educativas, pero en particular reafirmando que es la institución escolar la mejor 

preparada y por ende, responsable de alcanzar estos propósitos en función de hacer más eficientes 

las acciones dirigidas a la preparación de las familias.  

mailto:beatrizfassina@hotmail.com
mailto:grisesanch@uclv.edu.cu
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Sin obviar la conciencia que tiene la institución escolar sobre la necesidad de llevar a cabo esta 

labor, aún son insuficientes las acciones desplegadas por la escuela, al no aprovechar 

adecuadamente, todas las fortalezas y oportunidades que se le ofrecen para el logro de un vínculo 

efectivo con la institución familiar en aras de garantizar su preparación para cumplir con su 

función educativa. 

La escuela, como institución más consolidada y organizada, dirige el proceso formativo de 

manera planificada, consciente y sistemática; de ahí que se sitúe en circunstancias favorable para 

coordinar las acciones de preparación de la família, a partir de las fortalezas que posee como 

institución de máxima responsabilidad social en la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes.  

Es por ello que esta la institución escolar está llamada a convertirse en organizadora y 

coordinadora de todo el sistema de influencias educativas, lo cual representa un importante 

cambio en los roles del profesor al extender su accionar fuera de los marcos estrechos de la 

escuela, y trascender a la dinámica y funcionamiento familiar en correspondencia con los fines de 

la educación. En función del logro de este objetivo, la figura del profesor adquiere una nueva 

dimensión al asumir la responsabilidad de prepararse para cumplir con las exigencias que el 

cambio educativo reclama de esta labor. 

Los estudios en torno a la problemática de la familia se han renovado en el contexto brasileño; 

ellos están asociados a una serie de crisis recientes en la convivencia familiar, motivos de 

preocupación de las familias brasileñas; estas crisis están vinculadas fundamentalmente a 

conflictos generacionales, manifestaciones de rebeldía en los adolescentes y jóvenes, cambios en 

los status de la mujer, crecimiento de las dudas e inquietudes sobre el futuro de la familia, entre 

otras cuestiones. 

La antropóloga Mariza Corrêa (2004) en sus estudios sobre familia apunta críticamente la 

presencia de un tránsito en los estudios dirigidos al conocimiento de aspectos particulares sobre 

el asunto para poder pasar a otro momento de construcción de visiones más globales en torno al 

mismo; este proceso permite el estudio de la problemática de manera integral, vislumbrando para 

las ciencias en Brasil un enorme campo de investigación. Al mismo tiempo, la autora señala 

como dificultades para los investigadores, la atribución constante de juicios de valor críticos 
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sobre la temática familiar sin una perspectiva crítica sobre la familia brasileña, desde sus 

particularidades y contextos socioculturales más diversos. 

Algunos autores, entre los cuales se destacan Casey, J. (1992); Magalhanes, S. (2001) destacan en 

sus estudios sobre las problemáticas actuales de la familia brasileña: los problemas de relaciones 

y de comunicación entre sus miembros, de convivencia familiar, el ejercicio de la autoridad y la 

justica, la problemática de la dirección en el hogar, la falta de interactividad y participación de los 

miembros en las decisiones del hogar, entre otras. 

Los resultados de un estudio publicado recientemente por la psicóloga Kátia Barbosa Macêdo, 

(2000), Cultura, poder y decisión en la organización familiar brasileira, puso de manifiesto un 

conjunto de elementos que permiten tipificar las principales problemáticas de la familia brasileña 

contemporânea; estas son: existencia de una sobrevaloración de las relaciones afectivas en 

detrimento de los vínculos organizacionales donde es frecuente la valoración de la confianza 

mutua, independiente de los vínculos familiares; los lazos afectivos ocupan un lugar significativo 

influenyendo en los comportamientos, relaciones y decisiones de la organización familiar; 

exigentes posturas de austeridad y expectativas sobre una alta fidelidad en relación con la família; 

comúnmente se perciben dificultades para deslindar las tomas de decisiones entre lo racional de 

lo afectivo, observándose una tendencia hacia la prevalencia de lo emocional; presencia de 

relaciones centralizadas, de autoritarismo o de paternalismo en las relaciones familiares; 

preferencia por la comunicación verbal y los contactos personales. 

Otros estudios derivados de estos, apuntan hacia los principales desafíos que hoy deben enfrentar 

las familias brasileñas acorde con sus problemáticas esenciales; estos fueron divulgados por 

Irineu Roque Scherer en su estúdio, “Desafíos de la familia en el mundo actual” (2011); apunta 

como esenciales, los siguientes: establecimiento de límites y jerarquías en el grupo familiar, 

eliminar la prevalencia en las familias de la permisividad en las pautas de crianza familiar, educar 

y enseñar desde la autonomía y la participación de los niños y adolescentes. lograr una 

comunicación familiar participativa y dialógica que potencie el ambiente y crecimiento familiar 

saludable,  mayor apertura en el tratamiento de temas importantes en la educación de los hijos 

cultivar el respeto en las relaciones intergeneracionales. 
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En otros contextos, sobre el análisis y estudio de la problemática de la familia se inscriben 

muchos especialistas, entre ellos se citan por sus destacados aportes: Arés, P. (1990); Castro, PL. 

(1990, 1991); Monal, I (1983); Nuñez, E. (1989, 1990); Rodríguez, F. (2005); Rivero, R. (1998, 

2004). La autora comparte los criterios asumidos por R. Rivero Pino (1998) en sus estudios sobre 

el tema de la familia desarrollados desde otra perspectiva geográfica y sustentados en el enfoque 

del autodesarrollo comunitario construido por un conjunto de investigadores bajo la orientación 

científica del Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas, Cuba. En este estudio se arriba a una caracterización de la familia y se destacan 

como elementos esenciales de esta, los siguientes: 

- La família como institución social constituye una forma particular de organización social, 

norma la interacción de los sujetos que la integran y forma parte del conjunto de instituciones de 

la sociedad; está regulada por normas y valores de diversa índole existentes en la sociedad y 

posee carácter universal; constituye un modelo a pequeña escala de lo que es una sociedad, de ahí 

su papel socializador: “La institución familiar es fundamental, de ella han surgido todas las 

demás instituciones”. (Rivero, R. 1998: 49) 

La familia es una institución necesaria para el desarrollo del individuo y de la sociedad; los 

cambios estructurales y funcionales en la misma modifican las relaciones familiares, por ello los 

altibajos de la familia en su devenir histórico la ubican, no como institución en vías de extinción 

sino en transición hacia otras formas organizativas. La familia presenta una estructura cultural de 

normas, valores y pautas de comportamiento organizada por la sociedad para regular la acción 

colectiva en torno a ciertas necesidades básicas del individuo. 

La familia constituye un espacio de interacción humana institucionalizada, en tanto cumple todos 

los requisitos que caracterizan a la sociedad. Esta interacción está mediada por las 

transformaciones a las cuales está sujeta y a las crisis constantes que atraviesa; no obstante, 

constituye una institución humana y social perdurable en el transcurso del tiempo, adaptándose y 

respondiendo a las necesidades, tanto de la sociedad en su conjunto como de los individuos en 

particular. (Rivero, R. 1998, 2004) 

- La familia constituye un grupo social 

La familia conforma un grupo primario, en ella se configura el sistema de interacciones entre las 

personas que lo integran (padres, hijos, otros familiares); los hombres y las mujeres desarrollan 
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sus primeras experiencias en el seno de la familia a través de sus vínculos, de modo intenso y 

durante largo tiempo. 

Es el grupo primario que posee un carácter cerrado con una base biológica; funciona como 

unidad base de la estratificación social, como agente básico de socialización y de control social, y 

como actividad económica. La familia realiza un conjunto de funciones bien delimitadas que le 

permiten ser analizada y estudiada integralmente al presentarse como un sistema, cuya 

articulación e integración da lugar al cumplimiento de la función socializadora o educativa. Es un 

grupo social que se expresa como un sistema de relaciones de variadas características -afectivas, 

consanguíneas, cohabitacionales-, conforman la reproducción social, la satisfacción de las 

necesidades de sus miembros y la regulación espontáneamente de su desarrollo. (Arés, P., 1990) 

Algunos estudios realizados indican que no siempre se cumplen las demandas exigidas por la 

sociedad a la familia como ente educativo, al no poseer las herramientas necesarias para 

garantizar la educación de sus hijos; uno de los factores que influye en esta carencia se relaciona 

con las pautas distorsionadas sobre la crianza familiar predominantes en algunas familias, las 

cuales no se corresponden con las exigencias sociales actuales para la educación del nuevo 

ciudadano. 

Lo anterior requiere de concientización debido a la importancia que ha adquirido la preparación 

de la familia para el cumplimiento de su labor educativa, si se considera un desarrollo social 

pleno como condición previa del funcionamiento adecuado de las familias, sobre todo cuando es 

esta la que le proporciona a los hijos las primeras influencias educativas para su adecuado 

comportamiento social sobre la base de la educación en valores y actitudes positivas en 

correspondencia con el ideal de hombre a formar.  

Para el logro de estos propósitos la escuela es, desde su función socializadora, la institución más 

preparada para desarrollar acciones de orientación a las familias; es la facultada para cumplir con 

la función educativa inherente a su encargo social, a sus fortalezas en atención a los 

conocimientos que poseen sus profesores, al dominio de métodos, medios y contenidos de la 

labor educativa dirigida a la formación integral de la personalidad de los estudiantes. 

Como ha sido abordado, para R. Rivero Pino (1998, 2004) la familia es a la vez institución y 

grupo social; en tanto institución es una forma particular de organización social que norma la 
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interacción entre los sujetos que la integran, y es parte de las instituciones sociales. Es además, un 

componente esencial de las condiciones sociales de la existencia y como tal, está regulada por 

normas y valores de diversa índole existentes en la sociedad. 

Un análisis de las principales problemáticas presentes en los estudios diagnósticos sobre las 

familias en el contexto mundial, precisan como las más significativas, las siguientes: Dificultades 

de comunicación entre padres e hijos, aumento de la práctica del alcoholismo en los padres, 

presencia de tabúes, estereotipos y prejuicios asociados a los roles de género como expresión de 

necesidades afectivas de los hijos, fundamentalmente en la adolescencia, inadecuada orientación 

sexual de padres a hijos, altos índices de divorcio, lo cual ha incrementado el número de madres 

solteras, falta de preparación de los padres para educar a los hijos, escaso tiempo dedicado por los 

padres a sus hijos, entre otras.  

Un elemento esencial a valorar en los estudios de familia, asociados al cumplimiento de su 

función educativa, es el relacionado con las pautas de crianza familiar, aspecto de gran 

significación para la labor educativa; resulta necesario, por parte de los profesores, el 

conocimiento de cómo cada familia cumple con su función educativa, de forma tal que pueda 

incidir de forma efectiva en la formación integral de sus hijos. 

En estudios realizados sobre el tema, el referido especialista plantea cómo es común apreciar por 

parte de no pocas familias, la asunción de pautas de crianza que no potencian la autonomía, la 

coherencia, la autenticidad y la conciencia crítica de los hijos; esta situación podría condicionar el 

surgimiento de personalidades con rasgos de inseguridad, dependencia, falta de confianza en sí 

mismos, incapacidad para evaluar y enfrentar situaciones reales, simulación, violencia, entre 

otros. Estas pautas patentizan, cómo esas normas y expectativas se traducen en el proceso de 

crianza de los hijos, pues del contenido de las mismas dependerá en gran medida el crecimiento 

familiar.  

La relación entre los efectos que podrían derivarse de esas inadecuadas pautas de crianza 

reproducidas a nivel de familia, y el conjunto de fenómenos negativos presentes hoy en el caso de 

la sociedad cubana, por citar como ejemplo el estudio citado de R. Rivero y el CEC382, estas se 

                                                           
382 Centro de Estudios Comunitarios, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. 
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relacionan con el incremento de la violencia social, la desorientación axiológica, la falta de 

iniciativa, aporte y disposición a enfrentar tareas, la simulación, el individualismo, el incremento 

del divorcio y otros conflictos familiares con repercusiones sociales; en ellos, además de otras 

causas, se cita como posible incidencia una deficiente socialización en el ámbito familiar, en 

tanto la familia representa a la vez el lugar por excelencia de génesis y transformación de la 

personalidad, y de concreción de los sujetos ideológicamente deseados. 

Otro aspecto importante toma en consideración cómo la familia reproduce normas y valores de la 

sociedad, aunque no siempre esta reproducción esté definida adecuadamente en correspondencia 

con las expectativas sociales, al ocurri una ruptura que conduce a buscar las causas, tanto en el 

funcionamiento social como familiar, debido a que la familia encierra en miniatura todos los 

antagonismos desarrollados en la sociedad, según Engels, F. (1974); de ahí la importancia de la 

familia como eslabón en la educación de las nuevas generaciones de ciudadanos. 

De todo lo anterior se infiere que, la familia como célula fundamental de la sociedad, constituye 

un agente socializador de singular importancia en el desarrollo integral de los niños, adolescentes 

y jóvenes; no sólo desempeña un papel significativo en las relaciones paterno filiales, sino 

también en las de parentesco en general, por lo cual desde esa concepción resulta conveniente 

propiciar una integración mayor de sus miembros para el logro de sus objetivos educativos.  

Uno de los encargos sociales que el Estado le asigna a la educación está en la responsabilidad 

para garantizar las funciones educativas a cumplir por los diferentes factores de la sociedad, al 

ejercer una influencia educativa en la formación de la personalidad; de manera particular ha de 

responsabilizarse a la escuela con la preparación de las familias para cumplir con su función 

educativa y para ello a su vez, debe garantizar la preparación de los profesores para llevar a cabo 

esta labor. 

En este sentido se evidencian algunas problemáticas; por una parte, se observan familias que no 

están preparadas para enfrentar los problemas de la educación de sus hijos, limitando la eficiencia 

de su función educativa y por otro lado, aunque la escuela esté consciente y dispuesta a asumir su 

rol en la preparación de las familias, no está adecuadamente preparada, principalmente sus 

profesores, para asumir sus nuevos roles y funciones.  
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Esta situación emplaza a la escuela hacia la búsqueda de nuevas vías que garanticen la formación 

de sus profesores; de esta forma, escuela y familia de manera articulada e integrada, pueden 

organizar un sistema de influencias educativas a favor del desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes. En tal sentido, la familia estará en condiciones de cumplir con eficiencia su función 

educativa, entendida esta como "el conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende la 

familia para lograr el desarrollo integral de los hijos en su actividad cotidiana y de comunicación 

familiar"(C.A.2001:120), en aras de la formación integral de la personalidad de sus hijos. 

Todo lo anterior refuerza la importancia, y a su vez la responsabilidad que adquiere la escuela 

para garantizar la preparación de la familia, con el propósito de lograr la educación familiar, al 

utilizar como vía esencial el rol del profesor en la orientación familiar.  

La concepción de la orientación familiar ha de dirigirse, fundamentalmente, hacia el  desarrollo 

de la conciencia crítica de los padres en los análisis sobre las propias problemáticas a las que se 

enfrentan, descubrir sus causas, valorar sus fortalezas y debilidades para enfrentarlas, y para 

buscar las alternativas de solución de las mismas; para ello debe basarse en la apropiación de 

conocimientos y métodos educativos adquiridos a través de la orientación familiar de los 

profesores, como profesionales más cercanos a los estudiantes, quienes están preparados para 

llevar a cabo esta acción; la labor educativa debe dejar de ser espontánea e improvisada, ha de 

sustentarse en conocimientos certeros de los métodos y vías para la formación de valores, 

sentimientos y actitudes que se correspondan con el perfil ético y humanista del ciudadano que la 

sociedad contemporánea demanda. 

Lo anterior nos lleva a reflexionar em torno a la preparación del profesor, para la orientación 

familiar como vía para lograr un eficiente cumplimiento de la función educativa de la familia 

La problemática relacionada con la imperiosa necesidad de una adecuada educación en la familia, 

como primer agente de socialización de la personalidad de sus hijos, ha sido materia objeto de 

estudio y de análisis en el devenir histórico de las sociedades, preocupación que trasciende a las 

propias familias y repercute en la humanidad en general. 

Un análisis de algunos estudios dirigidos a la solución de esta realidad refleja cómo, a pesar de 

los intentos realizados, dirigidos a proponer vías de preparación de éstas, los resultados obtenidos 
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sólo han logrado, en algunos casos, la sensibilización de las familias en torno a los problemas que 

enfrentan, y a partir de ello se han logrado algunas expresiones aisladas en el mejoramiento del 

funcionamiento familiar. Una valoración de la ausencia de transformaciones esenciales en estos 

estudios, señala como en ninguno de los casos estuvo presente la ayuda de profesionales, los 

cuales sobre bases científicas fueran capaces de brindar la orientación individualizada requerida 

para cada uno de sus miembros. 

La labor de preparación de la familia, según se ha analizado, ha de partir de una concepción 

objetiva para su estructuración; debe tomar en consideración todos los factores que inciden en su 

funcionamiento; para ello ha de plantearse la obtención del conocimiento individualizado de las 

problemáticas vivenciadas por las familias de los estudiantes, de ahí la necesidad de una 

preparación para enfrentarlas que abarque la apropiación de un sistema de conocimientos teóricos 

y metodológicos asequibles a su nível como instrumentos para conducir la educación de sus hijos 

y el adecuado funcionamiento familiar en función de su desarrollo integral. La realidad 

enfrentada por muchas familias ante este reto, conducen a afirmar la ineficacia en la preparación 

de las mismas, al no contar con la orientación ni con los recursos para acudir a especialistas y 

terapeutas en busca de ayuda.  

El análisis realizado conduce a afirmar que el profesional más cercano a las familias es el 

profesor; este profesional es quien mejor conoce dichas problemáticas al reflejarse en el 

comportamiento de los estudiantes; es además, quien se encuentra más preparado para desarrollar 

esta labor pues desde su rol está capacitado para desarrollar acciones de orientación familiar en 

función de lograr, con mayor eficiência, la formación integral de sus estudiantes. En ocasiones se 

presenta una contradicción, debido a que algunos profesores no poseen la preparación científica 

requerida para cumplir esta labor con el rigor requerido, al igual que la familia. 

Para dar respuesta a esta demanda, se hace necesario reflexionar sobre esta realidad educativa 

particular, y promover transformaciones en el quehacer de la escuela, asumiendo las nuevas 

funciones que ha de cumplir el profesor como orientador de las familias de sus estudiantes. Esta 

situación se hace muy compleja en el contexto brasileño, pues ni en las regulaciones sobre el 

trabajo de organización y planificación institucional, ni en los proyectos políticos pedagógicos se 
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puntualizan acciones de este carácter; no obstante, existe conciencia en los profesores de la 

necesidad del cambio educativo en este sentido y la disposición de prepararse para ello.  

El reconocimiento de la orientación familiar, como una vía apropiada para que el profesor 

contribuya a la preparación de las familias en función del desarrollo pleno de la personalidad de 

sus hijos, conduce a abordar algunas reflexiones teóricas sobre la misma. R. Alvira (2000); P. 

Oliveros y Otero, J. (s/f); J. Simancas J. (s/f), entre otros, conciben la orientación familiar como 

un servicio de ayuda para el progreso personal de quienes integran una familia, para la mejora de 

la sociedad, en y desde las familias, y una ayuda relacionada con la dimensión educativa de esta, 

tanto en lo que se refiere a las personas que la integran como a la sociedad en la que se insertan.  

Por consiguiente, según estos autores, el servicio de la orientación familiar contempla la sociedad 

doméstica como centro de intimidad y como centro de apertura, e intenta contribuir al armónico 

desarrollo de ambas dimensiones en la institución familiar.  

En este contexto, la orientación personal puede definirse como “el proceso de ayuda a un sujeto 

para que llegue al suficiente conocimiento de sí mismo y del mundo de manera que le permita ser 

capaz de resolver los problemas de su vida” (Oliveros, P.:45). En general, se entiende la 

orientación como proceso de ayuda a individuos, para que se conozcan a sí mismos y a su 

entorno, con el fin de crecer en libertad y en capacidad de querer; de desarrollar su personalidad; 

resolver sus problemas; asumir sus responsabilidades; alcanzar ─en definitiva─ un alto nivel de 

madurez personal.  

P. Oliveros y Otero, J. (s/f) destacan que la orientación familiar como proceso no es una ayuda 

aislada y genérica, sino específica y continuada. Puede iniciarse en actividades de grupo, pero 

debe responder al carácter irrepetible de cada familia, puesto que la integran personas únicas e 

irrepetibles; tampoco debe limitarse normalmente a un solo encuentro, la ayuda orientadora ha de 

estar disponible para dar seguimiento a la situación familiar, para seguir facilitando mediante la 

correspondiente orientación, la mejora de sus miembros y la social; también es posible esperar 

esa ayuda de la contribución peculiar de cada familia.  

Es este un proceso de ayuda a personas para un mejor conocimiento de sí mismas y de su 

entorno; en primer lugar, de su entorno familiar, lo cual requiere saber más de la naturaleza y de 
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los fines de la institución familiar, de las posibles influencias mutuas de la misma y de la 

sociedad, y de los diversos factores que afectan a la familia en su funcionamiento. El 

protagonismo en la orientación familiar le corresponde a los miembros de cada familia orientada: 

a los padres como primeros responsables, a los hijos como segundos responsables, y a otros 

miembros de la familia extensa en cuanto tienen cierta responsabilidad de ayuda o de suplencia.  

La orientación familiar, como fue abordada anteriormente, es un proceso de preparación dirigido 

a los miembros de una familia, en la que son educados niños, adolescentes y jóvenes; en ella se 

generan y se resuelven la mayor parte de los problemas del ser humano. La orientación familiar 

va destinada en su dimensión educativa hacia la preparación de toda la familia; por tanto, debe 

considerarse una amplísima gama de problemáticas y situaciones familiares. 

Si la vida familiar tiene repercusiones sociales, el orientador no agota su cometido en la defensa y 

promoción de un trato o de un comportamiento personal en las relaciones familiares. Su acción 

orientadora suscitará una influencia más positiva de las familias en los demás ámbitos sociales: 

“prestará su ayuda para que estas sean en verdad, la primera voz social, con la garantía del calor y 

de la luz del verdadero hogar. Pero no la voz de un colectivo, sino de voces bien timbradas de 

personas agradecidas del hogar donde vieron la luz o del hogar que encendieron en la recién 

fundada familia, voces preocupadas por la mejora personal de todos”. (P. Oliveros y Otero, J. 

(s/f)) 

J. Simancas (s/f) en sus estudios sobre la dimensión orientadora del profesor para con las familias 

de sus estudiantes, destaca como éste debe estar preparado, tanto en los conocimientos necesarios 

en torno a la familia en toda su esencia y funcionamiento como en las problemáticas específicas 

que afectan un crecimiento familiar saludable, en el empleo de técnicas y herramientas para 

dirigir las acciones de orientación familiar y en determinadas cualidades esenciales evidenciadas 

en el ejercicio de esta labor. 

El profesor, como orientador familiar ha de tener la capacidad de hacer pensar, ofrecer solamente 

la información necesaria como realimentación del propio pensar, evitando la ruptura entre el 

pensamiento y la acción de los miembros de una familia, en cuanto buscan alcanzar su madurez 

como grupo e institución social. 
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R. Alvira (2000) expresa que la orientación familiar es un arte que supone conocer muchas 

experiencias familiares; estudiar las realizaciones educativas y los problemas de esas familias; 

captar el estilo familiar en cada caso; observar su modo peculiar de convivencia, de mutua ayuda, 

de apertura al entorno mediante la amistad, conocer cuáles son los principales valores 

descubiertos, aceptados y vividos en cada familia. 

El arte se refiere a lo operable: a lo que puede ser hecho o modificado (en el caso de los 

miembros de una familia, hace referencia a la modificación perfectiva de esas personas en sus 

actitudes y en sus responsabilidades familiares). El arte presupone la adquisición de 

conocimientos prácticos para una labor de orientación bien realizada.  

La acción orientadora a la familia, por parte del profesor, ofrece una gradación de posibilidades y 

formas a emplear desde las escuelas de padres para tratar temas generales de extrema importancia 

para todas las familias en la educación de sus hijos. Entre las principales vías se encuentran los 

talleres grupales entre familias con problemáticas similares, entrevistas individuales para la 

atención a casos paticulares, entrevista grupal familiar para el análisis de la problemática 

específicas de una familia con la participación de todos sus miembros, y otras formas que se 

deriven de los objetivos a alcanzar y de la iniciativa del profesor como orientador. 

Si realmente se desarrollan acciones de orientación familiar pertinentes a las necesidades de las 

familias, se constatará en ellas una mejor acción educativa de los padres o de otros miembros de 

la familia hacia los hijos y en la proyección social de la familia, lo que se traducirá en una mejor 

educación.  

En conclusión, la orientación familiar contribuye a mejorar la educación y la sociedad, en y desde 

las familias, con el protagonismo de padres, hijos, abuelos, y otros miembros de esta institución; 

con el apoyo de todos los factores que puedan incidir e influir en la educación de las generaciones 

en formación.  

En la presente investigación se asume la concepción de un tipo especial de orientación: la 

orientación educacional, y en particular dado el objeto que se estudia, la orientación 

familiar.La concepción de la orientación familiar desde la labor del profesor en su vínculo con la 

familia, se sustenta teóricamente en el enfoque histórico-cultural de L. Vygotsky quien considera 
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al sujeto, en este caso al sujeto social familia, como sujeto activo en todo el proceso de 

participación activa en las acciones de orientación familiar desde el diagnóstico participativo, al 

permitir determinar sus potencialidades y debilidades, por lo tanto de su estado actual al deseado, 

y en consecuencia la precisión de la “zona de desarrollo próximo” de estas. 

En correspondencia con ello es posible organizar las acciones individualizadas que permitan 

alcanzar las transformaciones deseadas, utilizando para ello los niveles de ayuda necesarios para 

lograr los objetivos previstos. Unido a lo anterior, deben tomarse en consideración las múltiples 

mediaciones socio-culturales, políticas, económicas, que entre otras imprimen su sello al 

funcionamiento de cada familia en particular. 

La información existente en Brasil sobre la problemática de la familia, su educación y la 

actividad del profesor en su labor de orientación hacia ella, puede considerarse incipiente y poco 

sistematizada, por lo que se hace necesario precisar algunos conceptos esenciales para su mayor 

esclarecimiento. 

Al respecto de la bibliogafía consultada, los estudiosos del tema coinciden em afirmar que la 

labor de orientación familiar desarrollada por el profesor debe garantizar, no solo la adquisición 

de conocimientos y habilidades por parte de la familia que le permitan un mejoramiento en el 

cumplimiento de su función educativa, sino una elevación del nivel de conciencia crítica para 

poder analizar, comprender, buscar las causas y encontrar alternativas de solución a las 

problemáticas presentes en la cotidianeidad.  

Desde el punto de vista conceptual deben distinguirse los términos: educación familiar y 

orientación familiar. La educación familiar es definida por varios autores, dentro de ellos se 

destaca la conceptualización propuesta por J. Rodríguez citado por Álvarez, L. (1994), al 

concebirla como: “un sistema de influencias conscientes pedagógicamente dirigidos a los padres 

y otros familiares cercanos, responsabilizados con la educación de los niños y adolescentes en el 

hogar, encaminado a elevar su preparación pedagógica y a estimular su participación activa en la 

formación de su descendencia”. (Álvarez, L. 1994:75) 

Con respecto al concepto de orientación familiar, al igual que en el caso anterior, existen 

múltiples definiciones; no obstante, el concepto que ofrece, G. Casas Fernández citado por 
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Álvarez, M. (1988), resume las características apuntadas por muchos de los autores, al definirla 

como: “un proceso de ayuda para la mejora personal de quienes integran la familia y para la 

mejora de la sociedad, en y desde la familia, fundamentalmente en todo aquello que hace 

referencia a la educación familiar”. (Álvarez, M. 1988:49) 

La temática de la orientación familiar acumula muchos años de estudios por diversas ciencias 

como la psicología, la pedagogía y la sociología, fundamentalmente. Estos estudios se iniciaron 

en París, Francia, en la década del setenta del siglo pasado, referidos a brindar asesoría a las 

familias utilizando para ello las escuela de padres, lo cual condujo a la sistematización de las 

experiencias a la publicación de un libro titulado,L´ecale de parents de Isambert (La escuela de 

padres de Isambert). (En, Antonov, A. I. 1980) 

Antes de abordar esta problemática se hará referencia al concepto de orentación. La especialista 

en el tema, Julia Añorga, la define en los siguientes términos: “orientación es una forma de 

asistencia sistemática aparte de la instrucción regular proporcionada a los alumnos, estudiantes u 

otras personas, para ayudarlos a adquirir conocimientos y sabiduría libre de compulsión o 

prescripción y calculada a estimular la autodirección” (Añorga, J. 1994:65).  

Como se aprecia, el trabajo de orientación familiar debe estar dirigido a brindar ayuda en 

términos de orientación a las familias; ello hará posible un mayor conocimiento de ellas mismas 

al poder determinar sus problemas y las causas, las alternativas de solución y la necesidad de 

resolverlos mediante proyectos de solución, utilizar sus fortalezas y adquirir conciencia de sus 

limitaciones; será esencial en todo este empeño que la orientación familiar tenga un carácter 

procesal, sistemático y regular para poder lograr los objetivos previstos. 

Torroella (1995) en sus estudios relacionados con el proceso de orientación define que, “el fin de 

la orientación está en total correspondencia con los fines de una educación más profunda y 

completa” (:105); resume como la solución está en trabajar en función de formar una 

personalidad sana, eficiente y madura mediante el desarrollo intelectual de todas sus 

posibilidades fundamentales, para preparar al hombre para la vida, que es prepararlo para 

realizar tareas propias de cada edad. En estas reflexiones se pone en evidencia el carácter integral 

de las acciones de orientación, las que deben abarcar todas las dimensiones posibles del área en 
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que se desarrolla, descubriendo la necesidad de poner el énfasis en la función desarrolladora de la 

orientación.  

A juicio de la autora de esta investigación, esta concepción desde su enfoque global sobre la 

orientación, minimiza la función instructiva del proceso, o sea la necesidad de propiciar a las 

familias un sistema de conocimientos y habilidades que le permitan, con protagonismo, 

desarrollar métodos y estilos educativos para contribuir al crecimiento familiar con un nivel 

superior de independencia, de reflexión crítica en el análisis de sus problemáticas particulares y 

de las vías para encontrar soluciones.   

La teoría acerca de la orientación plantea tres etapas del proceso de orientación:   

1ra Etapa. La evaluación o diagnóstico que se aplica con el objetivo de conocer las 

características, rasgos distintivos, conflictos, limitaciones y ventajas del sujeto (individual o 

grupal) y el conjunto de causas que subyacen en esas manifestaciones.  

 2da. Etapa. Planificación del conjunto de técnicas y métodos a través de los cuales desarrollará 

el trabajo de orientación, cuya finalidad es ayudar al sujeto a tomar decisiones, mediante las 

cuales se compromete para resolver sus problemas.   

3ra. Etapa. El seguimiento y entrenamiento que consiste en mantener contacto directo y 

frecuente "control" de la efectividad del plan de orientación; son sus indicadores, la capacidad y 

responsabilidad progresiva de los sujetos para tomar sus propias decisiones llevadas a la práctica.   

Como se expresa en el presente epígrafe de la investigación, se asume la orientación educacional, 

en particular la referida a la orientación familiar desde el contexto escolar, partiendo del supuesto 

de que el profesor tiene dentro de sus roles y funciones, el de garantizar una adecuada atención a 

la familia de sus estudiantes, con el propósito de contribuir desde la integración del sistema de 

influencias de la escuela y la familia, a la formación integral de la personalidad de las nuevas 

generaciones de ciudadanos. 

El desarrollo de la orientación familiar por parte del profesor debe garantizarle a la familia la 

asunción de una actitud caracterizada por la comprensión mutua, la discreción, la sensibilidad, la 
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incentivación, unido a otras habilidades comunicativas esenciales como son la escucha atenta, la 

ayuda incondicional desde el posicionamiento en el lugar del otro. 

El reconocimiento expreso de las principales fortalezas y potencialidades que la familia tiene para 

cumplir con su función educativa; de este modo se contribuye al desarrollo de sentimientos de 

respeto, confianza, ecuanimidad, control y seguridad a lograr de conjunto. Todo ello se 

concretará si la familia encuentra en el profesor su orientador para enfrentar las problemáticas 

que  afecten su adecuado funcionamiento familiar.    

La orientación a la familia se insertará al quehacer pedagógico del profesor, por ser la familia un 

contexto de actuación del mismo, lo cual requiere que se prepare para la organización, 

planificación, ejecución y control del proyecto de orientación familiar que dirigirá. Para ello, 

deberá prepararse con los conocimientos y métodos que le permitan la caracterización de las 

familias y la elaboración de estrategias de intervención a desarrollar a través de la orientación 

familiar. 

Toda esta labor reforzará los vínculos entre la escuela y la familia, y en particular la labor del 

profesor en el logro de los objetivos, dirigidos estos a la educación familiar para alcanzar un 

mejor cumplimiento de la función educativa de esta; para ello se debe garantizar que cada 

institución delimite en su accionar, sus funciones.  

La institución escolar, por su accionar conscientemente planificado y organizado, posee las 

condiciones óptimas para asumir la responsabilidad de dirigir la preparación de las familias, para 

cumplir con eficiencia su función educativa e integrar todas las influencias educativas en función 

del desarrollo integral de los estudiantes. En esta labor, el rol fundamental lo debe desempeñar el 

profesor, por lo que deberá estar preparado para llevar a cabo, a partir de un diagnóstico 

individualizado de las problemáticas fundamentales presentes en las familias de sus estudiantes, 

aquellas acciones de orientación familiar que desde su rol de educador le permitan prevenir y 

corregir actitudes que perjudican el adecuado funcionamiento y crecimiento familiar, y por lo 

tanto podrá contribuir a una mejor formación integral de los escolares desde la educación 

familiar. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo, considerado uno de los principales fenómenos sociales y económicos de los tiempos 

modernos, capaz de transferir riqueza e inversión a las áreas menos desarrolladas, constituye una 

práctica social colectiva que trasciende lo meramente económico, o sea, más que una actividad 

económica, podría ser catalogado como un intercambio cultural entre sociedades, que precisa 

situarse en un territorio, que utiliza sus características y recursos (Araújo et al., 2012).  

Definitivamente se debe considerar al turismo como un fenómeno espacial, por no poder excluir 

de su desarrollo y planificación las características e intereses del espacio donde se desarrolla. La 

comunidad receptora juega un papel protagónico en este proceso, teniendo en cuenta que en ella 

se encuentra la materia prima del turismo, vistos en los diferentes atractivos que la hacen 

auténtica, ya sean naturales, culturales, deportivos, históricos, etc. Esto hace necesaria una 

adecuada gestión y planificación que garantice la inserción armónica del turismo en el contexto 

local desde el punto de vista paisajístico, ambiental, económico y sociocultural. (Ayes, 2011) 
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El comienzo del siglo XXI ha estado marcado por la revalorización del patrimonio como un 

elemento importante para el desarrollo de la actividad turística; sobre todo en países como Cuba, 

con un importante crecimiento dado por su infraestructura de ciudades patrimonios de la 

humanidad y su importante patrimonio cultural.  

Los recursos culturales forman parte del patrimonio cultural de una nación y marcan la 

singularidad y diferencia entre una cultura y otra, que es en realidad lo que debe ser explotado 

por el turismo: la autenticidad y el hecho diferencial.  

Según Fariñas (2004), la cultura no es el elemento esencial del viaje, el destino de sol y playa 

sigue siendo el principal atractivo de Cuba como destino turístico. Actualmente se trabaja por 

vincular cada vez más la cultura en la promoción de Cuba, aunque todavía tendrán que seguir 

aprovechándose las bondades del clima y de la naturaleza.   

Según Ana Báez (2005) el guía de turismo es aquel profesional debidamente entrenado que tiene 

por misión informar, dirigir y orientar al turista durante su estancia de viaje de manera habitual y 

retribuida. Es el profesional idóneo para la conducción de grupos de turistas hacia lugares de 

interés, informa sus características y genera aportes en el descubrimiento de la riqueza turística. 

Crea un ambiente de amabilidad, amistad y confianza entre los turistas a quienes presta sus 

servicios.  

Si se tuviera que decidir qué identifica a Cuba del resto de los destinos turísticos del Caribe, sin 

dudas, habría que elegir la cultura cubana y su autenticidad y su población, una de las más cálidas 

y hospitalarias del mundo. De ahí que lo esencial para lograr un desarrollo turístico sólido y 

próspero dependa, en su mayor expresión, del máximo aprovechamiento de las potencialidades y 

particularidades nacionales para conseguir ubicar el destino Cuba en la preferencia del viajero. 

Donde el guía viene a desempeñar un papel fundamental ya que es el principal trasmisor y 

representante de la cultura y el patrimonio cubano, es uno de los encargados de crear una imagen 

positiva en el cliente y de interpretar nuestro patrimonio.  

La interpretación del patrimonio a partir del trabajo del guía de turismo es una de las principales 

aristas a trabajar en la presente investigación. Donde el guía de turismo es el protagonista de la 

acción interpretativa y el actor esencial en el rescate y puesta en valor del patrimonio cultural del 

destino Cuba.   
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La Agencia de Viajes Gaviota Tours Centro en el destino Villa Clara, presenta variadas ofertas de 

opcionales que aprovechan diversos atractivos que tiene la región, para ello cuenta con el apoyo 

de un colectivo de guías de turismo políglotas para conducir las visitas turísticas.  

La agencia tiene diseñada una excursión denominada Remedios byNigth, esta excursión está 

planificada y estructurada como un producto turístico cultural, con el objetivo de que propicie el 

adecuado intercambio entre los clientes y la comunidad de Remedios, para que la puesta en valor 

de los atractivos intangibles de esta villa sean trasmitidos directamente de las personas que los 

vivencian a diario. 

Para desarrollar la actividad de guiaje en este recorrido, los guías utilizan los guiones 

metodológicos elaborados en la agencia, pero estos no incluyen información relevante sobre los 

atractivos o recursos. Los guías no poseen un guion metodológico científicamente fundamentado 

en donde encuentren la información sobre los atractivos de forma organizada y bien estructurada, 

donde se describa como pueden aplicar las técnicas de guiaje turístico y de interpretación 

patrimonial que les permita facilitar el intercambio entre los turistas y la comunidad de 

Remedios.  

Esta situación problémica nos conduce al planteamiento del siguiente problema científico: 

Inexistencia de un guion metodológico donde se apliquen técnicas de guiaje y de interpretación 

del patrimonio que faciliten el intercambio entre los clientes y la comunidad receptora durante la 

excursión “Remedios bynigth”. 

Por lo que el objetivo general de la investigación es: diseñar un guion metodológico aplicando 

técnicas de guiaje turístico y de interpretación patrimonial que faciliten el intercambio entre los 

clientes y la comunidad receptora durante la excursión “Remedios bynigth”.  

Se emplean como métodos teóricos: el histórico-lógico, para caracterizar histórica y 

cronológicamente la entidad y toda su actividad de guiaje turístico a través de los años, el 

inductivo-deductivo se utiliza para ir de lo particular a lo general, es decir, reflexionar sobre los 

procesos presentes en la realidad práctica y transformarlos en conclusiones y el análisis-síntesis 

para desarrollar toda la teoría con respecto al tema que se aborda, donde se descompone el objeto 

de estudio en sus partes esenciales y luego se vuelve a componer en función del objetivo de la 
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investigación  y como técnicas y métodos empíricos la observación participante, la entrevista, la 

encuesta y la revisión y análisis de documentos.  

Desarrollo 

Para la presente investigación se asume como definición de turismo la estructurada por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1983: la  por su visión sociológica y por estar en 

correspondencia con los intereses y objetivos de la investigación.  

Se define como “el conjunto de actividades y comportamientos llevados a cabo por aquellos 

individuos que temporalmente y por motivo de ocio, sustituyen su espacio cotidiano por uno 

nuevo, mediante una interfase que es el viaje, ya sea para  disfrutar de los atractivos del entorno o 

para contemplar elementos contenidos en él, así como el conjunto de empresas y negocios 

destinados a satisfacer las necesidades tanto elementales como recreativas de dichos individuos” 

(Sitio oficial OMT, consulta enero 2014) 

A partir de este concepto de turismo, se asume también el concepto de cultura planteado por 

Rosental; que expresa que la cultura es: "el conjunto de valores materiales y espirituales, así 

como los procedimientos para crearlos, aplicarlos y trasmitirlos, obtenidos por el hombre en el 

proceso de la práctica histórico-social” (Rosental; 1981). 

Actualmente el intercambio de conocimiento y valores culturales se está convirtiendo en el 

objetivo esencial del viaje. El turismo basado en la cultura, y más específicamente, el centrado en 

el patrimonio histórico-artístico, es, de hecho, uno de los productos turísticos que con más fuerza 

se están desarrollando en los últimos años. (González et al 2011) 

En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT), realizada por la 

UNESCO en 1982 se reafirmó la importancia de la dimensión cultural en los procesos 

socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos. A partir de ese marco, el 

turismo comienza a estar estrechamente vinculado a un modelo de desarrollo humano integral y 

sostenible. Asimismo, comienza a visualizarse como una actividad que no solo contribuye al 

desarrollo económico sino a la integración social y al acercamiento entre los pueblos; siendo el 

turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas, portador de 

valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales. (González et al 2011) 
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El turismo en Cuba ha devenido en un elemento fundamental en la reestructuración de la 

estrategia económica de la isla, sobre todo a partir de los años 90, siendo el sector más dinámico 

de la economía nacional y el principal captador de divisas para el país. El desarrollo del turismo 

en Cuba ha consolidado la competitividad del sector, así como la elaboración y ejecución de 

políticas gubernamentales tendientes a la creación de ventajas competitivas sostenibles en el 

largo plazo. 

La cultura cubana es uno de los elementos fundamentales para que la isla se convierta en un 

destino cultural de alta relevancia en el mundo. La historia, la arquitectura, la música, el cine y la 

plástica, entre otras, son manifestaciones que pudieran agregar valor a un producto turístico 

cubano más acabado e integrado.  

Según lo planteado por Román (2006), las ciudades son y han sido siempre, los principales 

escenarios del turismo cultural. Su protagonismo en el desarrollo de la vida del hombre les otorga 

un lugar cimero en sus proyectos de vida; su heterogeneidad ha contribuido a la gran diversidad y 

originalidad de las ofertas; constituyendo el motor impulsor de la actividad turística en el actual 

milenio.  

Las ciudades patrimoniales han encontrado en el turismo cultural un poderoso aliado, ya que ellas 

constituyen el patrimonio más importante de la cultura material de nuestra nación, representando 

parte sustancial de la memoria histórica de este pueblo (VII Congreso de la UNEAC, 2008); 

donde se hace cada vez más notable el papel que juegan tanto las instituciones culturales como 

las instituciones turísticas para el mantenimiento, cuidado y puesta en valor turístico de una 

forma correcta y no puramente mercantil de este patrimonio.  

A los museos, casas de culturas, teatros, hoteles, agencias de viajes y demás instituciones les 

corresponde un lugar decisivo en la gestión del turismo cultural; por ser actores principales del 

desarrollo turístico cultural de los pueblos; por lo que se hace imposible la planificación de un 

producto o política turística cultural en una localidad, sin la integración totalitaria de estas 

instituciones, que conjuntamente poseen la misión de proyectar, organizar, comercializar y 

controlar la gestión real de la modalidad del turismo cultural. 

El municipio de Remedios es una de las ciudades patrimoniales más reconocidas en Cuba y 

Latinoamérica. Se encuentra ubicado en la región físico-geográfica de la provincia de Villa 



 

 1389 

Clara.Remedios es una de las fundaciones del siglo XVI realizadas en Cuba por los 

conquistadores españoles que permaneció y trascendió, aún conserva muchos valores de la época. 

La cuidad de Remedios es el elemento integrador de la voluntad del hombre, desde su fundación 

y en cada uno de los momentos de su historia. El centro histórico urbano es testigo de un 

legendario, fuerte, y atrayente proceso cultural dentro del cual se destacan las incomparables 

Parrandas Remedianas. Esta ciudad es un símbolo de la historia y el carácter del pueblo cubano, 

es por ello que se necesitan acciones que permitan la correcta puesta en valor de esta ciudad 

patrimonial y que se incluya a la comunidad de remedios dentro de las mismas.  

Según lo planteado por Férnández y Borroto (2010), es necesario el empleo de escenarios 

turísticos donde se evite el deterioro que han sufrido aquellos productos o destinos tradicionales, 

debido al paso del tiempo, a un uso indiscriminado de los recursos y a la ausencia de objetivos a 

largo plazo, por lo que el turismo se ha convertido en un elemento para garantizar el 

mantenimiento y la preservación del patrimonio cultural.  

Todo esto se traduce en la necesidad de propiciar el intercambio entre el negocio y la comunidad 

local, de esta forma se obtienen beneficios sociales y económicos para el municipio y sus 

habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental, y desarrollo turístico acorde a la autenticidad e 

identidad cultural. 

El guion metodológico para el guiaje turístico de la excursión “Remedios bynigth” tiene como 

objetivo orientar al guía a la hora de conducir las excursiones para que este facilite el intercambio 

entre los clientes y la comunidad receptora. De esta forma se puede interpretar el patrimonio 

remediano de forma directa a través de personas que lo vivencian, que lo aman, que lo cuidan, 

que lo valoran.  

Para realizar el estudio del producto y el diagnóstico de la actividad de guiaje en el mismo, 

aplicaremos la fase 1 de la metodología para el diseño de guiones de recorridos turísticos 

guiados, planteada por Pino 2014. 

Para la realización de esta fase se realizó el análisis de documentos. El documento que se estudia 

es el Guión Metodológico de la excursión Remedios byNigth propuesta por la Agencia de Viajes 

Gaviota Tours Centro, Confeccionado por el Lic. Víctor Manuel Marty Delgado, Guia B de 
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Turismo con fecha del 4 de diciembre de 2009. También se adquiere información del libro San 

Juan de los Remedios. Historia de una Villa, escrito por María Victoria Fabregat et col, publicado 

en el año 2012.  

Descripción del producto:  

a) Nombre del producto: Excursión: Remedios ByNight 

b) Objetivo: Desarrollar un recorrido que ponga en valor el encanto nocturno de la ciudad de 

Remedios a través del intercambio con la comunidad receptora.  

c) Modalidad: Turismo cultural 

d) Accesibilidad y acondicionamiento: se llega en ómnibus hasta la ciudad de Remedios a 

través del pedraplén de Cayo Santamaría 

Tipología:Clasificación 1: El recorrido se inicia de forma vehicular y luego pasa a ser 

pedestre.Clasificación 2: El recorrido es misceláneo ya que trata diversos temas de acuerdo con 

los atractivos que se aprecian, atractivos naturales, rurales, urbanos y culturales. 

1. Itinerario del producto “Remedios byNigth”: 

I, Etapa No.1 (Presentación) (8-8.15pm). Recogida en los hoteles a partir de las 8.00 p.m 

II, etapa No.2 (Recorrido) (8.15-8.45 p.m) 

III, Etapa No. 3 (Tiempo de Excursión) (9-12.30 am.) Llegada a Remedios, breve recorrido por la 

plaza principal y los edifico la rodean y tiempo para fotos. Degustación del coctel típico de 

Remedios: coctel de la Parroquia base de Ron, leche y hierbas aromáticas. Tiempo de discoteca 

(oferta incluida de una botella de ron para 4 personas, un ligante, un entremés) 

IV, Etapa No. 4 (Regreso y conclusiones) (12.30 am. -1.30 am.) 

Guion metodológico de la excursión “Remedios bynigth” (síntesis) 

Se recoge a los clientes en sus hoteles a las 8:00 pm, el guía debe tener en cuenta que todos 

entreguen el Boucher de compra de la excursión, se debe contar los clientes y asegurarse de que 

no falte ninguno según el listado que provea la agencia.  
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a) Presentación:  

-Saludo al grupo, diciendo buenas noches, ya que la excursión siempre comenzará durante la 

tarde-noche.   

-Para la presentación se utiliza el nombre de pila del guía ya que es lo que los clientes recordarán 

con mayor facilidad, se presenta el chofer utilizando su nombre de pila también y se resalta su 

experiencia en la labor de conductor y su gran profesionalidad.    

-Se le da la bienvenida al grupo estimulándolos y felicitándolos por haber preferido la excursión. 

-Se les agradece por seleccionar la AAVV Gaviota Tours Centro para disfrutar de una 

experiencia inolvidable y conocer sobre la cultura la región de Remedios.  

-Se indaga con los clientes sobre su estado de ánimo, experiencias de sus vacaciones y su criterio 

acerca del hotel. 

b) Introducción  

- Breve información sobre el itinerario y establecimiento de las pautas de conductas  

c) Desarrollo del recorrido 

 Bloque explicativo 1: Recorrido panorámico por el pedraplén de Cayo Santa María 

Atractivo a interpretar: el pedraplén y su ecosistema circundante 

Técnica interpretativa: Uso de la geografía 

Se realza la cayería del Norte de la Región Central de Cuba, esta se cataloga como una de las 

regiones naturales mejor conservada del país, con la segunda formación de manglares de Cuba; 

un elevado por ciento de endemismo en su flora y fauna, con importantes especies únicas en el 

mundo, y más de 17 kilómetros de playas de extraordinaria belleza. Esta cayería forma parte del 

Archipiélago Sabana - Camagüey y constituye un escenario imprescindible para conquistar aquel 

sueño prematuro, que inspiró la formación del Polo Turístico "Jardines del Rey", a lo largo de un 

fabuloso circuito de más de 170 kilómetros de playas y paisajes naturales vírgenes, que 

constituyen una opción única en los destinos turísticos de la geografía mundial. 
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Esta vía tiene unos 48 km de largo, alrededor de 12 metros de ancho y cuenta con 44 puentes. La 

construcción se hizo de manera tal que provocara el menor impacto en el medio ambiente de la 

zona, es por esta razón que tiene una gran cantidad de puentes, los que permiten el paso del agua 

de un lado a otro cuando cambia la marea y por supuesto, también permite el paso de los peces. 

Esta impresionante obra fue galardonada con el premio Iberoamericano Puente Alcántara por la 

calidad de la obra, el cuidado al medio ambiente y el aporte económico al país. En el km 23 se 

erigió un monumento con motivo de dicho premio. 

Técnica interpretativa: Realce de la estética 

Es impresionante ver como una carretera de tanta longitud puede extenderse sobre el mar, como 

una serpiente blanca que se arrastra sobre el agua azul y cristalina, con movimientos y curvas 

suaves que nos permiten admirar los colores del fondo marino, en contraste con el cielo arrebol, 

cuando aún el sol se está poniendo. La barrera coralina  que recorre este lugar está entre las más 

grandes y bellas del mundo, con una gran diversidades de la flora y la fauna, en algunas 

ocasiones se podrán observar delfines, gaviotas y cormoranes.       

 Bloque explicativo 2: Excursión por la plaza central de Remedios 

Al llegar a Remedios, el guía puede comenzar su explicación dividiéndola por tramos, el ómnibus 

llega hasta cerca de la plaza central, pero aún a bordo del mismo se puede dar una introducción 

sobre la ciudad. 

Técnica interpretativa: Prefiguración 

El recorrido que realizaremos tiene el fin máximo de conducir al visitante a través de los casi 

500 años de la historia remediana, desandando las luces y sombras de las más connotadas 

leyendas y tradiciones vividas por la bella ciudad.  

Técnica interpretativa: Uso del misterio y creación de un clima adecuado 

La nocturnidad nos conduce hacia el pasado, nos deja entrever los temores que existían en la 

ciudad en los tiempos de la colonia, cuando aún no había luces eléctricas en las calles, solo la 

iluminación de las velas que se escapaban por las hendijas de las puertas de madera… solo el 

silencio reinaba… era una ciudad encantada… que una vez estuvo poseída por demonios…  
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Luego de esta introducción le deja al guía el camino trazado para el desarrollo del guiaje, y los 

clientes crean la expectativa necesaria para que tenga el efecto deseado. Luego se puede 

descender del ómnibus.  

Técnica interpretativa: Uso de la historia, creación de una villa  

Los orígenes de la ciudad de Remedios se remontan al año 1513, cuando junto a la costa norte de 

la isla, en la antigua provincia india de Sabana, se produce el encuentro entre aborígenes y 

conquistadores. Al principio fue sólo un pequeño asentamiento poblacional junto a la ensenada 

del Texico, luego, tratando de escapar de los mosquitos, y sobre todo, de los piratas que 

atormentaban la existencia de los vecinos, se comienza a trasladar tierra adentro. Este hecho 

ocurre en más de una ocasión dentro de este  primer cuarto de siglo. Es así que un  24 de junio, 

alrededor del año 1515, se funda la villa de San Juan de los Remedios. 

Elemento a interpretar: Parque José Martí antigua Plaza Mayor (Construido en 1852 y restaurada 

en 1975) 

Técnica interpretativa: Uso de la historia y realce de la estética arquitectónica 

A partir de la segunda mitad  del siglo XVI, la villa fundada se nombró oficialmente  San  Juan 

de los Remedios, comenzó a gestarse un lento, espontáneo e irregular  crecimiento urbano, 

alrededor del  cual  se  ubicaron  la  Iglesia, el Cabildo y las  primeras viviendas. A este primitivo 

núcleo los antiguos remedianos  le  llamaron  Plaza  de  la  Parroquial  y luego  Plaza  de  Armas,  

aunque  no  era  más  que  una superficie  que  a  veces  cubría  la  maleza  y  que  había  que 

limpiar  periódicamente.  En  1851,  motivado  por  el  auge constructivo que comenzaba a 

experimentar la villa debido al desarrollo  de  la  industria  azucarera  en  la  jurisdicción,  se 

inicia  la  construcción  de  la  plaza.   

Esta ha sido a lo largo de más de 150 años el  centro  cívico  de  la  ciudad,  escenario  de las 

principales conmemoraciones y festividades, como son las fiestas sanjuaneras y las famosas 

Parrandas remedianas. 

Elemento a interpretar: Hotel Mascotte, 1860 

Técnica interpretativa: Realce de la arquitectura 
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Esta edificación de dos niveles construida en 1860, fue construida originalmente para vivienda. 

Durante la guerra de los 10 años, 1868-1878, se establece en ella la  tenencia  del gobierno 

español y el telégrafo, siendo también vivienda de los tenientes gobernadores. Luego de la 

contienda bélica se transforma en hotel, función que tiene hasta la actualidad. En la fachada 

observamos rasgos propios de la arquitectura  protoneoclásica y se conserva la planta en forma de 

U con patio interior.  

Técnica interpretativa: Uso del misterio y las leyendas de la ciudad 

Durante el recorrido por el centro histórico de esta villa se pueden narrar interesantes leyendas 

que resultan patrimonio intangible de Remedios, dentro del imaginario social constituyen 

actualmente tradiciones y supersticiones del pueblo remediano. (Ver Anexo 12) 

 Bloque explicativo 4: Tiempo de discoteca 

Al terminar el recorrido por el centro histórico de Remedios se reúne al grupo de clientes y se les 

explica lo que harán a continuación. 

Técnica interpretativa: Prefiguración 

Se pasará a tener un rato de diversión y esparcimiento. Se disfrutará de la música y del baile 

cubano. 

Breve reseña de la música cubana (anexo 16) 

Técnica interpretativa: Sociología 

Durante esta etapa de la excursión se puede disfrutar del intercambio con la comunidad,  que los 

clientes conversen y bailen con los cubanos que asisten al lugar, de esta forma los clientes pueden 

aprender de forma vivencial las características del cubano, se contagie con la alegría y la 

jovialidad de los remedianos y disfrute de lo autóctono y lo originario de esta tierra de pasión y 

arraigo, siempre cuidando de que se conserve la ética y el buen comportamiento. 

d) Cierre de la excursión  
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A las 12:30 am se debe haber concertado la hora de reunión para el regreso. Al tener a todo el 

grupo reunido, se aborda el autobús siguiendo las normas organizativas de los recorridos 

vehiculares, se cuentan todos los clientes. (Anexo 5)  

Técnica interpretativa: Provocación al diálogo y la retroalimentación 

Durante el cierre de la excursión que coincide con el regreso en ómnibus el guía puede establecer 

un diálogo con los clientes, a partir de realizar preguntas que provoquen a los clientes a contar 

sus experiencias durante la excursión, a describir las sensaciones y emociones que 

experimentaron, así como sus impresiones sobre los remedianos y sobre sus tradiciones y 

leyendas. Esta es una forma de fijar lo aprendido y de que les quede grabado en la memoria todo 

lo que vivenciaron. 

e) Despedida 

 

 

Conclusiones 

1. La investigación bibliográfica de la investigación nos proporcionó una visión holística 

de las ideas planteadas por diversos autores con respecto a la problemática del turismo 

cultural y el patrimonio cultural de los destinos, del guiaje turístico y la interpretación 

del patrimonio cultural así como sobre el papel que desempeña el guía de turismo en 

la interpretación del patrimonio cultural.  

2. Durante el desarrollo del guión se han tenido en cuenta una serie de elementos 

indispensables para el desarrollo del mismo, como son el uso de las técnicas 

operativas del guiaje, las técnicas de interpretación del patrimonio y la información, 

estos elementos orientan al guía para el correcto desarrollo de la conducción del 

guiaje. 

3. Este guión es totalmente adaptable a las características personales del guía y del grupo 

de clientes, es una herramienta que se modifica según los intereses y el contexto en el 

que se desarrolle la excursión.   
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4. La herramienta elaborada facilita el trabajo del guía de turismo durante la conducción 

del recorrido guiado “Remedios bynigth”, permitiendo el intercambio con la 

comunidad receptora como un valor añadido del producto.  
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Introducción  

La necesidad de mejorar los procesos educativos incorporando elementos valiosos al que hacer 

pedagógico en los primeros niveles de la educación preprimarios y primarios, es 

fundamentalmente la base del interés en el cual  se cimenta el desarrollo de este proyecto y 

principalmente en una comunidad educativa como el Jardín de Infantes Fiscal Mixto Freddy 

Fernández Sánchez, que necesita mucha atención para que los niños y las niñas que allí se educan 

puedan ir desarrollando todas sus capacidades con la orientación de los y las docentes. 

 

Por lo tanto, más que una labor comunitaria este proyecto constituye una mejora al proceso 

educativo que llevan adelante las y los docentes en este centro de educación fiscal. 

 

Es así que una de las dificultades más notorias y sobre la cual se centró la atención en la 

investigación fue “la falta de juego recreativo” que motiven a los niños y a las niñas a aprender y 

permita también desarrollar la parte física y motriz de los y las educandos. Por lo tanto este 

plantel no puede prescindir de esta herramienta que favorece enormemente a la actividad 

educativa. 

 

Se plantea como problema científico a resolver ¿Cómo contribuir a fortalecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y las niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “Freddy Fernández 

Sánchez” de la ciudadela  Eloy Alfaro? 

 

El objetivo general de la investigación es: Implementar  juegos  recreativos en el espacio físico 

del patio para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas del Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto “Freddy Fernández Sánchez” de la ciudadela  Eloy Alfaro del Camino de la 

parroquia Andrés de Vera cantón Portoviejo provincia de Manabí durante el período 2012 – 

2013. 

 

Desarrollo  

Resultados y discusión  

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD  
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El proyecto se desarrolló  en la provincia de Manabí, en el cantón Portoviejo, en la Ciudadela 

“Eloy Alfaro”, concretamente en el Jardín de Infantes Fiscal Mixto “Freddy Fernández Sánchez” 

ubicada en la Cdla. Eloy Alfaro tercera etapa perteneciente a la parroquia Andrés de Vera. 

La creación de este jardín fue dado el 28 de noviembre de 1995 con el nombre "Sin Nombre" de 

la ciudadela Libertad de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo pasando a funcionar 

dentro de la Escuela Particular “Libertad” durante siete años con la profesora Lic. Nancy Bravo 

Zamora. 

 

El patio del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “Freddy Fernández Sánchez” fue implementado con 

juegos recreativos, el mismo que se encuentra ubicado dentro del plantel educativo. 

Las familias que habitan en esta ciudadela están compuestas por padre, madre e hijos, en algunos 

casos forman parte de esta los abuelos.  

Los  jefes de hogar se dedican al comercio, actividad muy productiva en cuanto a lo económico y 

al llegar la tarde estos practican deportes; las mujeres emplean su tiempo para realizar  los 

quehaceres domésticos; los niños y las niñas asisten una parte al jardín y otros a la escuela y en su 

tiempo libre se dedican a la recreación con diferentes juegos. Un 20% de la población mayor de 

edad son empleados públicos y privados.  

 

El nivel académico que tiene la comunidad está distribuido de la siguiente manera: el 55% son 

alumnos de nivel primario, el 30% son estudiantes de nivel secundario, 15% son estudiantes de 

nivel superior. 

 

En cuanto a los servicios básicos la comunidad cuenta con agua y cuentan con electricidad la cual 

a veces tiene sus fallas con esporádicos cortes. Dispone también de algunas calles lastradas, 

adoquinadas y con doble riego asfáltico, lo que hace más fácil el tráfico peatonal dentro del 

sector, pero en épocas de invierno las mismas tienden a deteriorarse.  

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

El Jardín de Infantes Fiscal Mixto “Freddy Fernández Sánchez”, está ubicado en la ciudadela  

Eloy Alfaro y presenta múltiples necesidades, entre ellas la falta de juegos recreativos, los 
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mismos que son de vital importancia para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas que se 

educan en esta unidad educativa, que trata de salir adelante a través de la autogestión que realizan 

las autoridades y padres de familias. 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS  

 

De acuerdo a las normativas actuales los centros educativos deben contar con todos los 

implementos necesarios para el buen desarrollo de destrezas en el proceso de interaprendizaje. El 

Jardín “Freddy Hernández Sánchez” tiene como un gran problema la falta de juegos recreativos, 

los mismos que son de vital importancia para el desarrollo de los niños y las niñas. 

 

Una vez analizado y detectado los diferentes problemas existentes en el diagnóstico, queda 

evidenciado e identificado el más inmediato a ser priorizado, que es la implementación de juegos 

recreativos que beneficien a las y los estudiante y de esta manera potencializar el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas  

 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Analizado los principales problemas y dificultades que aquejan al Jardín de Infantes Fiscal Mixto 

“Freddy Fernández Sánchez” de la ciudadela Eloy Alfaro del Camino de la parroquia Andrés de 

Vera cantón Portoviejo, y detectando que la de mayor proporción es la falta de juegos recreativos 

que ayuden al desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, los autores de este proyecto dan  

solución a este inconveniente mediante la dotación e implementación de juegos recreativos, a 

través de la realización de varias actividades para concretar la obra comunitaria en sí, de tal 

manera que los participantes puedan disponer de los juegos y que es necesario un cambio de 

ambiente, que sea acogedor y cómodo.  

 

Al realizar el diagnóstico se pudo observar que el patio del jardín no contaba con juegos 

recreativos, su piso es inapropiado para realizar actividades físicas con los más pequeños. 

 



 

1406 
 

Este proyecto tuvo la finalidad de dar a conocer la importancia de los juegos recreativos en el 

patio y su influencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas que buscan mejorar su 

calidad educativa de acuerdo a las nuevas exigencias educativas.  

 

De igual manera tuvo su justificación por cuanto se contó con el aval de la Directora del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto “Freddy Fernández Sánchez” y con el recurso económico necesario para la 

ejecución del mismo. Además se justifica en razón de que un patio sin juegos recreativos y en 

mal estado da como resultado poco interés de aprender en el niño y niña, y por ende provoca baja 

autoestima y poca motivación en los mismos.  

 

Se está convencido que una unidad educativa con juegos recreativos incentiva y motiva al 

estudiante a realizar un sinnúmero de actividades físicas que impulsan el desarrollo psicomotriz 

de los niños y las niñas. 

 

En el año 2003 en la ciudadela Libertad se crea el Jardín de Infantes Fiscal “Daniel Villacreses 

Aguilar” pasando a laborar la profesora Lic. Nancy Bravo Zamora, este establecimiento era un 

jardín independiente, transcurrieron dos años en el mismo local, donde también funcionaba una 

escuela el espacio físico era reducido para los parvulitos, ya que el incremento de alumnos cada 

día era más. 

 

La profesora con el deseo de tener un terreno y tener aulas pedagógicas en donde niños y niñas 

tengan un espacio físico para que den soltura a sus inquietudes y juegos recreativos. Se solicita 

mediante oficio y en forma personal la donación de un terreno al Municipio de Portoviejo, cuya 

petición fue aceptada favorablemente en una reunión de Corporación el 10 de abril del 2006 

dándose en comodato al Ministerio de Educación y Cultura por el lapso de 99 años un terreno 

ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro del Camino tercera etapa perteneciente a la parroquia Andrés 

de Vera. 

 

“La profesora con la comunidad de inmediato hace gestiones en la Prefectura solicitando la 

construcción del jardín, el mismo que fue aceptado por el señor Prefecto Ing. Mariano Zambrano 

Segovia, de inmediato se da a conocer a la Dirección de Educación, el mismo que solicita 
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cambiar la nominación de jardín, ya que por duplicidad no podía haber dos instituciones con el 

mismo nombre, por lo cual se le da el de "Freddy Fernández Sánchez" autorizando el uso de esta 

nueva razón social en los documentos y en los actos oficiales del plantel”383 

 

El 27 de diciembre del 2006 siendo las 4 pm. se reunieron en el Jardín de Infantes Fiscal “Freddy 

Fernández Sánchez” ya construido las principales autoridades del Consejo Provincial de Manabí 

encabezado por el Ing. Mariano Zambrano Segovia y delegados en presencia de autoridades 

educativas de la provincia como es: Lic. Dora Ávila de Palacios Mg., Supervisora del nivel 

preescolar y de Directoras de Jardines de Infantes del cantón Portoviejo, alumnos, padres de 

familia y la comunidad y muy en especial los hijos de los patronos del jardín Ab. Scheznarda y 

Freddy Fernández Doumet. 

 

Se inició con un programa sencillo el señor Prefecto tomó la palabra inaugurando la obra, la 

Directora del plantel agradece con palabras muy elocuentes y en representación de los padres de 

familia lo hace la señora Luz Vinces de García, Presidenta del Comité Central, se realizó la 

entrega de una placa al señor Prefecto por ser la persona que se preocupó por realizar esta obra en 

beneficio de la comunidad. 

 

En lo que respecta al objetivo general: “Implementar  juegos  recreativos en el espacio físico 

del patio para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto Freddy Fernández Sánchez de la ciudadela  Eloy Alfaro del camino 

de la parroquia Andrés de vera cantón Portoviejo provincia de Manabí durante el período 

2012 - 2013”. Se cumplió en el cuadro y gráfico No. 1 de padres de familia y docentes con el 

100% que manifestaron que si están de acuerdo en implementar juegos recreativos en esta 

institución educativa; además  quedó demostrado con la certificación  extendida por el Director 

del Jardín Freddy Fernández Sánchez, por el cumplimiento  del trabajo realizado. Ver anexo 

 

En lo que respecta al objetivo específico No. 1: Determinar si los juegos recreativos mejoran 

el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas del Jardín  Freddy Fernández Sánchez. 

Este objetivo se verificó  con un 100% en el cuadro y gráfico No. 2 de padres de familia y 

                                                           
 



 

1408 
 

docentes, en el que indican que con los juegos recreativos mejoran  el desarrollo psicomotriz de 

manera positiva, ya que logran desarrollar capacidades que los vuelven activos y dinámicos.Ver 

anexo 

 

En lo que respecta al objetivo específico No. 2: Identificar cuáles son las principales ventajas 

que generan los juegos recreativos para el desarrollo psicomotriz en los niños y niñas. Este 

propósito se constató en un 100% en el cuadro y gráfico No. 3 de padres de familia y docentes, 

quienes indicaron se logra el desarrolla del cuerpo, los sentidos y de la fuerza, ya que cuando 

juegan ponen en movimiento lo físico y mental, favoreciendo así a que sus actividades las 

realicen sin ningún tipo de presión y de reglas.Ver anexo 

 

Finalmente el objetivo específico No. 3: Capacitar a los docentes y padres de familia sobre el 

uso y cuidado de los juegos recreativos. Este tuvo su alcance en un 100% representado en el 

cuadro y gráfico No. 4 de padres de familia y docentes, quienes manifestaron que es muy 

importante que se realice una capacitación en la que se expongan los beneficios de los juegos 

recreativos en los niños y niñas, así como del cuidado y mantenimiento que se le debe dar a estos 

juegos para prolongar su utilidad. Ver anexo 
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ANEXOS 

CUADRO Y GRÁFICO No. 1 

 

 

1. ¿Se debe implementar  juegos  recreativos en el espacio físico del patio del jardín 

Freddy Fernández Sánchez para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y las 

niñas? 

 

 

Ord. Alternativas F % 

A Si 4 100.00 

B No 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL 
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  FUENTE: Encuesta aplicada a los y las docentes del  Jardín Freddy Fernández  

  RESPONSABLE: Autoras de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Y GRÁFICO No. 1 

 

 

Planteada la interrogante: ¿Se debe implementar  juegos  recreativos en el espacio físico del patio 

del jardín Freddy Fernández Sánchez para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y las 

niñas? 

 

En su totalidad los 4 participantes de esta encuesta que equivalen al 100% respondieron a la 

alternativa A: Si; a continuación la opción B, no obtuvo ninguna respuesta. 

 

Como se muestra en líneas anteriores, los y las docentes están de acuerdo  que se debe 

implementar  juegos  recreativos en el espacio físico del patio del Jardín Freddy Fernández 

Sánchez, ya que esto ayudará al fortalecimiento del desarrollo psicomotriz de los niños y las 

niñas, factor este muy importante que facilita la aprehensión de los conocimientos.  
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} 

CUADRO Y GRÁFICO No. 2 

 

 

2. ¿De qué manera los juegos recreativos mejoran el desarrollo psicomotriz de los niños y 

las niñas del Jardín  Freddy Fernández Sánchez? 

 

 

 

Ord. Alternativas F % 

A De manera positiva 4 100.00 

B De manera negativa 0 0.00 

TOTAL  4 100.00 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL 
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  FUENTE: Encuesta aplicada a los y las docentes del  Jardín Freddy Fernández  

  RESPONSABLE: Autoras de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Y GRÁFICO No. 2 

 

 

Los resultados que se obtuvieron al plantear la siguiente pregunta: ¿De qué manera los juegos 

recreativos mejoran el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas del jardín  Freddy 

Fernández Sánchez?, fueron los siguientes:  
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Con el 100% de la población encuestada (4 profesores), seleccionaron el literal A: De manera 

positiva, la alternativa B, no obtuvo respuesta. 

 

Estos datos manifiestan claramente que los y las docentes consideran que los juegos recreativos 

mejoran de manera significativa el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, ya que los ayuda a 

poner en movimiento tanto su cuerpo como su mente, ayudándolos a que se conviertan en seres 

activos y dinámicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 3 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales ventajas que generan  los juegos recreativos para el 

desarrollo psicomotriz. en los niños y niñas? 

 

 

Ord. Alternativas F % 

A Desarrolla el cuerpo 0 0.00 

B Desarrolla los sentidos 0 0.00 

C Desarrolla  la fuerza 0 0.00 

D Todas las anteriores  4 100.00 

TOTAL 4 100.00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL 

 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los y las docentes del  Jardín Freddy Fernández  

  RESPONSABLE: Autoras de la Investigación  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Y GRÁFICO No. 3 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles son las principales ventajas que generan  los juegos 

recreativos para el desarrollo psicomotriz en los niños y niñas? 
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Las personas participantes de esta encuesta manifestaron que se desarrolla el cuerpo, los sentidos 

y la fuerza, opciones enmarcadas en el literal D: Todas las anteriores, reflejada en un 100%.  

 

Una vez que se obtuvieron estos resultados, los y las docentes dijeron que cuando los niños y 

niñas juegan, se relacionan un sin número de situaciones que los ayudan a formarse ya sea física 

o mentalmente, favoreciendo a que su psicomotricidad sirva de referente para que el proceso 

educativo sea efectuado en forma eficiente y eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 4 

 

 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que se capacite a los docentes y padres de familia sobre el uso y 

cuidado de los juegos recreativos? 

 

 

Ord. Alternativas F % 

A Si  4 100.00 
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B No  0 0.00 

TOTAL  4 100.00 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL 

 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los y las docentes del  Jardín Freddy Fernández  

  RESPONSABLE: Autoras de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Y GRÁFICO No. 4 
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¿Está usted de acuerdo que se capacite a los docentes y padres de familia sobre el uso y cuidado 

de los juegos recreativos?, pregunta que fue respondida por los y las docente de la siguiente 

forma: 

 

En su totalidad (4 facilitadores) que representan el 100%, indicaron que Si (A), el literal B, no fue 

seleccionado por ninguno de los participantes de la encuesta.   

 

Por lo expuesto en líneas anteriores, los educadores llegaron al consenso al decir que si están de 

acuerdo en que se realice una capacitación, en la cual se expongan los beneficios de los juegos 

recreativos en los niños y niñas y como ayudan al desarrollo psicomotriz de los mismos, de igual 

forman se socialice sobre el mantenimiento que se les debe dar para que se alargue su vida útil.  

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Los y las docentes están de acuerdo en que se debe implementar  juegos  recreativos en el 

espacio físico del patio del Jardín “Freddy Fernández Sánchez”  para fortalecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y las niñas. 

 

 Los juegos recreativos mejoran el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas del Jardín 

“Freddy Fernández Sánchez”, ya que al jugar en ellos los niños ponen en movimiento su 

cuerpo y su mente.  

 

 Las principales ventajas que generan los juegos recreativos en el desarrollo psicomotriz en los 

niños y niñas, es el desarrollo de su cuerpo, los sentidos y de su fuerza.  

 

 Con la capacitación que se brinde tanto a docentes como a padres de familia sobre el 

beneficio de los juegos recreativos en los niños y niñas, así como del uso y cuidado que se les 

de, se prolongará su utilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 A las autoridades se le sugiere realizar autogestión para que se implementen  juegos 

recreativos en el espacio físico del patio del Jardín “Freddy Fernández Sánchez” para 

fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas 

 

 Motivar a los niños y niñas para que utilicen los juegos recreativos de manera permanente 

para mejorar su desarrollo psicomotriz.  

 

 Los y las docentes deben compartir con los niños y niñas algún tipo de juego, ya que esto los 

incentiva a seguir jugando.  

 

 Realizar la capacitación a docentes y padres de familia sobre el uso y cuidado de los juegos 

recreativos.  
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Título de la Ponencia: Sensibilización sobre los peligros asociados a la exposición al plomo a 

través de estrategias comunitarias que promueven la equidad en la comunidad las vegas, 

municipio Simón Rodríguez, Venezuela. 

Autora: Ing. Leiry Carolina Andarcia Villalba1. 

1leiryandarcia@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde los albores de la civilización humana, el hombre se ha valido de los materiales que la 

naturaleza le brinda a fin de generar bienes y servicios en procura de su bienestar y satisfacción. 

Al principio empleó la piedra, pero a continuación descubrió que los metales le permitían crear 

nuevas y mejores herramientas con el consecuente desarrollo de la agricultura y la cría de 

animales. 

Se considera que el descubrimiento y el uso de los metales fue uno de los acontecimientos 

más influyentes en el desarrollo cultural de la humanidad. El empleo de los metales representó, 

sin lugar a dudas, un gran avance para el hombre de aquella época. Fue una mejora tecnológica 

que motivó cambios en la sociedad primitiva, generando transformaciones a nivel social y 

organizativo; pero que sin duda generó cambios en el ambiente. Estos acontecimientos fuero 

modificando la interrelación del hombre con la naturaleza, contribuyendo de forma casi 

imperceptible, pero paulatinamente al deterioro del medio ambiente. 

Un metal muy usado desde la antigüedad es el plomo, de hecho, los egipcios lo emplearon 

en la escultura y la alfarería, mientras que los fenicios y los caldeos traficaban con el metal, por 

su parte, los griegos lo extrajeron durante siete siglos. Sin embargo, fueron los romanos quienes 

descubrieron la aplicación industrial del plomo como la fabricación de tuberías en sistemas de 
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distribución de agua, para elaborar vasijas para beber, toneles para el vino y utensilios de cocina, 

entre otros. 

Al igual que su uso, los efectos del plomo sobre la salud son conocidos históricamente, por 

ejemplo, en el año 370 a.C. (antes de Cristo), Hipócrates  describió con gran claridad clínica el 

efecto del envenenamiento en trabajadores de las minas de plomo. Se cree incluso que el uso 

extendido del plomo en la elaboración del  vino en la Roma antigua pudo ser la causa de una serie 

de enfermedades en las clases gobernantes conocida por su debilidad por el vino. Es a partir del 

siglo XIX, cuando se descubren sus aplicaciones industriales, aumentando su uso. 

En la actualidad, el plomo se encuentra presente en el ambiente y en diversos productos 

industriales de uso común, sin embargo, se ha comprobado que su presencia en el organismo 

contamina prácticamente todas las funciones bioquímicas del cuerpo humano. El peligro que 

reviste  es que es una enfermedad sutil y progresiva, por lo que se hace difícil de detectar. Por tal 

razón, se hace necesario abordar la temática desde una perspectiva social, con el firme propósito 

de contribuir a sensibilizar a las comunidades frente a una problemática que nos afecta a todos. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una jornada de sensibilización en la comunidad sobre  los riesgos asociados a la 

exposición al plomo en el sector Las Vegas, Municipio Simón Rodríguez,  Estado Anzoátegui, 

Venezuela. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer las características, uso y toxicidad del plomo para los seres humanos a los 

habitantes del sector. 

 Identificar a través de una socialización de conocimientos los riesgos relativos al contacto 

con plomo en la vida cotidiana de la comunidad Las Vegas. 

 Establecer las medidas de seguridad a implementar por los mismos ciudadanos a fin de 

disminuir la exposición al plomo en sus hogares y sitios de trabajo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El plomo es un metal suave, denso y dúctil, de color azul-grisáceo. Se encuentra 

abundantemente de manera natural en la corteza terrestre, no obstante, una gran parte de su 
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presencia en el medio ambiente tiene su origen en el uso antropogénico del metal en diversos 

procesos industriales, el cual existe tanto en forma orgánica como inorgánica. 

El plomo es muy estable y resiste la corrosión y es un buen escudo protector contra la 

radiación. Gracias a estas propiedades, y debido a su fácil extracción y a su maleabilidad, el 

plomo se ha utilizado para muchos propósitos a lo largo de miles de años. El plomo orgánico y el 

inorgánico se han utilizado en una gran variedad de compuestos y aleaciones, incluyendo en 

juguetes, lo que ha disparado las alarmas a nivel mundial. Se prepara y se emplea en grandes 

cantidades, principalmente en el área industrial. El plomo es utilizado como metal en la industria 

de fabricación de baterías, en fundiciones e industrias metalúrgicas, en la industria petrolera, de 

cerámicas y alfarerías (en especial en recipientes de barro vidriados a base de plomo),  la 

industria del plástico, de los insecticidas, así como en la construcción de tuberías y en soldaduras. 

Actualmente, la mayor fuente de exposición la representa las actividades laborales en 

industrias que empleen el metal; sin embargo, las fuentes industriales son también responsables 

de contaminación ambiental en general, ocasionando la exposición de la totalidad de la 

población. La intoxicación con plomo es considerada por muchos especialistas como la 

enfermedad más frecuente de origen ambiental. De acuerdo con Mejía, Medina y Padilla (2003) 

“además de la exposición ocupacional, en la actualidad uno de los aspectos más importantes a 

considerar respecto a la contaminación con plomo es aquella que ocurre por la exposición crónica 

a bajas concentraciones del metal”, es decir, que la contaminación por plomo constituye un 

problema de salud pública. 

A este respecto, Hernández, M. y Palazuelos, E. (1995) realizaron una investigación a fin 

de  resumir y establecer el panorama tanto ambiental como de salud pública generado a partir de 

la presencia de plomo en la ciudad de México y en su población, así como daños generados y 

algunas acciones que deben llevarse a cabo para controlar este contaminante. Comúnmente, se 

cree que un producto es inocuo porque no se observa un efecto negativo inmediato, no obstante, 

se ha comprobado científicamente que muchas sustancias ocasionan daño tras la exposición a 

altas concentraciones o por exposición prolongada. La exposición al plomo puede causar daños 

neurológicos irreversibles, enfermedades renales, efectos cardiovasculares y daños en el aparato 

reproductor. Los efectos tóxicos del plomo revisten un especial peligro para los niños menores de 

seis años, pues su sistema nervioso central aún está en desarrollo.  
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Según un estudio realizado bajo el auspicio de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 

Bloomberg en Estadios Unidos, el plomo inhibe una proteína indispensable para el desarrollo 

cerebral y cognitivo. Destaca que mientras los adultos sólo absorben del 10 al 15% del plomo 

ingerido, los niños absorben hasta el 50%. (Citado por Despertad!, 2009) 

Investigaciones recientes indican que incluso los niveles de plomo inferiores a los límites 

de toxicidad fijados por algunas autoridades son dañinos. Por esta razón, la Organización 

Mundial de la Salud ha incluido el plomo dentro de una lista de diez productos químicos 

causantes de graves problemas de salud pública. (OMS, 2013). Los niveles de plomo en la sangre 

que en el pasado eran considerados seguros ahora se consideran peligrosos. No hay un umbral de 

seguridad. Sin embargo, la intoxicación por plomo es una enfermedad totalmente prevenible. 

En Venezuela, la gasolina con plomo fue utilizada por muchos años. En agosto del año 

2005 fue eliminado el uso de gasolina con plomo en el país, pero sin duda este uso prolongado ha 

tenido un efecto acumulativo en la población, además, existen diversas fuentes de contaminación 

como talleres automotrices, tuberías antiguas, productos industriales y el uso en las actividades 

petroquímicas. Pero a pesar del uso extendido del metal, en nuestro país no existen estadísticas 

sobre los trabajadores potencialmente expuestos a ese metal ni del alcance del problema. 

En el caso específico de la comunidad  Las Vegas, allí viven personas que han estado 

expuestos por años al plomo en sus sitios de trabajo, inclusive se tiene conocimiento de un 

habitante que ya ha presentado sintomatología, la cual de acuerdo a evaluación médica, 

corresponde a intoxicación debido a exposición ocupacional; dicha persona ejerció por muchos 

años su profesión de latonero en el sector, específicamente en su propia casa. Actualmente, en los 

alrededores hay comunidades donde funcionan talleres que pintan carros y es bien conocido que 

las pinturas automotrices contienen plomo por lo que  la brisa que sopla en dirección al sector 

arrastra estos contaminantes convirtiendo este problema en un factor de riesgo potencial; además 

viven en la comunidad muchos niños que al estar en contacto con juguetes o productos con 

plomo en su composición, por lo que se hace necesario advertir a sus habitantes de las fuentes de 

contaminación presente en su sector y en los alrededores. 

De ahí surge este proyecto como una propuesta a la necesidad de desarrollar un plan que 

permita proporcionar a la población conocimientos básicos referentes a los riesgos inherentes a la 

exposición al plomo en la comunidad Las Vegas, Municipio Simón Rodríguez. 



 

1424 
 

BASES LEGALES 

La realización del presente trabajo comunitario se fundamenta principalmente en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su Artículo 3 que la 

educación constituye un proceso fundamental para la promoción de la prosperidad, y bienestar 

del pueblo (1999); por lo tanto la educación representa un deber social fundamental, tal como lo 

expone el Artículo 102, a los fines de promover “la participación activa, consciente y solidaria en 

los procesos de transformación social” de los cuales forman parte el trabajo socio comunitario. 

Asimismo, se basa en los Artículos 107 y 127, los cuales están referidos a la educación 

ambiental que debe estar incluida no sólo en la educación formal, sino también en la educación 

ciudadana no formal, lo cual contribuirá a proteger y mantener el ambiente para el beneficio de 

todos y todas. 

También, tiene su basamento legal en la Ley Orgánica del Ambiente, debido a que es el 

recurso jurídico encargado de “establecer las disposiciones y los principios rectores para la 

gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental 

del Estado, de la sociedad” (2006). 

En ella se define, en el Artículo 3, como contaminante a “toda materia, energía o 

combinación de éstas, de origen natural o antrópico, que al liberarse o actuar sobre la atmósfera, 

agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su 

composición natural o la degrade”; por esta razón se considera que el plomo es un contaminante, 

por tanto, debe establecerse medidas para la protección del medio ambiente y de los seres 

humanos que el habitan. 

 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Se emplea la Investigación Acción Participativa, la cual representa un enfoque investigativo 

y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. (Hernández, 

2003). 

En primer lugar, fue realizado un diagnóstico con la finalidad de constatar la realidad 

presente en el sector, observando las características y potencialidades de la comunidad, sus 
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aspectos socio productivos, así como las problemáticas del sector, las cuales no difieren de otras 

comunidades, tales como inseguridad, falta de alumbrado público y deficiencias en la recolección 

de basura.  

En vista de que estas problemáticas escapan del alcance del docente investigador como 

problemáticas a solucionar, se escoge una temática relativa al área de conocimiento. La técnica 

empleada es la observación, la cual según  Arias (2006) “es una técnica que consiste en visualizar 

o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos” (pág. 69). Seguidamente, se realiza entrevista a representantes del poder 

comunal, se define la entrevista como “una técnica basada en el diálogo o conversación (…) entre 

el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que 

el entrevistador pueda obtener la información requerida”. (Arias, 2006, pág. 73). 

Como resultado de la entrevista surge la posibilidad de trabajar en una investigación 

relativa a los posibles riesgos asociados a la exposición al plomo en el sector, debido a que 

previamente se había realizado un trabajo comunitario relativo al almacenamiento y disposición 

de productos químicos de uso común. Las entrevistas realizadas en esta fase de la investigación 

son de tipo no estructurada, es decir, que “no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 

previamente”. (Arias, 2006, pág.74). 

A continuación se efectúan entrevistas a profesionales del área de la salud y la educación 

que habitan o trabajan en el sector, específicamente, una enfermera con más de 20 años de 

experiencia en emergencia pediátrica, las médicas integrales comunitarias que trabajan en el 

módulo de Barrio Adentro del sector y una maestra habitante de la comunidad, que trabaja en una 

escuela cercana donde están inscritos muchos niños del sector; todas las entrevistadas 

concordaron en la necesidad de abordar la temática. 

Simultáneamente, se realizó una nueva observación directa de las condiciones y 

circunstancias particulares de la comunidad, en el trabajo socio comunitario se empleó una 

observación simple o no participante donde “el investigador observa de manera neutral sin 

involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio” (Arias, 2006; pág. 69), 

también puede clasificarse como una investigación libre o no estructurada debido a que “se 

ejecuta en función de un objetivo pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los 
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aspectos que deben ser observados” (pág. 70); para llevar a cabo esta técnica se empleó como 

instrumentos un cuaderno de notas y cámara fotográfica. 

A continuación, se procede a realizar una revisión documental de las posibles fuentes de 

exposición al plomo que pudiesen estar presentes en el sector; además, se efectúan entrevistas a 

profesionales del área, entre ellos el Director de Ambiente de la Alcaldía del Municipio Simón 

Rodríguez, quien afirmó desconocer la existencia de investigaciones en su despacho de tan 

delicado tema de interés público, razón por la cual se procede nuevamente a revisar los libros y 

las fuentes electrónicas. Posteriormente, se procede a hacer una revisión de los títulos de los 

informes de pasantías que han realizado los estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología 

José Antonio Anzoátegui (IUTJAA), como requisito para obtener el título de Técnicos Superior 

Universitario (TSU) en Química; tomando como rango de revisión los informes presentados entre 

abril de 2011 a abril de 2014, se contabilizaron unos 269 informes de los cuales sólo uno se 

relaciona con la problemática.  

El objetivo de la investigación consistía en determinar los niveles de plomo en  sangre 

muestreada por un laboratorio privado del Municipio Simón Rodríguez. Se utilizó una 

metodología experimental mediante el cual se trataron muestras de sangre de pacientes de 

diferentes edad y ambos sexos; empleando la centrifugación, arrastre y separación de sólido y 

luego a través de espectrofotometría de absorbancia atómica, se determina la cantidad de plomo 

en sangre del paciente resultados obtenidos se puede constatar que existe un alto índice de 

personas que están contaminados por plomo a mayor o menor grado. 

En el siguiente  momento de la investigación se organiza la información recabada a fin de 

llevar a cabo la socialización de los conocimientos y  producir el material de apoyo oportuno, el 

cual consta de una presentación PowerPoint como apoyo visual para facilitar la interactuación 

con los vecinos. También, se hicieron las gestiones para adecuar un espacio para la actividad. 

El desarrollo del Plan de Acción incluye la aplicación de técnicas como la observación 

directa; la revisión documental en fuentes digitales, así como libros y revistas ; las entrevistas a 

miembros del Consejo Comunal y a profesionales del área de salud, educación y ambiente. Todo 

este conjunto de actividades permitió recabar información necesaria para la elaboración de una 

presentación de carácter informativo relativa a los riesgos de la exposición al plomo y las fuentes 
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de contaminación en las comunidades urbanas, como preámbulo a la discusión colectiva de otras 

posibles formas de exposición en la comunidad. 

En las diapositivas se resume como se ha empleado este metal a lo largo de la historia y 

en la actualidad, cuales son los productos que lo pueden contener y cuáles son las vías de 

penetración al cuerpo. Se hizo énfasis en que el plomo es un metal neurotóxico que al entrar al 

torrente sanguíneo, circula por todo el organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles, 

así como posibles fuentes de contaminación que pudieran estar presentes en el entorno. 

Finalmente, se procede a realizar la socialización de conocimientos partiendo de la 

presentación con diapositivas, la cual se realizó en un hogar de la comunidad, específicamente en 

la casa de la familia Villegas, donde acudieron integrantes de la comunidad. Durante el tiempo 

que duró la presentación, los vecinos oyeron atentamente la exposición y hasta los niños 

escucharon cortésmente. A continuación, se abrió el ciclo de preguntas de los asistentes, durante 

el cual se dio respuesta a las interrogantes planteadas por los vecinos relativas a las fuentes de 

exposición al plomo, las vías de penetración en el organismo, los síntomas de la intoxicación y 

donde podría estar presente el plomo en objetos y situaciones de su vida diaria. También, se 

puntualizaron las situaciones concretas por parte de los vecinos donde observaron que puede estar 

expuesta al plomo en su comunidad. 

La estructura de la presentación consta de las siguientes partes: Características del plomo, 

su uso a lo largo de la historia y cómo dicho empleo ha generado desde la antigüedad 

enfermedades, formas de exposición al metal en la sociedad actual, cuáles son los peligros de la 

exposición al plomo (en especial para los niños y las mujeres en gestación, considerados  grupos 

especialmente sensibles), las cifras que da la OMS relativas al tema, señalar cuales son las vías de 

exposición, y finalmente se muestra cómo puede estar expuesto al plomo en nuestra vida diaria. 

RESULTADOS 

Durante esta fase se identificaron situaciones concretas en las que los habitantes del sector 

están expuestos al plomo: 

 Se encuentra en el medio ambiente, debido a la uso antropogénico del metal y porque en 

nuestro país, se usó por décadas gasolina con aditivos con plomo. 
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 En el sector hay personas que trabajan o han trabajado pintando carros, tanto dentro como 

fuera de la comunidad. Al no tomar las medidas de seguridad pertinentes son más 

vulnerables. 

 En sectores cercanos hay talleres de latonería y pintura automotriz. 

 Las pinturas de las casas de hace algunos años contenían plomo, al deteriorarse liberan e 

metal al ambiente. 

 En el sector trabajan herreros y soldadores que usan fondos que contienen plomo y 

materiales para soldar que  lo contienen. 

 El plomo puede aparecer en el agua potable al desprenderse de las tuberías, las llaves y 

pedazos de soldadura que contienen plomo. 

 Se utiliza el plomo en productos comerciales como baterías de autos, pintura para 

estructuras metálicas, pilas alcalinas, computadoras, joyería, algunas cerámicas vidriadas, 

algunos remedios caseros y cosméticos importados contienen plomo, incluso en juguetes. 

 El plomo atmosférico tiende a precipitarse, depositándose en suelos y seres vivos. Los 

suelos del sector, al igual que el resto de la Mesa de Guanipa, son ácidos, lo que facilita la 

reactividad del metal, hacia los cuerpos de agua, entrando a la cadena alimentaria al ser 

absorbido por plantas y animales, hasta llegar al hombre. 

A continuación, se proporcionaron sugerencias prácticas relativas a situaciones 

específicas presentes en la cotidianidad de los asistentes, entre ellas se pueden citar:  

 Evitar almacenar baterías viejas y pilas alcalinas usadas en los hogares. 

 Revisar las etiquetas de los productos sospechosos de contener plomo, tales como pinturas 

y fondos acrílicos, juguetes provenientes de países asiáticos, así como cerámicas 

vidriadas. Informarse por internet sobre los mismos. 

 Reemplazar las tuberías metálicas antiguas,  si no es posible hacerlo, dejar correr el agua 

por 30 segundos, en especial si no se ha usado por un lapso de tiempo; así se evita entrar 

en contacto con sedimentos de plomo. 

 Usar equipos de protección personal al trabajar con productos que contengan plomo y 

hacerlo en un lugar ventilado. Disminuir la acumulación de polvo en los sitios de trabajo. 
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 Evitar introducir la ropa de trabajo contaminada dentro del hogar y bañarse al llegar a casa 

o si es posible, en el mismo lugar de trabajo. 

 No introduzca la ropa de trabajo contaminada al interior de la casa, a fin de minimizar el 

riesgo de exposición a familiares. 

 Si hay sospechas o dudas de que la pintura de la casa puede contener plomo, tratar de 

mantener las superficies pintadas en buenas condiciones para reducir el deterioro.  

 Lavarse de manera regular las manos, y la de los pequeños, en especial, antes de comer o 

dormir.  

 Proporcionar una alimentación balanceada a los niños; si un infante está bien nutrido 

absorbe menos plomo. 

 Lavar  bien los teteros, los juguetes y demás enseres de los niños. Cuidar el aseo de las 

áreas de juego. 

 Evitar poner en contacto recipientes que contengan plomo con los alimentos, bebidas 

(sobre todo cítricos) o agua potable. 

Sin duda, el mayor aporte de este proyecto al sector es que  representa una iniciativa que 

busca la sensibilización de este grupo de vecinos, los mismos manifestaron su deseo de ser 

multiplicadores de los conocimientos adquiridos, además, los asistentes expresaron su deseo de 

participar en otras actividades formadoras relacionadas con este tema de salud pública y otros 

tópicos relativos a la exposición a otros productos químicos contaminantes. 

CONCLUSIONES 

 A través de la socialización de conocimientos se pudo precisar riesgos relativos al 

contacto con plomo presentes en la vida cotidiana de los vecinos de la comunidad Las Vegas. 

 Se determinaron  medidas de seguridad que pueden implementar los mismos ciudadanos a 

fin de reducir la exposición al plomo en sus hogares y sitios de trabajo. 

 En el sector  Las Vegas viven personas (herreros, latoneros y mecánicos) que han estado 

expuestos por años al plomo en sus sitios de trabajo. 

 Es posible reducir la exposición al plomo tomando medidas de prevención y control de 

quienes trabajan expuestos a este contaminante y por parte de la comunidad en general. 
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 Debido a su amplio uso industrial, que en la zona han existido y existen actividades 

laborales que emplean el plomo  sin tomar las medidas de seguridad correspondientes, el metal 

está presente en numerosos productos y debido al carácter ácido de los suelos y del agua de la 

región, puede entrar en la cadena alimentaria. 

 Las medidas de seguridad que forman parte del plan son: evitar acumular baterías y pilas 

en el hogar, revisar las etiquetas de los productos sospechosos de contener plomo, sustituir las 

tuberías metálicas antiguas, quienes trabajan con productos que contengan plomo deben hacerlo 

en un lugar ventilado y utilizando equipos de protección personal, cuidar la limpieza de las 

superficies, evitar exponer a otros al cuidar la manipulación de las ropas de trabajo, lavar las 

manos y enseres, en especial de los infantes, evitar el uso de recipientes que contengan plomo en 

la manipulación del agua potable, los alimentos y las bebidas (cítricos, en especial). 
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INTRODUCCIÓN 

Análisis desde la perspectiva de género. 

Los denominados estudios de la mujer han alcanzado un notable avance en las Ciencias Sociales 

debido a que ha asumido con gran responsabilidad, en las diferentes etapas de la vida social y 

cultural; roles de dirección y participación en una sociedad donde predomina las diferencias de 

género. 
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Dichos estudios, surgidos para explicar las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres, han 

ido evolucionando en las últimas décadas, sobre todo por el feminismo contemporáneo que desea 

una equidad de género, aunque sus antecedentes son mucho más antiguos. 

Una muestra de ello lo constituye el movimiento feminista representado por Simone de Beauvoir, 

quien fue la primera voz del siglo pasado en romper con toda esa corriente de pensamientos que 

se había establecido en pro de la mujer. Con su libro “El segundo sexo”, la autora hace una 

distinción entre el sexo y género, para quien el género es una construcción social a partir de la 

interacción de las personas en su contexto social.  

Este movimiento feminista, continúo consolidándose logrando alcanzar mayor fuerza por los 

años 80 con la denominada “perspectiva de género” en la que reconocen que aún existen 

relaciones de poder donde los hombres tienen la de ganar como grupo social y la mujer sigue 

siendo discriminada. 

Dicha perspectiva es denominada por (Florido, 2004:13) como “una concepción epistemológica 

que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. 

Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo 

más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen 

sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones 

concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las 

organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia”.  

Atendiendo a lo planteado, se puede concretar que este autor reconoce tanto a hombres como 

mujeres en el marco social, pero insiste en que aún existe opresión entre los géneros y por tanto 

no hay un equilibrio entre ellos culturalmente porque se sigue expresando en todos los ámbitos 

sociales y esto no conlleva al buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad.   

Visto de esta manera, este enfoque permite analizar y comprender las características que definen 

a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Desde esta 

perspectiva se analiza el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben encarar y las diversas y complejas relaciones sociales que 

se dan entre ambos géneros en los procesos productivos. 
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Por tanto, la autora considera que el género no es más que las conductas de identificación sexual 

asociadas a miembros de una sociedad donde se pone de manifiesto que lo masculino o lo 

femenino van a estar determinadas por las estructuras sociales y culturales de la sociedad en un 

determinado contexto histórico.  

Al respecto, podemos concluir que el género es una construcción sociocultural que los individuos 

realizan a partir de las diferencias sexuales (masculino/femenino) en un contexto histórico 

determinado donde se agrupa un conjunto de creencias, símbolos, ideas, representaciones sociales 

que no son más que la expresión de una determinada cultura. 

La perspectiva de género en la práctica tecno-productiva de pesca.  

Desde el principio de la humanidad, tanto hombre como mujer han sido los causantes de las 

diferentes etapas de la vida sociocultural, por lo que no se puede hablar de un solo sujeto (en este 

caso del hombre) sino de ambos, ya que hemos estado tomados de las manos en cualquier 

práctica o actividad dada en un tiempo o lugar determinado. 

Se trata de una igualdad de oportunidades para ambos géneros, pero no es menos cierto que el 

trabajo de muchas mujeres es subvalorado lo que causa la incorporación y restricción de las 

féminas a las prácticas tecno-productivas en las diferentes áreas. 

Al respecto (Pollack, 1998:6) planteaba: “La necesidad de incorporar la perspectiva de género 

en las prácticas tecno-productivas parte del reconocimiento de que hombres y mujeres son 

actores del desarrollo y por lo tanto, deben tener acceso a las decisiones, a los recursos y a sus 

beneficios”.  

Si bien es cierto que hombres y mujeres somos actores del desarrollo por qué ver entonces a la 

mujer como un cuerpo sexuado y no como parte de una sociedad que día a día necesita de la 

incorporación de ambos géneros para alcanzar ese desarrollo en la activad tecno-productiva desde 

infinitos espacios. 

Lo abordado con anterioridad se pone de manifiesto en la práctica                   tecno-productiva de 

pesca donde la mujer, deseosa de afrontar los mismos retos que los hombres; deja atrás viejos 

estereotipos que la caracterizaban como ama de casa y responsable del cuidado de los hijos para 

encontrar nuevas satisfacciones espirituales para su propia autovaloración y felicidad. En tal 
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sentido, esto conlleva a enfrentarse a nuevos retos al no ser aceptadas por muchos, en este caso 

por parte de los hombres quienes lo ven fuera de los límites femeninos porque consideran que es 

una práctica sólo para los hombres. 

De esta manera se hace evidente que en muchos contextos socioculturales siguen vigentes la 

posición social de la mujer al seguir subordinada a determinados prejuicios particularmente del 

sector pesquero  “no sólo por su posición de clase sino por pertenecer a uno de los dos grupos de 

sexo/género resultantes de la organización social, económica y política de las relaciones 

sexuales”. (Florido, 2004:2) 

En la indagación realizada para esta investigación, se ha comprobado la vitalidad y significación 

del mismo si se tiene en cuenta que los autores reconocen como los estudios de género realizados 

desde las prácticas tecno-productivas de pesca, tratan que la mujer venza estas barreras que como 

anteriormente se mencionaban son impuestas por la misma sociedad y desde una visión 

totalizadora del fenómeno sean capaces de enfrentar la división social que actúa en el campo 

laboral del sector pesquero. 

MÉTODOS 

Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario el apoyo de la metodología cuantitativa 

al abarcar una gama de corrientes humanistas e interpretativas con el interés de buscar el 

significado de las acciones humanas y de la vida social. Taylor y Bogdan definen la investigación 

cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 2003:20) 

Asumirla, favoreció una interpretación más exhaustiva de los resultados pretendidos a partir del 

tema objeto de investigación. Por su parte, el método etnográfico propició que se tomara en 

cuenta los elementos culturales, incluyendo lo cotidiano como “método de investigación por el 

que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta”. (Rodríguez, 2004: 44)  

Ello supone el estudio de la realidad contextual de un grupo de individuos mediante la 

observación y descripción de los patrones de interacción social. Este método ha demostrado ser 

una vía rigurosa por el que se analiza un escenario donde los actores representan su vida 

sociocultural en diversas formas, tal es el caso de la mujer en la práctica tecno-productiva de 
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pesca donde se exponen las características sociales y culturales de una actividad tradicional como 

lo constituye la pesca en la comunidad marinera Castillo-Perché. 

Respecto a la muestra fue intencional no probabilística porque fueron seleccionadas 2 mujeres 

pescadoras que se han dedicado a la práctica tecno-productiva de pesca toda su vida: María Elena 

Rumbaut y Eneida Sánchez, estas poseen conocimientos relativos al tema debido a la tradición y 

a los vínculos familiares que han mantenido generacionalmente a través de esta actividad. 

Mediante la combinación metódica del análisis de documentos, la observación y la entrevista en 

profundidad a través de la triangulación de datos se logró veracidad en la información teniendo 

en cuenta la importancia de la mujer en la actividad tecno-productiva de pesca para la comunidad 

marinera.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actividad de la mujer en la práctica tecno-productiva de pesca en la comunidad 

marinera Castillo-Perché. 

La comunidad marinera Castillo-Perché es un poblado de pescadores, ubicado en la parte norte de 

la bahía de Cienfuegos, abarca una extensión de 89 km2. Limita al suroeste con el mar Caribe y el 

canal de entrada de la bahía de Cienfuegos, al noroeste con el municipio de Abreus, provincia de 

Cienfuegos. (García, 2008)  

Con la fundación de la fortaleza “Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua”, en el siglo XVIII, los 

primeros grupos étnicos hispanos dieron continuidad a las labores de pesca, tradición que se ha 

trasmitido por generaciones, deviniendo en un peculiar poblado de cultura marinera según lo 

expresado por el estudioso David Soler Marchán en el catálogo de comidas marineras. 

Las relaciones de género, objeto de la presente investigación, son de gran importancia para la 

vida sociocultural, la cual identifica este poblado de pescadores donde la mujer, a pesar de ser la 

mayoría amas de casa, juega un rol importante en el desarrollo de la actividad pesquera. Desde 

las prácticas tecno-productivas de pesca la mujer siente la necesidad de expresar acontecimientos 

de una vida pasada, basándose en las experiencias y enseñanzas de antaño, además de hacer 

reconocer su trabajo a todos los que conforman su mundo social y objetivo para que este sea 

valorado y respetado por todos.  
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Es por estas razones que en la comunidad se evidencia una tradición de género en la actividad 

tecno-productiva, la cual responde a los intereses que ambos géneros han mantenido a lo largo de 

los años en el entorno marinero como parte de las prácticas socioculturales tipificadoras de los 

patrones de interacción social que conforman la vida cotidiana de cada uno de sus miembros.                

Varios fueron los casos con los que ilustramos nuestra investigación. Uno de ellos es Eneida 

Sánchez Albuerne de 56 años, nacida y criada en el ceno de una nutrida y humilde familia de 

pescadores, cuenta que su madre Diosdada  Albuerne se dedicaba a esta práctica tecno-productiva 

y a la confección y reparación de las artes de pesca incluyendo las redes, atarrayas, nasas y 

chinchorros; constituyendo el sostén principal de la familia.  

Heredada esta tradición por su madre, Eneida planteaba: “Siempre me ha gustado la pesca desde 

que veía a mi madre y a mis tíos pescando. Desde niña me iba a pescar en bote con mis primos 

para el Caletón de Don Bruno donde cocinábamos lo que pescábamos”.  

Aunque Eneida actualmente trabaja en el Museo-Fortaleza “Nuestra Señora de los Ángeles de 

Jagua” como Técnica en Gestión y Actividades Culturales, por las tardes comienza a realizar esta 

práctica en compañía de su esposo Jorge Vera la cual comenta en las entrevistas realizadas que en 

las salidas de pesca a ella le corresponde remar en muchas ocasiones y al llegar al lugar 

apropiado para la captura del pescado entre ambos tiran el palangre o el cordel. Revela además 

que estas tiradas siempre se hacen en bahía porque son fáciles de ejercer y la realiza con el 

objetivo de pasar un buen rato y en forma de relajación. 

Dentro de las comidas elaboradas por Eneida a partir de la práctica de la pesca se encuentran 

diferentes platos típicos de sus antepasados los cuales son expresiones orales que forman parte de 

un patrimonio inmaterial no solo de Eneida sino de la comunidad en general. Entre estos se 

encuentra el pisto de pescado, arroz a la marinera, harina con jaiba, arroz con pescado y los 

famosos marchuelos en salsa. 

Cuando comienza la corrida del Pargo Eneida es la encargada de prepararle los alimentos que 

tanto su esposo como sus hijos van a necesitar durante esta trayectoria que dura varios días: “(…) 

preparo una olla grande de arroz congrí, pomos de frijoles blandos para que ellos mismos le 

hagan el sofrito y algunas veces los ayudo con los preparativos de la embarcación”. 
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Aunque Eneida se sienta identificada con esta práctica tecno-productiva y en ocasiones la 

practique como una forma de distracción, su esposo no desea que se motive por ella como una 

profesión porque “esto traería como resultado cambios en su físico ejemplo: manos, brazos, piel 

y figura dejaría de ser un tanto femenina y dedicada como requiere su sexo. (…) la mujer puede 

mantener la tradición de la pesca en formas muy sencillas, pero realmente es una labor dura que 

corresponde a los hombres”.  

En la comunidad resalta también la figura de una mujer de ochenta y seis años que toda una vida 

se ha dedicado a la práctica de la pesca por el amor que le profesa a esta actividad. La señora 

María Elena Rumbaut afirma: “La pesca ha sido parte de mi vida. Me gusta la pesca y cuando 

pica más”. 

Su madre María Devesa Gutiérrez y su padre José Rumbaut eran pescadores natos de la 

comunidad, es por esta razón que María Elena acogió bien esta actividad. En las entrevistas 

realizadas narraba que en aquella época las mujeres ayudaban a sus esposos a realizar los trabajos 

de pesca sin dejar a un lado los quehaceres de una casa, es por esta razón que María Devesa se 

compenetró de tal forma con esta práctica hasta inculcarle a sus hijos e hijas  esta actividad. 

María Elena confiesa que su madre era muy buena pescadora: “Ella fue quien me enseñó, buenas 

guasas que cogía”. Al parecer José Rumbaut nunca se opuso a que su esposa se dedicara a esta 

práctica, más bien era una actividad compartida por ambos. Según María Elena: “Él la invitaba a 

pescar porque sabía que a ella le gustaba todo ese jelengue, y si se iba sólo cuando regresaba le 

ponía un poco de dinero en la mesa y le decía vieja aquí tienes pa´ los muchachos, la verdad que 

mi padre era muy bueno”. 

María Elena comenta que por aquella época: “no existían prejuicios acerca de las mujeres 

pescadoras”. Según ella aprendió de su madre el arte de tejer redes y tarrayas pero en la 

actualidad no lo ejerce por la falta de vista, sin embargo en aquel entonces le fue necesario ya que 

era una forma más de aportar ganancias para la familia, además de que disfrutaba de este trabajo 

porque después de terminado (…) “tiraba el chinchorro y cogía hasta treinta o cuarenta libras 

de plateado, recuerdo que lo sacábamos entre yo y mis hermanos varones”. 

Antiguamente pescaba en las llamadas cachuchas de madera confeccionadas por la propia familia 

por ser más económicas para estos. En la actualidad realiza la pesca con pita, cordel y anzuelo 
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debido a su edad, esta comienza a efectuarla en horas de la mañana porque es cuando el pescado 

comienza a picar. 

La pesca a cordel es la más acogida por María Elena porque según ella: “Todos los años pican 

buenos parguetones”. Sus buenas picadas se realizan cuando sube la marea. Este conocimiento lo 

aprendió de su madre la cual le transmitió este tipo de enseñanzas acerca de las habilidades para 

pescar, por estas razones confiesa: “Pesco todos los días en ese muellecito cuando hay llenante 

porque es cuando el pescado comienza a picar como las cojinúas, civiles y las jiguaguas”. 

Esta tradición, la cual pudimos constatar, fue bien acogida por sus hijos los cuales aprendieron 

parte de lo que saben a las constantes enseñanzas que María Elena les daba, y a las de su padre 

quien los levantaba muy temprano y los llevaba a pescar con chinchorros, es por esta razón que 

en las entrevistas realizadas afirma: “Mis hijos aprendieron de mí y yo aprendí de mi mamá,  

pues a mi siempre me ha gustado pescar”. 

Sin embargo, pese a los años que caen sobre esta mujer esto no ha sido limitación alguna para 

que deje a un lado esta actividad tecno-productiva que la mantiene viva y la cual forma parte de 

su vida cotidiana. Es la pesca para María Elena un estímulo a su larga vida teniendo siempre 

presente que es una tradición que fue inculcada por sus antepasados, por tal motivo es el arraigo y 

la identidad hacia esta práctica sociocultural. 

A través de cada uno de estos ejemplos expuestos mediados por la pesca, se aprecian códigos 

culturales los cuales se expresan en el comportamiento, en los modos de pensar y de actuar 

surgidos y transformados mediante el desarrollo de sus vidas en la comunidad. Estos son de gran 

importancia a la hora de producir cualquier tipo de actividad que se relacione con dicha actividad. 

A diferencia de las féminas aludidas, existen también las que se han encontrado alrededor de esta 

práctica toda su vida y son del criterio que “la pesca es para los hombres debido a que es una 

actividad un poco fuerte para las mujeres. Al respecto Midiala Devesa planteaba: “yo no me iría 

varias semanas a pescar mar afuera, de pensar en el trabajo que se pasa se me quitan las 

ganas”.    

Sin embargo, para otras no existen limitaciones de sexo o género en esta práctica, muchas 

aseguran que: “La práctica de la pesca puede ser para ambos, tanto para mujeres como para los 
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hombres. Esto demuestra que le conceden una gran significación a esta actividad tecno-

productiva por la interacción sociocultural que se expresa en este tipo de práctica, con la que se 

identifica la comunidad, y donde la mujer cumple determinada representación social. 

Si bien es cierto que aún persisten mujeres que se identifican en la comunidad con esta práctica y 

la realizan por su propia satisfacción, también  podemos afirmar desde la observación realizada 

en los diferentes espacios socioculturales que existe una carencia de mujeres que no se 

encuentran inmersas en esta práctica tecno-productiva por la persistencia de patrones patriarcales 

antagónicos al de equidad de género. 

Lo mencionado anteriormente se corrobora en las entrevistas realizadas en relación a la mujer 

con la práctica tecno-productiva de pesca a algunas familias pescadoras, los hombres en 

particular exponen que la pesca “es un trabajo muy duro para las mujeres, por el propio trabajo 

que se pasa en salir mar afuera y el tiempo de captura que es bastante complejo” ; lo cual 

muestra como los hombres en esta comunidad desempeñan el papel protagónico en la práctica 

tecno-productiva de pesca, considerando que la mujer es más útil en la casa y no en la actividad 

de la pesca. Al respecto agregaban: “las mujeres como sexo opuesto e imprescindible para la 

vida no están dotadas para desarrollar las actividades de la pesca al igual que los hombres, 

ellas son más bien las encargadas de preparar las comidas tanto para el hogar como para la 

salida de pesca, nos ayudan en la reparación de las artes de pesca y preparación de los 

instrumentos de navegación”.  

Por estas razones la carencia de mujeres pescadoras constituye una amenaza para los patrones 

identitarios locales pues conduce a la pérdida de una práctica íntimamente ligada a la labor 

realizada cotidianamente (pescar). Por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas de 

relaciones entre los géneros, que cada uno identifique su trabajo y lo valore de manera tal que se 

llegue a un acuerdo donde esté presente la solidaridad, la confianza y la ayuda mutua. 

Es pertinente destacar que en la comunidad objeto de investigación se antepone el machismo, lo 

que en muchas ocasiones impide que algunas mujeres en el orden emocional puedan elevar su 

autoestima por el lugar que indiscutiblemente se les ha quitado a lo largo del tiempo, esto se debe 

a las diferencias de género que aún persisten en este lugar.  
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Pero a pesar de ello resulta significativo destacar la avenencia de criterios en cuanto a la 

importancia del trabajo de la mujer en la práctica tecno-productiva de pesca, lo que demuestra 

que las féminas sienten gran identificación con esta práctica sociocultural que se puede seguir 

desarrollando si se dejan atrás los patrones patriarcales establecidos principalmente por los 

hombres para  abrir las puertas a la equidad de género. 

Como se puede apreciar se refleja la persistencia de patrones patriarcales antagónicos al de 

equidad de género, y aunque algunos no opinen de igual forma, la mayoría de los hombres de la 

comunidad son del criterio que las mujeres son para la casa y no para andar pescando. 

Las labores relacionadas con la pesca en la comunidad marinera Castillo-Perché no cuentan con 

una presencia femenina marcada, es de esperar cuando no existen mujeres pescadoras que se 

dediquen a tiempo completo a esta actividad, las antes mencionadas lo practican como un 

hobbies.  

Es pertinente destacar que la división genérica existente en la comunidad interrumpe las labores 

productivas donde las féminas pueden ocupar un lugar tradicional y sin embargo no lo hacen por 

ciertas nociones, ideas, estereotipos, creencias, valores, tabúes sociales y sexuales que se  han 

creado para que la representación masculina sea la que tenga el acceso al control de los recursos y 

a los beneficios. De esta manera la mujer queda expuesta una vez más a los roles sociales 

tradicionales, que a pesar de los grandes avances  que ha tenido la sociedad en su total 

emancipación persiste la inequidad de género. 

Actualmente, aunque la mujer no se encuentre asociada de forma directa a la reproducción de 

esta práctica sociocultural, sí es necesario resaltar su rol pues ella contribuye a legar dicha 

práctica de generación a generación, ya que en muchos casos algunos de estos pescadores 

aprendieron el arte de pesca por las enseñanzas de sus madres. 

CONCLUSIONES 

 Las mujeres de la comunidad marinera Castillo - Perché se sienten identificadas con las 

prácticas tecno-productivas de pesca las cuales han condicionado sus estilos de vida 

generacionalmente, producto a las tradiciones aportadas por sus familias entorno a la 

actividad de la pesca. 
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 La presencia de mujeres en el desarrollo de esta actividad tecno-productiva, expresa el 

significado sociocultural que se le concede a la pesca, mediante las experiencias, los 

modos de pensar y actuar y las relaciones sociales surgidas y transformadas en el 

desarrollo de sus vidas en la comunidad. 

 La relación de las féminas con las prácticas tecno-productivas de pesca se encuentra 

marcadas por patrones patriarcales, que evidencian las desigualdades de género, lo que 

constituye una pérdida a esta actividad que se realiza cotidianamente e identifica a la 

comunidad. 

 La percepción de la mujer con relación a las prácticas tecno-productivas de pesca se 

encuentra representada en los procesos socioculturales de los cuales se apropia con la 

intención de transmitirlo a sus familiares o agentes del proceso de socialización de la 

actividad de la pesca. 

 La actividad de la mujer en la pesca parte de la importancia y el reconocimiento que 

estas le conceden a su trabajo, por los valores, tradiciones, costumbres y experiencias 

adquiridas  toda una vida en la práctica tecno-productiva de pesca. 
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Resumen:  

La presente investigación pretende demostrar la inequidad existente en la promoción de la rumba 

en la ciudad de Cienfuegos. En tanto se parte de un contenedor perteneciente al patrimonio 

cultural de la provincia  “Alberto Quesada Rosell. Se profundiza en el conocimiento de la rumba, 

una de las expresiones músico – danzaria más genuinas de la identidad nacional, declarada  en el 

año 2012 “Patrimonio Cultural de la Nación”, a través de la historia de vida de uno de sus 

cultores en la provincia de Cienfuegos. Los acontecimientos que se describen favorecen un 

acercamiento a las distintas realidades del sujeto investigado en momentos trascendentales de su 

vida y de su producción artística.  

La investigación está regida, desde el punto de vista metodológico, por el paradigma cualitativo.  

Este estudio es importante pues contribuye, no solo a socializar la vida y obra artística de Fembe, 

sino que también permite salvaguardar la memoria histórica y cultural de la localidad. Amén de 

que aporta elementos novedosos acerca de las prácticas socioculturales asociadas a la rumba en 

Cienfuegos. 

Palabras Claves: política cultural, patrimonio cultural inmaterial, rumba, promoción. 

Abstract 

This research, entitled “Alberto Quesada Rosell: Intangible Cultural Heritage expression in 

Cienfuegos. His Life Story”, study rumba knowledge, one of the music-dance expressions most 

genuine in to national identity, declared in 2012 National Culture Heritage, through life story of 

one of its followers in Cienfuegos city. The events described favor a different approach to the 

realities of figure investigated in transcendental moments of his life and his artistic production. 

This study is ascribed to the qualitative methodology what allowed to study in detail the reality of 

the subject investigated in their social context, and try to interpret the meanings that this man 

gave it. The information was obtained through research techniques relevant to the biographical 

method, rector throughout the research process. Triangulation of data that enriched the 

perspective of the study demonstrating rigor and ethics held by the researcher was adopted. 

This student certificated is important because it contributes not only to socialize the artwork of 

investigated person of Cienfuegos tow, but also allows safeguard the historical and cultural 
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heritage of the town. This study provides new elements about the cultural practices associated 

with the rumba in Cienfuegos. 

Key words: culture politic, intangible cultural heritage, rumba, promotion.  
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Los consejos comunales  en la actualidad debe asumir el reto de incorporarse con su 
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monitoreo, seguimiento, control y evaluación de sus actuaciones, por parte de los clientes o 

beneficiarios de su gestión.  

Así, la participación de los consejos comunales  en la gestión pública se torna 

imprescindible y en algunos casos comienza a ser exigida por la misma comunidad como 

complemento de la democracia representativa y en cumplimiento de los postulados 

constitucionales y legales que se han venido introduciendo en el marco legal venezolano a partir 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consolida el 

Derecho Humano de la participación política en la gestión pública, comenzando desde su 

preámbulo, en el cual indica: “...establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural...”. 

De igual forma, la Constitución Nacional en su articulado incorpora un gran número de 

disposiciones en lo político, social y económico que consagran los postulados relativos a la 

participación, entre los que destaca el artículo 62, el cual indica:  

            Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes 

elegidos o elegidas. 

 

             La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 

gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice 

su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. 

 

             Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de 

las condiciones más favorables para su práctica. 
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En función de ello, el ordenamiento jurídico venezolano promulgado a partir de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se ha venido adecuando a los postulados 

de la participación política con la incorporación de la normativa que rige en cada caso. 

En el caso de los Municipio, éstos son las unidades políticas primarias de la organización 

nacional de mayor cercanía con sus administrados, por lo cual, el Municipio es el escenario por 

excelencia para que las comunidades realicen su deber – derecho de participar en el seguimiento, 

control y evaluación de gestión de los líderes que ejercen el Poder Público Municipal, movidos 

por la consecución de una mejora constante y sostenible en la calidad de vida que desean 

alcanzar. 

No obstante, la participación política de los concejos comunales en la gestión pública tiene una 

cantidad de aristas en las que las comunidades tiene el deber – derecho a participar, es por ello 

que esta investigación denominada: Proyecto Comunitario para Potenciar la Participación política 

de la Comuna “NUEVA ETICA SOCIALISTA”  del Municipio Simón Rodríguez del Edo 

Anzoátegui 

Por otra parte, es importante señalar las limitaciones y complejidad que implica desarrollar una 

investigación encaminada a analizar la participación política de la Comuna “NUEVA ETICA 

SOCIALISTA”  del Municipio Simón Rodríguez del Edo Anzoátegui, por ello, difícilmente el 

tema puede ser abordado exhaustivamente. 

Sin embargo, en esta investigación se abordan los aspectos más resaltantes del 

tema, que sirvan de motivación a la ciudadanía, a los organismos municipales, a las 

universidades, a los gremios profesionales, y a todo aquel que se sienta movido a ejercer 

su deber – derecho a participar en la gestión municipal, que conlleve a la búsqueda de una 

mejor calidad de vida y al verdadero aprovechamiento de los recursos asignados y 

gestionados. 

Por último, se espera que esta investigación estimule futuras indagaciones sobre el 

tema, que permitan motivar, viabilizar, y establecer buenas prácticas de participación 

política para el desarrollo de sus comunidades 

 

El ordenamiento jurídico venezolano a partir de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela de 1999 ha planteado desarrollar un tipo de sociedad 

democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, tal como lo señala el 

preámbulo de dicha Constitución. 

En relación con la participación de las comunidades, ésta representa un factor 

prioritario en el desarrollo de la comunidad, debido a que  mediante este mecanismo la 
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sociedad contribuye con el seguimiento, vigilancia, control y evaluación del 

comportamiento de quienes dirigen las entidades públicas en el cumplimiento de las metas 

y objetivos de su competencia. 

Ante tal realidad, la mayoría de la normativa del ordenamiento jurídico venezolano 

a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se ha 

ocupado de darle fortaleza a la participación política de los concejos comunales a lo largo 

y ancho de la geografía nacional, incorporando dentro de su articulado el deber y el 

derecho de participar. 

Esas normas legales procuran alcanzar una verdadera democracia participativa en 

donde los ciudadanos y ciudadanas sean los protagonistas de su propio bienestar y de la 

mejora continua de la calidad de vida que todos los venezolanos. 

En este sentido, los Municipios son espacios originarios para la participación de sus 

comunidades 

Para garantizar a la sociedad su participación en ese espacio primario llamado 

Municipio, la Constitución indica que el Municipio incorporara “la  participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y 

evaluación de sus resultados en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley”, 

artículo 168. 

Ciertamente, el Municipio es el espacio de la gestión pública donde los 

administrados están más cerca de sus administradores y generalmente estos  últimos son 

elegidos por los primeros. 

Por tanto, el Municipio es el escenario más propicio para que los ciudadanos y 

ciudadanas puedan ejercer la “soberanía” otorgada en el artículo 5 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, mediante la participación activa en la definición, 

ejecución, control y evaluación de la gestión pública y sus resultados. 

La normativa anteriormente expuesta, se fortalece en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal: 

El Municipio y las demás entidades locales conforman espacios primarios 

para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 

Los órganos del Municipio y demás entes locales, deberán crear los 

mecanismos para garantizar la participación de las comunidades y grupos sociales 

organizados en su jurisdicción”. 

 

No obstante, en las gestiones públicas municipales no ha dejado de estar presente y 

hasta se ha consolidado una suerte de cultura de hechos de corrupción, malos manejos, 

impericia, incapacidad, incompetencia y desaciertos, hechos estos que se pretende tiendan 

a minimizarse y hasta a eliminarse con la participación activa de las comunidades. 

Para mitigar esas prácticas negativas de la gestión pública, la ciudadanía tiene que 

apoyarse en ese marcado soporte legal que le permite manifestar de manera individual o 

colectiva su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, 

denuncias, y en general, expresarse respecto a los asuntos de interés colectivo en la vida 

local. 

Por otra parte, pareciera no vislumbrarse claramente los mecanismos y 

procedimientos que les den solidez y formalidad a la participación política a las 

comunidades para que ellas mismas puedan trabajar en sus propios desarrollos. 
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          Por tal motivo y ya estando claro la importancia que tienen los concejos comunales dentro 

de las estructuras del estado, Es muy importante hacer una pequeña reseña de cómo y porque 

nacen los concejos comunales y las comunas, antes de que llegara la revolución en Venezuela en 

el año 1999 se encontraba una estructura dentro de la comunidad que se denominaba Asociación 

de Vecinos, esta asociación agrupaba a la comunidad para que esta se encargara de discutir los 

problemas de la comunidad y buscarle respuesta, cabe destacar que estas asociaciones se fueron 

convirtiendo en un apéndice de los partidos políticos de turnos en el gobierno y a su vez 

defendiendo al gobierno y olvidándose de las comunidades. 

Una vez llegada la revolución y entendiendo la importancia que tienen las comunidades en el 

desarrollo del país, nace una nueva estructura conocida como concejos comunales, que serían 

estos los encargado de organizar a la población en el ámbito geográfico donde viven para 

transferirle el verdadero poder para su desarrollo, es así como aparecen los concejos comunales y 

las comunas que no es otra cosa que la agrupación de varios concejos comunales. 

Pero lamentablemente nos encontramos que todavía estas estructuras nuevas no acaban de 

entender cuál es su papel real en el desarrollo de sus comunidades, en el caso específico de la 

comuna “NUEVA ETICA SOCIALISTA” del municipio Simón Rodríguez nos encontramos 

con un problema de participación política por parte de la comunidad y los concejos comunales 

Hay poca participación por parte de la ciudadanía, como por ejemplo en la asamblea de 

ciudadanos que es la máxima instancia donde se discuten los problemas y allí buscarle solución 

no alcanza ni el 50% de los ciudadanos que conforman la comunidad, y esto se da por diferentes 

razones pero siendo la principal la falta de conocimiento con respecto a los derechos que le 

otorgan la leyes a los concejos comunales de participar directamente en la gestión de gobierno, 

así podemos ver como el gobierno municipal elabora los proyectos de  la comunidad sin la 

verdadera participación de los ciudadanos. 

La cooperación por parte de la comunidad para ayudar a los representante de los concejos 

comunales tampoco alcanza ni el 50%. 

 Un aspecto de mucha importancia, vemos que los concejos comunales que integran esta comuna 

todavía están convencidos que ellos están estructurados solamente para hacer obras locales y no 

utilizar los recursos económicos para el verdadero desarrollo de su comunidad. 
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Título de la Ponencia: “La equidad social como eje transversal en las políticas de movilidad 

urbana. Estudio en Sagua La Grande.” 

Lic. Dayana Mesa Martínez384 

MSc. Darmis Machado Machado385 

EQUIDAD SOCIAL: ANÁLISIS DESDE LA MOVLIDAD URBANA  

Los estudios en torno a la movilidad urbana sostenible han alcanzado gran connotación, asociado 

a problemáticas como la segregación socio-espacial, la fragmentación del espacio, la 

informalidad urbana, la exclusión y la vulnerabilidad, así como la necesidad de evaluar los 

efectos concretos de la planificación y la gestión de sus políticas.  

La movilidad urbana debe analizarse de forma integral, exenta del pensamiento fragmentado, 

reduccionista que en ocasiones discrepa y deja vislumbrar como única la visión del transporte, la 

infraestructura y el desplazamiento vinculado a vehículos motorizados. En este tipo de análisis, se 

excluye en el debateel individuo en su realidad socio-económica y espacial, las estructuras 

urbanas, los usos y las necesidades heterogéneas de los usuarios. Suprime la accesibilidad como 
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garantía de lograr condiciones de sostenibilidad en una actividad cotidiana e indispensable que se 

encuentra en el centro de la dinámica urbana. 

A partir de la expansión urbana, la movilidad se ha convertido en una condición clave de acceso 

al mercado laboral, a la vivienda, a la educación, a la cultura, el ocio, a la familia y los servicios. 

Se convierte en un factor en la vida cotidiana de las personas y tiene un costo económico, social y 

medioambiental. 

El análisis de la movilidad desde una perspectiva integral, permite descubrir y entender 

problemáticas de inequidad en la infraestructura vial, accesibilidad, movilidad o inmovilidad de 

las personas marginadas o en condiciones de vulnerabilidad social.  

¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad en la movilidad urbana? 

La sostenibilidad no solo articula la dimensión ambiental, es una categoría multidimensional que 

engloba el desarrollo de una política pública basada en estudios de desplazamiento urbano e 

interurbano; un sistema de transporte público accesible en términos de seguridad, oportunidad, 

cobertura, equipamientos y precios razonables. Según Manuel Herce Vallejo:  

“(…) se centra con mucha más fuerza en el análisis y en las proposiciones de las necesidades de 

los peatones, de los usuarios del transporte colectivo o de los ciclistas. En este sentido, más ‘que 

resolver’ los problemas de circulación de los autos, que tanto han preocupado a los ingenieros 

de tráfico, tránsito y transporte, este concepto plantea la búsqueda de condiciones adecuadas de 

movilidad de las personas y mercancías, bajo criterios ambientales, sociales y económicos”. 

(Herce, 2009:15) 

Desde esta perspectiva, el estudio que se presenta centra su atención en el análisis de políticas de 

gestión de la movilidad urbana y los costos sociales en términos de equidad social, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad de la estructura social, las nuevas problemáticas que enfrentan las 

ciudades cubanas. 

Se impone el estudio de las brechas de equidad social por las que atraviesa la sociedad, dado que 

el análisis de la movilidad urbana, subsiste desde la superficie, sin profundizar en las 

contradicciones vigentes. Se trata de impregnar el carácter crítico a un modelo de gestión de la 
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movilidad desigual, centralizado, vertical; sin tener en cuenta las características, particularidades, 

potencialidades de cada contexto.  

¿Qué entender por equidad social? ¿Cómo se articula con la movilidad?  

La equidad social no solo implica acceso a los diferentes recursos sociales (movilidad, servicios, 

infraestructura, propiedades de inmuebles, vivienda, empleo, salud y educación); sino que a la 

vez incluye el uso y control de estos recursos, la distribución de beneficios y costos entre 

diferentes grupos sociales. A partir de estos presupuestos, significa tener acceso y control sobre 

activos, no solo desde lo material, sino que inserta en el debate el conocimiento, la cultura y la 

toma de decisiones. 

“Por equidad se entiende un tratamiento imparcial a todas las personas independientemente de 

su posición y origen social, en relación con las oportunidades de acceso al bienestar, la 

distribución de beneficio y de costos del desarrollo, sobre la base del establecimiento de reglas 

que aseguren dicha imparcialidad. Equidad e inequidad se refieren, en un sentido operacional y 

de cara a las políticas sociales, a la forma en que una sociedad concreta distribuye bienes, 

servicios, poder político y recursos en general, al acceso a ingresos, activos, satisfacción de 

necesidades, participación, libertades políticas, entre los diferentes sectores que la integran”. 

(Espina, 2010:7). 

Rebasar los desafíos que enfrenta la sociedad en cuestiones de equidad social, implica la 

participación activa de diversos sectores sociales en todas las esferas, complementados con políticas 

sociales con el objetivo de eliminar las brechas y la reproducción de desigualdades estructurales 

históricas. Las políticas sociales juegan un papel protagonista, como mecanismos de redistribución 

de riquezas, instrumento para cambiar la realidad en todas las esferas, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de la base social.  

Se plantea como emergente, tener en cuenta las condiciones de partida de los diferentes individuos 

para acceder y controlar los recursos, beneficios, derechos y oportunidades. La producción y 

reproducción de brechas de equidad social se amplían de manera diferente de acuerdo al contexto, el 

momento histórico, situación económica, social, política, cultural.  
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“Las condiciones de partida asimétricas entre los diferentes grupos sociales (…) se traducen en 

barreras a la movilidad social ascendente para los grupos en desventaja y en la persistencia y 

ampliación de desigualdades de soporte estructural (desigualdades económicas y de desempeño 

social) y simbólico (pervivencia de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias)”. (Espina, 

2010:30) 

La equidad social presenta una configuración compleja, multidimensional, multiactoral y 

multifactorial; por lo que las políticas sociales, deben ser formuladas desde una visión integral, y 

debe plantearse su puesta en práctica desde planteamientos transversales, con formas de 

coordinación flexible, y desde la mayor proximidad territorial posible. La lógica de intervención 

debe estar centrada en una perspectiva intersectorial; para evitar reproducir dinámicas sociales 

excluyentes y desiguales.  

Se convierten en una herramienta que permite diseñar e implementar acciones afirmativas 

focalizadas en los grupos en desventajas sociales, articulada a un grado de universalidad para 

garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades para toda la población en igualdad de 

condiciones.  

Deben orientarse hacia la generación de condiciones de  inclusión social, así como garantizar la 

satisfacción de necesidades de todos los grupos sociales; partiendo de la provisión de oportunidades 

y activos para que el individuo se convierta en sujeto de cambio. Los enfoques asistencialistas, que 

se centran en visiones economicistas, estatalistas, sectoriales y centralizadas de las políticas sociales 

obstaculizan el desarrollo de las capacidades de transformación de los individuos y los territorios, 

así como la autonomía para generar procesos de cambio cualitativo.    

El enfoque de equidad social en la gestión de la movilidad permite introducir cambios en las 

concepciones existentes en torno a su planificación, desde una racionalidad que se entendía 

básicamente como un ejercicio centralizado de decisiones de asignación, a otra que se sustenta en el 

carácter colectivo y heterogéneo de la base social, mediante una gestión negociada entre diversos 

actores. 

La gestión de la movilidad urbana con un enfoque de equidad social, implica generar políticas 

sociales teniendo en cuenta los diferentes grupos que interactúan en el escenario urbano, con el 
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objetivo de eliminar la segregación socio-espacial, y la fragmentación social, la informalidad urbana 

y la vulnerabilidad, que produce y reproduce desigualdades sociales y exclusión social. Significa 

incluir espacios de participación real que conviertan a los diversos actores sociales en protagonistas 

de los procesos de diseño, planificación, implementación y evaluación de las políticas sociales. 

Desde esta visión, es preciso promover mecanismos de acceso y control de los recursos de forma 

diferenciada, teniendo en cuenta las condiciones de partida de los individuos heterogéneos. 

Implica insertar en el debate y en las estrategias urbanas la situación de los asentamientos con mayor 

precariedad y desventaja social; incorporando la economía que se desarrolla en ellos y la creatividad 

que surge de sus prácticas con el fin de convertirlas en buenas políticas y en procesos innovadores 

de autogestión.  

Este proceso supone la generación de oportunidades de acceso y control del transporte público 

seguro y estable que conecte todos los espacios de la ciudad y la infraestructura, basada en 

necesidades heterogéneas. Implica el fortalecimiento de actores de cambio preexistentes y la 

configuración de otros nuevos; la necesidad de incrementar espacios de debate y colaboración 

interactores, que tendrían en su base una extendida aceptación de la igualdad y la solidaridad como 

valores sociales relevantes y modelo de sociedad. 

Sagua La Grande: gestión de la movilidad en un nuevo contexto. 

La ciudad de Sagua La Grande, capital del municipio con igual nombre, pertenece a la provincia de 

Villa Clara. Ubicado al centro y norte, a 48 Km de la capital provincial; limita al sur con los 

municipios de Cifuentes y Santo Domingo, al este con Encrucijada, y al oeste con Quemado de 

Güines. Presenta una extensión superficial de 961.90 km2 siendo uno de los municipios de mayor 

extensión.La población del municipio puede catalogarse en regresión debido a su envejecimiento 

progresivo, cuenta con un total de 11 771 habitantes mayor de 60 años. La población actual alcanza 

una cifra de 53584 habitantes.(Anuario Estadístico 2011) 

Lazona urbana del municipio abarca una extensión de 142.1 Km2 y contiene al 56.1% de la 

población, tiene un total de 48105 habitantes, de ellos 23843 hombres y 24262 de mujeres. (Anuario 

Estadístico 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Clara
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La ciudad de Sagua La Grande puede catalogarse como monocéntrica, en el centro se ubica y se 

concentra la mayor cantidad de población y las instalaciones de servicios, así como la gran mayoría 

de los empleos. Las zonas residenciales ocupan la mayor parte de la superficie, 400.4 ha. que 

representa el 57.3 %.  

¿Qué elementos se encuentran en la agenda decisoria de la movilidad? 

La gestión delamovilidad urbana tiene una visión tecnicista, privilegiando los planes y programas 

nacionales, con un carácter de asignación de recursos, sin tener en cuenta las condiciones, 

particularidades y potencialidades de los asentamientos. Es importante señalar, que la doble 

subordinación de las instituciones, a niveles provinciales y nacionales, ha obstaculizado la toma de 

decisiones y el uso de los recursos con la autonomía que requieren los procesos de gestión. El 

burocratismo y verticalismo, ha impedido que se generen procesos de desarrollo endógenos y 

participativos.  

A partir de la nueva política económica y social del país, se han implementado mecanismos de 

autogestión y nuevas opciones de descentralización, como el transporte colectivo alternativo que 

incluye camiones y vehículos de tracción animal que garantizan el servicio y la conectividad entre la 

zona centro de la ciudad y la periferia. Este tipo de transporte tiene carácter privado, es decir, no es 

estatal, por lo que, la oportunidad que brinda el contexto de cambios de acceder a esta forma de 

empleo no estatal, reproduce el patrón histórico de movilidad ascendente, debido a que el acceso se 

reduce a personas con una posición ventajosa que poseen recursos y activos.Sin embargo, no tiene 

en cuenta, hasta el momento, acciones afirmativas y focalizadas para atender las desventajas sociales 

de aquellos grupos que poseen condiciones de partida diferentes (activos y capacidades) para 

acceder a las oportunidades que ofrece la nueva política económica.  

Por ello es de esperar, entre los efectos principales de las medidas de cambio, la dinamización de 

corrientes de movilidad social ascendente y descendente, al crear nuevas oportunidades que podrán 

ser aprovechadas en mayor o menor proporción en dependencia del conjunto de activos tangibles e 

intangibles de los que se disponga. (Espina, 2012: 233)  

La falta de visión integral en la gestión provoca que la población no se sienta implicada en los 

procesos, no participe, no se garantice el reconocimiento de la diversidad y las diferencias, en 
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función de generar condiciones de equidad a todos los grupos sociales. La ausencia de procesos de 

participación de los individuos desplaza sus derechos, ya que no todos los grupos tienen iguales 

condiciones, ni iguales niveles de acceso y control a los recursos, oportunidades y beneficios. Para 

garantizar la sostenibilidad en la movilidad urbana, la nueva agenda de la gestión implica favorecer 

acciones diferenciadas para cubrir o cerrar desigualdades, tanto en procesos como en resultados. 

El conocimiento de los representantes de las instituciones que participan en la planificación y 

gestión, está basado en concepciones economicistas y tecnicistas en torno al tema. La movilidad 

incluye garantizar el transporteinterurbano e intermunicipal y la calidad de los viales. Desde esta 

perspectiva, la insostenibilidad de la movilidad es visible, en la medida que no garantiza 

accesibilidad a los recursos y servicios urbanos, pues no incluye en el debate y las políticas la 

movilidad peatonal, ciclista y estudios de desplazamientos basados en las necesidades de los 

ciudadanos.  

Los criterios expuestos por representantes de las instituciones, corroboran la inexistencia de una 

estrategia única de movilidad que articule todos los organismos, instituciones que intervienen y que 

a su vez, se encuentre articulada con la Estrategia del Hábitat, para garantizar procesos de desarrollo 

integral y multidimensional, que incluyan a la población con sus diversas necesidades y 

expectativas. La sectorialidad ha provocado la existencia de programas desconectados de una 

realidad cambiante y diversa; no existe una interrelación que permita el trabajo articulado, que se 

realiza teniendo en cuenta solo mecanismos estatales y normativas institucionales para la gestión. 

La ausencia de grupos multidisciplinares en las instituciones, provoca la legitimación de un 

pensamiento reduccionista y tecnicista, que no articula la movilidad y la urbanización, su dimensión 

ambiental, social, política y cultural.  

La equidad social como eje transversal de la gestión de la movilidad, trata de garantizar la 

satisfacción de las necesidades biológicas y sociales materiales y no materiales, y la creación de 

oportunidades facilitadoras, incluidas las relativas a la participación económica, social, política y 

cultural. La gestión es un problema de organización, planificación de recursos, de identificación de 

las áreas urbanas donde se localizan las problemáticas más acuciantes relativas a los viales, el 

transporte, las aceras, los servicios, que están desconectadas del área central urbana; por lo que la 

población se encuentra en condiciones de mayor desventaja para participar en la vida de la ciudad.  
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¿Qué consecuencias y costos sociales se evidencian? 

Con respecto a la movilidad urbana, el transporte puede considerarse ineficiente, no existe una red 

de transporte urbano colectivo que permita a la población trasladarse al interior de la ciudad. No 

existen rutas urbanas ni suburbanas, la población utiliza el transporte alternativo (coches, carretones 

y bici-taxi) para desplazarse dentro del territorio.Existen zonas y áreas urbanas que no cuentan con 

el servicio de transporte alternativo por la inexistencia de redes viales que permitan el acceso directo 

de los bicitaxi y vehículos de tracción animal. 

La ciudad cuenta con vías de amplia sección vial, en su mayoría pavimentadas y con aceras, lo que 

posibilita el tráfico de vehículos y peatones y el parqueo en las vías. La existencia de vías urbanas es 

de 80.9 Km. En la actualidad el estado técnico de las mismas se comporta de la siguiente forma: El 

51.5 % en buen estado (41.56 Km.), 19.5 % en regular estado (15.83 Km.) y el 29.0 % en mal estado 

(23.51 Km.). (PGOTU, 2012:38) 

Además cuenta con 8.70 Km. de líneas férreas que la atraviesan de norte a sur, con un ramal hacia la 

zona oeste. El estado de las vías férreas se considera aceptable, se repararon recientemente y fueron 

sustituidas todas las traviesas de madera por hormigón. (PGOTU, 2012:39) Esto permite la 

conectividad con otras zonas del territorio. 

En la zona centro de servicios, las vías ocupan más de la cuarta parte del área, esto unido a que en 

esta zona las manzanas son pequeñas (0.44 ha.), por lo que existe una alta densidad vial en la misma. 

(PGOTU, 2012:39) 

El financiamiento estatal para la reparación de viales de la ciudad ha sido dirigida con prioridad a las 

zonas urbanas de nuevo desarrollo, basada en decisiones verticales, lo que ha imposibilitado 

desarrollar programas en otras áreas donde la precariedad de la infraestructura imposibilita el 

tránsito vehicular y peatonal. La principal consecuencia ha sido la reproducción de desigualdades en 

los asentamientos consolidados e informales ubicados en la periferia; provocandodegradación de los 

espacios urbanos, incomunicación social, segregación, tugurización y marginación social. Estas 

problemáticas se derivan además de la inexistencia de un diagnóstico que refleje las reales 

condiciones de vida de la población, así como sus potencialidades, intereses y percepciones con 

respecto a la movilidad.  
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Las desigualdades entre el centro y la periferia de la ciudad, es visible como resultado de la 

exclusión en los proyectos urbanos de los asentamientos con menor grado de desarrollo y 

oportunidades económicas, donde la población vive en condiciones precarias y formalmente fuera 

de los beneficios que ofrecen las coberturas universales de algunos servicios públicos esenciales, 

cuya distribución corre a cuenta de las estructuras de gobierno, sectoriales territoriales y de la 

residencia legal. 

La accesibilidad al servicio de salud, en este caso el hospital municipal, que se encuentra en la 

periferia de la ciudad, se dificulta por la carencia de una red de transporte estable que los conecte 

con el resto de los asentamientos. Las instituciones de educación como los círculos infantiles, las 

escuelas primarias y las secundarias, se encuentran en déficit en zonas residenciales de la periferia 

provocando la dependencia a las redes de transporte que son inexistentes en toda la ciudad, para 

desplazarse al centro.  

La centralización de los espacios públicos, de recreación y de servicios provoca la fragmentación del 

espacio urbano, la población de los asentamientos periféricos se encuentra excluida y marginada del 

desarrollo y de procesos que ocurren en el centro histórico de la zona urbana, teniendo en cuenta que 

el acceso está condicionado por un sistema de transporte público inexistente.  

La existencia de desigualdades entre los asentamientos residenciales favorece la reproducción de 

desventajas socioeconómicas, teniendo en cuenta el acceso desigual de algunos individuos con 

respecto a las oportunidades productivas, al empleo, los beneficios, recursos, los ingresos y los 

servicios básicos.El derecho a la movilidad es también un espacio para la inclusión social porque 

exige acciones del Estado en articulación con otros actores sociales, encaminadas a garantizar el 

acceso a los servicios y oportunidades de toda la ciudad de la población más vulnerable. 

El transporte alternativo está compuesto por 35 bicitaxis, 156 coches y 66 carretones (vehículos de 

tracción animal), que cubren toda la ciudad.  La inaccesibilidad de este tipo de transporte está dada 

por los precios inestables y altos, la inseguridad de su infraestructura que limita el uso de la 

población vulnerable como: anciano, niño, embarazada y discapacitado.   

La desigual distribución de los recursos en la ciudad ha generado procesos de exclusión y 

estigmatización social, a través del aumento de las desigualdades entre el centro y la periferia 
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urbana. Los organismos e instituciones responsables que coordinan los procesos de desarrollo de la 

zona urbana soslayan el elemento que es central para generar políticas sociales que sean factibles, la 

participación de sus habitantes. 

¿Qué aporta el análisis de la universalidad del derecho a la movilidad?  

Implica la protección tanto de quienes se desplazan a pie como por vehículos motorizados, de 

quienes usan el servicio de transporte público colectivo o el servicio de transporte público individual 

o privado; y en general se busca la protección de quienes viven en las zonas periféricas de las 

ciudad; de quienes presentan escasos recursos; de quienes por razones físicas, de edad, de género, se 

encuentran en estado de vulnerabilidad. 

La equidad social en el ámbito de la movilidad urbana, representa una variable para reducir las 

brechas de pobreza e inequidad social, pues es un derecho que posibilita el acceso de las personas 

a los servicios, espacios y actividades diversas que forman parte de la dinámica de la ciudad. Así 

mismo, el derecho a la movilidad plantea cuestionamientos en la distribución equitativa de la 

infraestructura de la movilidad. 

La falta de integralidad, intersectorialidad y de participación social ha producido dos espacios 

desiguales: la zona centro consolidada de servicios y la zona periférica de espacios 

empobrecidos, aislados, sin acceso a los beneficios que ofrece la movilidad. La insuficiente 

capacitación de los directivos, para trazar de forma autónoma estrategias de desarrollo donde se 

inserte la movilidad inclusiva,  ajustadas a necesidades diversas y las particularidades de la 

ciudad, ha provocado la exclusión de las vulnerabilidades en los procesos de gestión. 

La universalidad de las políticas y el homogenismo distributivo de los recursos según normativas 

nacionales, reproduce y acentúa las brechas de equidad preexistentes (de raza, género y 

generacionales) y del perfil de movilidad ascendente selectivo. 

Se ha legitimado la discriminación social, la pérdida de identidad colectiva de los ciudadanos y la 

creciente fragmentación entre centro y periferia como evidencia de la reproducción del patrón de 

selectividad territorial y de las asimetrías territoriales a partir de ventajas comparativas. 

¿Cuáles son los retos actuales de las políticas de movilidad en un contexto de cambios? 
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La movilidad urbana con enfoque de equidad social exige del Estado en articulación con la 

ciudadanía y diferentes actores sociales, acciones positivas encaminadas al desarrollo de políticas 

públicas que enfrenten, entre otros problemas, el desarrollo de diversas alternativas de movilidad 

para los ciudadanos, la distribución equitativa de infraestructura entre los modos de transporte, la 

movilidad como precondición de otros derechos fundamentales y laplaneación articulada y 

sostenible de la ciudad y su sistema de movilidad. 

La gestión públicadebe estar encaminada a la reducción de la inequidad y segregación 

económica,social y espacial de los sectores de la población más vulnerable permitiendo elacceso 

de estos a los servicios y oportunidades de la ciudad, mediante un sistema demovilidad sostenible 

inclusivo en la distribución de los equipamientos einfraestructura de la ciudad. Este sistema de 

movilidad, para garantizar su condición sostenible, debe tener en cuenta no solo el transporte 

vehicular, sino acciones diferenciadas para el tránsito peatonal, ciclistas, para discapacitados, 

niños, mujeres, embarazadas, personas con bajos ingresos, adultos mayores y la población 

ubicada en zonas menos favorecidas por los beneficios del desarrollo.  

Un avance hacia la mirada integral, sistémica e integrada de la movilidad urbana remite a temas 

como: accesibilidad a servicios básicos; conectividad; disminución de la violencia; 

gobernabilidad; entorno urbano y espacio público seguro y saludable; pobreza y riqueza urbana; 

recuperación de centralidades; participación y gestión. 

¿Qué elementos son significativos cuando se pretende lograr un sistema de movilidad 

urbana sostenible e inclusivo? 

1. Garantizar la cobertura del servicio de Transporte Público a los distintos sectores de la ciudad, 

la accesibilidad a ellos y su conectividad. 

2. Garantizar el acceso al servicio por parte de las zonas periféricas y enespecial de la población 

vulnerable con capacidades y posibilidades diferentes. 

3. Integración operacional y tarifaria del sistema de transportepúblico, garantizando su 

sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta la situación de la población en condiciones de 

vulnerabilidad social. 
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4. Racionalizar la oferta de servicios de transporte alternativo altamente contaminante, exigiendo 

tarifas estables accesibles para la población. 

5. Estructurar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas detransporte público según 

función y área servida, teniendo en cuenta diagnósticos participativos de movilidad cotidiana. 

6. Adaptar el transporte público a los estándares de calidad,seguridad, comodidad, accesibilidad y 

eficiencia vigentes. 

7. Promover el fortalecimiento y la coordinación institucional de los agentespúblicos del sistema. 

8. Promover el fortalecimiento de la identidad cultural, histórica y simbólica dela ciudad en los 

planes de movilidad urbana. 

La gestión implica que los individuos estén involucrados, sean protagonistas de este cambio, de 

organización, planificación, movilización, administración; disponiendo de recursos materiales y 

humanos. Necesita de una evaluación para perfeccionarse y ser sostenible en el tiempo. Se orienta al 

logro de resultados concretos; se centra en conseguir que las cosas sucedan, mediante el seguimiento 

y acompañamiento de acciones, con énfasis en la coordinación, concertación y construcción de 

consensos.  

Sin una adecuada participación de los diversos sujetos y actores, la política social tenderá a 

burocratizarse y hacerse clientelar. A la vez, sin la intervención de los sujetos, los actores no podrán 

discernir sus prioridades ni tendrán un control efectivo sobre sus resultados. (Espina, 2008a) 

El contexto actual, demanda cambios conceptuales para la creación de modelos de gestión 

innovadores y participativos, en correspondencia con el contexto y las condiciones que ofrece, 

donde los gobiernos locales sean protagonistas en la promoción de políticas y distribución de los 

recursos, convirtiéndose en instancia política de cohesión territorial, en articulación con la 

población. 
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INTRODUCCIÓN 

Acercamiento al Proyecto de Innovación Agrícola Local (III Fase)  

El proyecto Diseminación del Fitomejoramiento Participativo en Cuba o Proyecto para Fortalecer 

la Innovación Agropecuaria Local (III Fase) es coordinado por el  Instituto Nacional de Ciencias 

Agrícolas (INCA) y el Ministerio de Educación Superior (MES). La implementación en Cuba del 
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Proyecto de Innovación Agropecuaria Local a lo largo de su trabajo, ha venido generando 

evidencias que pudieran considerarse alternativas válidas de innovación agropecuaria para ser 

implementadas en el actual y futuro contexto agropecuario cubano. 

En una primera etapa (FP, 2001-2006) se introdujo el concepto de mejoramiento participativo de 

semillas por la Universidad de Pinar del Río (Facultad de Montaña de San Andrés), el Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas situado en La Habana, la Universidad Central de las Villas y La 

Unidad de Extensión e Investigación Agrícola de Holguín (UEICAH).  

En una segunda etapa (PIAL, 2007-2011), las instituciones líderes de cada uno de los territorios 

desarrollaron los Centros Locales de Innovación Agropecuaria (CLIAs) para involucrar el tejido 

de actores locales y seguir diseminando el Proyecto, también en esta segunda etapa se 

promovieron los Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGT). Estos 

CPDGT en la actualidad se han ido denominando sencillamente como Grupos de Innovación 

Agropecuaria Local (GIAL), donde agricultores de varias fincas o cooperativas, muchas veces de 

conjunto con otros actores planifican, ejecutan y evalúan sus actividades. También han sido 

denominados Bancos Locales de Semillas, cuando el CPDGT o GIAL está constituido por una 

familia en una finca en particular, quienes cultivan, evalúan y multiplican localmente colecciones 

de semillas de cultivos, contribuyendo a su conservación y diseminación.  

En esta segunda etapa se consolidó una red de innovación agropecuaria que ha involucrado 

instituciones diversas de enseñanza e investigación agropecuaria. De este modo se han 

beneficiado directamente 24 384 personas en 45 municipios de 10 provincias e indirectamente un 

estimado de 144 720 personas, para un total de 169 104. Además, se han involucrado 12 

instituciones de enseñanza e investigación agropecuaria, de tres organismos centrales del estado 

(MES, MINAG y CITMA), así como instituciones internacionales de colaboración y desarrollo 

que han acompañado metodológicamente el proceso. 

Las acciones del PIAL han facilitado el acceso a la diversidad genética y tecnológica, la 

integración de los sectores formales e informales de innovación en la experimentación 

agropecuaria y diseminación de las mejores prácticas sobre bases agroecológicas con una 

marcada orientación local. 
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Aun cuando PIAL ha tenido una amplia diseminación y reconocimiento nacional e internacional, 

los avances y limitaciones del Proyecto no son de total conocimiento de todos los actores 

municipales y provinciales claves para el ámbito agropecuario, por lo tanto no se cuenta con 

mecanismos para que las mejores prácticas sean integradas a la política municipal de desarrollo. 

Por otro lado, el tejido para la innovación desarrollado por la diversidad de actores participantes 

en PIAL, ha creado un interesante escenario de aprendizaje en que se produce más calidad, 

cantidad y diversidad de alimentos con menos insumos externos y con bajos valores de emisiones 

de gases de efecto de invernadero a la atmósfera. Esto ha despertado el interés de diferentes 

sectores claves de la economía y su motivación para “institucionalizar” algunas de las buenas 

prácticas del Proyecto. 

De ahí la importancia que en una tercera etapa (PIAL III, 2012-2016) se contribuya a fortalecer la 

integración de PIAL con las universidades, delegaciones y gobiernos municipales, de igual modo 

que los lugares del PIAL sean escenarios reales para la implementación y validación de 

alternativas que provengan de los gobiernos locales y demás sectores relacionados con el ámbito 

agropecuario a nivel municipal.  

En la tercera fase, el PIAL presenta un objetivo global, que radica en lograr la capacitación y 

aprendizaje para contribuir a que las buenas prácticas aportadas por el sistema de innovación 

local sean implementadas por las estrategias municipales, además de que los grupos de 

innovación agropecuaria locales se consoliden como espacios de participación para el fomento de 

la innovación agropecuaria local en base a procesos y dinámicas participativas  donde las mujeres 

de comunidades rurales participen y se beneficien prioritariamente. 

Efectos y productos de PIAL (III) 

• Efecto 1. Buenas prácticas aportadas por el sistema de innovación local, son 

implementadas por las estrategias municipales e incorporadas a políticas nacionales 

•    Producto 1: Establecidas en 45 municipios plataformas de interacción, intercambio y 

aprendizaje en la acción, con la participación de actores claves municipales y los GIAL 

• Producto 2: Implementada estrategia de comunicación nacional para difundir buenas 

prácticas. 

• Efecto 2. Los Grupos de Innovación Agropecuaria Local (GIAL) se consolidan como 

espacios de participación local para el fomento de la innovación agropecuaria local en 

base a procesos y dinámicas participativas. 
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•    Producto 3: 95 GIAL han diseminado buenas prácticas de producción, procesamiento y     

comercialización de producciones agrícolas más diversas, agroecológicas y adaptadas al 

cambio climático. 

• Efecto 3. Mujeres de comunidades rurales participan y se benefician de los procesos de 

innovación agropecuaria local. 

• Producto 4: Generadas oportunidades laborales dentro del sistema de innovación 

agropecuario local para mujeres en 45 municipios.  

Esta nueva fase del Proyecto inicia en un contexto en el que el estado cubano se ha enfocado en 

el diseño e implementación de diversas medidas orientadas a la actualización del modelo 

económico cubano y que garanticen la seguridad alimentaria. Esto se ha reflejado en los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para actualizar el 

Modelo Económico Cubano, aprobados en el congreso del PCC y se encuentran en etapa de 

implementación. 

 La agricultura ha sido uno de los sectores claves en los que se han realizado importantes 

trasformaciones orientadas a hacer frente a la imperiosa necesidad de incrementar la producción 

de alimentos y reducir el nivel de importaciones que debe realizar el país para garantizar la 

alimentación de sus habitantes. Una de las medidas más importantes ha sido la emisión del 

Decreto- Ley 259 para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo para su explotación. Por 

otro lado, el déficit de insumos para el sector agrario existente, determina que las/los 

campesinas/os se vean forzados a sembrar, cultivar y producir alimentos en condiciones de estrés 

biótico y abiótico. Esta problemática crea diferencias de manejo en las unidades, haciendo que en 

cada una la producción agropecuaria se deba llevar a cabo en condiciones ambientales muy 

específicas. Por tanto, se hace cada vez más difícil generalizar una variedad y/o paquete 

tecnológico en extensas y diferentes áreas geográficas, lo que hace que los productos del sistema 

formal de innovación tengan niveles de adopción y diseminación menores que lo esperado.  

En este sentido la comunicación se hace indispensable, no solo como una condición esencial de 

todo grupo humano, sino como una herramienta trascendental que facilita la gestión estratégica 

de recursos y procesos. Además, es vital para implementar políticas de comunicación eficientes 

que favorezcan la adopción y ejecución de un sistema de innovación agrícola local participativo 

que contribuya al desarrollo macro-social, con equidad de género. La gestión estratégica de la 

comunicación se materializa en la elaboración del diagnóstico, la planificación y el diseño de una 
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estrategia de comunicación, conocida por los actores y regida por una política de comunicación 

que establezca principios y orientaciones generales, susceptibles de aplicarse en planes concretos.   

La estrategia de comunicación se presenta como una herramienta, capaz de garantizar la efectiva 

proyección de los productos comunicativos. La preocupación por la estrategia y la comunicación 

no es meramente teórica pues representa una exigencia permanente de la práctica para encontrar 

una respuesta al condicionamiento decisivo del éxito o fracaso de personas, productos, 

instituciones y proyectos. 

La búsqueda de un posicionamiento en el futuro, el análisis de la situación relativa de un 

producto con respecto a los demás, la obtención de reconocimiento y aceptación frente a los 

públicos principales, resultan necesarios para subsitir en un escenario saturado de productos. La 

estrategia de comunicación se define como un: 

Sistema de influencias psico-sociológicas destinadas a uno o por lo general varios 

públicos, a través de un conjunto relativamente amplio de acciones y medios de 

comunicación, durante un período de tiempo previamente establecido, 

persiguiendo objetivos en correspondencia con los intereses e intenciones de una 

determinada organización (Milanés, 2002, p. 1). 

La estrategia es percibida desde cualquier disciplina como una manera de combatir 

incertidumbres calculando probabilidades, prediciendo, moldeando el futuro en función de 

nuestras aspiraciones, siempre teniendo en cuenta las posibilidades brindadas por el presente. 

Medioambiental, de marketing, de publicidad, son calificativos unidos al concepto general para 

anunciar la meta a alcanzar, la finalidad de dichos cálculos y predicciones. 

 La estrategia de comunicación para el PIAL en la provincia de Cienfuegos permitirá el 

reconocimiento y la implementación de un SIAL (Sistema de Innovación Agrícola Local) 

participativo que, mediante la diversificación, la creación del sistema local de semillas, la 

formación de capacidades y el cuidado del medio ambiente permita de manera eficiente la 

producción de alimentos, con equidad de género. Todo esto con el previo reconocimiento de 

impulsores, decisores y aliados tanto a nivel municipal como provincial. Esta propuesta de 

estrategia de comunicación para la provincia de Cienfuegos puede constituir un valioso aporte a 

la elaboración de la estrategia de comunicación nacional para el PIAL (III Fase) 
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La Estrategia de Comunicación para el PIAL en Cienfuegos: Etapa Creativa 

La siguiente estrategia de comunicación promocional se realiza teniendo como base fundamental 

los datos obtenidos durante la fase diagnóstica.   

Objetivo General: 

 Elaborar una estrategia de comunicación promocional para el PIAL (III Fase) en la provincia de 

Cienfuegos.  

Objetivos específicos: 

 Proponer elementos visuales para la promoción del PIAL en Cienfuegos. 

 Elaborar productos comunicativos para promocionar el PIAL en Cienfuegos. 

 Diseñar un plan de acciones por ejes para promover el PIAL en la provincia de 

Cienfuegos. 

 Destacar los rasgos identitarios del PIAL en cada una de las acciones. 

Duración u horizonte de planeación. 

Desde el mes de octubre de 2013 hasta el mes de abril de 2015. 

Líneas de acción: 

Comunicativa: Dirigida a gestionar la promoción del PIAL (III Fase) en Cienfuegos sobre la base 

de sus elementos identitarios. 

Organizativa: Orientada a planificar la comunicación promocional del PIAL (III Fase)  en 

Cienfuegos. 

De inversión: Dirigida a tramitar los recursos materiales y humanos requeridos para el diseño y 

ejecución de las acciones promocionales del PIAL en Cienfuegos. 

Definición de los públicos. 

La estrategia estará dirigida hacia todos los actores sociales involucrados y/o interesados en la 

propuesta; es decir, productores, autoridades e instituciones y organismos aliados del Proyecto en 

los escenarios municipales y provinciales del territorio cienfueguero, quienes constituyen los 

públicos objetivos del PIAL (III Fase). 
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La necesidad de promocionarlo en este contexto se fundamenta en el objetivo global  del 

proyecto : a partir de la capacitación y aprendizaje contribuir a que las buenas prácticas aportadas 

por el sistema de innovación local sean implementadas por las estrategias municipales y que los 

grupos de innovación agropecuaria locales se consoliden como espacios de participación para el 

fomento de la innovación agropecuaria local en base a procesos y dinámicas participativas, donde 

las mujeres de comunidades rurales participen y se beneficien prioritariamente. 

Ejes temáticos: 

Diseño de atributos identitarios: El PIAL (III Fase) en Cienfuegos no goza de reconocimiento 

entre sus públicos estratégicos, solo posee un logotipo definido a nivel nacional como atributo 

visual que permite la identificación del proyecto en los diversos escenarios, pero gran parte del 

público meta no conoce su existencia. 

Comunicación Gráfica: No existe ningún tipo de promoción gráfica para el PIAL en 

Cienfuegos. Tampoco hay constancia de medios de información ni mecanismos establecidos para 

divulgar la realización de eventos, ferias, exposiciones u otras acciones llevadas a cabo para el 

desarrollo del proyecto. 

Medios de difusión masiva: El PIAL en Cienfuegos no cuenta con un espacio en las emisoras de 

radio municipales, ni provinciales para informar y promocionar sus objetivos y acciones. 

Tampoco se emplean espacios en la prensa plana, ni en el telecentro Perlavision para 

promocionar el PIAL (III Fase). 

Acciones de venta personal 

El proyecto no mantiene un estrecho vínculo con los medios de comunicación y como 

consecuencia la función promocional de muchos productos no alcanza el éxito esperado. Por ello 

la presente estrategia aún cuando no renuncia a las potencialidades de los mismos incluye 

acciones de venta personal para el cumplimiento de la finalidad promocional. Los conversatorios, 

los talleres de coordinación de cada eje transversal del Proyecto, los intercambios entre 

productores, las ferias de diversidad genética constituyen importantes lugares desde donde pensar 

la promoción del PIAL (III Fase). 
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Estrategia creativa de los mensajes 

 Para la elaboración de los mensajes se propone brevedad y claridad haciendo valer a 

través de ellos la intención de destacar los atributos identitarios del PIAL. 

 Deberán ajustarse a las características del público objetivo. 

 Deben combinarse, en lo posible, los textos con imágenes que reflejen los principales ejes 

tratados por el PIAL. 

 Los colores que deben predominar son el verde, el carmelita o amarillo; en coherencia con 

los conceptos de manejo sostenible de la tierra, además de inteligencia e innovación y 

sostén. También se empleará el color azul para resaltar en los soportes que es un producto 

de la provincia de Cienfuegos.  

 Los slogan que se proponen son: 

“Buenas prácticas para la eficiente producción de alimentos” 

“SIAL participativo y eficiente a tu alcance” 

“Sistematizar, Innovar, Actuar y Localizar por la seguridad alimentaria”. 

“Capacitación y aprendizaje por un SIAL participativo y con equidad de género” 

“SIAL, tú también puedes ganar” 

En todos los mensajes deben estar presentes el logotipo y slogan que se propone para el producto. 

Fase de preparación al público interno. 

El diagnóstico efectuado permitió conocer que muchos de los miembros del proyecto no conocen 

su historia. Además existe una contradicción entre lo que plantea su objetivo global con lo 

ejecutado hasta el momento. Si bien esta estrategia va dirigida al público externo del proyecto su 

implementación exigirá ante todo que los miembros del público interno, en su totalidad, conozcan 

la historia y el objetivo global del mismo. 

Como su público interno será responsable y protagonista de muchas de las acciones propuestas se 

propone primeramente: 

 Dar a conocer al público interno del PIAL (III Fase) la historia y el objetivo global del 

mismo. 
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 Presentar a los nuevos miembros y darle a conocer la historia, los objetivos así como las 

proyecciones futuras que tienen en relación al PIAL (III Fase). 

El coordinador principal tiene la facultad de establecer espacios formales para dar a conocer la 

historia, el objeto social y las proyecciones futuras a los miembros del público interno. En estos 

espacios se debe resaltar la necesidad e importancia de que los atributos sean conocidos por ellos. 

Solo así su trabajo puede tributar al logro del propósito fundamental, en función de hacer 

materializables las proyecciones futuras. Se puede enfatizar en la idea de que ellos son los 

máximos responsables de hacer realidad los objetivos y las aspiraciones del proyecto y que para 

eso es necesario el conocimiento de todo lo anterior. 

Los espacios pueden ser utilizados para hablar de la implementación a corto plazo del desarrollo 

de la estrategia de comunicación y del rol protagónico que deben asumir en el desarrollo de las 

acciones. Esta idea permitirá reforzar la necesidad de que su conocimiento sobre la historia y el 

objetivo global del proyecto resulta indispensable. Se hará constar un acta donde se recoja el 

compromiso de los miembros para llevar a cabo la implementación. 

Realizado lo anterior, el público interno estará en condiciones de asumir un rol protagónico en la 

promoción del PIAL (III Fase). 

Responsable: Coordinador principal 

Costos: De tiempo 

Presupuesto: No implica presupuesto para su puesta en práctica. 

Plan de acciones por ejes temáticos. 

 Diseño de atributos identitarios. 

Acciones: 

1-Diseño de un logotipo que permita la identificación del PIAL (III Fase) por parte de sus 

públicos estratégicos.  

Responsable: especialista en comunicación social y diseñador gráfico. 

2-Las propuestas de slogan para los soportes de la estrategia son: 
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“Buenas prácticas para la eficiente producción de alimentos” 

“SIAL participativo y eficiente a tu alcance” 

“Sistematizar, Innovar, Actuar y Localizar por la seguridad alimentaria”. 

“Capacitación y aprendizaje por un SIAL participativo y con equidad de género” 

“SIAL, tú también puedes ganar” 

La primera variante de slogan utilizada se encuentra en correspondencia con el ejercicio efectivo 

e innovador de trabajar la tierra. También, se resalta al final del slogan el logro final de estas 

buenas prácticas en la agricultura que son de gran interés e impacto para nuestro país para el 

incremento eficiente de la producción de alimentos. 

La segunda variante expone ¿qué se quiere lograr?, a través de la estrategia municipal y 

provincial, es un sistema de innovación agrícola local y se plasman sus principales características 

y el amplio alcance a todos los actores y niveles. 

En la tercera variante se realiza una enumeración de acciones que se encuentran en coherencia 

con la propuesta de un sistema de acciones que deben ejecutarse para lograr un resultado de 

impacto social como la seguridad alimentaria. 

La cuarta propuesta de slogan para los productos empleados en la promoción del PIAL (III Fase) 

logra comunicar los pasos necesarios para llevar a cabo la implementación efectiva del proyecto, 

resaltando la igualdad, el reconocimiento y la participación de las mujeres en labores agrícolas. 

El quinto slogan, exhorta a todos los actores sociales a conocer y participar en el sistema de 

innovación agrícola local que se quiere alcanzar, además el mensaje que se transmite deja 

plasmado en la mente del lector, mediante la brevedad, los beneficios que puede generar para 

toda la sociedad. 

3-Diseñar sueltos, dípticos, trípticos. 

Se diseñará un díptico que ilustre el logo y una variante del slogan determinados para el proyecto. 

Se darán a conocer mediante el soporte, elementos de su historia, y atributos identitarios del 

PIAL (III Fase). Se entregarán de modo directo a los actores locales en los conversatorios, los 
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talleres de coordinación del proyecto, en los intercambios realizados en las comunidades entre 

productores, las ferias de diversidad genética y en las principales fincas y áreas declaradas de los 

municipios. Los elementos de este plegable no requieren actualización. 

Se creará un tríptico para cada acción llevada a cabo en diversos escenarios por el proyecto, 

donde se ilustrarán el logo y el slogan que lo promocionan. Su objetivo recae en dar a conocer las 

particularidades del evento, las nuevas variedades demostradas y las novedades o aportes 

científicos. Este será actualizado cada tres meses en correspondencia con la frecuencia de las 

acciones ejecutadas. 

De igual modo será necesaria la creación de un suelto en función del Lanzamiento del PIAL (III 

Fase) en Cienfuegos. El cuerpo del suelto contemplará el logo, el slogan e información sobre la 

historia del proyecto, el objetivo global, sus diferentes ejes transversales, los municipios y áreas 

declarados para la implementación y puesta en práctica de la propuesta.   

Responsables: Especialista en comunicación social y diseñador gráfico. El público interno será el 

responsable de su distribución. 

Costos: Materiales (papel, tonel o cinta de impresión, impresora, PC).También requiere recursos 

de tiempo y financieros. 

Presupuesto: $500. 

4-Elaboración de identificadores o solapines para el personal que trabaja para el PIAL (III Fase). 

Los identificadores o solapines deben tener el nombre de la persona, el rol que desempeña como 

parte del proyecto, y el logo en la parte superior. Se hará con los colores elegidos para el 

proyecto. Así el público externo del PIAL podrá identificar a los coordinadores y acercarse a 

ellos en caso de que quieran aclarar sus dudas, proponer nuevos temas o simplemente conversar 

sobre cuestiones de otra índole relacionadas con el desarrollo del PIAL (III Fase) en Cienfuegos. 

Responsable: Especialista en comunicación social y diseñador gráfico. 

Costos: Materiales (papel, impresora, tóner o cinta impresora, PC) También requiere recursos de 

tiempo. 
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Presupuesto: 75 cuc 

5-Elaboración de un afiche. 

El afiche debe contemplar el logo, una de las dos variantes de slogan propuestas, y la dirección de 

la publicación en la parte inferior. Se puede recurrir a imágenes que hagan alusión a las buenas 

prácticas desarrolladas en la agricultura.  

Responsable: Especialista en comunicación social y diseñador gráfico para su diseño. El público 

interno será el responsable de su distribución. 

Costos: Materiales (papel, impresora, tóner o cinta impresora, PC). También requiere recursos de 

tiempo. 

Presupuesto: 100 cuc 

 Comunicación Gráfica. 

Acciones: 

1. Impresión del logotipo y el slogan detrás de las tarjetas de presentación. 

Responsable: Especialista en comunicación social. 

2- Publicación de noticias en el periódico 5 de septiembre acerca de las buenas prácticas llevadas 

a cabo mediante el PIAL (III Fase), en municipios de la localidad cienfueguera. 

Se debe enfatizar en los atributos identitarios del proyecto, las ventajas y oportunidades que 

reporta el uso de las buenas prácticas a la agricultura del país.  

 Luego de publicado y ya avanzada la estrategia se puede utilizar este medio de comunicación 

para promocionar las diferentes acciones a ejecutar y los nuevos aportes.  

Responsable: Público interno del proyecto. 

Costos: De tiempo 

Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

 Medios de difusión masiva 
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Acciones: 

1-Promocionar el proyecto en las emisoras radiales de la provincia. 

Se realizará la promoción del PIAL (III Fase) en Cienfuegos mediante la radio sobre la base de 

las siguientes temáticas a)-objetivos del proyecto, b)-las oportunidades que brinda a la agricultura 

y al país, c)- sus características y valores identitarios. Concluirá el espacio con la emisión del 

nombre completo del proyecto y el slogan. 

Responsable: Especialista en comunicación social y coordinadores de ejes transversales. 

Costos: De tiempo. 

Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

.2-Elaboración de un spot televisivo. (La frecuencia de salida del spot estará en correspondencia 

con el espacio que se le asigne en el telecentro). Su contenido se encuentra determinado por tres 

preguntas esenciales: ¿Qué es PIAL (III Fase)?, ¿Qué puede ofrecerle a la agricultura local y 

nacional? y ¿Qué valores lo distinguen? Los sujetos que aparecen en el spot son representantes 

del público interno del PIAL. Además de promocionar los valores y las características, la acción 

también permite dar a conocer a los miembros del proyecto. 

Responsable: Especialista en comunicación social. 

Costos: De tiempo y de Materiales (cámara, PC). 

Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

3-Coordinar con el grupo de Comunicación de la UCF la divulgación en la Intranet y en la radio 

universitaria de las actividades que se efectuarán para promocionar el PIAL. 

Responsables: Coordinador principal y público interno del PIAL. 

Costos: De tiempo. 

Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

Acciones de venta personal. 
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1-Ofrecer informaciones sobre el PIAL y aprovechar los espacios establecidos como los 

conversatorios, los talleres de coordinación de cada eje transversal del proyecto, los intercambios 

entre productores, las ferias de diversidad genética que constituyen importantes lugares desde 

donde pensar la promoción del PIAL (III Fase). 

 La información ofrecida será sobre sus rasgos identitarios, objetivos del proyecto, las 

oportunidades que brinda a la agricultura y a la economía del país, sus características esenciales 

así como sus resultados más sobre salientes. Al finalizar se le entregará un plegable a cada 

miembro del auditorio. 

Responsables: Coordinador principal y público interno del PIAL. 

Costos: De tiempo. 

Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

2-Exponer la experiencia del PIAL en conjunto con la Estrategia de comunicación para 

promocionarlo en el Fórum de Ciencia y Técnica en la Facultad de Ciencias Agrarias y en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.  

Responsables: Coordinador principal y especialista en comunicación social.  

Costos: De tiempo 

 Presupuesto: No precisa de recursos monetarios. 

Evaluación y retroalimentación 

Todo diseño de estrategia debe contemplar entre sus fases un período evaluativo. De otra forma 

sería imposible lograr un seguimiento de la eficacia de las acciones llevadas a la práctica y 

adecuarlas y corregirlas si no tributan al logro de los objetivos propuestos. Por ello, como parte 

del diseño de esta estrategia se propone: 

1-Desarrollar mensualmente reuniones u otros espacios donde los responsables de cada acción de 

la estrategia rindan cuenta sobre la realización de las mismas, así como de los resultados 

obtenidos.  
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2-Realizar en el mes de enero un sondeo de opinión en el público objetivo de PIAL para medir el 

grado de satisfacción con respecto al proyecto. 

3-Realizar en el mes de febrero una evaluación intermedia para verificar el curso de la estrategia 

hasta el momento, la utilidad, los puntos débiles de la misma y la repercusión que han tenido los 

mensajes y actividades promocionales entre los públicos objetivos. Si resulta necesario se 

introducirán cambios que tributen a una mayor efectividad de la estrategia. 

4-Aplicar en el mes de mayo un cuestionario para medir el nivel de conocimiento alcanzado por 

el público objetivo del PIAL (III Fase) con respecto al mismo. 

5-Redactar un informe donde se plasmen todos los resultados alcanzados. 

Presupuesto 

Al ser el PIAL financiado y contar con el presupuesto necesario para ejecutar las acciones, se 

utilizará este medio para cubrir los costos de la estrategia. No obstante muchas de las acciones 

propuestas no requieren gran cantidad de recursos monetarios para su puesta en práctica y sí la 

voluntad de su público interno, recurso humano necesario para su implementación.  

La implementación de la estrategia supone además, costos materiales y de tiempo. Para la 

determinación del presupuesto se coordinará con el coordinador provincial del proyecto en 

Cienfuegos.  

El método establecido para la planificación del presupuesto fue: 

Inversión acorde a los objetivos a conseguir: Mediante este se estimulan los costos de acuerdo a 

los objetivos y las acciones a realizar. 

CONCLUSIONES 

 El PIAL (III Fase) se caracteriza por el desconocimiento de su historia y de sus objetivos 

,por una parte de los miembros de su público interno y de los actores locales. Solo los 

fundadores pueden hablar con fluidez sobre el tema.  

 Constituye un rasgo identitario del PIAL (III Fase) su carácter innovador, logrando una 

sinergia entre  los diferentes ejes temáticos; la diversidad genética y tecnológica, 
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transversalización de género, adaptación y mitigación al cambio climático y trabajo con 

jóvenes.   

 La estrategia de comunicación promocional constituye una herramienta efectiva para 

alcanzar entre el público objetivo del proyecto el reconocimiento de un Sistema de 

Innovación Agrícola Local, a través de acciones y medios de comunicación planificados y 

programados para suministrarle información oportuna y favorable respecto al PIAL (III 

Fase) .  

    

RECOMENDACIONES 

 Concluir el diseño de cada una de las fases que conforman la Estrategia de Comunicación 

para su posterior implementación. 

   Socializar la Estrategia de Comunicación con los principales actores y decisores locales 

que pueden contribuir a la inclusión del PIAL en las Políticas Públicas. 

 Diseñar un Manual de Identidad Visual para el PIAL (III Fase) en función de los atributos 

identitarios definidos en la Etapa Creativa de la Estrategia de Comunicación. 
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Título de la Ponencia: Equidad de género en el mensaje televisivo. Desafíos desde una 

televisora local. 

 Autores: Lic. Ana Julia Pino Benavidez386 

Msc. Dailín Wellington Sánchez387 

Resumen 

La televisión como medio de comunicación, con sus tres códigos: visual, sonoro y verbal, emite 

mensajes que representan y esquematizan estereotipos de género que se convierten en ideología 

de toda la sociedad. En Cuba con la transición al socialismo se identifica la existencia de la 

televisión en manos del estado, sin embargo la información trasmitida sobre el género desde una 

percepción local no dista  de criterios hegemónicos y machistas.  

En el telecentro Telecubanacán de la provincia de Villa Clara, se analizaron en un período de 

cinco meses, tres de los programas de la oferta televisiva. Con la técnica de análisis de contenido 

se constata que los enfoques de género no se tienen en cuenta de manera consciente en la 

confección del producto televisivo, sino que los mensajes transmitidos responden a roles 

tradicionales producidos y reproducidos inconscientemente; debido a la propia formación social 
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de los especialistas, al encasillar los géneros en actividades socialmente esteriotipadas 

clasificadas atendiendo a las diferencias sexuales.  

Los resultados proponen un plan de acciones que responden a las particularidades de la televisora 

local y el territorio, con el objetivo de resaltar la capacitación de los especialistas, así como la 

creación de espacios de debate que tributan a la calidad del  producto televisivo. Esto constituye 

retos y desafíos dada escasa rentabilidad y autonomía  de este tipo de televisoras obstaculizadas 

por un pronunciado verticalismo.   

 

Palabras Claves: Mensaje televisivo, Equidad de género, Televisora local.   

 

 

Equidad de género en el mensaje televisivo. Desafíos desde una televisora local  

 

La presente ponencia constituye el resultado del quehacer científico de especialistas que colocan 

en el centro de sus reflexiones la televisión como medio de comunicación desde una perspectiva 

de género. El trabajo es parte de una investigación ya concluida, que hoy reflexiona sobre los 

enfoques de género contenidos en el mensaje televisivo en la programación del telelecentro 

Telecubanacán de la provincia de Villa Clara. Para comprender el papel del género en una 

televisora local  es necesario revisar los discursos comunicativos clasificados como visuales, 

sonoros y verbales reproducidos  mediante los mensajes televisivos, de negación, tolerancia y 

justificación del tema.   

Entender que la sociedad consiste, esencialmente en un proceso de comunicación como 

consecuencia de la creación de sentido que implica la comunicación humana, supone que no es 

mera transmisión de información, sino que posee una fuente con  objetivos delimitados y una 

marcada necesidad de comunicarse.  
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La propuesta pretende responder a la siguiente interrogante ¿Cuáles son los enfoques de género 

que tributan a la equidad en el mensaje televisivo de la programación del telecentro 

Telecubanacán  de la provincia de Villa Clara? Mediante una muestra de tres de los programas de 

la oferta televisiva los programas Pensando en Usted, Somos de Hoy y Buenas Nuevas. Tiene 

como propuesta metodológica la técnica de análisis de contenido que permite descubrir los 

significados que subyacen en los mensajes televisivos por medio de la codificación, al 

transformar el contenido de un mensaje en unidades que facilitan la descripción y el análisis 

preciso.   

Las reflexiones que se presentan no se erigen como elaboraciones teóricas acabadas sobre las 

problemáticas del género en la televisión. No se trata de la situación social de las mujeres como 

grupo social subordinado, ni privilegiar a las masculinidades, lo esencial es el análisis desde un 

enfoque integrador de género, capaz de comprender las diferencias de raza, generacionales, 

credo, preferencia sexual entre otras, que se gestan al interior de los grupos sociales del mismo 

sexo. Tomando eso como punto de partida el acercamiento a las transformaciones que se 

producen en Cuba, haciendo énfasis en los retos y desafíos de una televisora local.    

Un nuevo enfoque de género  

Los estudios desde una perspectiva de género  suponen una visión crítica explicativa y alternativa 

de lo que acontece en el orden del género, permitiendo analizar las profundas y complejas causas 

de la opresión / discriminación y de los procesos históricos que la originan y la reproducen. 

Evaluar los procesos y problemas sociales desde una perspectiva de género supone analizar las 

relaciones intergenéricas y las instituciones que legitiman los determinados enfoques existentes. 

Comprender que este análisis no comprende solo los estudios de la mujer, ya que el género es 

entendido como el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 

que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo – fisiológica y que dan 

sentido a las relaciones entre personas sexuadas (Proveyer, Clotilde; 2005),  es aludir a mujeres y 

hombres y las relaciones que entre ellos se producen, las cuestiones del género tienen un 

contenido relacional, son construidas social y culturalmente e involucran ambos géneros.  
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El concepto de género ha sido utilizado por la comunidad científica desde diferentes enfoques. El 

discurso feminista se encargó de resaltar la presencia de la mujer en la sociedad como objeto y no 

como sujeto de ella, solicitando – en coherencia con el contexto – los derechos usurpados a las 

mujeres a lo largo de la historia, sin embargo la identificación del sistema de subordinación en 

que coexisten las mujeres, a partir de las actitudes masculinas, hizo que las mujeres organizadas 

en grupos sociales afirmaran que todas compartían la misma situación de subordinación, según la   

investigadora brasileña Silvia Regina de Lima e Silva (1995), el problema radica en que dentro 

del grupo de mujeres también existían diferencias, que solo fueron explícitas al tomar en cuenta 

las diferencias de clases, credo, religión, raza, preferencia sexual entre otras.  

El contexto social emergente, facilita la superación de enfoques precedentes insistiendo que 

ambos géneros están expuestos a elementos marginales y discriminatorios que se gestan también 

al interior de grupos sociales de un mismo sexo. Este enfoque de género analiza la exclusión a la 

que se someten hombres y  mujeres a causa de las divergencias con el modelo femenino y 

masculino socialmente dominante. 

Cuba: La televisión y sus características 

El desarrollo de las telecomunicaciones y el surgimiento de los medios de comunicación inauguró 

una situación absolutamente nueva en la historia de la comunicación humana: la simultaneidad a 

distancia, denominada comunicación de masas, entendiéndose por medios de comunicación 

masiva aquellas tecnologías dedicadas a procesos sociales de producción de sentido entre 

personas distantes espacial y temporalmente, siendo instituciones sociales que se vinculan al resto 

de las instituciones de una sociedad.  

La televisión388 es un medio de comunicación de masas reciente, aunque su difusión se ha dado a 

ritmo vertiginoso, es un medio complejo que ejerce gran influencia entre los receptores, debido a 

los tres códigos en que se transmite la información, verbal, sonoro y visual,  lo que posibilita que 

la audiencia reciba el mensaje a través de la escucha mediante sonidos y palabras y se vea además 

reflejada en el contenido visual trasmitido. La televisión como medio de comunicación masiva, 

                                                           
388 La televisión es una suma de invenciones que hacen posible su infraestructura técnica, pero también 

es la realización de determinado tipo de contenidos y programas, una organización horaria específica y 

modos de consumo también determinados.  
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ejerce mayor influencia en nuestra vida diaria, no solo de forma económica y política, sino 

también cultural, social y psicológica, dado esencialmente por su alcance masivo y la aceptación 

que ha logrado en los destinatarios.  

Cuba es un país en transición al socialismo, donde los medios de comunicación masiva se 

encuentran en manos del estado. Las señales por satélite y la televisión por cable no son 

accesibles a la población mayoritaria, no consta de la existencia de mega espectáculos 

comerciales y no hay grandes cadenas con ranking de tele audiencia. Sin embargo no hemos 

estado exentos de la influencia de la globalización donde la difusión audiovisual actual es 

producente de mentalidad de consumo, reflejando modos de vida capitalista.  

La televisión en Cuba no solo se enfrenta al tratamiento insustancial de temas claves entorno al 

género, sino que durante años la poca presencia de personas negras, homosexuales, religiosos, 

campesinos, entre otros, ha constituido un problema aún no resuelto. Esta problemática analizada 

desde una perspectiva de género, alcanza una connotación más dramática a partir del debate 

actual sobre la discriminación. Superar esta condición social es un deber en pos de la sociedad 

que se pretende construir, donde no se valoren a las personas por el estatus social; sino por 

valores humanos determinados por la aceptación y la equidad. 

La expansión de la televisión cubana mediante la creación de los telecentros provinciales y las 

corresponsalías municipales confiere al medio un verdadero carácter masivo incrementando el 

nivel de accesibilidad a casi todos los sectores poblacionales, provocando un aumento en los 

niveles de diversidad, de los mensajes y los receptores. 

Un acercamiento a Telecubanacán  

La provincia de Villa Clara surge en 1976, como producto de la división político administrativa 

que multiplicó en tres la antigua provincia de Las Villas. Situada en el centro de la isla de Cuba 

esta provincia ocupa un lugar de avanzada en cuanto a los indicadores económicos, sociales y 

culturales. Una de las instituciones culturales que prestigia el territorio lo constituye el telecentro 

provincial Telecubanacán que se funda en Santa Clara el 5 de noviembre de 1984. Ubicado en el 

Complejo Cultural Abel Santamaría es el tercer telecentro del país en crearse.  
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Durante las siete horas y media de transmisión semanal el canal ofrece a sus telespectadores trece 

espacios que abarcan diversos perfiles  lo  cultural, informativo, orientación social, científico-

técnico, hacia la personalidad, musical, campesino, deportivo, una revista de variedades y un 

noticiero. Durante catorce años esta institución se convierte en voz, imagen y sonido del 

desarrollo económico, político, social y cultural del centro del país, sin embargo en el año 1998 

se funda Centrovisión Yayabo para el territorio espirituano, en el año 2000, Perlavisión para los 

cienfuegueros, de esta manera Telecubanacán se convierte en telecentro provincial con carácter 

local. 

El telecentro Telecubanacán es una televisora local que estructura su programación atendiendo a 

las políticas fijadas por el Estado cubano para la radio y la televisión. El contenido de estas 

políticas resaltan aspectos generales como: el esquema de programación, tiempos y horarios de 

transmisión, estructura de los créditos,  tipos de programación,  propaganda y publicidad.  

El análisis de la muestra da lectura a  la utilización de imágenes realistas, lo que se comporta 

como generalidad en los programas, empleando escasamente las imágenes simbólicas. Las 

imágenes del programa “Pensando en usted” tienen lugar en el estudio, tomando como centro la 

conductora en la presentación de secciones y el invitado cuando participa en los diálogos, en este 

caso se utiliza como recurso la proyección de imagen conjunta. El producto televisivo emplea 

como imágenes simbólicas los sport promocionales encargados de anunciar el tema a desarrollar, 

sin la presencia de lo verbal. El uso simbólico en el programas Somos de Hoy está dado por 

imágenes que indican formas de comportamiento y estilos de vida, representando los paradigmas 

a imitar en las muchachas y los muchachos, estas imágenes simbólicas son utilizadas de forma 

explícita en sport promocionales incluidos en los intermedios de los programas, dirigidos a la 

prevención de las ITS, el VIH/SIDA, y la lucha contra las drogas, representando a mujeres y 

hombres heterosexuales y generalmente blancos, características que responden al patrón de 

preferencia sexual y raza que la sociedad considera correcto. Durante el tiempo de visionaje no se 

pudo apreciar ningún sport encaminado conscientemente a la formación e instrucción del género 

como temática en los programas que conforman la muestra. La revista “Buenas Nuevas” es un 

producto televisivo que se basa en la transmisión de imágenes que tienen como objeto la 

información y no la transformación, la escenografía la conforman cuadros artísticos con imágenes 
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femeninas. Según Morales, director y guionista, “la escenografía no se colocó con intención 

alguna, sino que se utiliza lo que se pueda gestionar”. 

Las imágenes del producto televisivo “Somos de Hoy”  refleja a dos conductores, una 

adolescente mestiza y un joven blanco con una situación dramática que va a estar dada en 

consonancia con el tema; donde las diferencias sexuales vienen a marcar la rivalidad. Como el 

producto tiene bien delimitado su destinatario, sus imágenes resaltan el papel social de la mujer 

de acuerdo a la edad del público, representando jóvenes estudiantes y trabajadoras sin dejar de 

resaltar el rol de futura madre y esposa. Las imágenes de la mujer,  a pesar de su progresiva 

representación como dueña del espacio público, continúan siendo enmarcadas en cualidades 

como la sencillez, la fragilidad, la sumisión y la belleza. El abuso del cuerpo femenino como 

eternamente joven y adolescente en los programas, se apodera de las imágenes televisivas a 

través de representaciones de la mujer en marcos asociados al interés por la belleza física. Las 

imágenes masculinas por otra parte responden al modelo de masculinidad hegemónica, 

heterosexual, promiscuo, dueño de la sexualidad y del control sexual, exaltándose como 

proveedor económico; estas no superan el discurso machista de lo masculino como garante sexual 

- económico - intelectual- controlador y proveedor. 

Durante el visionaje realizado en la sección de cocina “Así de Fácil”, del programa “Pensando 

en Usted” se constata el protagonismo del sexo femenino en la elaboración de platos, resaltando 

la presencia masculina solo cuando  corresponde  la confección de coctelería o tragos. En el 

programa el hombre se visualiza bajo los roles de proveedor económico, trabajador y profesional, 

la presencia es generalmente como invitado, ostentando los puestos de funcionario de 

determinado sector en relación al tema abordado. La presencia masculina se reafirma como dueña 

del espacio público acudiendo bajo la condición de detentador de alguna jerarquía. En cuanto a la 

temática de género según Carlos Machado director del programa, se tiene en cuenta la presencia 

de la mujer pero no al del género.  

Los colores más utilizados en los diseños gráficos de los sport, dígase de presentación, cierre o 

promocionales, son: verde,  amarillo, azul, negro, rojo, violeta y rosado. Si tenemos en cuenta su 

uso vinculado a los géneros, los colores que simbólicamente se utilizan en imágenes masculinas 

son los de tonalidades frías (azul, negro y verde), mientras que las imágenes femeninas son 

identificadas con colores cálidos (rojo, rosado y amarillo). En la  entrevista realizada a Yolanda 

Ramos Rosario, directora del programa “Somos de Hoy”, señala: siempre trato de que los 
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colores sean femeninos, colores suaves, con la intención de reconocer la belleza de la mujer. Los 

colores son elementos secundarios que matizan, adornan y complementan el objetivo  del 

producto, son utilizados como violencia simbólica; el  color como portador de un sexo. Los 

contrastes actúan como símbolos de apoyo, herramienta psicológica que marca la atracción 

mayor o menor de los mensajes. En dicho producto como los conductores son de diferentes 

sexos, la combinación de colores funciona con el azul/rojo, violeta/naranja, verde/rosado; 

empleando colores simbólicamente representados por la sociedad como masculinos y femeninos.  

En lo referido a la estructura dramática en el espacio juvenil se evidencia la conformación de dos 

personajes, mujer como personaje positivo; realiza las aclaraciones, demuestra la equivocación 

del hombre y actúa con desenvolvimiento, mientras que el hombre se desarrolla poco reflexivo, 

con la intención de tener la razón, pero finalmente termina dándosela a su compañera. Los 

personajes son construidos con toda una intencionalidad de rivalidad, discrepando en opiniones, 

perspectivas y visiones, entorno a esto la guionista expresa: el elemento dramatúrgico  

fundamental, lo que le da vida al programa y sube la curva dramatúrgico es precisamente la 

rivalidad entre los personajes, los jóvenes un tanto se van identificando con el personaje 

negativo, característica que garantiza la aceptación del programa. Esta construcción de los 

personajes difunde las relaciones antagónicas que históricamente se han establecido entre los 

hombres y las mujeres, además las perpetua, fomentando un desencuentro entre los géneros. En 

visionajes realizados se presencian secciones designadas de acuerdo al sexo biológico; la 

presentación y la sección musical “Bombazo”, que en palabras de la directora  es el punto de 

atracción, corresponde al hombre, el desarrollo del tema y el cierre están dados por la 

participación conjunta, mientras que solo en la sección de saludos y correspondencia  la mujer es 

la anfitriona.  

El código sonoro lo determina la mayor utilización de sonidos como complemento de 

información, enfatizando el propósito del mensaje emitido, lo sonoro es el código menos 

aprovechado en los programas, desestimando la información auditiva. La música se comporta 

como indicador estereotipado mediante la asociación de géneros musicales a los sexos, el 

reggaetón y el rock lo masculino mientras que el pop, baladas románticas y la música fusión lo 

femenino.  
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El análisis de lo verbal se realiza atendiendo a la frecuencia de palabras y frases que señalaban la 

reproducción esquemática de patrones de género, mediante el estudio de los guiones se constata 

que la mujer se asocia con la belleza, la imagen física, la imagen armoniosa y simétrica del 

cuerpo, apreciándose frases como: deseaba ver tu bella imagen de mujer moderna,  o eres mi 

bella mujer, el adorno de este programa, construcciones gramaticales que concuerdan con las 

representaciones tradicionales.  

En cuanto a lo verbal, la revista “Buenas nuevas” carece de un enfoque delimitado de género, 

aunque se señalan palabras que identifican a la mujer con el arte, la belleza y frases que contienen 

implícitamente la sumisión femenina como fue una mujer afortunada porque contaba con el 

apoyo de su esposo. Los hombres son identificados con palabras que rechazan la 

homosexualidad, imprimiendo el sello heterosexual como lo idóneo, se exalta  el rechazo a través 

de palabras excluyentes y discriminatorias ejemplarizados en frases porque no aceptar a las 

personas homosexuales, alejemos de nosotros solo a las malas personas.  

El hombre se ratifica como macho vinculado a la sexualidad, por demás promiscua, con frases 

como: los hombres se sienten más seguros y reafirman su sexualidad cuidando a su pareja aun 

cuando no sea la misma. Se erige una vez más el hombre muralla, desprovisto de sentimientos, 

dueño de la sexualidad, cualidades que la masculinidad hegemónica se ha encargado de resaltar y 

características que convierten lo masculino en lo contrapuesto a lo débil. En textos 

correspondientes a la mujer las palabras que destacan son amor, ternura, dulzura, sencillez, cariño 

y comprensión, recurriendo a un lenguaje que centra a la mujer en temas espirituales y esenciales 

para la vida que toma como eje la felicidad. Los textos otorgados al hombre muestran palabras 

menos filosóficas y más objetivas y polémicas, refiriéndose a la inteligencia, e trabajo, sacrificio 

y protección; con frases  como un hombre que ríe nunca será peligroso, patrón que reproduce y 

perpetúa la sociedad patriarcal.  

 En Cuba la televisión se enfrenta al tratamiento insustancial de temas claves entorno al género, la 

poca presencia de las personas negras, homosexuales, religiosos, campesinos entre otros, ha 

constituido un problema aún no resuelto, lo que analizado desde una perspectiva de género, 

alcanza una connotación dramática a partir del debate actual sobre la discriminación. Teniendo en 

cuenta estos elementos, superar esta condición social es un deber en pos de la sociedad que se 
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pretende construir, donde no se valoren a las personas solo por el status social; sino por valores 

humanos determinados por la aceptación y la equidad. 

Como resultado del análisis efectuado a la programación del telecentro Telecubanacán, se realiza 

la propuesta de un conjunto de acciones encauzadas al diseño de mensajes televisivos que 

impulsen la transmisión de la información hacia la equidad social entre los géneros, siendo el 

telecentro el máximo responsable en la ejecución de las mimas.   

Objetivo: 1. Facilitar la capacitación de los especialistas para  lograr mayor profundización en el 

tratamiento del tema. 

Acciones  

1. Habilitar un espacio geográfico que contenga bibliografía y permita la formación de los 

especialistas. 

2. Realizar talleres de reflexión moderado por especialistas en el tema. 

3. Impartir cursos a directores, guionistas, asesores y especialistas en programación para 

profundizar los conocimientos en torno al tema. 

Objetivo: 2. Fomentar los espacios de reflexión y debate del tema. 

Acciones   

1. Crear un grupo de reflexión con especialistas de la propia institución para que comprendan la 

necesidad de inclusión del tema en los programas. 

2. Debatir en los consejos de programación la importancia de la utilización del género desde una 

perspectiva de equidad. 

Objetivo: 3 Aplicar los conocimientos asimilados referidos al tema de género a través de los 

mensajes televisivos de la programación.  

Acciones 

1. Realizar programas donde se incluya la temática del género como requisito obligatorio 

atendiendo a la utilización de roles, funciones, y actividades encaminadas a la equidad de los 

géneros.   
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2. Realizar investigaciones de audiencia de corte social para mantener la retroalimentación 

necesaria con los receptores.  

3. Concebir un producto televisivo que emplee mensajes caracterizados por un  lenguaje 

simbólico lejos estereotipos con la utilización de indicadores psicosociales.  

Consideraciones Finales  

El mensaje televisivo de la programación del telecentro Telecubanacán, según la muestra 

analizada responde en su generalidad, con escaso conocimiento sobre el tema, al enfoque de 

género que establece relaciones entre hombres y mujeres como víctimas en desencuentro. 

Los códigos visual, sonoro y verbal, evidencian a través de indicadores la kinesia, que consiste en 

imágenes realistas que representan a las mujeres asociadas a la belleza, fragilidad, debilidad, 

sumisión, identificadas con  el triángulo madre – ama de casa – esposa. Mientras que los hombres 

son reflejados a través de las imágenes empleadas en los mensajes televisivos destacando la 

rudeza, fuerza, dueño de la sexualidad y la inexpresividad como garante de poder y dominio 

propio. Lo femenino y lo masculino es representado mediante imágenes simbólicas que se 

apoyan en el significado psicológico del cromatismo, utilizando los colores cálidos, para resaltar 

la femineidad y los colores fríos para la masculinidad. 

La estructura dramática responde a personajes vinculados a relaciones familiares tipificadas por 

sexos. Las labores del hogar distribuidas según la división sexual del trabajo y las profesiones son 

identificadas por vocaciones hacia las artes, la educación y la cultura culinaria en las mujeres 

mientras que los hombres son vinculados a los deportes, la política, gestiones estatales y puestos 

directivos.  

Lo sonoro es utilizado insustancialmente clasificando los géneros musicales por sexo. El lenguaje 

utiliza palabras y frases  que estigmatizan a las mujeres con lo privado, la delicadeza y la belleza 

mientras que los hombres a lo público, la fortaleza y la inteligencia acentuando el carácter 

androcéntrico.      

Poner en práctica el conjunto de acciones propuestas por este estudio en pos de lograr una mejor 

comprensión y profundización en el tema, proporciona a los especialistas que tienen a su cargo 

tareas referidas a la programación una visión social  portavoz de equidad. Enfatizando en el 
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enfoque de género integrador y sistémico en el proceso de aprobación de los proyectos 

presentados al Departamento de Programación del telecentro Telecubanacán.  

La televisión puede llegar a ser el gran arte popular de la humanidad, eliminado acciones 

manipuladoras donde los mensajes televisivos reviertan los efectos, tributando a la equidad,  el 

rescate de valores morales y a  la ética social. 
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El periodo de transición que vive Cuba, acelerado por la actualización del modelo económico en 

curso, repercute hoy en todas las esferas sociales y afianza los vínculos de las principales 

transformaciones en la Isla con el reordenamiento estatal.  

Un factor de vital importancia para el logro de los objetivos deseados lo constituye la diversidad 

de los componentes del modelo económico cubano. La meta consiste en  estructurar, organizar y 

hacer funcionar diversos tipos económicos, con formas de propiedad y de organización distintas: 

empresas estatales y sus órganos superiores de dirección (OSDE), Cooperativas de Producción 

Agropecuaria (CPA), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de 

Crédito y Servicios (CCS), unidades presupuestadas (UP), trabajo por cuenta propia (TPCP), 

asociaciones económicas internacionales (AEI) y otras, vinculadas en un plan único cuyo destino 

es elevar el nivel de vida de la población. 391 Reaparecen así, nuevos enfoques entorno a la 

descentralización, el empleo y el sector informal; todo lo cual apunta a una reducción del aparato 

estatal, declarado en los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución. 

Analistas cubanos difieren de este precepto, ya que por sí solo no garantizara resultados óptimos.  

La realidad cubana exige transformaciones objetivas en pos de conservar y perfeccionar el 

socialismo, enmarcadas en el rediseño estructural-funcional de sus organizaciones económicas y 

sociopolíticas para solventar las deficiencias que limitan el afianzamiento del proyecto social, que 

en el orden interno se expresan; entre otras cosas, en deformaciones estructurales, dependencia 

tecnológica, financiera y comercial, escasez de recursos de todo tipo, limitaciones en el consumo 

y fenómenos socioeconómicos, la ineficiencia y la baja productividad que favorecen la oposición 

de intereses. 

Entre los cambios más importantes producidos en los últimos 50 años en la subjetividad social 

cubana y en la cotidianeidad institucional se destaca el cambio de posición sociocultural, 

económica y política de la mujer. Sustentos familiares patriarcales392 que matizaban incluso las 

adhesiones políticas, serían puestos bajo cuestionamiento, al convertirse en conflicto social para 

el hombre y la mujer en  los procesos de la familia cubana. En estos procesos se produce una 

revolución de conciencias, percepciones, actitudes, sentimientos, proyectos familiares, estructura 

y funcionalidad social, donde la mujer se convertía en artífice del hecho;  mientras el hombre se 

                                                           
391 Ver Lineamientos  01 y  02, Folleto Documentos del Partido Comunista de Cuba,  2012 
392 Se basa en la sociedad patriarcal  sustentada  en la jerarquía masculina, centra al hombre como  
proveedor económico y rector del núcleo familiar.  
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sumaba a un accionar que construía una equidad social, que demandaba seguridad, empleo para 

todos y cese de las discriminaciones. En este contexto se establecen nuevos balances donde se 

integra un pensamiento social emergente de las nuevas relaciones familiares. 

Desde la promulgación del Código de Familia, los deberes y derechos conyugales se establecen 

en un plano de absoluta igualdad. La Constitución de la República se refiere a la mujer desde el 

plano jurídico con  logros en disposiciones que facultan el pleno ejercicio de la igualdad. Sin 

embargo, todavía subsisten actitudes y valoraciones, que responden a estereotipos culturales de 

género, limitantes que propician igualdad ante la ley, pero no en su totalidad ante la realidad 

social. 

Con la actualización del modelo socioeconómico cubano se reconocen nuevas figuras 

productivas. El incremento de mujeres como fuerza laboral activa empleadas en el Trabajo por 

Cuenta Propia viene a solucionar una demanda solvente en relación al mercado laboral y la 

accesibilidad a determinadas modalidades entendidas como masculinas. Estas nuevas 

transformaciones generan en la sociedad actual visiones desde lo político, económico y social 

enfocadas hacia la rectificación de la formación económica socialista. La siguiente investigación 

se plantea como problema científico: ¿Qué factores influyen en el incremento de mujeres 

carretilleras en el trabajo por cuenta propia en la comunidad La Gomera?  

En la investigación se asume la metodología cualitativa caracterizada por ser inductiva con una 

perspectiva holística, que considera el fenómeno como un todo al  presentar estudios de pequeña 

escala que solo se personifican a sí mismos. Se utiliza la técnica de la entrevista semiestructurada 

que permite combinar las preguntas previamente elaboradas y estructuradas para abordar un tema 

o aspecto de interés, otorgándole flexibilidad al entrevistado en su diálogo. 

La cuestión de género es un factor determinante para el acceso a los recursos productivos, en ella 

se basa la división del trabajo dentro de los hogares y el valor social que se le atribuye a los 

diferentes tipos de trabajo. Aunque la desigualdad de género varía considerablemente entre las 

diferentes regiones y sectores, resulta evidente que a escala mundial las mujeres se benefician 

menos que los hombres del empleo autónomo o remunerado, manejado como el fenómeno de la 

"feminización" de los mercados laborales.  

Mujer y trabajo en Cuba 
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Resulta relevante la tradicional complejidad que provoca la definición trabajo. Las concepciones 

de algunos autores sobre trabajo presentan diferentes aspectos que han influido en el proceso de 

transformación de los seres humanos en la evolución de la humanidad. 

El trabajo es la fuente de toda riqueza, y lo es, en efecto, a la par con la naturaleza, que se encarga 

de suministrarle la materia destinada a ser convertida en riqueza por el trabajo. Pero es 

infinitamente más que eso. El trabajo es la primera condición fundamental de toda vida humana, 

hasta tal punto que en cierto sentido deberíamos afirmar que el hombre mismo ha sido creado 

por obra del trabajo (Engels; 1972:125).  

La supervivencia y el desarrollo de los seres humanos y la sociedad dependen de alimentarse, 

vestirse y tener vivienda para lo cual se hace imprescindible el trabajo, que constituye la primera 

condición necesaria y eterna, acción útil de los seres humanos mediante el cual modifica los 

objetos de la naturaleza y sintetiza las modalidades históricas en que la sociedad produce. 

Aunque se perciben otras concepciones, en este estudio se destaca la concepción marxista acerca 

del proceso de trabajo como la combinación técnica de los medios de producción y de la fuerza 

de trabajo para que tenga lugar cualquier proceso de producción desde la perspectiva de una 

relación social. 

Para comprender la complejidad social del trabajo en el mundo contemporáneo es necesario el 

estudio de las relaciones sociales que a través del mismo se producen en el sistema productivo, 

tanto dentro como fuera de este. La magnitud del trabajo en términos de relaciones sociales no 

puede separarse de su contexto, ya que las diversas formas de trabajo se encuentran entrelazadas. 

Entre las mismas se destaca el empleo como forma de trabajo en la que un trabajador ofrece su 

fuerza de trabajo a cambio de recibir un sueldo o salario por el tiempo empleado o la tarea 

realizada, es decir es la forma en que se concreta la relación salarial e indica la complejidad de las 

relaciones laborales en la actualidad.    

En este sentido, se propone desarrollar un proceso de reordenamiento laboral en Cuba para 

estimular la necesidad de trabajar, con la incorporación al empleo de individuos sociales en aras 

de contribuir a los fines de la sociedad, asegurar que los salarios garanticen que cada cual reciba 

según su trabajo, que éste genere productos y servicios con calidad e incremento de la producción 
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y la productividad, y que los ingresos salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las 

necesidades básicas de los trabajadores y su familia393. 

La existencia de algunos aspectos formales, que han sido identificados como posibles indicadores 

del grado de institucionalización del enfoque de género en las políticas y programas económicos 

y laborales se manifiestan en: nuevas disposiciones legales; programas y estrategias 

implementadas; recursos técnicos y financieros asignados, entre otros. En el contexto 

socioeconómico cubano dichos aportes se sustentan en un patrón de empleo que genera 

oportunidades para las mujeres, con estándares laborales altos, perfiles de inclusión laboral y 

derechos socio laboral y sindical. 

La situación de la mujer cubana en la actualidad como trabajadora y como ciudadana difiere en 

gran medida a otras épocas donde se vio obligada a retirarse del mercado de trabajo.  Ellas han 

adquirido derechos civiles y alto grado de formación, demostrando su competencia en las 

disímiles profesiones y actividades. Muchas familias dependen de los salarios femeninos, sin que 

ninguna diferencia biológica justifique la exclusión de las mujeres del empleo. El modelo de 

familia sustentador masculino/esposa dependiente se ha revelado como un engaño. La igualdad 

de género es clave para el buen funcionamiento de los mercados de trabajo en aras de aprovechar 

el potencial de ambos sexos.  

El concepto de trabajo en Cuba resulta inseparable del principio de realización de la propiedad 

social, condición cultural y política de la base económica para la socialización creciente del 

saber, el poder y la propiedad. La constancia hoy, debiera ser resarcir la condición cultural del 

trabajo siendo el hecho de que construye o destruye lo humano en la medida que alimente su 

dimensión cultural o la limite o niegue. La premisa radica en conocer qué retos genera esta 

actualización del modelo cubano, habida cuenta de impactos que tendrán esos cambios en la 

naturaleza de trabajo y en quienes lo realizan (Martin; 2012:59). 

Trabajo por cuenta propia: una alternativa más 

Con la implementación de las nuevas alternativas económicas en coherencia con el proyecto 

social cubano surgen las formas productivas no estatales, donde se encuentra el sector de Trabajo 

por Cuenta Propia (TPCP) y los diversos tipos de propiedad; la clasificación diferencia con 

                                                           
393 Ver Capítulo VI Política Social: Empleo y Salarios, en los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, 2011. 
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argumentos sólidos a los Pequeños Productores Mercantiles (PPM) y los productores y 

cuentapropistas cuyas actividades tienen un carácter privado. Los primeros (PPM); se basan en la 

producción y los servicios en su propio trabajo y el de su familia sin contratar fuerza de trabajo 

asalariada y la magnitud de sus ingresos alcanzan para su sustento y/o tienen el carácter de 

complemento de los salarios; mientras que los productores y cuentapropistas cuyas actividades 

tienen un carácter privado, contratan fuerza de trabajo y obtienen ganancias, resultados de la 

capitalización de sus inversiones (Colectivo de Autores; 2012).  

Resaltar la diferencia entre la Pequeña Producción Mercantil (PPM) individual y familiar 

(simple) es un elemento clave, la primera se basa en la producción y los servicios en el trabajo del 

propietario y su familia sin explotar fuerza de trabajo asalariado; aunque no todo el TPCP es 

pequeña producción mercantil simple; una parte de ellos sobrepasa la PPM y explota fuerza de 

trabajo asalariado, apropiándose de forma privada de la plusvalía creada por el trabajo asalariado. 

De aquí que la estratificación del TPCP en economía familiar o pequeños productores mercantiles 

simples, productores privados medianos y grandes, es trascendental para mantener los límites 

razonables de formas no socialistas de apropiación, consolidar el socialismo y hacerlo 

irreversible.  

En la práctica de la implementación de los Lineamientos, cuando se habla de formas no estatales 

en la producción y los servicios, se refiere en lo fundamental al Trabajo por Cuenta Propia 

(TPCP), a la gestión de la tierra en usufructo y al arrendamiento de establecimientos estatales, 

excluyendo las formas cooperativas y colectivas de organización de la producción y los servicios.  

Mujeres carretilleras como nuevas figuras productivas 

La comunidad La Gomera se ubica geográfica y espacialmente en la carretera central Km 4 y 1/2 

entre las comunidades Las Minas y Antón Díaz respectivamente. Se encuentra rodeada de 

instituciones económicas fundamentales en el desarrollo del lugar tales como: Almacenes de 

TRD, Almacenes Universales, COMETAL, Fábrica de bloques, Fábricas de Tubos y varias 

unidades militares, donde se emplean gran parte de la fuerza laboral activa masculina de la 

comunidad. El universo poblacional está conformado fundamentalmente por técnicos medios y 

obreros calificados.  

Cuenta además; con espacios de carácter cultural agropecuario: un Circulo Social y el Rodeo, que 

determinan las opciones recreativas. Existe una tendencia al incremento de población debido al 
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fenómeno migratorio y se evidencian rasgos que caracterizan a la institución familiar en su 

generalidad como familias extensas; donde conviven más de una generación y disfuncionales; 

encabezadas por mujeres solteras con hijos, caracterizadas por el abandono de superaciones 

escolares debido al aumento del embarazo precoz. Se perciben por un lado, problemas sociales 

centrados en la prostitución y proxenetismo como garante de sustento económico, y por otro; el 

aumento de religiones y denominaciones cristianas. 

La comunidad La Gomera en los dos últimos años ha experimentado procesos de restructuración 

económico y social debido a la aparición de nuevas formas no estatales de gestión económica y 

específicamente en el sector del Trabajo por Cuenta Propia el que incentivó  la inauguración de 

tres Paladares, dos Pizzerías, una Heladería y seis puestos de viandas, denominados 

Carretiller@s.  

Como consecuencia de la contratación en su generalidad masculina en instituciones que 

conforman las opciones laborales estatales del lugar, las mujeres debían trasladarse a Santa Clara 

para poder emplearse. Con el reconocimiento de nuevas formas de gestión económica se amplia 

la vinculación al sector constituido por fuerza de trabajo laboral activa; esencialmente femenina, 

dando lugar a  nuevas figuras productivas.  

El auge de carretilleras aglomerada en un espacio geográfico común, en zona aledaña a la central; 

en la comunidad La Gomera, señala como contradicción la desvinculación estatal en aras de 

incorporarse al nuevo sector de TPCP, lo que viene a resolver la desigualdad que existía en la 

accesibilidad y facilidad del empleo estatal en el contexto que nos ocupa. Atendiendo a una 

muestra de cinco mujeres carretilleras dentro de un universo social de seis puestos, se concibe 

una visión representativa del fenómeno a investigar.  

La modalidad de  “Carretillero” término estipulado por la Organización Nacional de Atención al 

Trabajo (ONAT), se refiere a vendedores ambulantes de viandas y hortalizas que no requieren de 

puesto fijo para su venta. Los carretilleros, término que universaliza los sexos se representan 

socialmente como una actividad masculina excluyente como generalidad. En la comunidad La 

Gomera se visualiza una particularidad, donde se aglomera el mayor número de carratiller@s, 

mujeres en el municipio de Santa Clara. Esta modalidad dentro del sector del TPCP debe abonar 

al estado cada mes una cifra de 70 pesos en moneda nacional además de 270 pesos en moneda 
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nacional de Seguridad Social, en el caso de aquellos trabajadores que no estén vinculados 

laboralmente al Estado.   

Con la aplicación de instrumentos394 se constata que el surgimiento de esta zona de venta común 

estuvo marcada por un primer carretillero que en aras de elevar la venta, se sitúa en el 

mencionado espacio, por la notada confluencia de personas. A raíz de este primer propietario 

comienzan a situarse otros carretiller@s hasta completar un total de seis. Se realiza una 

caracterización de la muestra atendiendo a las categorías de propietaria, contrata como fuerza de 

trabajo asalariada, rango de edad laboral, nivel de escolaridad, profesión/oficio/ocupación, 

vinculación laboral estatal, miembro de las Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 

El rango de edades en las entrevistadas oscila entre 17 y 50 años de edad, lo que comprende un 

nivel de escolaridad de 9no  hasta 12mo grado, en algunos casos técnico medio y cursos de 

superación. Las principales profesiones u oficios están marcadas por cocinera, auxiliar de 

limpieza, secretaria, técnico medio en informática y especialista en elaboración y manipulación 

de alimentos. En general casi todas las entrevistadas han trabajado vinculadas al Estado, en 

Educación, los Servicios y en la Fábrica de bicicletas Minerva; desvinculándose entre otros 

razones, por baja remuneración económica, escasa flexibilidad en los horarios, ubicación laboral 

no acorde al perfil de la profesión y por accidente de trabajo sin que fuese nuevamente reubicada 

en funciones sujetas a sus nuevas condiciones físicas.  

Se subraya una vez más que la condición fundamental del cumplimiento de la función del trabajo 

como medio de vida, falla por la insolvencia relativa de la moneda nacional que respalda el 

salario, por la insuficiencia de los medios de trabajo y por de condiciones sociales 

insuficientemente estructuradas al no potenciar la realización de la propiedad social sobre los 

medios de producción.  

Todas las carretilleras comentan estar sindicalizadas, teniendo entre ellas a su representante, la 

cual fue previamente instruida mediante un curso impartido por la CTC de la provincia, según 

testimonio de la misma. La tratamiento ofrecido es insuficiente centrado solo en reclamaciones 

de multas impuestas y en el otorgamiento de los Círculos Infantiles, no existe una identificación 

por parte de las mujeres para con las CTC.         

                                                           
394 Ver Anexo 1. 
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Desde el imaginario social, las técnicas utilizadas conducen a la representación del 

cuentapropismo con términos como propietaria, dueña, propiedad, negocio y relaciones 

interpersonales; asociándolo a frases que se repiten con gran frecuencia como “manera de 

ganarme la vida”, “me puedo defender” o “algo que es mío” de manera que el TPCP es 

contextualizado como forma de propiedad donde los individuos establecen relaciones entorno a  

las categorías de propietario y cliente, donde el primero ejerce cierta jerarquía. Visualizándolo 

como alternativa económica y garante familiar, que se comporta como facilitador de necesidades 

básicas y algo más. 

La caracterización realizada da lectura a la existencia de dos tipos de propietarios, el que emplea 

una propiedad familiar, donde los implicados sostienen lazos sanguíneos o afectivos, y los que 

poseen una pequeña propiedad mercantil que requiere de fuerza de trabajo asalariada. Estos 

últimos se componen por propietarios que emplean individuos, bajo un salario diario estimado en 

50 pesos en moneda nacional, cifra que adquiere carácter universal  como norma salarial en esta 

modalidad del sector cuentapropista. Existe suscitadas diferencias entre las mujeres que son 

propietarias de los puestos y las que no, ya que las primeras reflejan identificación con la 

mercancía y los productos teniendo la posibilidad de “defender la mercancía y disminuir los 

precio”, según palabras de las entrevistadas; mientras que las contratadas solo se limitan a vender 

los productos,  porque no existe una vinculación directa con la venta y el salario.  

La aparición de nuevas proyecciones socialistas conducen a cambios socioeconómicos que 

implica a gran parte de la sociedad cubana, las nuevas formas  no estatales de gestión dentro de 

ellas el TPCP vienen a solucionar una demanda social encaminada.  

Según está estipulado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución entre las prioridades laborales se encuentran “proyectar la formación de fuerza de 

trabajo calificada en correspondencia con las demandas actuales y el desarrollo del país, para 

lo cual es preciso corregir las deformaciones que hoy presenta la estructura de la formación de 

especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados”, sin embargo a 

pesar de que nuestro país transita hoy por una sociedad con rectificaciones económicas que 

posibiliten proseguir la conformación del socialismo, se evidencian contradicciones que afloran 

desde una base económica que no se corresponde con su superestructura, donde la enajenación 



 

1509 
 

social se sitúa como protagonista en procesos socioeconómicos que se revierten y alcanzan casi 

todos los sectores que componen la sociedad.  

La búsqueda de soluciones eminentes que no solo proyecten la formación de fuerza de trabajo 

calificada en correspondencia con las demandas actuales y el desarrollo del país, sino que 

además; ésta mantenga su vinculación en el proceso social de producción para el cual fue 

capacitada, exige de investigaciones inmediatas prestas a ejecutarse. 

Consideraciones Finales 

La ampliación del trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo, en 

dependencia de las nuevas formas organizativas de la producción y los servicios establecidos, 

constituye un hecho en la realidad cubana actual. 

Las nuevas formas no estatales de gestión económica unida a la aparición de nuevas figuras 

productivas están convocadas a contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población 

cubana.  

Mientras que el redimensionamiento económico repercute en el entorno social, se produce un 

abandono del sector estatal hacia el TPCP como modalidad que legitima el sentimiento de ser 

dueños individuales de sus medios de producción, aun sin serlos se percibe la idea de recibir una 

mejor remuneración salarial. 

Los principales factores que han influido en el incremento de mujeres carretilleras en La 

Comunidad La Gomera se resumen en la baja remuneración económica estatal, la escasa 

flexibilidad en los horarios, ubicación laboral no acorde al perfil de la profesión y por accidente 

de trabajo sin reubicación previa en funciones sujetas a sus nuevas condiciones físicas.  
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista Semi – Estructurada. 

Esta entrevista es aplicada a las cinco mujeres carretilleras. No se les solicita identificación.   

1. ¿Se considera usted cuentapropista? Porqué. 

2. ¿Ha cursado estudios de superación escolar? Cuáles 

3.  ¿Cuál es su profesión  u oficio?  

4. ¿Por qué no trabajas con el Estado?  

5. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para usted ser cuentapropista? 

6. ¿Eres la propietaria del puesto de viandas? ¿Qué ventajas y desventajas usted percibe? 

7. ¿Estas sindicalizada? ¿Qué tratamiento recibes? 
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Anexo 2. Imágenes  

          

          



 

1513 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
iConferencias y documentos   



 

1515 
 

                                                                                                                                                                                            
 IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Salvador, Bahía, Brasil, 7 y 8 de julio de 1993. 

 V Conferencia Iberoamericana de Educación. Buenos Aires (Argentina), 7 y 8 de septiembre de 1995. 

 Declaración mundial sobre la educación superior y marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 
educación superior. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. UNESCO 1998. 

 “Los docentes, la enseñanza y las nuevas tecnologías” en Informe mundial sobre la educación 1998. UNESCO 

ii IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Salvador, Bahía, Brasil, 7 y 8 de julio de 1993. 
 
iv en algunas de las obras de Vygostky se define como "la organización social del ambiente del niño". En otras se caracteriza 
como "El punto de partida de todos los cambios dinámicos que ocurren en el desarrollo para un período. Define completamente 
la forma y los caminos que el niño sigue a partir de la actividad social (relación), principal fuente del desarrollo” y "el movimiento 
de las SSD crea las condiciones para la próxima etapa de desarrollo" (Davidov VV y Zinchenko VP, 1993, Pág. 159: cit. por 
Pérez Yera, 2002). 
 
v fue definida siempre como la posibilidad perspectiva de desarrollo como resultado del trabajo del adulto junto con el niño sobre 
el desarrollo real. Para Vygotsky está absolutamente claro que "cualquier situación educativa con la cual se9999999 enfrenta el 
niño en la escuela, tiene siempre una historia previa" (Vygotsky, LS. 1994, Pág. 110 cit. Pérez, Y. A, 2002). La ZDP es la 
distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial en compañía del adulto o de las múltiples formas en que aparece el otro 
para el niño y la educación sistemática tiene que trabajar sobre la base del desarrollo potencial, en la ZDPv. 
 
vi Las perturbaciones son desviaciones no intencionales del guión y causan falta de coordinación en la interacción, que pueden 
llevar a su vez a: la desintegración, contracción o la expansión (es decir, la reconstrucción en colaboración con el objeto que se 
desplaza hacia la cooperación y la comunicación.  Las expansiones también pueden darse sin que las disparen perturbaciones 
específicas.  Las perturbaciones, rupturas y transiciones expansivas son interesantes de manera decisiva como manifestaciones 
de la zona de desarrollo próximo del sistema de actividad. Se elabora la teoría del aprendizaje expansivo. Engestrom, Y, Brown, 
K y Gregory, J, (2002). Coordinación, cooperación y comunicación en los juzgados: transiciones expansivas en el trabajo legal.  
EN  Mente, Cultura y Actividad, (Cole, M, Engestrom, Y, y Vásquez, O).            
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x en algunas de las obras de Vygostky se define como "la organización social del ambiente del niño". En otras se caracteriza 
como "El punto de partida de todos los cambios dinámicos que ocurren en el desarrollo para un período. Define completamente 
la forma y los caminos que el niño sigue a partir de la actividad social (relación), principal fuente del desarrollo” y "el movimiento 
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de las SSD crea las condiciones para la próxima etapa de desarrollo" (Davidov VV y Zinchenko VP, 1993, Pág. 159: cit. por 
Pérez Yera, 2002). 
 
xi fue definida siempre como la posibilidad perspectiva de desarrollo como resultado del trabajo del adulto junto con el niño sobre 
el desarrollo real. Para Vygotsky está absolutamente claro que "cualquier situación educativa con la cual se9999999 enfrenta el 
niño en la escuela, tiene siempre una historia previa" (Vygotsky, LS. 1994, Pág. 110 cit. Pérez, Y. A, 2002). La ZDP es la 
distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial en compañía del adulto o de las múltiples formas en que aparece el otro 
para el niño y la educación sistemática tiene que trabajar sobre la base del desarrollo potencial, en la ZDPxi. 
 
xii Las perturbaciones son desviaciones no intencionales del guión y causan falta de coordinación en la interacción, que pueden 
llevar a su vez a: la desintegración, contracción o la expansión (es decir, la reconstrucción en colaboración con el objeto que se 
desplaza hacia la cooperación y la comunicación.  Las expansiones también pueden darse sin que las disparen perturbaciones 
específicas.  Las perturbaciones, rupturas y transiciones expansivas son interesantes de manera decisiva como manifestaciones 
de la zona de desarrollo próximo del sistema de actividad. Se elabora la teoría del aprendizaje expansivo. Engestrom, Y, Brown, 
K y Gregory, J, (2002). Coordinación, cooperación y comunicación en los juzgados: transiciones expansivas en el trabajo legal.  
EN  Mente, Cultura y Actividad, (Cole, M, Engestrom, Y, y Vásquez, O).            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


